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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0440/2008 

La Paz, 18 de agosto de 2008 

 
  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por EMELSA BOLIVIA LTDA., 

representada por Fernando Gutiérrez Moscoso (fs. 119-123 del expediente); 

impugnando la Resolución STR-CBA/0231/2008, de 5 de junio de 2008, del Recurso 

de Alzada (fs. 92-94 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0440/2008 

(fs. 172- 184 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
EMELSA BOLIVIA LTDA, representada por Fernando Gutiérrez Moscoso, 

según Poder No. 048/2008, de 30 de enero de 2008 (fs. 25-29vta. del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 119-123 del expediente) impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada STR-CBA/0231/2008, de 5 de junio de 2008, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que Alzada no se pronunció en forma expresa respecto de la actuación de 

la Administración Tributaria, cuando se dispusieron a presentar sus descargos a la 

Vista de Cargo, que de forma inexplicable e injustificada no le fue recibida porque 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0231/2008, de 5 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: EMELSA BOLIVIA LTDA., representada por Fernando 

Gutiérrez Moscoso.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), por Veimar Mario 

Cazón Morales. 

 
Número de Expediente: STG/0285/2008//CBA/0009/2008 
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faltaba el comprobante del Colegio de Abogados de Cochabamba, generando 

preclusión de una etapa sustancial, quedando la empresa en estado de indefensión, 

tal como lo señala la Resolución Determinativa, ya que no se le permitió presentar 

pruebas ni desvirtuar la pretensión tributaria. Agrega que la actuación de la 

Administración es susceptible de anulación por vicios en el procedimiento, ya que en 

el procedimiento administrativo rige el Principio de Informalismo. 

 

ii. Señala que la Administración y la Superintendencia Regional se limitaron a identificar 

la totalidad de los ingresos correspondientes a la gestión 2002, sin verificar la 

naturaleza de los mismos, por lo que es comprensible que hayan advertido una 

“supuesta renta gravada”, cuando no es admisible que dichos ingresos se consideren 

como rentas gravadas a efectos del IUE, criterio fundado en la Ley 843 y DS 24051 

sin realizar una interpretación de dicha normativa. La Administración pretende que se 

declare como ingresos de fuente boliviana los intereses percibidos en el exterior, 

argumento que no tiene asidero legal; además de que desconoce y contraviene el 

criterio de fuente y/o territorialidad en el que se sustenta nuestro sistema tributario. 

 

iii. Agrega que la Resolución de Alzada aplica el Método de Interpretación de la 

Realidad Económica, sin determinar ni justificar cuál es el acto manifiestamente 

inapropiado o atípico a la realidad económica de las operaciones, cuando se ha 

demostrado que los ingresos percibidos por el concepto de fuente no están 

alcanzados por el IUE, cuya normativa no deja lugar a interpretaciones extensivas, 

cuando señala que grava las utilidades provenientes de “fuente boliviana”, 

entendiendo por éstas las descritas en el art. 42 de la Ley 843. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR-CBA/0231/2008, de 5 de junio de 2008, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 92-94 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Graco Nº 155/2007, de 24 de diciembre de 2007, emitida por el Gerente 

Graco Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 1 del DS 19845 determina que las oficinas de recepción de causas de las 

oficinas de la Administración Pública, exigirán el sello del Colegio de Abogados del 

Distrito en el memorial de la demanda o nuevo trámite, sin el cual no serán admitidos; 

la señalada presentación del memorial el día viernes 21 de diciembre de 2007, no 

contaba con dicho requisito formal conforme se evidencia del actuado, por lo que 

habría sido observado por Secretaria de la Administración Tributaria, pero no 
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rechazada, ya que no existe prueba que demuestre lo indicado. De la revisión de 

antecedentes, se estableció que el recurrente, una semana después del vencimiento 

del término de prueba (28 de diciembre de 2007), presentó su reclamo,  aduciendo 

que la mencionada funcionaria habría rechazado el memorial en el cual presentaba 

sus descargos a la Vista de Cargo, aspectos que no fueron demostrados, pudiendo 

haberlo hecho al presentar las denuncias respectivas. 

