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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0162/2005 

La Paz, 21 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 137-139 vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0115/2005, del Recurso de Alzada (fs. 127-131 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0162/2005 (fs. 233-246 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

En 23 de agosto de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” representada por 

Ramón Servia Oviedo, acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0048-

04 (fs. 136 del expediente), e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 137- 139 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0115/2005 

de 29 de julio de 2005, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

con los siguientes argumentos:  

 

i. Expresa que el contribuyente “TACA-PERU” interpuso Acción de Repetición el 12 de 

mayo de 2004, solicitando devolución de $us512.538.27.- debido a que se 

encontraría exenta del pago del IUE en función a lo dispuesto por el art. 8 del Anexo 

I, Capítulo II de la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena y Resolución Administrativa 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0115/2005, de 29 de julio de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
 Empresa Trans American Airlines SA “TRANS AM 

SA”, representada legalmente por Jorge A. Valle 

Vargas. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada legalmente por Ramón Servia Oviedo. 

 
Número de Expediente: STG/0146//LPZ-0077/2005 
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de Exención 15-5-001-04 dictada por la Administración Tributaria el 4 de marzo de 

2004, adjuntando el memorial de Acción de Repetición fotocopias simples de los 

formularios 55, 56 y 6015. 

 

ii. Señala que el 22 de julio de 2004, “TACA-PERU” solicitó disponer la continuación de 

la Acción de Repetición presentada, manifestando haber cumplido con el registro de 

la Resolución Administrativa de exención y aclarando que la acción interpuesta no se 

funda en dicha Resolución sino en el art. 8 del Anexo I de la Decisión 40 del Acuerdo 

de Cartagena; sin embargo se emitió el 7 de marzo de 2005 la Resolución 

Administrativa 15-7-003-05 rechazando su solicitud de pagos Indebidos o realizados 

en exceso por el IUE, la misma que ha sido notificada en 15 de marzo de 2005, con 

los fundamentos que se puntualizan a continuación. 

 

iii. Indica que una vez que “TACA-PERU” presentó memorial  de Acción de Repetición 

observó que no figuraba en el Sistema del “SIN” de pagos en exceso por concepto de 

IUE en sus diferentes modalidades, beneficiarios al exterior, gestiones 2001-2002 y 

la Resolución de Exención no fue registrada en el Padrón del Contribuyente por lo 

que emitió el CITE 572/2004, comunicándole al contribuyente que registre la 

Resolución Administrativa 15-5-001-04 que le otorga la exención, evidenciándose 

que se  cumplió con los pasos procedimentales establecidos en el art. 122 de la Ley 

2492 (CTB), considerando los documentos que sustentan la Acción de Repetición, 

teniendo la obligación de verificar si el contribuyente tiene pagos en exceso, si 

existen adeudos tributarios y se procede a la compensación. 

 

iv. Prosigue indicando que en el presente caso se verificó que no existen pagos en 

exceso, ni la inscripción de ningún acto administrativo que le otorgue a la empresa 

“TACA-PERU” la exención del pago del IUE, por lo que se le comunicó que inscriba 

su Resolución de Exención y que posteriormente cumpla con los requisitos 

establecidos en el art. 8 de la RND 10-0003-04, para que proceda su solicitud de 

repetición, este comunicado fue notificado en 25 de mayo de 2004, abriendo un lapso 

de tiempo indeterminado para que se subsane las falencias observadas por el Ente 

Fiscal. El contribuyente en 22 de julio de 2004 solicitó la continuación de la Acción de 

Repetición, debido a que cumplió con el registro de la Resolución Administrativa de 

exención, se limitó a solicitar la prosecución del trámite de acción de repetición en 

base a la documentación presentada con el memorial de 12 de mayo de 2004, la 

Administración Tributaria además le otorga un plazo de cinco (5) días para  subsanar 

las falencias en la documentación requerida para la Acción de Repetición lo cual 

demuestra que en ningún momento se violó el debido proceso, toda vez que el 
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contribuyente se ratificó en los documentos y argumentos del memorial de 12 de 

mayo de 2004. 

