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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0429/2008 
La Paz, 12 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN (fs. 64-65 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0234/2008, (fs. 51-55 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0429/2008 (fs. 80- 93 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.   
La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada legalmente por Zenón Zepita 

Pérez, según acredita la Resolución Administrativa Nº 03-0201-06, de 6 de junio de 

2006 (fs. 63 de antecedentes administrativos); interpone Recurso Jerárquico (fs. 51-55 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0234/2008, de 23 

de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Expone 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada se limita a describir los puntos de 

preeminencia contenidos en los memoriales del recurso y la contestación, realiza 

copia tanto de las Leyes como de los Decretos Supremos, sin efectuar análisis y 

valoración jurídica imparcial, que permita conocer la pertinencia o no de las 

pretensiones deducidas de las partes y los fundamentos jurídico-legales que las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0234/2008, de 23 de mayo 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VERONA SRL, 

representada por Norka Díaz Morales. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0273/2008//ORU/0014/2008.  
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respaldan; tampoco existe análisis y valoración de los medios de prueba ofrecidos y 

producidos por las partes.  

 

ii. Señala que de acuerdo con el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede otorgar 

exenciones, por lo que el DS 28037 no puede modificar la Ley 876, demostrando con 

ello la inaplicabilidad de la Ley, por no contener los impuestos exencionados. 

Asimismo, en virtud del Principio de Legitimidad, establecido en el art. 65 de la Ley 

2492 (CTB), reflejado en el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales y 

reglamentarias, no corresponde consideración y análisis alguno sobre los alcances y 

forma de aplicación de las mismas.  

 

iii. Refiere que el objeto del DS 28037 es reglamentar la aplicación de la Ley 2809, que 

sólo modifica la exención a 10 años sin especificar los impuestos; por tal motivo, 

fueron representadas ante el Ministerio de Hacienda, sin que hasta la fecha exista 

pronunciamiento expreso; por tanto, no son aplicables para la exención por existir 

vacío legal.  

 

iv. Indica que de acuerdo con el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Resolución de Alzada, debe llevar la firma del Superintendente Tributario que la 

dicta; sin embargo, de la revisión de la Resolución impugnada, se evidencia que la 

misma se encuentra firmada por un Intendente II de la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, y que según Resoluciones del Recurso Jerárquico, los actos que 

carecen de requisitos  fundamentales son declarados nulos.  

 

v. Finalmente solicita la admisión de recurso y la remisión de los antecedentes a 

conocimiento y consideración de la instancia jerárquica. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0234/2008, de 23 de mayo de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 51-55 del expediente), resuelve 

Anular obrados hasta el estado en que la Administración Tributaria se pronuncie 

respecto a la procedencia o improcedencia de la exención solicitada por Industrias 

Alimenticias Verona SRL, sujetando su decisión al DS 28037, de 7 de marzo de 2005, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Ley 876 estableció de manera general exenciones tributarias en 

favor de nuevas industrias fabriles o manufactureras que se establezcan en el 

departamento de Oruro, con un capital mayor a $us. 250.000.-, por un periodo de 5 
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años, sin embargo la Ley 967 redujo el monto mínimo para acceder a los beneficios a 

$us 100.000.-. 

 

ii. Añade que con el objeto de definir los alcances de la Ley 876 y Ley 967, y posibilitar 

la aplicación de las exenciones tributarias, mediante el DS 25305 se aprobó el 

Reglamento Operativo de Exenciones Tributarias; en tanto que mediante la Ley 2809 

se amplió a diez años el período de liberación de pago de impuestos nacionales, 

departamentales y municipales establecidos en la Ley 876. Es así que el art. 3 del 

DS 28037, determina los impuestos sujetos a este beneficio, como ser el GA, IUE, 

IPBI, entre otros, modificando el DS 25305; y dispone que el SIN debe emitir la 

Reglamentación de los Procedimientos Operativos para la aplicación del beneficio. 

