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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0231/2008 
 
Recurrente: EMELSA BOLIVIA LTDA. representado legalmente por Fernando 

Gutiérrez Moscoso 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRACO COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por 
Veimar Mario Cazón Morales 

 
Expediente:   CBA/0009/2008       
            
     Cochabamba,  5 de junio de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Gutiérrez Moscoso en representación de Emelsa 
Bolivia Ltda. mediante memorial presentado el 15 de enero de marzo 2008, fojas 20 a 22, conforme 
acredita el testimonio Nº 048/2008 de 30 de enero de 2008, fojas 26 a 29, contra la Resolución 
Determinativa Nº 155/2007 de 24 de diciembre 2007, dictada por el Gerente Distrital Graco 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Emelsa Bolivia Ltda. fue notificada con la Orden de Verificación Nº  39071000007 – Operativo 100, 
comunicando que producto de la revisión de la declaración jurada del IUE gestión 2002 y los Estados 
Financieros,  existían observaciones respecto a los ingresos no gravados, a fin de aclarar cualquier 
duda la empresa presentó documentación que acredita y sustenta sus operaciones explicando las 
diferencias encontradas en dicha orden. Sin embargo, la Administración Tributaria notificó con la Vista 
de Cargo Nº 399-39071000007-43/07 que erróneamente establece no haber determinado el IUE 
conforme a ley, pretendiendo un reparo de Bs. 1.747.055.-, por lo que dentro el término probatorio 
intentó presentar memorial y pruebas de descargo, siendo rechazados por funcionarios del Servicio 
de Impuestos Nacionales de forma ilegal y arbitraria, bajo la consigna  de no contar con el sello del 
Colegió de Abogados de Cochabamba, dejando a la empresa en estado de indefensión. 
Posteriormente, volvió a presentar los descargos desvirtuadores de la Vista de Cargo, pero de forma 
sorpresiva la Administración Tributaria  notificó el mismo día con la Resolución Determinativa GRACO 
Nº 155/07. 
 
La entidad recurrida actuó de manera irregular e ilegal al exigir como requisito formal indispensable 
para la aceptación de descargos a la Vista de Cargo el sello del Colegio de Abogados de 
Cochabamba, olvidando que por mandato de Resolución Congresal Nº 7/2005, un abogado que por 
motivo de ejercer su profesión se traslade temporalmente de un distrito a otro, no tiene la obligación 
de afiliarse al Colegió Departamental de Abogados, asimismo vulneraron los principios de 
sometimiento a la ley plena, economía, simplicidad, celeridad e informalismo,  establecidos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo, que son de aplicación obligatoria de los funcionarios públicos toda 
vez que regulan el procedimiento y la función administrativa, hechos que causaron la preclusión de 
una etapa administrativa sustancial para la defensa de cualquier contribuyente, viciando de nulidad la 
Resolución Determinativa ahora impugnada. 
 
Es importante aclarar, que los ingresos registrados en los Estados Financieros de Emelsa Bolivia no 
necesariamente reflejan la base imponible del Impuesto a las Utilidades (IUE), ya que los mismos 
pueden contener “ingresos no gravados” por no estar dentro del objeto del impuesto. La 
Administración Tributaria olvida que para efectos contables los Estados Financieros deben reflejar 
todos los ingresos de un periodo, sin embargo no todos los ingresos están alcanzados por el 
impuesto en la Ley 843, por lo que pretender cobrar el reparo establecido en la Resolución 
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Determinativa Nº 155/07 es ilegal y fuera de toda norma, toda vez que se trata de ingresos por 
intereses percibidos desde el exterior y no de fuente boliviana. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales pretende desconocer el Principio de Fuente que rige nuestro 
sistema tributario, vulnerando el artículo 42 de la Ley 843 que claramente establece que solo son 
utilidades de fuente boliviana las provenientes de cualquier actividad realizada dentro del territorio 
nacional. En consecuencia, para poder determinar si los intereses percibidos por Emelsa desde el 
exterior pueden ser considerados como ingresos de fuente boliviana, debe configurarse en estos el 
aspecto espacial del impuesto, es decir el elemento de hecho imponible que indica el lugar donde el 
sujeto pasivo del impuesto realiza el hecho, verificando que dicho aspecto no contravenga los 
“criterios de atribución de potestad tributaria”, que en el caso boliviano se enmarcan al Principio de 
Fuente o de Radicación. 
 
