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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0328/2007 
 
Recurrente: Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando, representada por Vilma 

Noemí Guzmán Delgado. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:  LPZ/0050/2007 
 
La Paz, 29 de junio de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
La Sucesión (indivisa) Álvarez Guzmán Milton Rolando, representada por Vilma Noemí 
Guzmán Delgado, conforme se tiene por la Declaratoria de Herederos franqueada por 
el Juzgado de Instrucción Primero en lo Civil del Distrito Judicial de Oruro, por 
memoriales de fs. 4-5 y 9 de obrados, interpuso recurso de alzada contra la Resolución 
Determinativa N° 002/2007 de 9 de enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital 
Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que: 
 
Nunca fue notificada con la Vista de Cargo, lo que impidió el ejercicio de su derecho a 
la defensa correspondiendo anular el procedimiento. 
 
La administración tributaria sólo con la información proporcionada por la Aduana 
Nacional, presumió un promedio de utilidades, lo que evidencia la utilización de la base 
presunta en la determinación; sin embargo, contradictoriamente señala haber utilizado 
la base cierta, lo que genera la nulidad de obrados. 
 
En cuanto al reparo determinado, la administración tributaria efectuó el cálculo de la 
utilidad sobre lo exportado sin considerar costos, lo que no se adecua a la verdad 
material que tutela el procedimiento administrativo. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Determinativa N° 002/2007 
emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el recurso de alzada, a través de Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro 
interino, conforme se acredita mediante Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 
de junio de 2006, por memorial cursante a fojas 14-15 de obrados, responde 
negativamente con los siguientes argumentos: 
 
La Vista de Cargo fue notificada el 20 de octubre de 2006 por cédula en la forma 
prevista en el artículo 85 de la Ley 2492, conforme consta por la diligencia cursante a 
fs. 111 de antecedentes, no existiendo vulneración alguna del derecho a la defensa de 
la recurrente. 
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La determinación se efectuó sobre base cierta, de acuerdo a la información obtenida 
por la Aduana Regional, de donde se establece el verdadero movimiento del 
exportador y que difiere de la información presentada a la administración tributaria por 
el sujeto pasivo.  
  
Por lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Determinativa N° 002/2007 
de 9 de enero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de impuestos Nacionales, 
el 11 de octubre de 2006, emitió la Vista de Cargo No. 400/0006OFE0060/051-2006, 
por la que establece contra la Sucesión Álvarez Guzmán Milton Rolando, un cargo de 
651.829 UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 
gestión 2004 y le atribuye la comisión de la contravención de omisión de pago prevista 
en el artículo 165 del Código Tributario.  Con la citada Vista de Cargo que concede el 
plazo de 30 días para la presentación de descargos, la Sucesión Álvarez Guzmán 
Milton Rolando, representada por Vilma Noemí Guzmán Delgado, fue notificada 
mediante cédula fijada en la puerta de su domicilio ubicado en la calle 21 de enero No. 
548 entre calles Brasil y Tejerina, en presencia de la testigo de actuación Verónica 
Sandy, conforme consta a fs. 111 vuelta del expediente administrativo.  
 
Posteriormente, el día 9 de enero de 2007, la administración tributaria emite la 
Resolución Determinativa No. 00272007, por la que determina contra la Sucesión 
Álvarez Guzmán Milton Rolando, el IUE de la gestión 2004, en el importe de 682.787 
UFV’s, más intereses y multa por omisión de pago. 
 
En cuanto a la falta de conocimiento de la Vista de Cargo alegada por la recurrente, el 
artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 
Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 
término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 
subsidiarios, sean notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a 
su representante legal. 
 