 

v. Prosigue indicando que una vez que el contribuyente subsana la inscripción de la 

Resolución Administrativa de exención, el Ente Fiscal analiza los documentos que 

sustentan la Acción de Repetición y emite Resolución Administrativa 15-7-003-05 

rechazando la acción de repetición fundamentando la decisión en aspectos de forma 

como el incumplimiento a lo dispuesto en el art. 8 de la RND 10-0003-04 como 

también se pronuncia en los aspectos de fondo en cumplimiento de lo dispuesto en el 

art. 10  de la mencionada RND. 

 

vi. Prosigue indicando que no corresponde aplicar el art. 43 de la Ley 2341 o de 

Procedimiento Administrativo (LPA), lo cual significa que la Resolución 0115/2005 

infringe el art. 122 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 8 y 9 de la RND 10-0003-04 en 

detrimento de los intereses de la Administración Tributaria. 

 

vii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional no analiza los aspectos de 

fondo de la Resolución Impugnada, si bien la Administración Tributaria rechaza la 

Acción de Repetición debido a que el contribuyente no cumple con la presentación de 

los documentos requeridos para esta acción, también se pronuncia en el fondo de la 

solicitud. 

 

viii. Prosigue indicando que la Administración Tributaria no puede otorgar la exención 

por periodos anteriores al de la notificación de la Resolución Administrativa de 

exención, por lo que rechaza la acción de repetición interpuesto por el contribuyente 

por el pago que habría efectuado desde noviembre de 2000 hasta abril de 2003, por 

concepto de IUE. Asimismo, considera que “TACA-PERU” previamente a obtener el 

beneficio de la exención de impuestos tenía la obligación de acreditar que su 

domicilio esta constituido en Perú, en función a lo dispuesto en el art. 19 de la 

Decisión 40 y Art. 70 num. 8) de la Ley 2492 (CTB), como su autoridad puede 

constatar de los antecedentes administrativos el recurrente formaliza su solicitud 

mediante el requerimiento DTJCC/ATJ GRACO 036-04 de 6 de febrero de 2004, 

documentos que después de ser revisados por la Administración dan lugar a la 

Resolución Administrativa 15-5-001-04 notificada en 4 de marzo de 2004. 

 

ix. Por lo demostrado y expuesto anteriormente, señala que no corresponde anular 

obrados por la supuesta infracción al art. 43 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA), debiendo la Superintendencia Tributaria General pronunciarse 

sobre los aspectos de fondo. 
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x. Finalmente solicita se revoque en su integridad la Resolución STR/LPZ/RA 

0115/2005, en consecuencia mantener firme y subsistente la resolución 

Administrativa 15-7-003-05 de 7 de marzo de 2005. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0115/2005 de 29 de julio de 2005 de Recurso de 

Alzada (fs. 127-131 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, ANULA obrados hasta que la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” 

proveyendo al memorial de 12 de mayo de 2004, de interposición de la acción de 

repetición, requiera a “TRANS AMERICAN AIRLINES SA” la presentación de la 

documentación señalada en el art. 8 de la RND 10-0003-04 que reglamenta al art. 122 

de la Ley 2492 (CTB), bajo conminatoria de declarar mediante resolución por desistida 

la solicitud de repetición, conforme dispone el art. 43 de la LPA, bajo los siguientes  

fundamentos: 

 

i. Indica que tratándose de la devolución de IUE pagado desde noviembre de 2000, 

hasta abril de 2003, la ley aplicable en cuanto al derecho a la repetición del pago 

indebido, de acuerdo a los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la 

Ley 1340 (CTb) que instituye el derecho, la Ley 843 modificada por la Ley 1606 que 

crea el IUE bajo el principio jurisdiccional de fuente y el “Convenio para evitar la 

doble tributación entre los países miembros” de la CAN aprobado por la Decisión 40 

del Acuerdo de Cartagena. 

 

ii. Prosigue señalando, que le Convenio en su art. 8 establece que los beneficios que 

obtuvieren las empresas de transporte en general, estarán sujetos al impuesto a la 

renta (utilidades) en el país miembro en que dichas empresas estuvieren 

domiciliadas, están excluidos del objeto del impuesto a los ingresos generados en el 

territorio nacional de los países miembros en el que tengan su domicilio. 

