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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0555/2011 

La Paz, 19 de septiembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Centro de Investigación, 

Educación y Servicios (CIES) (fs. 177-179 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0324/2011,  de 18 de julio de 2011 (fs. 170-174 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0555/2011 (fs. 196-222 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedente del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 El Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), representada 

legalmente por Jhonny López Gallardo, acredita personería según Testimonio Nº 

0607/2006, de 4 de octubre de 2006 (fs. 1-6 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 177-179 vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0324/2011, de 18 de julio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0324/2011, de 18 de julio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Centro de Investigación, Educación y Servicios 

(CIES), legalmente representada por Jhonny López 

Gallardo. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Edgar Abraham Altamirano Celis. 

 
Número de Expediente: AGIT/0453/2011//LPZ-0138/2011. 
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i. Expresa que CIES se creo como una Asociación sin fines de lucro, tal como se 

evidencia en la Personería Jurídica, copia legalizada del Estatuto de Constitución, 

Testimonio Nº 467/2008 y Resolución Suprema Nº 206893 de 1989, que le dio la 

calidad y reconocimiento de organización sin fines de lucro, calidad que mantiene 

hasta la fecha, colaborando con la población boliviana en la atención de servicios 

médicos y educativos con énfasis en temática de salud sexual y reproductiva. Añade 

que cumple con lo establecido en los arts. 58 y siguientes del Código Civil, referido a 

las asociaciones, lo que refleja que en ningún momento realiza actividades de 

intermediación financiera o comercio como establece el SIN y la Resolución de 

Alzada, la cual repite sin ningún argumento legal todos los motivos que dan lugar a la 

revocación de la exención del IUE. 

 

ii. Señala que a momento de interponer el recurso de alzada demostró que es una 

asociación sin fines de lucro a través de las actividades y servicios que presta, 

mismas que indica son subvencionadas por financiadores internos y externos que 

colaboran económicamente para que sean puestas al servicio de la población a 

precios totalmente bajos que de ninguna manera pueden compararse con otros 

servicios que venden y prestan clínicas privadas que comercializan estos servicios 

identificándose el animo de lucro; actividad comercial a la cual CIES no se dedica y 

que el SIN en ningún momento pudo demostrar.   

 

iii. Prosigue que como ejemplo de las actividades a las cuales se dedica CIES, esta la 

colaboración prestada el año 2009, conjuntamente con el Ministerio de Salud de 

manera gratuita, donde 3000 niñas de 10 años en todo el país fueron vacunadas 

contra el cáncer Cervico Uterino, estableciendo las cifras de niñas que fueron 

vacunadas aplicándose la vacuna denominada GARDASIL, la misma que ha sido 

donada de manera gratuita por el Laboratorio MERK a través de la Federación 

Internacional de Protección a la familia IPPF, lo que demuestra no tiene ningún afán 

de lucro ni fin comercial; sin embargo, injustamente la ARIT mantiene esa posición. 

 

iv. Sostiene que a pesar de que hace mención al art. 4 del Código de Comercio que 

define que el comerciante es la persona que habitualmente se dedica a realizar 

cualquier actividad comercial, con fines de lucro -definición y aclaración establecida 

en varios de sus memoriales- no fue tomada en cuenta y más por el contrario se 

sigue manteniendo la posición errada de que realiza actividades de comercio; 

asimismo, hizo mención al art. 5, del citado Código, que establece que sociedades 

comerciales son las personas con capacidad para contratar y obligarse y; las 

personas jurídicas constituidas en Sociedades Comerciales se constituyen a través 
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de FUNDAEMPRESA y no así en la Notaria de Gobierno como es el caso de CIES, 

punto que tampoco fue tomado en cuenta. 

v. Señala que también puso en conocimiento una copia legalizada de la escala de 

precios, que en comparación con el arancel del colegio de médicos, define precios 

más bajos, lo que demuestra que CIES no realiza actividades lucrativas y el único fin 

que persigue es dar un servicio de salud a la población de escasos recursos; 

empero, este extremo tampoco fue tomado en cuenta limitándose simplemente a 

indicar que la interpretación en esta etapa fue realizada de acuerdo al método literal 

dejando de lado los demás métodos admitidos en derecho y sin tomar en cuenta la 

prueba literal que fue presentada. 

  

vi. Indica que según la Resolución de Alzada, CIES ya no es una organización sin fines 

de lucro, porque no cumple con los requisitos establecidos en la modificación de los 

párrafos primero y segundo del inciso b) del art. 49 de la Ley 843, referido a la 

exención del pago del IUE; con lo que se sigue mal interpretando los Estatutos y 

generando contradicción en su explicación, ya que de la revisión del art. 51 de dichos 

Estatutos se evidencia su naturaleza no lucrativa. Agrega que para Alzada existe 

contradicción entre los arts. 52 y 55 de los Estatutos, sin establecer cual es la 

contradicción, ya que el art. 52 claramente determina que en caso de disolución y 

liquidación del patrimonio, no será distribuido entre los asociados/as y deberá 

destinarse a otra entidad sin fines de lucro que tengan los mismos fines y objetivos 

similares o instituciones públicas conforme a Ley, según lo resuelva la asamblea que 

disponga su disolución. 