Por su parte el DS 28037, que reglamenta la Ley 2809, fue emitido con la finalidad de 

viabilizar la aplicación de la figura jurídica de exención, dentro de los alcances que 

establece la misma, otorgando al efecto al SIN la facultad de emitir el Reglamento de 

Procedimiento Operativo, para su aplicación.   

 
iii. De los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria, 

no aprobó el Reglamento para el procedimiento operativo de aplicación del beneficio 

de exención, lo que da lugar a que la institución jurídica de la exención no pueda ser 

aplicada en tanto no se emita la citada reglamentación, lo que causa inseguridad 

jurídica a quienes pretendan respaldar su solicitud en las Leyes 876 y 2809, así como 

el DS 28037. 

 

iv. Por otro lado, la Administración Tributaria al emitir la Resolución Administrativa Nº 

05 027-008, que niega la solicitud de exención a Industrias Alimenticias Verona SRL, 

con el sólo fundamento de que la Ley 876, no establece expresamente los impuestos 

a ser liberados, no realizó una valoración fundada y motivada de la normativa legal, 

vulnerando el art. 68-II de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde, de acuerdo 

con el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable de conformidad con el art. 74 de la 

Ley 2492 (CTB), anular obrados hasta el estado en que la Administración Tributaria 

se pronuncie respecto a la procedencia o improcedencia de la exención solicitada. 

 

            CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su 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 Nº 05..027-008, de 15 de febrero de 2008, se inició el 6 de marzo de 
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2008 como se evidencia del cargo de recepción (fs. 21-22 vta. del expediente). En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y las 

demás normas legales y reglamentarias conexas. 

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 30 de junio de 2008, mediante nota STRLP/0550/2008, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STG/ORU/0014/2008 (fs.1-68 del expediente), procediendo a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, 

ambos de 2 de julio de 2008 (fs. 69-70 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 71 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de agosto de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 16 de agosto de 2006, Norka Díaz Morales, mediante memorial, solicitó la 

aprobación, instalación y funcionamiento de Industrias Alimenticias Verona SRL, con 

el beneficio de la exención de tributos, establecida en la Ley 876, Ley 967, Ley 2809, 

DS 25305 y DS 28037, las que disponen que toda nueva industria fabril o 

manufacturera que se establezca en el Departamento de Oruro, que supere el monto 

establecido en cuanto al capital de $us. 100.000.- o su equivalente en moneda 

nacional, quedará liberada del pago de impuestos y por lo que de acuerdo con el 

Testimonio de Constitución, Balance de Apertura, Proyecto de Inversión y demás 

documentos, señala que cumplió los requisitos formales y materiales (fs. 154-157 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de enero de 2008, Industrias Alimenticias Verona SRL, mediante memorial 

solicitó la Resolución de Exención Tributaria de los impuestos que le corresponden;  

para el efecto adjunta la Resolución de Exención Tributaria para la importación de 

Maquinaria, que fue emitida por la Aduana Nacional (fs. 162 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 17 de enero de 2008, Industrias Alimenticias Verona SRL, mediante memorial, 

informó el inicio de actividades de producción para el 18 de febrero de 2008, siendo 

que concluyó con el montaje total de la maquinaria y reiteró la solicitud de Resolución 
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de Exención que por Ley le corresponde, pues una vez que el producto ingrese al 

mercado deberá necesariamente emitir la factura y que las declaraciones juradas del 

IT (mensual) e IUE (anual), deberán ser llenadas con mención del beneficio de 

exención (fs. 163-163 vta. de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 18 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó a Industrias Alimenticias 

Verona SRL con el Auto de 14 de enero de 2008, en el cual señaló que al existir 

vacíos legales e incongruencia con la Ley 2492 (CTB), para la aplicación del Ley 876, 

Ley 967, Ley 2809, DS 25305 y DS 28037; representó la aplicabilidad del DS 28037, 

tomándose como posición institucional que mientras el Órgano Legislativo no emita la 

Ley interpretativa sobre el alcance de los tributos exentos, no emitirá ninguna 

certificación para la exención de impuestos (fs. 162 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 21 de enero de 2008, la Administración Tributaria, notificó en secretaría a 