 

iii. Arguye que “TACA PERÚ” interpuso la acción de repetición del IUE el 12 de mayo 

de 2004 por lo que la Ley aplicable es la Ley 2492, y en su art. 122 señala que la 

interposición de la acción de repetición deberá acompañar la documentación que la 

respalde y la Administración Tributaria deberá verificar si el solicitante tiene alguna 

deuda tributaria líquida y exigible, debiendo en este caso proceder a la 

compensación de oficio o dar curso a la acción de repetición en el plazo de 45 días 

posteriores a la fecha de solicitud. 
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iv. El art. 8 de la RND 10-0003-04 establece que los interesados deben presentar en su 

solicitud escrita, los fundamentos que prueban la causa y justificación de la cuantía 

por la que se solicita la devolución y adjuntar documentación respaldatoria. 

 

v. Señala que “TACA PERU” mediante memorial de 12 de mayo de 2004 de 

interposición de la acción de repetición acompañó fotocopias simples de las 

declaraciones juradas que acreditan el pago y un resumen de pagos en demasía sin 

acompañar los originales de la documentación que respalde su derecho, ni cumplió 

con los requisitos exigidos por el Art. 8 de la RND 10-0003-04. 

 

vi. Indica que la omisión de la presentación de los documentos originales de soporte de 

los pagos indebidos, impide a la Administración Tributaria considerar la solicitud de 

Trans American Airlines SA, por lo que en sujeción al Art. 43 de la Ley 2341 

correspondía a la Gerencia GRACO La Paz del SIN requerir al interesado la 

presentación de los documentos extrañados. 

 

vii. Alega que la Gerencia “GRACO” del “SIN” al emitir la RA 15-7-003-04, que rechaza 

la acción de repetición del IUE pagado indebidamente sin requerir a “TRANS 

AMERICAN AIRLINES SA” la presentación de la documentación señalada, vulneró el 

debido proceso y el art. 43 de la Ley 2341 (LPA) viciando de nulidad el procedimiento 

tributario establecido para la acción de repetición, la falta de presentación de 

documentos originales que acreditan el pago indebido, impide a la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz pronunciarse sobre el fondo. 

 

  CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa 15-7-003-05 de 7 de marzo de 2005, se inició el 31 de marzo de 2005 

(fs.47 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal  como en la parte sustantiva o material 

corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 5 de septiembre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/319/2005 de 5 de 

septiembre de 2005, se recibió el expediente LPZ-0077/2005 (fs. 1-142 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 5 de septiembre de 2005  (fs. 143 - 

144 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de septiembre 

de 2005 (fs. 145 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 24 de 

octubre de 2005, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 14 de febrero de 2002, Trans American Airlines SA (TACA-PERÚ), presentó 

memorial a la Administración Tributaria solicitando la aplicación de la Decisión 40 de 

la CAN, ratificada por Bolivia mediante DS 10343  de 7 de julio de 1972, disposición 

que en sus arts. 8, 17 y 18 del Anexo, señala que los beneficios que obtuvieren las 

empresas de transporte aéreo solo estarán sujetos a obligaciones tributarias en el 

país miembro en el que dicha empresa estuviera domiciliada y que los impuestos 

sobre el patrimonio sólo serán gravados en el país miembro en el cual se halle 

registrada su propiedad; por lo que no es de aplicación la presunción establecida en 

la Ley 843 y disposiciones reglamentarias con respecto al IUE, consecuentemente no 

deben efectuar retención presunta de ninguna clase en este impuesto, solicitando ser 

eximidos de la aplicación de las citadas normas (fs. 89-90 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. En 19 de noviembre de 2003, el Ministerio de Hacienda envió al “SIN” la nota CITE: 

OF.DGPTI/UPTTJ 5.412 177/2003 en relación a la Decisión 40 de la CAN, 

adjuntando además las notas VREI-DGIN-DIS-426-2003 y VREI-DGIN-DIS-

430/10852 de 7 y 11 de noviembre de 2003 respectivamente, emitidas por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que  aclaran sobre la vigencia de la 

Decisión 40 de la CAN (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 16 de diciembre de 2003, el “SIN” mediante nota CITE:GNTJC/DTJ/OF. 