 

ii. EMELSA BOLIVIA LTDA, una empresa legalmente constituida en Bolivia, como se 

evidencia en el Testimonio Nº 390/1997 de Constitución de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, realiza sus actividades dentro de territorio nacional, que 

están determinadas por el Principio de Fuente; por tanto, es importante establecer si 

los rendimientos obtenidos del préstamo a una filial, están o no alcanzados por el 

IUE, de acuerdo con lo previsto por los arts. 42 de la Ley 843, 4, inc. d) del DS 

24051, y 8 del Código Tributario.  

 

iii. EMELSA BOLIVIA LTDA fue constituida con un capital de Bs80.000.- y el préstamo 

de dinero a su filial asciende a $us3.764.979,16, lo que demuestra que el dinero 

prestado es producto de rendimientos por operaciones realizadas dentro el territorio 

nacional, como se evidencia en los Estados Financieros de las gestiones 1998 a 

2002; en consecuencia, el capital de inversión es de fuente boliviana. El crédito nace 

en territorio nacional, hecho verificable en el objeto del documento de préstamo, que 

detenta como finalidad el generar rendimiento a través de una tasa de interés, 

pagadera al vencimiento de cada préstamo, que como consta en los registros y 

Estados Financieros de la empresa, son recursos de fuente boliviana retirados e 

ingresados los rendimientos contablemente. 

 
iv. Según el Diccionario de Economía y Finanzas de Carlos Sabino, Editorial Panapo, 

Caracas 1991, la exportación es la venta de bienes y servicios de un país al 

extranjero, y por tanto las operaciones pueden ser visibles o invisibles. Los términos 

exportaciones invisibles se amplían para designar los intereses sobre préstamos, 

movimientos bancarios, dividendos, fondos de emigrantes, legados y donaciones. En 

consecuencia, los rendimientos generados por préstamos realizados al exterior 

constituyen exportaciones de servicios invisibles que por mandato del art. 43 de la 

Ley 843, vigente a la fecha del hecho generador, son totalmente de fuente boliviana. 

 

  CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 



 4 de 13

 El sujeto pasivo 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 

Determinativa GRACO No. 155/2007, de 24 de diciembre de 2007, se inició el 15 de 
enero de 2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 20-22vta. del 

expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la 

Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas y 

en la parte material o sustantiva corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y normas 

conexas.  

 

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de julio de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.110/2008, de 7 de 

julio de 2008, se recibió el expediente CBA/0009/2008 (fs.1-126 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 9 de julio de 2008 (fs. 128-129 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 130 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 26 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 7 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

EMELSA BOLIVIA LTDA, con la Orden de Verificación 39071000007, Operativo 100, 

señalando que revisada la declaración jurada, formulario 80 correspondiente al IUE, 

así como los Estados Financieros y la Información Tributaria Complementaria de la 

gestión que cierra el 31 de diciembre de 2002, observó los importes referidos a la 

rentas (ingresos) no gravadas por Bs3.821.912.-, por lo que fue emplazado a que en 

el término de cinco (5) días hábiles a partir de recibida la citada Orden, presente 

documentación de respaldo para aclarar el origen de lo declarado como rentas no 

gravadas (fs. 2-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 19 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Final Nº 

GC-DF-0829/07 en el cual señala que el contribuyente consideró como rentas no 

gravadas Bs3.821.912.- los intereses obtenidos por un préstamo realizado a una 
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empresa domiciliada en el exterior, estableciendo que dichos ingresos, al ser 

remuneraciones por un servicio prestado en el exterior (exportación de servicios) que 

tiene relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana, se encuentran 

gravados por el IUE, estableciendo un impuesto omitido de Bs955.478.- (fs. 53 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a EMELSA 

BOLIVIA LTDA, con la Vista de Cargo Nº 399-39071000007-43/07, de 19 de 

noviembre de 2007, la cual establece que el contribuyente declaró como ingresos no 

gravados, ingresos de fuente boliviana, lo que origina diferencias a favor del fisco por 

IUE que ascienden a Bs1.747.055.- que incluye impuesto omitido, mantenimiento de 

valor e intereses; asimismo, tipifica preliminarmente la conducta del contribuyente 

como evasión fiscal de acuerdo al art. 70 de la Ley 1340 (CTb); además, otorga el 

plazo de treinta (30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al 

efecto en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 54-55 y 60 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 25/07 

que califica la conducta de EMELSA BOLIVIA LTDA, como evasión (fs. 67 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 24 de diciembre de 2007, la Administración emitió el Informe de Conclusiones Nº 