Industrias Alimenticias Verona SRL con el Auto de 18 de enero de 2008, en el cual 

señaló que del análisis y estudio de la normativa, se estableció que existe 

extemporaneidad y vacío legal, incongruentes con lo establecido con la Ley 2492, por 

lo que representó las mismas ante el Ministerio de Hacienda y al no contar con un 

instrumento legal específico, no puede pronunciarse sobre su petición, ya que 

significaría violar la norma especial, incurriendo en responsabilidad por la función 

pública o peor aún causarle perjuicio futuro al contribuyente, por lo que deberá 

aguardar que las autoridades legislativas emitan su pronunciamiento (fs. 157 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 7 de febrero de 2007, Industrias Alimenticias Verona SRL, con los argumentos 

expuestos en anteriores memoriales presentados a la Administración Tributaria, 

solicitó la revocatoria de la decisión emitida a través de resolución de 18 de enero de 

2008, y se disponga la viabilidad de la exención solicitada así como la aprobación y 

autorización de la instalación de la industria con el beneficio de la exención (fs. 165-

166 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 27 de febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó de modo personal a 

Norka Díaz Morales como representante legal de Industrias Alimenticias Verona SRL, 

con la Resolución Administrativa Nº 05 027-0028, en la cual se resuelve negar la 

solicitud de exención de tributos, debido a que la norma en la cual se ampara la 

solicitud, no establece expresamente los impuestos exencionados  (fs.167-170 vta. 

de antecedentes administrativos).  

IV. 2. Antecedentes de derecho 
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i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquéllas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

 
Art. 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). 

I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su 

caso, el plazo de su duración. 

 
ii. Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 63. La Ley que establezca exenciones especificará las condiciones y requisitos 

exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y, en 

su caso, el plazo de su duración. 

 
iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 29. Contenido de los Actos Administrativos). Los actos administrativos se 

emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a 

los fines previstos por el ordenamiento jurídico.  

 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 
iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
 
v. Ley 876, de 25 de abril de 1986. Industrias fabriles o manufactureras a 

establecerse en el Departamento de Oruro.  Incentivo a través de exenciones 
impositivas. 

Art. 1. Toda nueva industria fabril o manufacturera que se establezca en el 

Departamento de Oruro, con un capital mayor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

DÓLARES ( $us. 250.000.oo) o su equivalente en moneda nacional, quedará 

liberada del pago de impuestos nacionales, departamentales, municipales y 

universitarios con excepción del de la renta  personal, por un periodo de cinco años... 

 
vi. Ley 967 de 26 de enero de 1988. Exenciones impositivas por instalación de 

nuevas industrias fabriles o manufactureras en los Departamentos de Oruro y 
Potosí.  Modificación de las leyes Nos. 876 y 877. 

Articulo Único.- Modificase artículo 1º de la Ley Nº 876, de 25 de abril de 1986, 

estableciéndose que la localización industria que implique mayor a cien mil dólares 

americanos ($US 100.000.-), gozará de los beneficios de la merituada Ley.  

 

La modificación establecida por la presente Ley, también será aplicable a la Ley Nº 

877 de 2 de mayo de 1986, en beneficio del departamento de Potosí. 

 

vii. Ley 2809 de 27 de agosto de 2004. Incentivos tributarios a las industrias que 
se establezcan en el Departamento de Oruro. 

Art. 1. Modificase el artículo 1° de la Ley N° 876, de 25 de abril de 1986, ampliando el 

período de liberación del pago de impuestos nacionales, departamentales y 

municipales, departamentales y municipales con excepción del de la renta personal a 

10 años, para toda nueva industria manufacturera que se instale en el Departamento 

de Oruro, con un capital mayor a Cien Mil 00/100 Dólares Americanos ($us. 

100.000.), que establece la Ley N° 967, de 25 de enero de 1988. 
 

viii. DS 25305 de 18 de febrero de 1999 o Reglamento Operativo de las 
exenciones tributarias a toda nueva industria fabril o manufacturera que se 
establezca en los Departamentos de Oruro y Potosí. 

Art. 3. Todas las nuevas empresas industriales fabriles o manufactureras que se 

instalen en los Departamentos de Oruro y Potosí y que se acojan a las leyes 876, 

877 y 967, tendrán los siguientes derechos: 
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a) Exención del Pago de Gravamen Arancelario Consolidado (GAC) e Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por la importación de maquinarias destinadas exclusivamente 

a la instalación y funcionamiento de la nueva industria durante el período de 

organización. 