303/2003 de 3 de diciembre, comunicó a “TACA-PERÚ” que de acuerdo a respuesta 

del Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales, se ha resuelto el 
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conflicto de interpretación que se planteó sobre la vigencia de la Decisión 40 de la 

CAN, la misma que según notas VREI-DGIN-DIS-426-2003 y VREI-DGIN-DIS-

430/10852 se encuentra plenamente vigente (fs. 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 28 de enero de 2004, “TACA-PERÚ” presentó memorial solicitando se dicte 

Resolución que los exima de la aplicación de la presunción establecida en la Ley 843 

y los arts. 42, 43 y 51 del DS 24051, correspondiente al IUE por actividades 

parcialmente realizadas en el país, en aplicación de los arts. 8, 17 y 18 del Anexo de 

la Decisión 40 de la “CAN”. Asimismo, reiteran su pedido en sentido que se ordene la 

devolución de las retenciones indebidas efectuadas en gestiones anteriores (fs. 19-

19 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. En 19 de febrero de 2004, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” mediante 

providencia de 6 de febrero de 2004, solicitó con carácter previo a “TACA- PERÚ” 

que presente la siguiente documentación: poder que acredita la representación legal 

de la empresa, certificado de residencia fiscal de empresa domiciliada en el país 

miembro, documento constitutivo de Trans American Airlines Trans AM SA (TACA- 

PERÚ) y aclaración de las operaciones que realiza la empresa en Bolivia (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 4 de marzo de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa 15-5-001-04 que declara a “TACA-PERÚ” exenta del IUE (formulario 

80), IUE (formulario 54-1 Beneficiarios Exterior) e IUE (formulario 55-1 Actividades 

parcialmente realizadas), en observancia de lo establecido en el art. 8, Anexo 1, 

Capítulo II de la Decisión 40 de la “CAN”, en virtud a la prelación de normas 

establecida en el art. 5-II de la Ley 2492 (fs. 95-97 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 22 de julio de 2004, “TACA-PERÚ”, mediante memorial presentado ante la 

Administración Tributaria,  señala que procedieron a la inscripción de su exención en 

los términos establecidos en la RND 10-00003-04, sin embargo dejaron constancia 

que las previsiones establecidas en  el art. 49 de la Ley 843 y art. 5 del DS 24051, 

corresponden a asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas, que “TACA-

PERÚ” no tiene esa forma legal, consecuentemente no correspondía que cumplan 

con ese requisito, el mismo que en ningún caso debe limitar los alcances y derechos 

de su exención, menos el derecho que les asiste de que esa exención sea aplicable 

a partir del inicio de sus actividades en el país. Solicitaron la continuación de su 

acción de repetición que está dirigida a la devolución de lo cancelado desde el inicio 

de sus actividades (fs. 105-106 y 111 de antecedentes administrativos). 
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viii. En 30 de julio de 2004, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, efectuó consulta a 

la Gerencia Nacional Técnico-Jurídico y de cobranza coactiva del “SIN”, mediante 

CITE: DTJCC/ATJ-GRACO 151.04, indicando que según “TACA-PERÚ” la exención 

en el IUE es aplicable a partir del inicio de sus actividades, amparados en el convenio 

internacional suscrito por Bolivia y ratificado en julio de 1972, no correspondiendo a 

“TACA-PERÚ” cumplir con el requisito de la tramitación de la exención, solicitando se 

reconozca este aspecto a objeto de proseguir el trámite de Acción de Repetición (fs. 

130-131 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 14 de enero de 2005, la Gerencia Nacional Técnica Jurídica a través de CITE: 

GNTJC/DTJ/OF. 477/2004 DE 5 de noviembre de 2004, aclara que si bien la 

Decisión 40 establece un beneficio tributario para las empresas de transporte aéreo, 

también contempla un requisito cuya acreditación materializa el goce del mismo, 

consistente en que la empresa se encuentre domiciliada en alguno de los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en el cual tributará por los 

beneficios obtenidos. Concluyendo que el cumplimiento del requisito está 

indisolublemente ligado al goce del beneficio, situación que debe ser demostrada 

para su reconocimiento por la Administración Tributaria (fs. 125 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. En 15 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó a “TACA-PERÚ” con la 

Resolución Administrativa 15-7-003-05 de 7 de marzo de 2005, la cual , entre otros 

aspectos, considera que no correspondía la consideración de los principios de 

“aplicación inmediata” y “efecto directo” en la exención del IUE, toda vez que el 

contribuyente en forma voluntaria se habría dado de alta en este impuesto, 

correspondiendo aplicar la exención a partir de la emisión de la Resolución 

Administrativa de exención, conforme señala el parágrafo I del art. 20 de la Ley 2492 

(CTB); además, que “TACA-PERU” no ha cumplido con los requisitos establecidos, 

respecto a la documentación y cuantificación de lo indebidamente devuelto, por lo 

que resuelve rechazar la solicitud de pagos indebidos o en exceso en el IUE, en 

observancia del art. 199 y siguientes de la Ley 2492 (TB) y la RND 10-0003-04. 