 

vii. Sostiene que en el recurso de alzada presentó prueba con juramento de reciente 

obtención que demuestra que fue beneficiada con la exención de pago del IUE con la 

Resolución Administrativa Nº 000133, de 6 de mayo de 1996, otorgación realizada de 

manera legal en aplicación de la Ley 843 y si bien el art. 2 de la Ley 2493 modifica 

los párrafos primero y segundo del inciso b) del art. 49 de la Ley 843, esta Ley recién 

fue promulgada y publicada el año 2003, es decir, 7 años después de que se 

concedió la exención, extremo por el cual ninguna ley puede ser aplicada de manera 

retroactiva como lo establece el art. 123 de la Constitución Política del Estado. 

Asimismo, presentó en calidad de prueba la SC 0391/2003, de 26 de marzo de 2003, 

que establece que los hechos que antes no constituían un obstáculo para acceder a 

determinados beneficios, no pueden en una norma posterior limitar los derechos que 

quedaron consolidados en la vigencia de una anterior ley, demostrando que en 

materia tributaria esta retroactividad no es aplicable por principio constitucional, por 

ende, no se puede aplicar la Ley 2493 a la exención del IUE otorgada a CIES, ya que 
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esta fue concedida el año 1996; sin embargo la ARIT se ve impedida de adelantar 

criterio, por lo que se pregunta cuál es el fin de existencia de la ARIT, sino va 

resolver los actos a los cuales se le pide que tutele. 

 

viii. Finalmente, por lo expuesto y fundamentado, solicita la revocatoria de la 

Resolución de Alzada y consecuentemente de la Resolución Administrativa emitida 

por GRACO La Paz, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 000133, de 6 de mayo de 1996, referida a la exención del IUE 

otorgada a CIES. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.   

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0324/2011, de 18 de julio de 2011, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

170-174 vta.,del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa Nº 23-

0022-2011, de 29 de marzo de 2011, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del SIN, declarando válido y legal el rechazo de la exención del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) del Centro de Investigación, Educación y 

Servicios CIES; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación al incumplimiento de los requisitos para gozar de la exención del IUE, 

de la revisión de antecedentes administrativos advierte que mediante Resolución 

Suprema Nº 206893, de 18 de diciembre de 1989 se estableció la personería jurídica 

del Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), documento que hace 

referencia a la Protocolización de los Estatutos ante la Notaria de Gobierno de la Paz 

el 13 de mayo de 1988, lo que implica que en primera instancia en respaldo a los 

Estatutos Protocolizados, procedieron a otorgar la liberación del pago del IUE en la 

gestión 1996, en cumplimiento del art. 49-b) de la Ley 843, mediante Resolución 

Administrativa Nº 000133, de 6 de mayo de 1996; empero, al ser modificado el art. 

49-b) de la Ley 843 por Ley 2493, de 4 de agosto de 2003, así como sus estatutos 

mediante Testimonio Nº 467 en la gestión 2008, la citada Resolución Administrativa 

fue revocada. 

 

ii. Los arts. 1 y 5 de los Estatutos de CIES, declaran el carácter no lucrativo de la 

Asociación, que tiene como finalidad el de promover el empoderamiento de la 

población para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos a través 

de los servicios integrales de salud, para contribuir a mejorar las condiciones de 

salud de la población de los diferentes estratos socioeconómicos, priorizando a las 
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mujeres adolescentes y jóvenes de los sectores de escasos recursos, actividades 

susceptibles de exención del IUE. En este sentido, uno de los fundamentos de la 

Administración Tributaria respecto a la actividad de comercialización de los servicios 

que presta, se entiende que por la naturaleza económica y jurídica del CIES realiza 

actividades comerciales con personas naturales, jurídicas de derecho público o 

privado, así como la venta de publicaciones y otros conceptos similares (actividades 

comerciales), previsto en el detalle de actividades para el cumplimiento del objeto 

social, contempladas en el art. 7 de sus Estatutos, cuando establece de manera clara 

que podrá entre otros suscribir, ejecutar, convenir, gestionar y otros, necesarios para 

alcanzar sus objetivos. 

