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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005 
 
Recurrente:  Dardo Romeo Paz Márquez  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por el Lic. Ismael Hernán López Carrasco. 
 
Expediente:   ORURO/0012/2005  
 
La Paz, 30 de septiembre de 2005 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Dardo Romeo Paz Márquez, la contestación de 
la autoridad administrativa recurrida y demás antecedentes.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Dardo Romeo Paz Márquez, mediante memorial cursante de fojas 6-10 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
270/2005 de 11 de mayo de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 
de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Resolución Determinativa se encuentra viciada de nulidad por carecer de 
fundamentos legales que justifiquen el reparo del Impuesto Sobre las Utilidades de las 
Empresas. 
 
Que en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, son 
incorrectas la depuración de la materia prima, la depuración de la depreciación del 
inmueble y la depuración de sueldos y salarios. 
 
Que debido a que hizo notar un error de forma en la Vista de Cargo, la administración 
tributaria considera que reconoció tácitamente la deuda, lo que es inadmisible. 
 
Que la Orden de Fiscalización alcanza a los periodos fiscales abril a diciembre de 
2002; sin embargo, la administración tributaria procedió a la determinación de toda la 
gestión 2002. 
 
Que por lo expuesto, solicita se dicte resolución declarando probado el recurso 
planteado. 
 
Que el Lic. Ismael Hernán López Carrasco, Gerente Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, designado mediante Resolución Administrativa No. 03-0172-04 
de 7 de junio de 2004, una vez notificado con el Recurso de Alzada, por memorial de 
fs. 12-13 de obrados, responde negativamente bajo los siguientes fundamentos: 
 
Que la Orden de Fiscalización parcial No. 4004000004 de 20 de mayo de 2004, ordena 
la fiscalización de los periodos fiscales comprendidos entre abril de 2002 y marzo de 
2003. 
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Que el reparo obtenido se traduce en el incumplimiento del Impuesto Complementario 
a la Minería que resulta de la exportación realizada el 11 de febrero de 2004 y la 
deducción como gasto de la depreciación de un bien inmueble de su propiedad. 
 
Que la cuenta sueldos y salarios no fue depurada por haber sido rectificada 
oportunamente por el contribuyente, pero que, fue tomado en cuenta para efectos de 
sanción. 
 
Que por lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso y por consiguiente firme y 
subsistente la Resolución Determinativa No. 270/2005 de 11 de mayo de 2005.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto cursante a fojas 15 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes computables a partir del día 
siguiente hábil a su notificación, siendo notificados el recurrente y la administración 
tributaria el 29 de junio de 2005, conforme consta por las diligencias de fs. 15 vuelta. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, el recurrente Dardo Romeo Paz 
Márquez, no ofreció ni presentó prueba alguna.  
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fojas 19 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente 
administrativo en 321 fojas, remitido con el memorial de contestación al Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de mayo 
de 2004, emite la Orden de Fiscalización No. 4004000004, para la fiscalización del 
contribuyente Dardo Romeo Paz Márquez, por los Impuestos sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE), Complementario a la Minería (ICM), al Valor Agregado (IVA) y a 
las Transacciones (IT) de los periodos abril de 2002 a marzo de 2003. 
 
Que concluida la fiscalización, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el 27 de septiembre de 2004, emite la Vista de Cargo No. T/A 
400/4004000004/098/2004, por la que en sujeción a la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003, establece un cargo contra el contribuyente Dardo Romeo Paz Márquez, de 
17.901 UFV’s y 186 UFV’s, por Impuesto Complementario a la Minería (ICM) e 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), omitidos por la gestión 2002 y 
califica la conducta fiscal del contribuyente como contravención de omisión de pago 
prevista por el artículo 165 de la citada Ley. 
 
Que con la citada Vista de Cargo, que concede el plazo de 30 días para la 
presentación de descargos, el contribuyente fue notificado mediante cédula el 30 de 
septiembre de 2004, conforme consta por la diligencia cursante a fs. 216 vuelta del 
expediente administrativo. 
 



Página 3 de 5 

Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante auto 
de 28 de diciembre de 2004, cursante a fs. 297 del expediente administrativo, rectifica 
la Vista de Cargo No. T/A 400/4004000004/098/2004, estableciendo un saldo a favor 
del fisco de 186 UFV’s por concepto de ICM omitido y 17.901 UFV’s por IUE omitido y 
dispone la concesión del plazo de 30 días para la presentación de descargos o se 
cancele el saldo determinado.  El citado auto, fue notificado mediante cédula al 
contribuyente el 4 de enero de 2005, conforme consta por la diligencia de fs. 300 vuelta 
del expediente administrativo. 
 
Que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de 
mayo de 2005, emite la Resolución Determinativa No. 270/2005, estableciendo un 
tributo omitido de Bs10.982.- por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE) de la gestión 2002, equivalente a 10.716 UFV’s más intereses y una multa 
del100% de tributo omitido, considerando como pago a cuenta del tributo omitido la 
suma de 1.154 UFV’s. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de los hechos y de las disposiciones legales aplicables, se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE) de periodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, la 
ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, 
nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 
obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo 
de 1992 y no la Ley 2492. 
 