Dentro este contexto, las situaciones de hecho en los que los ingresos son generados fuera del 
territorio nacional, no están alcanzados por el IUE, entonces el préstamo realizado por Emelsa y que 
dio origen a los intereses motivo del reparo, al ser realizados a una empresa del exterior no están 
alcanzados por ningún impuesto en Bolivia. Por tanto, solicita anular o revocar la Resolución 
Determinativa GRACO Nº 155/07 de 24 de diciembre de 2007. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Veimar Mario Cazón Morales acreditó su condición de Gerente Distrital Graco Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 39, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de 
Alzada de fojas 40 a 46, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria revisó el formulario 80 del Impuesto a las Utilidades (IUE), Estados 
Financieros e Información Tributaria Complementaria de Emelsa Bolivia  por las gestiones 2001 y 
2002,  obteniendo como resultado de la verificación ingresos considerables consignados como 
ingresos no gravados, por lo que mediante Ordenes de Verificación Interna Nº 39071000005 y Nº 
39071000007 se emplazó al sujeto pasivo a presentar documentación que considere pertinente para 
aclarar el origen de lo declarado. 
 
El contribuyente presentó documentación que después de ser valorada se consideraron como 
ingresos no gravados las ganancias generadas por un préstamo de dinero realizado a una empresa 
domiciliada en el exterior, determinando sobre base cierta un reparo de Bs. 1.747.055.- por la gestión 
2002, emitiendo Vista de Cargo Nº 399-39071000007-43/07 y dado que el contribuyente no presentó 
descargos  se emitió la Resolución Determinativa Nº 155/2007. 
 
Respecto a la supuesta prohibición de presentar descargos a la Vista de Cargo, se aclara que el 
contribuyente contaba con 30 días después de notificada la Vista de Cargo para presentar pruebas, 
apersonándose el sujeto pasivo el último día a oficinas de la Administración Tributaria portando 
memorial suscrito por el abogado Fernando Gutiérrez, motivo por el cual la funcionaria de recepción 
hizo notar que al tratarse de un memorial suscrito por un abogado y no de un simple escrito, este 
requería el sello del Colegio de Abogados de Cochabamba, de conformidad a lo normado en el 
artículo 1 del Decreto Supremo 19845, que claramente establece las oficinas de recepciones de 
causas sean estas de cortes superiores u oficinas administrativas, deben exigir el sello del Colegio de 
Abogados del Distrito, requisito sin el cual no serán admitidos. Sin embargo y pese a esta falencia el 
Servicio de Impuestos Nacionales jamás rechazó la presentación del memorial, solo observó la 
ausencia del sello y  pidió al interesado subsanar este aspecto, en consecuencia es responsabilidad 
del contribuyente que por apersonarse el último día y a última hora no pudo cumplir con el mismo. 
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En cumplimiento del artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, la 
Administración Tributaria notificó a Emelsa  con la Resolución Determinativa Nº 155/07, incluso 20 
minutos antes que el contribuyente presente memorial de descargos a la Vista de Cargo. 
 
El IUE se sustenta en principios de fuente y territorialidad, principios por los cuales los hechos 
imponibles ocurridos dentro del territorio nacional están sometidos a este impuesto y los generados 
fuera no están alcanzados. Así mismo, los artículos 42, 43 y 44 (inciso b) de la Ley 843 establecen 
que son consideradas utilidades de fuente boliviana las provenientes de la exportación de servicios, 
los ingresos percibidos por honorarios financieros prestados desde el exterior así como todo hecho 
ocurrido dentro del territorio nacional, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del 
titular o las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración del contrato. En 
consecuencia, al ser Emelsa Bolivia una empresa que realiza sus actividades dentro el territorio 
nacional y no tiene sucursales en el exterior, como la misma empresa confiesa también que presta 
servicios financieros en el exterior, los intereses (ingresos) producto de un préstamo realizado  a una 
empresa del exterior pero con dinero generado en Bolivia, están alcanzados por el IUE. 
 
Por lo que se solicita confirmar en todas sus partes la Resolución Determinativa Graco Nº  155/07 de 
24 de diciembre de 2007.  
     
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 de la 
Ley 2492 T.O., revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
A través del cruce de información de las declaraciones juradas presentadas formulario 80 Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas, los Estados Financieros y la Información Tributaria 
Complementaria de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre del 2002 de la empresa Emelsa 
Bolivia Ltda., se detectó rentas (ingresos) no gravadas por Bs. 3.821.912.-, dando lugar a la Orden de 
Verificación Nº 39071000007, fojas 2 de antecedentes, que requiere la presentación de documentos 
para aclarar el origen de las rentas no gravadas, la información presentada no desvirtuó la 
determinación efectuada por la Administración Tributaria, emitiendo la Vista de Cargo Nº 399-
39071000007-43/07, fojas 54 - 55 de antecedentes, con un término probatorio de 30 días para la 
presentación de pruebas; en cuyo plazo el sujeto pasivo no presentó descargos, por lo que dictó la 
Resolución Determinativa Graco Nº 155/2007, fojas 73 - 74 de antecedentes, con un reparo 
impositivo de Bs.2.380.973.- que incluye la multa calificada. 
 