Por su parte, el artículo 85 de la citada Ley 2492, dispone que cuando el sujeto pasivo 
o su representante legal no se encuentren en su domicilio para su notificación 
personal, el funcionario de la administración debe dejar aviso de visita a cualquier 
persona mayor de 18 años que se encuentre en él o, en su defecto, a un vecino del 
mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del 
día hábil siguiente.  Si tampoco es habido en una segunda visita, el funcionario, bajo 
responsabilidad, debe formular representación jurada de las circunstancias y hechos 
anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa instruye su notificación 
mediante cédula, la que está constituida por una copia del acto a notificar, firmada por 
la autoridad que lo expide y que debe ser entregada por el funcionario de la 
administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 
de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 
actuación que también firma la diligencia. 
 
Las citadas disposiciones legales resguardan el debido proceso y garantizan a los 
sujetos pasivos sometidos a un procedimiento de determinación, el conocimiento de las 
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actuaciones de la administración tributaria, a fin de que puedan presentar descargos y 
formular aclaraciones y alegatos en ejercicio efectivo de su derecho a la defensa. 
 
Revisado el procedimiento y diligencia de notificación de la Vista de Cargo cursante a 
fs. 111 vlta. del expediente administrativo, se tiene que el funcionario actuante se 
constituyó el día 16 de octubre de 2006 en el domicilio fiscal de la Sucesión Álvarez 
Guzmán Milton Rolando, ubicado en calle 21 de Enero N° 548, entre calles Brasil y 
Tejerina, de la ciudad de Oruro, a efectos de notificar a su representante legal, quien 
no fue encontrada.  Habiendo dejado aviso a la Sra. María Ledesma (quien rehusó 
firmar en presencia de testigo), en el sentido de que será nuevamente buscada el día 
17 de octubre de 2006 a horas 9:30, el funcionario de la administración tributaria 
retornó el día y hora indicados, sin que sea encontrada la Sra. Vilma Noemí Guzmán 
Delgado.  En mérito a la representación formulada por el funcionario actuante, la 
autoridad administrativa, dispuso la notificación por cédula, diligencia que fue cumplida 
el día 20 de octubre de 2006, fijándose en la puerta del domicilio fiscal declarado ante 
la administración tributaria, copia de la Vista de Cargo en presencia de la testigo de 
actuación Verónica Suárez, con C.I. 2764723-Or. 
 
Lo expuesto, acredita que la Vista de Cargo N° 400/0006OFE0060 de 11 de octubre de 
2006, fue notificada conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 del Código 
Tributario, en el mismo domicilio en que se efectuó la notificación por cédula de la 
Orden de Fiscalización que fue de conocimiento de la recurrente y que permanece 
registrado ante al administración tributaria.  En consecuencia, no existe vulneración del 
derecho a la defensa ni al debido proceso que ocasione la nulidad prevista en el 
artículo 83 del Código Tributario. 
 
Por otra parte, respecto a la base imponible del IUE determinado por la administración 
tributaria, la recurrente manifiesta que se estableció sobre base presunta sólo con la 
información de la Aduana y no sobre base cierta como señala la administración 
tributaria. 
 
Al respecto, corresponde aclarar que de acuerdo al artículo 43 parágrafo I del Código 
Tributario, la base imponible sobre base cierta se establece tomando en cuenta los 
documentos e informaciones que permitan conocer de forma directa e indubitable los 
hechos generadores del tributo.  Se entiende que dichos documentos e informaciones 
no necesariamente serán provistos solamente por el contribuyente sino también por 
terceros, como en este caso, por la Aduana Nacional respecto a operaciones de 
exportación, lo que no invalida la base cierta aplicada por la administración tributaria, 
más cuando la recurrente en conocimiento de la Orden de Fiscalización y Vista de 
Cargo, omitió presentar la documentación respaldatoria de sus operaciones 
comerciales.  
 