Esta exención no alcanza a los servicios que se prestan en la importación de la 

maquinaria como ser: almacenaje, movilización y estadía. 

b) Exención del pago del Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), en la 

importación de materias primas que están sujetas a un proceso de transformación 

física o química y que se utilicen en la producción de bienes de la nueva industria, 

siempre y cuando estas materias primas no sean producidas en el país.  Esta 

exención es por el período de cinco (5) años, a partir de la fecha de inicio de 

producción de la nueva planta industrial. 

c) Exención del Impuesto a las Transacciones (IT) por la venta de sus productos, por 

un período de cinco (5) años a partir del inicio de la producción de la industria. 

 

ix. DS 28037 de 7 de marzo de 2005 o Modificaciones al Reglamento Operativo de 
las exenciones tributarias a las industrias que se establezcan en Oruro y 
Potosí. 

Art. 2. (Modificación del Decreto Supremo N° 25305).  
…Se modifica el Artículo 3° del Anexo del Decreto Supremo N° 25305, de la siguiente 

manera: 

 "ARTÍCULO 3°.- Todas las nuevas empresas industriales, fabriles o manufactureras, 

que se instalen en los Departamentos de Oruro y Potosí y que se acojan a las Leyes 

N° 876, N° 877, N° 967 y N° 2809, tendrán los siguientes derechos: 

a) Exención del pago del Gravamen Arancelario - GA e Impuesto al Valor Agregado - 

IVA, por la importación de maquinaria destinada exclusivamente a la instalación y 

funcionamiento de la nueva industria durante el período de organización. 

Esta exención no alcanza a los servicios que se presentan en la importación de la 

maquinaria como ser: almacenaje, movilización y estadía. 

b) Exención del pago del Gravamen Arancelario - GA, en la importación de materias 

primas que están sujetas a un proceso de transformación física o química y que se 

utilicen en la producción de bienes de la nueva industria, siempre y cuando estas 

materias primas no sean producidas en el país.  Esta exención es aplicable por un 

período de diez (10) años, a partir de la fecha de inicio de producción de la nueva 

planta industrial. 

c) Exención del Impuesto a las Transacciones - IT por la venta de sus productos, por 

un período de diez (10) años a partir del inicio de la producción de la nueva industria. 

d) Exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE por un período 

de diez (10) años, a partir del inicio de producción de la nueva planta industrial, 
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siempre y cuando el monto del tributo liberado sea reinvertido en su integridad, en la 

siguiente gestión fiscal, en bienes de capital y creación de fuentes de trabajo dentro 

la misma unidad productiva. 

El Servicio de Impuestos Nacionales reglamentará los procedimientos operativos 

para la aplicación del beneficio. 

e) Exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI a la nueva 

industria por las construcciones y edificaciones que realice para el funcionamiento de 

la misma por un período no mayor a tres años, a criterio del Gobierno Municipal 

respectivo, a partir del inicio de producción de la nueva industria." 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que de acuerdo con el art. 6 de la 

Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede otorgar exenciones, es decir, que la Ley 876, que 

no contiene los impuestos exencionados, no puede ser modificada por el DS 28037, 

cuyo objeto, es reglamentar la aplicación de la Ley 2809 que modifica la exención a 

10 años sin especificar los impuestos, normas que además fueron representadas 

ante el Ministerio de Hacienda, sin que hasta la fecha exista pronunciamiento 

expreso, por tanto, no son aplicables para la exención por existir vacío legal.  

 

ii. Al respecto, se tiene que Industrias Alimenticias Verona SRL, mediante memorial 

presentado el 16 de agosto de 2006, solicita a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

dicte Resolución aprobando la instalación y funcionamiento de la empresa con el 

beneficio de exención de tributos, conforme disponen las Leyes No. 876, de 25 de 

abril de 1986, No. 967, de 26 de enero de 1988, No. 2809, de 27 de agosto de 2004 y 

Decretos Supremos No. 25305 y 28037. La Administración responde mediante Auto 

de 18 de enero de 2008, es decir, después de 1 año, 5 meses y 2 días de haberse 

presentado la solicitud, señalando que respecto al alcance de esta normativa, 

representó ante el Ministerio de Hacienda, toda vez que existe extemporaneidad y un 

vacío legal en su aplicación, incongruentes con la Ley 2492 (CTB), por cuyo motivo el 

Viceministerio de Política Tributaria solicitó a la Comisión de Hacienda de la H. 