GC-DF-0950/07, en el que señala que notificada la Vista de Cargo a EMELSA 

BOLIVIA LTDA, ésta no presentó documentación de descargo, no desvirtuando los 

reparos obtenidos en el proceso de verificación, por lo que sugiere la prosecución de 

del trámite (fs. 64 de antecedentes administrativos). 
 

vi. El 28 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a EMELSA 

BOLIVIA LTDA, con la Resolución Determinativa GRACO Nº 155/2007, de 24 de 

diciembre de 2007, que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas del 

contribuyente correspondientes al IUE por la gestión 2002, que ascienden a 

Bs1.777.116.- por tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, además de la 

multa calificada como evasión, sancionándola con el 50% sobre el tributo omitido 

actualizado, importe que asciende a Bs603.857.- de acuerdo a lo previsto en los arts. 

70, 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 72-74 de antecedentes administrativos). 

 

   IV.2. Alegatos de las partes. 
  IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
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El 05 de agosto de 2008, la Administración Tributaria presentó dentro del 

término establecido, alegatos escritos (fs. 136-137 del expediente), señalando lo 

siguiente: 

 

i. Alega que se ha demostrado que la actividad que realiza el sujeto pasivo constituye 

exportación de servicios, de conformidad con el art. 43 de la Ley 843; también 

acreditó que el capital prestado por EMELSA BOLIVIA LTDA, es producto de 

rendimientos por operaciones realizadas dentro del territorio nacional; asimismo, que 

dichos recursos se constituyen en fuente boliviana; por tanto, los intereses percibidos 

por préstamos realizados constituyen exportaciones de servicios y son totalmente de 

fuente boliviana. Agrega que EMELSA BOLIVIA LTDA. tiene su domicilio fiscal en 

Cochabamba, Bolivia y que no tiene sucursales en el extranjero.  

 

ii. Manifiesta, que respecto al supuesto rechazo del memorial de descargo presentado 

por el contribuyente, la Administración Tributaria jamás rechazó su presentación; sólo 

observó la ausencia del sello y pidió que subsane ese aspecto. Ahora bien, si no lo 

hizo oportunamente sino una semana después, dejando precluir un plazo perentorio, 

no es responsabilidad del SIN. Añade que los memoriales supuestamente 

rechazados fueron presentados después de notificada la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 155/2007; los mismos fueron debidamente considerados y atendidos 

mediante proveídos; en tal sentido el contribuyente jamás estuvo en situación de 

indefensión.   

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.   
El Sujeto Pasivo presentó alegatos orales en Audiencia Pública verificada el 11 

de agosto de 2008, (fs. 144-153 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que nuestra legislación basa la aplicación de impuestos, en particular el de 

la renta del patrimonio, en el principio de territorialidad o de fuente, que nace con la 

Ley 1606, de 22 de diciembre de 1994, que básicamente menciona el art. 42, grava 

los hechos generados dentro de territorio boliviano. Citando doctrina tributaria, señala 

los aspectos fundamentales que configuran el hecho imponible: el aspecto material, 

el aspecto personal, el aspecto temporal y finalmente, el aspecto espacial que es el 

hecho más importante, el lugar donde debe o podrá acaecer la realización del hecho 

imponible, que en el caso que se analiza ocurrió fuera del territorio boliviano. 

 

ii. La Empresa EMELSA ha colocado sus excedentes de dinero, otorgando un 

préstamo a una agencia de Emelsa Bolivia vinculada a Chile Emel SA, a base de un 
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Contrato que reúne todos los requisitos de una operación legal de acuerdo con los 

Códigos Civil y de Comercio, con ciertas condiciones de préstamo como la tasa de 

interés, que está basada en indicadores internacionales, ya que se trata de un 

préstamo de diez millones de dólares. 

iii. Basa su posición en el art. 42 de la Ley 843, porque la operación no se configura en 

territorio boliviano, aspecto que fue expuesto a la Administración Tributaria y en el 

Recurso de Alzada. Por otra parte, el art. 4 establece cuáles son las rentas de fuente 

boliviana; ninguno de los incisos del artículo referido ocurrió en el caso que nos 

ocupa. Este aspecto es importante, porque Alzada manifiesta que la operación no 

sería una colocación de capitales, sino de una prestación de servicios, la cual ha 

tenido una remuneración de tres millones ochocientos, aspecto que escapa a los 

límites contractuales, que señalan claramente que es un rendimiento por un 

préstamo de dinero. Si fuera una prestación de servicios, a efectos del impuesto a las 

utilidades, está gravada dentro del territorio boliviano y no fuera de él. Con este 

análisis y de acuerdo a la Ley 843 y el DS 24051, que determinan el concepto de 

rentas de fuente boliviana, no configuran en ningún momento la operación de 

EMELSA como una renta de fuente boliviana. 