Por lo expuesto, también es inviable la nulidad alegada por la recurrente, más aún 
cuando la ley no prevé la nulidad de procedimiento por esta causa. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación al fondo del recurso de alzada, la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, 
crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el 
territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las 
mismas al cierre de cada gestión anual. Son sujetos del impuesto todas las empresas 
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públicas y privadas, incluyendo las sociedades, empresas unipersonales, sucursales 
agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en 
el exterior y cualquier otro tipo de empresas. De conformidad al artículo 43 de la Ley 
1606, se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los 
estados financieros, tengan o no carácter periódico. 
 
En el presente caso, debido a que la contribuyente no proporcionó la documentación 
requerida, la administración tributaria solicitó a la Aduana Nacional información 
respecto a las importaciones y exportaciones realizadas por la recurrente durante la 
gestión revisada y obtuvo del Sistema SIRAT del Servicio de Impuestos Nacionales las 
ventas efectuadas a la contribuyente. 
 
En base a los datos de exportación recabados del sistema DISCOVERER.ORACLE y 
documentación proporcionada por la Aduana Nacional, la administración tributaria 
determinó los ingresos de la gestión 2004 de la contribuyente en el importe de 
Bs2.902.407,25. 
 
Respecto a los gastos, la administración tributaria estimó en el importe de Bs9.329,97 
correspondiente a las ventas informadas por los proveedores, ante la inexistencia de 
documentación de respaldo. 
 
Conforme consta en los papeles de trabajo cursantes a fs 24-25 del expediente 
administrativo, la utilidad sujeta al IUE fue establecida sobre los ingresos menos los 
gastos determinados por la administración tributaria. A esta diferencia dedujo la utilidad 
de Bs12.125.- declarada por la contribuyente (Form. 80) por la gestión 2004 y al saldo 
resultante aplicó la alícuota del 25% del impuesto determinando un tributo omitido de 
Bs720.238.- por IUE  de la gestión 2004. 
 
Al  respecto, si bien es cierto que todo proceso de exportación implica costos, también 
es cierto que los mismos deben estar documentados y es responsabilidad del 
contribuyente respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 
registros generales y especiales, facturas así como otros documentos y/o instrumentos 
públicos conforme establece el artículo 70, numeral 4 del Código Tributario. No 
obstante, la recurrente no presentó documento alguno durante el proceso de 
verificación ni en calidad de descargos una vez que fue notificada con la Vista de 
Cargo.  
 
Por otra parte, durante la sustanciación del Recurso de Alzada, pese a ser de su 
incumbencia la carga de la prueba respecto a los argumentos expuestos en el recurso 
de alzada, conforme se tiene por los artículos 76 y 215 del Código Tributario, no 
presentó prueba alguna que demuestre que los ingresos y gastos establecidos por la 
administración tributaria para la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE, son 
falsos. 
 
La administración tributaria, para la conversión del tributo omitido en UFV’s consignado 
en la Resolución Determinativa utilizó erróneamente el tipo de cambio de 1.054850 
vigente al 29 de abril de 2004, en lugar de utilizar el factor 1.104950 correspondiente a 
la fecha de vencimiento del tributo, en este caso el 3 de mayo de 2005, en aplicación 
del artículo 47 de la Ley 2492. 
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Consecuentemente, el tributo omitido de Bs720.238.- al 3 de mayo de 2005 asciende a 
651.829.- UFV’s.     
 
Por lo expuesto, en aplicación de los artículos 46 y 47 de la Ley 843 Texto Ordenado y 
artículos 6 y 7 del Decreto Supremo 24051, corresponde confirmar el reparo de 
Bs720.238.- por el IUE omitido  en la gestión que termina el 31 de diciembre de 2004. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 02/2007 de 9 de enero de 
2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y, 
consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de la 
Sucesión (indivisa) Álvarez Guzmán Milton Rolando, representada por Vilma Noemí 
Guzmán Delgado, en la suma de Bs720.238.- a ser expresada en UFV’s, más 
intereses y sanción por omisión de pago, conforme al artículo 47 del Código Tributario, 
por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión que termina el 
31 de diciembre de 2004.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