Cámara de Diputados una interpretación auténtica del alcance de los tributos exentos 

de pago, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta, motivo por el cual no se ha 

aprobado el Reglamento de los Procedimientos Operativos para la aplicación del DS 

28037, por lo que no puede pronunciarse sobre su petición al no contar con un 

instrumento legal específico, debiendo aguardar que las autoridades legislativas 
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emitan pronunciamiento sobre el tema (fs. 154-157 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. Industrias Alimenticias Verona SRL, mediante memorial presentado el 7 de febrero 

de 2008, plantea reponer o revocar el Auto de 18 de enero de 2008, pidiendo que en 

Resolución se disponga la viabilidad de la exención solicitada (fs. 165-166 de 

antecedentes administrativos), dictando la Administración Tributaria la Resolución 

Administrativa No. 05-027-008, de 15 de febrero de 2008, resolviendo negar la 

solicitud de exención de tributos, porque la norma en la que se ampara el 

contribuyente no establece expresamente los impuestos a ser exencionados, por 

cuanto el alcance de la Ley 876, de 25 de abril de 1986, debe limitarse a los 

impuestos constituidos en la fecha de su promulgación, el art. único de la Ley 967, de 

26 de enero de 1988, solamente modifica el art. 1 de la Ley 876, en cuanto al monto 

de la inversión, sin mencionar el alcance de los tributos ha ser exencionados ya 

constituidos en la Ley 843, de 20 de mayo de 1986. De la misma manera la Ley 

2809, de 27 de agosto de 2004, sólo modifica los arts. 1º  de las leyes 876 y 967 

ampliando el período de liberación del pago, nuevamente sin especificar y constituir 

los impuestos establecidos en la Ley 1606, de 22 de diciembre de 1994, conforme 

dispone la Ley 2492 (CTB) al establecer que sólo la Ley otorga exenciones y esta no 

se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su establecimiento. 

Resolución que es impugnada mediante Recurso de Alzada. 

 

iv. De la revisión y análisis de la normativa citada, se tiene que la Ley 876, de 25 de 

abril de 1986, en su art. 1 en la parte pertinente dispone: “Toda nueva industria fabril 

o manufacturera que se establezca en el Departamento de Oruro, con un capital 

mayor de $us. 250.000.- o su equivalente en moneda nacional, quedará liberada del 

pago de impuestos nacionales, departamentales, municipales y universitarios 

con excepción del de la renta personal, por un período de cinco años”, quedando 

claro que esta Ley dispone expresamente que el Estado como parte de su política 

fiscal decide otorgar exenciones impositivas de todo nivel (nacional, departamental, 

municipal e incluso universitario), con el propósito de incentivar la inversión en una 

región económicamente deprimida, promoviendo de esa manera el desarrollo y la 

creación de fuentes de trabajo.  

 

v. Por su parte, el art. 1 de la Ley No. 2809, promulgada el 27 de agosto de 2004, 

modifica el artículo 1 de la Ley 876, en los siguientes términos: “Modificase el artículo 

1º de la Ley 876, de 25 de abril de 1986, ampliando el período de liberación del 

pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales con excepción de 

la renta personal a 10 años, para toda nueva industria manufacturera que se instale 
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en el Departamento de Oruro, con un capital mayor a $us. 100.000.-, que establece 

la Ley 967, de 25 de enero de 1988.” Este dispositivo legal, del año 2004, de manera 

expresa y clara prevé la liberación del pago de tributos a nivel nacional, 

departamental y municipal, por diez años, disponiendo además que el Poder 

Ejecutivo reglamente esta Ley. De esta manera se dicta el DS 28037, de 7 de marzo 

de 2005, que dentro del marco de sus competencias, define los alcances de la Ley 

2809, tomando en cuenta la política de apoyo a las nuevas inversiones y su posterior 

consolidación en las regiones beneficiadas, reglamento que fue aprobado por el 

Consejo Nacional de Política Económica – CONAPE, es decir que es una política de 

Estado a favor de regiones económicamente deprimidas.   