 

IV.2  ALEGATOS. 

La Administración Tributaria mediante memorial de 22 de septiembre de 2005 (fs. 223-

224 del expediente), presentó alegatos escritos con los siguientes argumentos: 
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Aducen que el contribuyente reconoce no haber presentado los documentos requeridos 

en la RND 10-0003-04 prueba de ello es la documentación que adjunta que no fueron 

presentados cuando interpuso la acción de repetición ante la Administración Tributaria. 

   

Prosigue señalando que el contribuyente solicitó a su autoridad se pronuncie sobre el 

fondo del problema con argumentos que no desvirtuaron la Resolución Administrativa 

15-7-003-05. 

 

Alega que no se violó el debido proceso, toda vez que presentado el memorial de 

Acción de Repetición, se comunicó al contribuyente que registre la Resolución 

Administrativa que le otorga la exención y que proceda conforme lo establece la RND 

10-0003-04 abriendo un lapso de tiempo indeterminado para que subsane las falencias 

observadas. El contribuyente cumplió con una sola de las observaciones que le 

comunicó la Administración Tributaria sin percatarse que no era suficiente para que 

proceda la  acción de repetición. 

 

Señala que el contribuyente se ratificó en la documentación presentada, y la 

Administración Tributaria analizó los documentos presentados, emitiendo la RA 15-7-

003-05 rechazando la acción de repetición. 

 

Por otra parte, señala que la Administración Tributaria demostró que el contribuyente 

una vez que se inscribe en el RUC se obliga al pago del IUE realizando el pago por 

este impuesto por dos años sin que haya solicitado ninguna exención, en razón a que 

en el sistema del SIN no se verificaba ningún pago en exceso. 

 

El contribuyente solicita la exención del IUE en la gestión 2002 en función a la Decisión 

40 de la “CAN”, el cual señala que tiene la obligación de acreditar que su domicilio este 

constituido en Perú, tal como lo establece el art. 19 de la Decisión 40 y Art. 70 num. 8) 

de la Ley 2492 (CTB), una vez cumplido este requisito se emite la RA 15-5-001-04 que 

le otorga la exención notificada el 4 de marzo de 2004. A partir de esa fecha se cuenta 

con ese beneficio por lo que carece de todo fundamento legal que el recurrente 

pretenda que se le devuelva el pago del IUE por periodos de gestiones anteriores. 

 

Continua expresando que reconoce que lo dispuesto por la Decisión 40 de la CAN en 

cuanto al tramite para ser beneficiario con la exención del IUE el contribuyente debe 

aplicar lo dispuesto en la Ley 843, norma que cuenta con la misma jerarquía que el 

tratado de creación del tribunal de justicia de la Comunidad Andina. 
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Prosigue indicando que existen normas en cuanto a la acción de repetición por lo que 

no corresponde aplicar una norma supletoria como es el art. 43 de la Ley 2341 (LPA). 

 

Finalmente, solicita se dicte Resolución confirmando totalmente la RA 15-7-003-05 de 

5 de marzo de 2005 en todos sus aspectos técnico-jurídicos. 

 

IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 843 (Texto Ordenado). 

Art. 36. Los contribuyentes y los responsables tienen la obligación de comunicar su 

domicilio fiscal y de considerarlo en todas sus actuaciones ante la Administración 

Tributaria. 

 Dicho domicilio se tendrá por subsistente en tanto no fuere cambiado de conformidad 

con el artículo precedente. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 20. (Vigencia e Inafectabilidad de las Exenciones). 

I. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas 

ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de 

su formalización… 

 

Art. 122 (Del Procedimiento). 

I. El directo interesado que interponga la acción de repetición, deberá acompañar 

la documentación que la respalde; la Administración Tributaria verificará 

previamente si el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y exigible, en cuyo 

caso procederá ala compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el 

saldo favorable al contribuyente, si lo hubiera. 

 Cando proceda la repetición, la Administración Tributaria se pronunciará, dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la solicitud, mediante resolución 

administrativa expresa rechazando o aceptando parcialmente la repetición solicitada 

y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la haga 

efectiva. (Las negrillas son nuestras) 

II. Cuando se niegue la acción, el sujeto pasivo tiene expedita la vía de impugnación 

prevista en el Título III de este Código. 