 

iv. Respecto a otro argumento de la Administración, manifiesta que el préstamo de 

dinero es un servicio financiero, por el cual se recibe una retribución, que es la 

ganancia de los bancos sin intereses. En el caso que se analiza, no es un servicio 

porque la empresa se dedica al rubro eléctrico; no es un banco y si así fuera, los 

rendimientos de una institución financiera localizada en territorio boliviano que coloca 

sus excedentes en un depósito a plazo fijo fuera del territorio boliviano, no están 

alcanzados en territorio boliviano, si lo estuvieran serían aquellos servicios producto 

de la prestación sólo a usuarios bolivianos, como dispone la Ley 843 y su Decreto 

Reglamentario. Entonces, aceptar la posición de la Administración equivaldría a 

desconocer las explicaciones efectuadas. 

 

v. Señala que Alzada reconoce que dicha operación es de préstamo y no prestación de 

servicios; lo contrario significaría que el contrato no tiene ninguna validez y 

estaríamos hablando de un honorario, contrario al rendimiento, que va más allá de la 

documentación y la justificación de la empresa. Finalmente, agrega que la 

argumentación de la Administración se basa en el art. 43 de la Ley 843, que ha sido 

derogado el año 2003. Sin embargo en la etapa de preguntas se aclaró que en los 

períodos en los que acaeció el hecho generador, la norma citada estaba vigente, 

aparte de  que el contrato se firmó fuera de Bolivia.     

 



 8 de 13

  IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 ó Código Tributario (CTB) 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado en 2004) 
Art. 42. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son 

utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o 

utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional 

de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos 

ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio 

o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar 

de celebración de los contratos. 

 

Art. 43. La determinación de las utilidades derivadas de la exportación e importación 

de bienes y servicios se regirá por los siguientes principios: 

a) Las Utilidades provenientes de la exportación de bienes y servicios son totalmente 

de fuente boliviana; 

 
iii. DS 19845, de 17 de octubre de 1983 

Art. 1. Se establece que las oficinas de recepción de causas de las Cortes Superiores 

de Distrito, Juzgados Laborales, Agrarios, oficinas de la Administración Pública, etc., 

exigirán el sello del Colegio de Abogados del Distrito en el memorial de demandas o 

trámite nuevo, requisito sin el cual no serán admitidos.   

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre el rechazo del memorial de descargo a la Vista de Cargo. 
i. Manifiesta el recurrente que la Administración rechazó el memorial de descargos a la 

Vista de Cargo porque faltaba el sello del Colegio de Abogados de Cochabamba, 

provocando la preclusión del término para presentar sus descargos por cuya razón 

no fueron considerados en la Resolución Determinativa, dejando en estado de 
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indefensión, actuación susceptible de anulación por vicios en el procedimiento, ya 

que en el procedimiento administrativo rige el Principio de Informalismo.  

  

ii. Al respecto, la Administración inició al contribuyente EMELSA BOLIVIA LTDA, 

Procedimiento de Verificación, Operativo 100, Nº de Orden de Verificación 

39071000007, al haber revisado la Declaración Jurada Form. 80 IUE, los Estados 

Financieros y la información Tributaria complementaria que cierra al 31 de diciembre 

de 2002, donde observa los importes referidos a las rentas (ingresos) no gravadas 

por un importe de Bs3.821.912.-, otorgándole el término de cinco días para que 

presente la documentación que considere pertinente para aclarar el origen de lo 

declarado como rentas no gravadas. El contribuyente presentó documentación de 

respaldo, por cuya razón, la Administración señala que trabajó sobre base cierta. Se 

emite la Vista de Cargo Nº 399-39071000007-43/07, de 19 de noviembre de 2007, 

notificada el 21 de noviembre de 2007. De acuerdo con lo que afirma la 

Administración, el contribuyente no presentó descargos, por lo que se emite la 

Resolución Determinativa Nº 155/2007, de 24 de diciembre de 2007, notificada el 28 

de diciembre de 2007 a horas 15:35, determinando un reparo total de Bs2.380.973.- 

por impuesto omitido, accesorios y multa por sanción a la conducta tributaria, 

calificada como evasión.       

