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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0115/2005 
 
 
Recurrente: Empresa Trans American Airlines S.A., “Trans Am S.A.”,  representada 

por el señor Jorge A. Valle Vargas. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0077/2005 
 
La Paz,  29 de julio de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Trans American Airlines S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa Trans American Airlines S.A., “Trans Am S.A.”, representada por el 
señor Jorge A. Valle Vargas, conforme se tiene por el Poder Especial contenido en el 
Testimonio Nº 454/2000, por memorial que cursa a fs. 45-47 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 15-7-003-05 de 7 de marzo 
de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 
Resolución Administrativa No. 15-7-003-05 impugnada, rechazó solicitud de pagos 
indebidos o realizados en exceso del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 
efectuada por Trans American Airlines S.A. “TACA-PERU”. 
 
Que la empresa Trans American Airlines S.A. – TACA-PERU, en febrero de 2002, 
solicitó a la Administración Tributaria que en aplicación de la Decisión 40 del Acuerdo 
de Cartagena, dicte Resolución a su favor, eximiendo del pago del Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas por operaciones de transporte aéreo en Bolivia. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la 
Resolución Administrativa N° 15-5-001-05 de 4 de marzo de 2004, declarando a la 
empresa Trans American Airlines S.A. exenta del pago del Impuesto sobre Utilidades 
de las Empresas, en observancia del artículo 8 Anexo I, Capítulo II de la Decisión 40 
del Acuerdo de Cartagena, en virtud a la prelación de normas establecida en el artículo 
5 de la Ley 2492. 
 
Que en consecuencia, habiendo la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, rechazado su pedido de repetición de lo indebidamente pagado desde el 
mes de noviembre de 2000 hasta abril de 2003, cuyo monto global asciende a la suma 
de Bs3.742.139.- solicita la nulidad de la Resolución Administrativa impugnada y se 
declare procedente su solicitud de repetición. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ramón Servia Oviedo, 
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designado mediante Resolución Administrativa N° 03-0048-04 de 16 de febrero de 
2004, por memorial de fs. 52-55 de obrados, responde negativamente con los 
argumentos siguientes: 
 
Que la empresa Trans American Airlines S.A., el 24 de octubre de 2000, se inscribió en 
el Registro Único de Contribuyentes obligándose voluntariamente al pago, entre otros, 
del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.  En la gestión 2002, solicitó que en 
aplicación de la Decisión 40 de la Comunidad Andina, se dicte Resolución eximiéndola 
del pago del Impuesto sobre Utilidades de las Empresas, lo que motivó un conflicto de 
interpretación respecto a la vigencia de la citada Decisión.  Luego de su consideración 
por la Cancillería y el Viceministerio de Política Tributaria, dio lugar a la emisión de la 
Resolución Administrativa N° 15-5-001-04, de 4 de marzo de 2004, que declara a la 
empresa Trans American Airlines S.A. exenta del pago del IUE. 
 
Que posteriormente, la empresa Trans American Airlines S.A., interpuso acción de 
repetición para la restitución de los pagos que habría efectuado por IUE, la que fue 
rechazada porque no cumplió con la presentación de la documentación requerida 
según el artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0003-04 de 16 de 
enero de 2004, ni cuantificó lo indebidamente devuelto. 
 
Que Trans American Airlines S.A., era sujeto pasivo del IUE en las gestiones 2000 a 
2003, debiendo pagar el impuesto debido a que voluntariamente se inscribió en el 
Registro Único de Contribuyentes. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 15-7-003-05 
de 7 de marzo de 2005. 
   
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de fs. 56 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, computable a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, siendo notificadas la empresa Trans American Airlines S.A.  y la 
Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de mayo de 2005, 
conforme consta por las diligencias de fs. 57.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, la empresa Trans American Airlines S.A., no 
presentó prueba alguna. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs.58, propuso en calidad de prueba el expediente administrativo en 141 fojas, 
remitido con el memorial de contestación al Recurso interpuesto. 
 
Que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 21 del Decreto Supremo 27350, mediante Auto de fs. 65 de 
obrados, requirió: a)  a la empresa recurrente, la presentación de la copia del memorial 
de solicitud de acción de repetición, los antecedentes adjuntos, incluida la copia del 
formulario 576 y otros memoriales anteriores al presentado el 26 de enero de 2004; y, 
b) a la administración tributaria, la remisión del memorial de acción de repetición y 
demás antecedentes, incluido el formulario 576, presentados por la empresa Trans 
American Airlines S.A. 
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Que la Gerencia GRACO La Paz, por memorial de fs. 117 de obrados, presentó copias 
de la solicitud de acción de repetición interpuesta por la empresa recurrente y del oficio 
CITE:GDGLP-DER-572/2004, que cursan a fs.67-115 de obrados. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo y de los antecedentes cursantes en el 
Recurso de Alzada, se establece la siguiente relación de hechos:  
 
Que la empresa Trans American Airlines S.A. por memorial de 12 de mayo de 2004, 
cursante a fs. 72 de obrados, interpuso ante la Gerencia GRACO La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, acción de repetición por los pagos indebidos del Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas, efectuados durante las gestiones 2001, 2002 y 
2003 por una suma de $us512.538,27 con el argumento de que en aplicación del 
artículo 8 del Anexo I, Capítulo II de la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena y 
Resolución Administrativa de exención dictada por la administración tributaria el 4 de 
marzo de 2004, se encuentra exenta del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, mediante nota con CITE: GDGLP-DER-572/2004, de 
18 de mayo de 2004, cursante a fs. 68 de obrados, comunica al señor Jorge Valle 
Vargas, representante legal de Trans American Airlines S.A., que en sistema no figuran 
pagos en exceso debido a que la exención en la que se funda, no fue registrada aún.  
 