 

iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios generales de la actividad administrativa). 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:… 
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c) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La administración pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. 

 

Art. 43. (Subsanación de defectos). 

 Si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos legales 

esenciales, la administración pública requerirá al interesado para que en un plazo no 

superior a cinco (5) días, subsane la deficiencia o acompañe los documentos 

necesarios, con indicación de que si así no lo hiciera, se dictará resolución teniendo 

por desistida su solicitud. 

 

iv. RND 10-0003-04. 

Art. 8. (Presentación de Solicitudes). 

 Las solicitudes serán presentadas en la Gerencia Distrital de la jurisdicción del 

domicilio del contribuyente. 

 Para la acción de repetición el procedimiento se iniciará con la presentación de la 

siguiente documentación: 

- Escrito conteniendo los siguientes elementos: 

Fundamentos que aprueben la causa. 

 Justificación de la cuantía por la que se solicita la devolución 

- Documentación Respaldatoria que acredite su derecho a la acción de 

repetición: 

Formulario de pago (Declaración Jurada y/o Boleta de Pago en fotocopia y 

original cuando corresponda)  

El original será devuelto al sujeto pasivo y/o tercero responsable una vez 

verificado el mismo en el sistema. 

Registros contables. 

- Formulario 576-1 de “Solicitud de Devolución por Pagos Indebidos o en 

Exceso”. Este formulario será llenado en todas sus partes en doble ejemplar. 

- Acreditación de representación para: 

Contribuyentes inscritos en el padrón; el trámite será realizado por el 

contribuyente o por su representante o apoderado para trámite de valores, 

quienes deberán estar acreditados como tales en el registro del mandante. 

Contribuyentes no inscritos en el padrón; el trámite será realizado por el 

contribuyente, para lo cual adjuntará fotocopias del documento de identidad. En 

caso de delegación expresa a otra persona, adjuntará al trámite poder notariado 

expreso y fotocopia del documento de identidad del mandatario y del mandante. 

El incumplimiento de la presentación de los requisitos que acompañen la solicitud no 

consolida el reconocimiento del derecho a la restitución de lo reclamado. 
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Art. 10.- (Aceptación o rechazo de solicitudes). 

Las Gerencias Distritales del Servicio de Impuestos Nacionales son las responsables 

de: 

 Procesar todas las solicitudes de acción de repetición presentadas por los sujetos 

pasivos y/o terceros responsables de su jurisdicción. 

 Aceptar o rechazar mediante Resolución Administrativa expresa dichas solicitudes, 

sustentadas en los informes de los Departamentos de Recaudación, Fiscalización y 

Jurídica, según corresponda. 

 Acreditar en Cuenta, emitir Certificados de Notas de Crédito Fiscal (CENOCREF) y/ o 

compensar de oficio por pagos indebidos o en exceso efectuados al Fisco por 

cualquier concepto tributario. 

 

v. Decisión 40 de la “CAN” (Convenio para evitar la doble tributación entre los 

Países Miembros y del Convenio Tipo para la celebración de acuerdos sobre 

doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos a la sub 

región). 

Art. 8. Beneficios de empresas de transporte. 

 Los beneficios que obtuvieran las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre y fluvial, sólo estarán sujetos a la obligación tributaria en el país Miembro en 

que dichas empresas estuvieran domiciliadas.  

 

 IV.4. Fundamentos Técnico Jurídicos. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La empresa “TACA-PERÚ SA” en 12 de mayo de 2004 (fs. 72-72 vta del 

expediente), presentó a la Administración Tributaria solicitud de acción de repetición 

conforme dispone el art. 122 de  la Ley 2492 (CCTB) por el IUE de las gestiones 

2000, 2001 y 2002. 

 

ii. De acuerdo a lo establecido por los arts. 122-I de la Ley 2492 (CTB) y 16-II del DS 

27310 (Reglamento al CTB), el cómputo del plazo que tenía la Administración 

Tributaria para emitir la correspondiente Resolución Administrativa rechazando o 

aceptando total o parcialmente la repetición solicitada era de cuarenta y cinco días 

(45), que empezó a computarse a partir del día siguiente hábil de presentar la 

documentación requerida, esto es en 13 de mayo de 2004, concluyendo dicho plazo 

máximo el 28 de junio de 2004; sin embargo, la Administración Tributaria omitiendo 

esta disposición legal de cumplimiento obligatorio bajo responsabilidad funcionaria, 
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recién se pronunció en 7 de marzo de 2005, vale decir doscientos cincuenta y tres 

(253) días después del plazo máximo. 