 
vi. En ese contexto de análisis, el art. 2 del DS 28037, modifica el art. 3 del DS 25305, 

disponiendo que toda nueva empresa industrial, fabril o manufacturera que se instale 

en los Departamentos de Oruro y Potosí y que se acojan a las Leyes 876, 877, 967 y 

2809, tendrán derecho a la exención del IT y del IUE, señalando además que el SIN 

reglamentará los procedimientos operativos para la aplicación del beneficio. De la 

misma manera el DS 25305, dentro del marco de su competencia, reglamenta los 

tributos que se encuentran alcanzados por la Ley de alcance amplio y general.  

 
vii. De lo anterior cabe dejar establecido que los arts. 63 de la Ley 1340 (CTb) y 19 de 

la Ley 2492 (CTB), señalan que la exención debe estar establecida por ley y debe 

establecer los tributos objeto de exención; en ese sentido, la Ley 876, de 25 de abril 

de 1986, estableció, mediante Ley de la república, la exención de todos los 

impuestos nacionales, departamentales, municipales y universitarios; asimismo, el 

art. 1 de la Ley 2809, de 27 de agosto de 2004, establece la liberación de impuestos 

nacionales, departamentales y municipales, ya no establece la exención tributaria por 

impuestos universitarios, es decir que en el año 2004, se libera a estas nuevas 

industrias de todos los impuestos vigentes a todo nivel. 

 
viii. Todo eso nos lleva a señalar que tanto la Ley 876 como la Ley 2809, establecen 

los tributos a ser exencionados y si interpretamos dichas exenciones establecidas en 

Leyes de la República, conforme establece el art. 8-I de la Ley 2492 (CTB); es decir 

en sentido literal, podemos establecer que la exención abarca a todos los impuestos 

nacionales, departamentales y municipales vigentes incluso al año 2004, por 

aplicación de la Ley 2809; sin embargo, como la liberación impositiva legal parece 

excesivamente favorable a las nuevas industrias instaladas en Oruro, el DS 28037 al 

reglamentar las Leyes de exención promulgadas, limita la exención tributaria sólo a 

unos pocos impuestos, por lo tanto, no es evidente que se estuvieran creando 

exenciones a través de Decretos Supremos, cuando en rigor de verdad han sido 
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establecidos mediante Leyes de la República con un carácter más amplio y son los 

Decretos Supremos los que restringen los tributos objeto de exención y no son los 

que crean las exenciones. 

 
ix. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la finalidad de las Leyes 876, 967 y 2809, 

es promover las inversiones y la creación de fuentes de empleo para el departamento 

de Oruro, beneficiando a los inversores con exenciones tributarias; por lo tanto, 

desconocer este aspecto neurálgico, sería actuar en contradicción con la finalidad 

señalada, generando que las nuevas industrias que quieran establecerse en Oruro, al 

ver que no se cumplen las Leyes de promoción de inversiones busquen otros 

departamentos o ciudades que actualmente están ofreciendo estos beneficios para 

que se instalen nuevas fábricas o industrias en sus respectivas jurisdicciones.        

 
x. Es decir que el Estado boliviano en el marco de una determinada política económica 

nacional de desarrollo para regiones económicamente deprimidas, ha establecido 

una política fiscal de incentivos tributarios, a efectos de atraer inversiones, generar 

riqueza y crear fuentes de trabajo, para cuyo propósito promulga leyes que son los 

instrumentos jurídicos que garantizan las reglas y condiciones para los agentes 

productivos así como para el Estado y estas normas deben ser claras, aplicables, 

estables y no ser objeto de interpretaciones al margen de su finalidad, ya que en el 

presente caso, la Resolución Administrativa No. 05-027-008, de 15 de febrero de 

2008, con su interpretación, incluso afecta a la exención de los tributos aduaneros y 

municipales al declarar unilateralmente la inaplicabilidad de las Leyes y otras normas 

jurídicas que están vigentes.  

 
xi. En este sentido, en el caso que nos ocupa, del análisis de estos instrumentos 

jurídicos vigentes, se establece que no presentan vacíos legales, extemporaneidad o 

incongruencias con otras leyes tributarias como sostiene la Administración Tributaria, 

por lo que corresponde corregir esta interpretación que está desincentivando y 

retrasando un plan de inversiones cuyo objetivo y fin es generar desarrollo, crear 

riqueza y fuentes de empleo en esa región económicamente deprimida. 