 

iii. En relación al memorial de descargos a la Vista de Cargo, que de acuerdo al 

recurrente habría sido rechazado (fojas 75-78 de los antecedentes administrativos), 

cursan dos memoriales presentados a la Administración el 28 de diciembre de 2007, 

a horas 15:55, el primero lleva la glosa (suma) “Objeta Vista de Cargo” que 

constituyen los descargos a la Vista de Cargo y el segundo la glosa “Presenta 

reclamo” hace notar que el 21 de diciembre de 2007 se dispuso a presentar el 

memorial antes referido, esta fue denegada por la Secretaria de la Administración 

porque no contaba con el comprobante del Colegio de Abogados de Cochabamba. 

En el extremo superior de ambos memoriales, lleva una leyenda escrita a mano que 

indica textualmente “Se deja constancia que no lleva sello del Colegio de Abogados”.  

 

iv. De la valoración y compulsa de la documentación señalada, se tiene que el término 

para presentar descargos a la Vista de Cargo vencía el 21 de diciembre de 2007; sin 

embargo, estos actuados fueron presentados el 28 de diciembre de 2007 a horas 

15:55, es decir, veinte minutos después de la notificación mediante cédula de la 

Resolución Determinativa ahora impugnada. El segundo memorial en el que efectúa 

el reclamo, por su derecho a presentar descargos como indica el recurrente, precluyó 
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una semana antes, advirtiéndose más bien una actitud de descuido y negligencia en 

la actuación del contribuyente.  

 

v. Por otra parte, se pueden establecer dos aspectos objetivos verificables: Primero, los 

memoriales que finalmente presentó el 28 de diciembre de 2007, no llevan sello del 

Colegio de Abogados de Cochabamba, lo que nos permite concluir que la 

Administración no rechazó la presentación del memorial; Segundo aspecto, objetivo a 

destacar, en el caso de que se le hubiera rechazado la presentación del memorial, no 

ejerció ninguna acción para hacer valer su derecho a acompañar sus descargos el 

día que vencía el término, más aún si tenía asesoramiento de un profesional 

abogado cuya función social es precisamente defender a sus clientes de las 

arbitrariedades que eventualmente sufren sus clientes, por lo que resulta inexplicable 

el reclamo inoportuno que efectúa el recurrente, sin presentar prueba alguna que 

demuestre el derecho que reclama, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. El art. 1 del DS 19845, de 17 de octubre de 1983, dispone la exigencia del sello del 

Colegio de Abogados en el ingreso de demandas o trámites nuevos, por lo que 

Administración Tributaria no puede ni debe exigir el pago al Colegio de Abogados 

porque el contribuyente no está iniciando un trámite nuevo, el que inicia el trámite es 

la Administración; el sujeto pasivo está asumiendo su defensa, por lo que si 

queremos cumplir lo que prevé el Decreto citado, en el trámite administrativo que se 

sigue ante la Administración Tributaria, no corresponde que se exija el pago al ente 

colegiado. 

 

vii. Sin embargo, no obstante los argumentos del recurrente, no acredita prueba que 

demuestre el rechazo del memorial de descargos, por lo que no corresponde atender 

la solicitud de nulidad invocada. Finalmente, las nulidades sólo son procedentes si 

los vicios ocasionan la indefensión de los administrados; en el presente caso no se 

evidencia que la Administración le hubiera ocasionado indefensión al contribuyente, 

lo que se advierte es descuido y negligencia en la defensa, como se tiene afirmado. 

En consecuencia, corresponde confirmar en esta parte la Resolución de Alzada e 

ingresar al análisis de fondo de la impugnación.  