 

iii. Si bien la Administración Tributaria solicitó información el 25 de mayo de 2004, es 

decir dentro de los 45 días de la solicitud presentada y otorgó un “tiempo 

indeterminado” (fs. 138 del expediente), como alega el “SIN” y la respuesta se realizó 

el 22 de julio de 2004, fuera del plazo para el pronunciamiento, se debe recordar que 

el “SIN” no puede otorgar plazos arbitrarios ni a favor ni en contra de los 

contribuyentes, debe únicamente sujetarse a los plazos establecidos por ley situación 

que vulnera el derecho al debido proceso del contribuyente, es decir, a recibir una 

respuesta pronta y oportuna a la solicitud interpuesta el 12 de mayo de 2004, no es 

otra la razón por la cual la legislación establece plazos perentorios para que la 

Administración Tributaria se pronuncie sobre las peticiones del contribuyente, 

conforme dispone el art. 68-2 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el inc. h) del art. 

16 de la Ley 2341 (LPA). 

 

iv. En este punto cabe precisar que la solicitud efectuada por “TACA-PERÚ SA” es una 

petición que debe contar con una respuesta oportuna de la Administración Tributaria.  

Es más, conforme lo ha establecido la línea jurisprudencial uniforme del Tribunal 

Constitucional, el derecho de petición es lesionado por falta de respuesta 

fundamentada de parte de la autoridad a la que se realizó dicha petición, así, la SC 

0176/2003-R, de 17 de febrero de 2003, entre otras, expresa que: “… ese derecho se 

puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una 

petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un 

tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley de forma que cubra las 

pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las cuales no se la 

acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera 

razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una 

respuesta negativa en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido 

esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta 

oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Así lo ha reconocido 

la uniforme jurisprudencia constitucional…”  (las negrillas son nuestras). 

 

v. De lo anterior se puede colegir que la Administración Tributaria no dio una respuesta 

oportuna a la petición del contribuyente, infringiendo los arts. 7- inc. h) de la CPE; 68-

2 de la Ley 2492 (CTB);  1 y 16 inc. h) de la 2341 (LPA). En consecuencia en virtud 

del art. 36-III de la Ley 2341 (LPA) de aplicación supletoria por disposición expresa 

del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular el procedimiento 
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administrativo, para que la Administración Tributaria, proceda a dar respuesta pronta 

y oportuna (dentro de los 45 días de presentada la documentación requerida) a la 

solicitud de repetición planteada por “TACA-PERÚ SA”. 

 

vi. con el objeto de evitar anulaciones posteriores, corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria General pronunciarse en la forma sin ingresar en el 

fondo, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada STR-LPZ/RA 0115/2005, 

con los fundamentos y alcances presentes, es decir, anular obrados hasta la 

admisión de la acción de repetición a “TACA-PERÚ SA” el 12 de mayo de 2004, 

debiendo la Administración Tributaria requerir de manera oportuna la documentación 

necesaria para evaluar la aceptación o rechazo de la solicitud de repetición y emitir la 

correspondiente Resolución Administrativa dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

perentorios siguientes a la notificación con la presente Resolución bajo 

responsabilidad funcionaria. 

 

vii. Finalmente, respecto de las pruebas de reciente obtención presentadas por la 

“TACA-PERÚ SA” el 13 de septiembre de 2005, cabe señalar que toda vez que se ha 

procedido a subsanar los vicios procedimentales, no es pertinente la consideración 

del fondo de este asunto, toda vez que la Administración Tributaria deberá 

pronunciarse mediante un acto definitivo ajustado a la Ley 2492 (CTB), la Decisión 

40 de la CAN  y los antecedentes del expediente que informan la petición del 

contribuyente. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0115/2005, del 29 de julio de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE:  

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0115/2005 de 29 de julio de 2005, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “TACA-PERÚ SA” contra la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz 

del “SIN”, sea conforme dispone el inc. b) art. 23-I del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