Que Trans American Airlines S.A. por memorial de 22 de julio de 2004, cursante a fs. 
105 del expediente administrativo, solicita la prosecución del trámite de acción de 
repetición, 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 artículo 8 del anexo I de la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 
Resolución Administrativa N° 15-7-003-05, de 7 de marzo de 2005, por la que rechaza 
la acción de repetición de pagos indebidos del Impuesto sobre Utilidades de las 
Empresas, presentada por la empresa Trans American Airlines S.A., con el argumento 
de que el contribuyente no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0003-04 de 16 de enero de 2004, respecto 
a la documentación y cuantificación de lo indebidamente devuelto.   
 
Que la empresa Trans American Airlines S.A., en conocimiento de la Resolución 
Administrativa N° 10-0003-04, interpuso Recurso de Alzada, solicitando la nulidad de la 
citada Resolución Administrativa y se declare la procedencia de su solicitud de acción 
de repetición. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
establece lo siguiente: 
 
Que tratándose de la devolución del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 
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 artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 que instituye el 
derecho, la Ley 843 modificada por la Ley 1606 que crea el Impuesto sobre las 
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Utilidades de las Empresas (IUE) bajo el principio jurisdiccional de fuente y el 
“Convenio para evitar la doble tributación entre los Países Miembros” de la Comunidad 
Andina, aprobado por la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. 
 
Que el citado Convenio, en su artículo 8 establece que los beneficios que obtuvieren 
las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, estarán sujetos 
al impuesto a la renta (utilidades) en el País Miembro en que dichas empresas 
estuvieren domiciliadas.  Consiguientemente, están excluidos del objeto del impuesto a 
los ingresos generados en el territorio nacional de los Países Miembros en el que no 
tengan su domicilio. 
 
Que Trans American Airlines S.A. interpuso la acción de repetición del IUE, el 12 de 
mayo de 2004, conforme consta por el memorial de fs. 72 de obrados, por lo que, en 
aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003 y artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, la ley aplicable en el 
trámite de la acción de repetición interpuesta por la empresa recurrente, es la citada 
Ley 2492. 
 
Que el artículo 122 de la Ley 2492, vigente a la fecha de la interposición de la acción 
de repetición, establece que el interesado que interponga 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 dando curso a la 
repetición sobre el saldo favorable al contribuyente, si hubiera a lugar, en el plazo de 
45 días posteriores a la fecha de solicitud. 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, a efectos de aplicación del artículo 122 de la 
Ley 2492, emite la Resolución Normativa de Directorio 10-0003-04 de 16 de febrero de 
2004, por la que -según el artículo 8-, establece que los interesados deben presentar 
en su solicitud escrita, los fundamentos que prueben la causa y justificación de la 
cuantía por la que se solicita la devolución, la documentación respaldatoria que 
acredite el derecho a la acción de repetición (declaración jurada y/o boleta de pago en 
original y fotocopia), registros contables y Solicitud de Devolución por Pagos Indebidos 
o en  Exceso llenado en doble ejemplar. 
 
Que la empresa Trans American Airlines S.A., por memorial de 12 de mayo de 2004, 
de interposición de la acción de repetición, acompañó en 39 fojas, 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 cumplir con la presentación de los documentos exigidos por el artículo 8 de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-0003-04, emitida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales.   
 
Que la omisión en la presentación de los documentos originales de soporte de los 
pagos indebidos, impide a la administración tributaria considerar la solicitud de Trans 
American Airlines S.A.  En consecuencia, en sujeción al artículo 43 de la Ley 2341, de 
Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia por disposición del artículo 74 de 
la Ley 2492, correspondía a la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, requerir al interesado la presentación de los documentos extrañados en el 
plazo de 5 días, bajo apercibimiento de dictar resolución que declare el desistimiento 
de la acción de repetición. 
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Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al emitir la 
Resolución Administrativa N° 15-7-003-04, por la que rechaza la acción de repetición 
del IUE pagado indebidamente, sin requerir a Trans American Airlines S.A., la 
presentación de la documentación señalada en el artículo 122, parágrafo I de la Ley 
2492 y en el artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0003-04, vulneró el 
debido proceso y el artículo 43 de la Ley 2341, viciando de nulidad el procedimiento 
tributario establecido para la acción de repetición, por un lado y por otro, la falta de 
presentación de los documentos originales que acreditan el pago indebido, impide a 
esta Superintendencia Tributaria, pronunciarse sobre el fondo del Recurso de Alzada.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: ANULAR OBRADOS hasta que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, proveyendo al memorial de 12 de mayo de 2004, de 
interposición de la acción de repetición,  requiera a Trans American Airlines S.A., la 
presentación de la documentación señalada en el artículo 8 de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0003-04, que reglamenta al artículo 122 de la Ley 2492, 
bajo conminatoria de declarar mediante resolución por desistida la solicitud de 
repetición, conforme dispone el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