Al haber comprobado que la Orden de Verificación Nº 39071000007 se desarrolló en plena vigencia 
de la Ley 2492 corresponde que la misma sea sustanciada y resuelta bajo esta normativa, en 
cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario. Al mismo tiempo, en 
cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874 a efecto de delimitar la aplicación temporal 
de la norma se debe tomar en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 
concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador en 
consecuencia en este caso corresponde aplicar la Ley 1340. 
 
El artículo 1 del D.S. 19845 determina que las oficinas de recepción de causas de las Cortes 
Superiores de Distrito, Juzgados Laborales, Agrarios, oficinas de la Administración Publica, exigirán el 
sello del Colegió de Abogados del Distrito en el memorial de la demanda o nuevo tramite, 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 a fojas 75 a 77, por lo que habría sido 
observado por la Secretaria de la Administración Tributaria pero no rechazada al no existir prueba 
que demuestre lo contrario; de una revisión de antecedentes se estableció que el recurrente recién 
una semana después del vencimiento del término de prueba el 28 de diciembre de 2007, presentó su 
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reclamo  aduciendo que la funcionaria mencionada habría rechazado el memorial en el cual 
presentaba sus descargos a la Vista de Cargo, aspectos que no fueron demostrados por esta parte, 
pudiendo haberlo hecho presentando las denuncias respectivas. 
 
El artículo 42 de la Ley 843 establece, en general son utilidades de fuente boliviana aquellas que 
provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la 
realización en territorio nacional de cualquier acto ó actividad susceptible a 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. Concordante con el inciso d) del artículo 4 de Decreto Supremo 24051 que indica 
también se encuentra dentro de este principio toda otra utilidad que haya sido generada por bienes 
materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país  
o que tengan su origen en hechos o actividades de cualquier índole producidos o desarrollados en el 
país. 
 
En consecuencia al ser Emelsa Bolivia una empresa legalmente constituida en Bolivia, lugar donde 
realiza sus actividades, como se evidencia en el Testimonio Nº 390/1997 de Constitución de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, fojas 6 – 12 de expediente, sus actividades dentro del 
territorio nacional están determinadas por el Principio de Fuente, por tanto  es importante determinar 
si los rendimientos obtenidos de un préstamo a una filial, están o no alcanzados por el IUE.  
 
El artículo 8 del Código Tributario establece que las normas tributarias se interpretarán con arreglo a 
todos los métodos admitidos en derecho y cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a 
situaciones definidas en otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse de ellas, la interpretación 
deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Por tanto cuando el sujeto 
pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de 
los hechos gravados,  actos o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria 
se aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan 
en el ámbito civil u otro. Así mismo, en los actos o negocios en los que se produzca simulación, el 
hecho generador gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 
formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. 
 
De acuerdo a la constitución de la empresa Emelsa Bolivia Ltda. esta fue constituida con un capital de 
Bs. 80.000.-, fojas 7 de expediente,  y el préstamo de dinero a su filial asciende a $us. 13.764.979,16, 
fojas 42 – 46 de antecedentes, lo que evidencia 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, fojas 12 – 15, 21 – 22, 29 – 31, 33 y 49 de antecedentes, en 
consecuencia el capital de inversión son de fuente boliviana. 
 
Se evidenció que el origen del crédito nace en territorio nacional, hecho verificable en el objeto del 
documento de préstamo, fojas 42 – 46 de antecedentes, 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. 

De acuerdo al 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, las mismas que 
pueden ser visibles o invisibles, el segundo caso se da cuando dan lugar a pagos de personas de 
otros países a los residentes pero sin que se produzca un movimiento de bienes. Estos pagos se 
deben generalmente a fletes, seguros, patentes, royalties, etc. Asimismo, el término exportaciones 
invisibles se amplía también para designar los intereses sobre préstamos, movimientos bancarios, 
dividendos, fondos de emigrantes, legados y donaciones. En consecuencia, los rendimientos 
generados por Emelsa Bolivia Ltda. por préstamos realizados al exterior constituyen exportaciones de 
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servicios invisibles que por mandato del artículo 43 de la Ley 843, vigente a la fecha del hecho 
generador, son totalmente de fuente boliviana. 

POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Graco Nº 155/2008 de 24 de diciembre de 
2007 emitida por el Gerente Distrital Graco Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
  
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