Que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el 
proceso de determinación tributaria iniciado mediante la Orden de Fiscalización No. 
4004000004 de 20 de mayo de 2004, que dio lugar a la emisión del acto impugnado, 
se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada Ley 2492. 
 
Que el proceso de determinación se halla regulado por los artículos 95 al 104 de la Ley 
2492 y consisten en la emisión y notificación con la Vista de Cargo, apertura del plazo 
de 30 días para la presentación de descargos y la emisión de la Resolución 
Determinativa. En el caso de que la conducta se consigne como contravención 
tributaria, su procesamiento debe estar unificado al procedimiento de determinación. 
 
Que el artículo 96 de la citada Ley, establece que la Vista de Cargo contendrá los 
hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 
Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de 
prueba que tenga en su poder la administración o de resultados de control, verificación, 
fiscalización e investigación.  De acuerdo al artículo 18 del Decreto Supremo No. 
27310 de 9 de enero de 2004, entre otros requisitos esenciales, debe contener la 
indicación del tributo y periodos fiscales y la concesión del plazo para la presentación 
de descargos. 
 
Que conforme el artículo 99 de la Ley 2492, la Resolución Determinativa debe contener 
como requisitos mínimos –entre otros- las especificaciones de la deuda tributaria y los 
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fundamentos de hecho y de derecho.  De acuerdo al artículo 19 del Decreto Supremo 
No. 27310, se entiende por especificaciones de la deuda tributaria al origen, concepto y 
determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo al artículo 47 del Código 
Tributario. 
 
Que en el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales: 
 
1. En la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, estableció cargo y determinó la 

obligación tributaria del Sr. Dardo Romeo Paz Márquez, por el IUE de la gestión 
2002, aplicando en la parte material del tributo y del ilícito tributario, 
retroactivamente la Ley 2492 de 2 de agosto de 2004, en infracción de los artículos 
33 y 81 de la Constitución Política del Estado. 

 
2. El periodo fiscal de los contribuyentes del sector minero para la declaración y 

determinación del IUE es de abril a marzo del siguiente año y que, en el presente 
caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales: a) mediante 
la Orden de Fiscalización ordena y ejecuta la fiscalización del IUE del periodo 
comprendido entre abril de 2002 y marzo de 2003;  b) determina la obligación 
tributaria del recurrente por la gestión 2002, que es diferente a la gestión fiscal 
fiscalizada (a marzo de 2003); y, c) en la respuesta al Recurso de Alzada, la 
administración tributaria señala que se determinó el Impuesto Complementario a la 
Minería (ICM), como resultado de la exportación realizada el 11 de febrero de 2004. 

 
Lo anterior, afecta a un requisito esencial  de una Resolución Determinativa, como 
es la fundamentación de hecho y de derecho.  Asimismo, afecta al requisito 
esencial de la Vista de Cargo, como es la indicación del tributo y periodo fiscal 
correspondiente. 

 
3. La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la Vista de 

Cargo estableciendo cargos de 17.901 UFV’s por ICM y de 186 UFV’s por IUE de la 
gestión 2002 y califica la conducta fiscal del contribuyente como omisión de pago 
previsto por el artículo 164 de la Ley 2492.  Posteriormente, a 28 días siguientes al 
periodo de emisión de la Resolución Determinativa dispuesto por el artículo 99 de 
la Ley 2492, al amparo del artículo 56 del Reglamento a la Ley de Procedimiento 
Administrativo, emite el auto de 28 de diciembre de 2004 y rectifica la Vista de 
Cargo, concediendo un nuevo plazo para la presentación de descargos.   

 
Sin embargo, el saneamiento previsto en el artículo 56 del citado Reglamento, es 
aplicable esencialmente a los actos administrativos y no puede ser aplicado a la 
Vista de Cargo, que por su carácter preparatorio de un acto administrativo definitivo 
posterior, está sujeta al cumplimiento de los requisitos esenciales previstos en el 
artículo 96 de la Ley 2492, cuya omisión vicia de nulidad a la misma. 

 
Que la aplicación retroactiva de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2002, tanto en la parte 
sustantiva o material del tributo como en la parte sustantiva o material de las 
contravenciones tributarias, en infracción de los artículos 33 y 81 de la Constitución, 
hace que la Resolución Determinativa impugnada sea nula de pleno derecho, conforme 
dispone el artículo 35, parágrafo I, inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aplicable supletoriamente por disposición del artículo 74 de la Ley 2492, lo que impide 
a esta Superintendencia Tributaria pronunciarse sobre el fondo del Recurso. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y 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 Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, emita una nueva Vista de Cargo aplicando la Ley 1340 de 28 de 
mayo de 1992 en la parte material del IUE determinado y contravención atribuida al 
contribuyente Dardo Romeo Paz Márquez e identifique conforme a derecho el periodo 
fiscal al que corresponde la determinación del IUE. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 