 
xii. Cabe señalar además que en plena congruencia con la finalidad de las Leyes 876, 

967 y 2809, la Administración Tributaria Aduanera, autorizó la exención del GA y del 

IVA por la importación de maquinarias destinadas exclusivamente a la instalación de 

la empresa, conforme se acredita de la Resolución Administrativa No. 1076004011, 

de 27 de septiembre de 2006, emitida por la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 4-5 del 

expediente). Por lo tanto, se establece que la Ley 2809, de 27 de agosto de 2004 y el 
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DS 28037, de 7 de marzo de 2005, se encuentran plenamente vigentes, no 

existiendo elementos que lleven a establecer la inaplicabilidad de ambas normas. 

 
xiii. Por su parte, la Superintendencia Tributaria General en la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0353/2006, de 23 de noviembre de 2006, en un caso en que se dilucida la 

misma normativa legal, establece que “corresponde que el SIN se pronuncie sobre la 

solicitud de exención del contribuyente, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos en los DS 25305 y DS 28037”, reconociendo implícitamente la vigencia de la 

normativa analizada, correspondiendo ratificar la línea del precedente administrativo 

citado. 

 
xiv. En cuanto a la Resolución de Alzada motivo del presente Recurso Jerárquico, que 

resuelve anular obrados hasta que la Administración se pronuncie sobre la 

procedencia o improcedencia de la exención solicitada por Industrias Alimenticias 

Verona SRL, cabe indicar que de la revisión de la Resolución Administrativa No. 

05..027-008, de 15 de febrero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital de Oruro del 

SIN, se evidencia que niega la exención de tributos a base de una interpretación de 

inaplicabilidad de la normativa relacionada por un vacío legal, sin considerar que las 

Leyes 876, 967 y 2809, así como los DDSS 25305 y 28037, están vigentes; por lo 

tanto, al no haber fundamentado el Acto Administrativo objeto de impugnación, 

conforme a las normas jurídicas señaladas, ha incurrido en violación de los arts. 29 y 

36 – I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable por disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, de acuerdo a 

los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución de Alzada impugnada; que 

anuló obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro del SIN emita otra Resolución 

Administrativa en la que se pronuncie sobre la exención solicitada por Industrias 

Alimenticias Verona SRL, en cumplimiento de las Leyes 876, 967 y 2809, previa 

verificación de los requisitos formales exigidos en los DS 25305 y 28037, tomando en 

cuenta que dichas normas jurídicas se encuentran vigentes.  

  
xv. Finalmente, en cuanto al argumento de la Administración recurrente, de que la 

Resolución de Alzada no lleva firma del Superintendente Tributario Regional, ya que 

se encuentra firmada sólo por un Intendente II de la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, de la revisión del acto en cuestión se tiene que no es evidente la 

afirmación del recurrente, porque la Resolución de Alzada (fs. 51-55 del expediente), 

lleva firma del Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en Suplencia 

Legal del Superintendente Tributario Regional La Paz, cumpliendo fielmente lo que 

dispone el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). La Administración recurrente 

confunde el sello y firma de autenticación que se aprecia en la copia de la Resolución 
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de Alzada con la que fue notificado, en todo caso dicho actuado original en el 

expediente lleva sello y firma de la autoridad correspondiente, como se tiene 

fundamentado, por lo que resulta improcedente la nulidad invocada por esta causal.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a 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 0234/2008, de 23 de mayo de 2008, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional de La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0234/2008, de 23 

de mayo de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Norka Díaz Morales en representación de 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VERONA SRL, contra la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN; que anuló obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emita otra 

Resolución Administrativa en la que se pronuncie sobre la exención solicitada por 

Industrias Alimenticias Verona SRL, en cumplimiento de las Leyes 876, 967 y 2809, 

previa verificación de los requisitos formales exigidos en los DS 25305 y 28037, 

tomando en cuenta que dichas normas jurídicas se encuentran vigentes; conforme 

dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts.  118 num. 7  de  la Constitución  
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Política   del   Estado,  778   y   siguientes  del  Código  de  Procedimiento   Civil   y   la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