 

IV.4.2. Intereses percibidos por préstamo colocado en el exterior. 
i. Manifiesta EMELSA BOLIVIA LTDA que la Administración Tributaria y la 

Superintendencia Regional se limitaron a identificar la totalidad de los ingresos 

correspondientes a la gestión 2002, sin verificar la naturaleza de los mismos, 

identificando una supuesta renta gravada, cuando no son rentas gravadas por el IUE 
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según la Ley 843 y el DS 24051. La Administración pretende que se considere 

ingresos de fuente boliviana a los intereses percibidos en el exterior, lo que no tiene 

asidero legal, desconociendo y contraviniendo el criterio de fuente y/o territorialidad. 

Añade que la Resolución de Alzada aplica el Método de Interpretación de la Realidad 

Económica, sin determinar ni justificar cuál es el acto manifiestamente inapropiado o 

atípico a la realidad económica de las operaciones, ya que demostró que los ingresos 

percibidos por el concepto de fuente, no están alcanzados por el IUE. 

 

ii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que EMELSA BOLIVIA LTDA, fue notificada con la Orden de Verificación 

39071000007, que observa los importes referidos a la rentas (ingresos) no gravados 

por Bs3.821.912.-, provenientes de intereses obtenidos por un préstamo realizado a 

una empresa domiciliada en el exterior, estableciendo que dichos ingresos, al ser 

remuneraciones por un servicio prestado en el exterior (exportación de servicios), 

tienen relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana; por tanto, se 

encuentran gravados por el IUE, estableciendo un impuesto omitido de Bs955.478.- 

que fueron comunicados a EMELSA BOLIVIA LTDA según la Vista de Cargo Nº 399-

39071000007-43/07; al no haber presentado descargos el contribuyente, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa GRACO Nº 155/2007, 

que establece una deuda de Bs1.777.116.- por tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses, además de la multa calificada como evasión, que asciende a 

Bs603.857.-. 

 

iii. Al respecto, el art. 42 de la Ley 843 dispone que en general son utilidades de fuente 

boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados 

económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de 

cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades, o de hechos ocurridos 

en la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o 

de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los 

contratos. Por su parte, el inc. a), art. 43 de la citada Ley, aclara que la determinación 

de las utilidades derivadas de la exportación e importación de bienes y servicios se 

regirá por el siguiente principio: las utilidades provenientes de la exportación de 

bienes y servicios son totalmente de fuente boliviana. 

 

iv. En relación a los argumentos expuestos por el recurrente en Alegatos Orales, el art. 

43-a), de la Ley 843, se refiere de manera general a la prestación de servicios, los 

cuales pueden ser servicios profesionales, personales cuya retribución son los 

honorarios profesionales. Sin embargo, también existen los servicios financieros 
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prestados por entidades no financieras como en el caso presente, entendiéndose que 

los préstamos son servicios financieros, en los cuales la prestación es el 

otorgamiento de capitales a un tercero cuya contraprestación es el pago de intereses, 

vale decir la generación de utilidades o rendimientos a través del dinero. De acuerdo 

con lo señalado, el préstamo otorgado por la empresa Boliviana EMELSA LTDA a la 

empresa chilena EMEL SA (Agencia en las Islas Caimán), constituye un servicio 

financiero cuyo beneficio son los intereses percibidos por Bs3.821.912.- que se 

constituyen en la ganancia por el servicio financiero, que fueron incorrectamente 

declarados como no imponibles a efectos del IUE por EMELSA LTDA, empresa cuya 

naturaleza no es la de una entidad financiera. Por tanto, en cumplimiento del inc. a), 

art. 43 de la Ley 843, que aclara que las utilidades provenientes de la exportación de 

servicios son totalmente de fuente boliviana, ya que el capital se generó en territorio 

boliviano; por tanto, dichos intereses observados se encuentran gravados por el IUE.  

 

v. Consecuentemente, Alzada, al confirmar la Resolución Determinativa impugnada ha 

efectuado una correcta valoración de los antecedentes y prueba aportada por las 

partes, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar a la Resolución 

de Alzada que a su vez confirmó la observación efectuada por la Administración 

Tributaria. 

 

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 del Recurso de Alzada STR-CBA/0231/2008, de 5 de junio de 2008, 

emitido por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

 RESUELVE: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0231/2008, de 5 de 

junio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por EMELSA BOLIVIA LTDA, contra la Gerencia 

Distrital GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Determinativa Graco Nº 

155/2007, de 24 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia GRACO Cochabamba 

del SIN; 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 

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 
 