 

iii. Bajo estos antecedentes la actividad comercial del CIES, está supeditada al 

Procedimiento de Formalización para la Exención del IUE establecida en la RND 

10.0030.05, que en su art. 3-II, señala: “las entidades sin fines de lucro que realicen 

algún tipo de actividad comercial, podrán gozar de la exención, siempre y cuando los 

ingresos obtenidos sean destinados por la institución exclusivamente para financiar la 

actividad exenta…”. A pesar que el CIES está alcanzado para obtener la franquicia 

de exención contemplada en el art. 49-b) de la Ley 843, de la lectura de los arts. 52 y 

55 de sus Estatutos, observa disposiciones contradictorias en cuanto al patrimonio en 

caso de disolución. El art. 52 del Título IV del Régimen Patrimonial y Financiero, 

señala textualmente que en caso de disolución y liquidación el patrimonio no podrá 

ser distribuido entre sus asociados, empero el Titulo V, capítulo, el art. 55 señala que 

acordada la disolución de la Asociación la comisión liquidadora procederá a extinguir 

el pasivo a partir del activo existente una vez pagadas todas las obligaciones y 

cargos se entregará en calidad de donación, el saldo si lo hubiera, por lo cual el 

término “saldo”, bajo la interpretación literal exigida en el art. 8-I de la Ley 2492, no 

constituye un sinónimo de “patrimonio”, como prevé el art. 49 Inc. b) de la Ley 843; 

en consecuencia, al referirse únicamente al saldo el art. 55 de los Estatutos de la 

Asociación y que la determinación del beneficiario (en caso de donación) se 

efectuará por resolución de dos tercios de los asociados, limita la aplicación correcta 

del art. 49-b) de la Ley 843. 

 

iv. Conforme con lo establecido en el art. 8 de la Ley 2492 en el Estatuto del Centro de 

Investigación, Educación y Servicios CIES, evidenció la inserción de disposiciones 

contrarias respecto al patrimonio en caso de la disolución, que expresamente indica 

que en caso de liquidación de la Asociación, su patrimonio se distribuya entre 

entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, dejando a criterio de los 

asociados la donación del “saldo”, además que no se consigna el término patrimonio 



 6 de 27 

como literalmente exige el art. 49-b) de la Ley 843 modificado; asimismo, no cumple 

con los requisitos señalados en el art. 5 del DS 24051, sustituido por el art. 3 del DS 

27190, situaciones que inhiben el reconocimiento del CIES como entidad exenta IUE. 

Agrega, que al haber constatado que el sujeto pasivo, incumplió con los requisitos 

previstos en el art. 49-b) de la Ley 843 modificado, generando con ello la revocación 

del beneficio de la exención otorgada en el año 1996, confirma la Resolución 

Administrativa Nº 23-0022-2011, de 29 de marzo de 2011. 

 

v. Con relación a la temporalidad de la Resolución Administrativa, respecto al numeral 

segundo, señala que se ve impedida de adelantar un criterio legal, hasta tanto no 

exista un acto administrativo emitido por Autoridad Competente que cumpla los 

requisitos establecidos por el art. 27 y 28 de la Ley 2341, norma aplicada 

supletoriamente al amparo del art. 201 de la Ley 3092. Finalmente, respeto a la 

solicitud de prescripción efectuada por la parte recurrente en el Recurso de Alzada, 

esta instancia recursiva no puede emitir pronunciamiento, hasta que no exista un 

acto definitivo emitido por la Administración Tributaria que rechace o acepte la 

extinción de la acción y que además sea sujeto de impugnación dentro de los 

alcances del art. 4, inciso 3 de la Ley 3092. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III:  

Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 29 de julio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0572/2011, de 28 de 

julio de 2011, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0138/2011 (fs. 1-184 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de agosto de 2011 (fs. 185-186 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 187 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 19 de septiembre de 2011; 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de enero de 2011, Jhonny López Gallardo en representación del Centro de 

Investigación, Educación y Servicio (CIES), mediante CITE: CIES GAF 021/11,  

solicita cinco (5) fotocopias legalizadas de la Resolución Administrativa Nº 000133, 

de 6 de mayo de 1996, que resuelve la exención del IUE (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 9 de febrero de 2011, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a CIES, 

con el proveído Nº 014/2011 (24-163-2011), de 3 de febrero de 2011, que comunica 

que con carácter previo a dar curso a su solicitud debe presentar originales y 

fotocopias de: 1. Resolución Prefectural acreditando Personería Jurídica, 2. 

Testimonio de los Estatutos, 3. Testimonio de Poder que acredite la representación 

del solicitante y 4. Toda otra documentación o información que el contribuyente 

considere necesario para fines del cumplimiento de lo establecido en el art. 2 de la 

Ley 2493. Además de solicitar por escrito aclare que tipo de servicios y/o actividades 

realiza, y si por esos conceptos emite facturas, considerando que la actividad 

registrada en el Padrón de Contribuyentes es genérica; documentación que fue 

entregada por el contribuyente el 18 de febrero de 2011 mediante CITE: CIES GAF 

036/11 (fs. 14-14 vta. y 16-98 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de febrero de 2011, CIES presenta la CITE: CIES GAF 044/2011, reiterando la 

solicitud de fotocopias legalizada de la Resolución Administrativa Nº 000133, de 6 de 

mayo de 1996 y aclara que su Organización presta servicios de consultas médicas, 

servicios de laboratorio, servicios de enfermería, venta de medicamentos, ventas de 

insumos de planificación familiar y servicios educativos, por los cuales emite la 

correspondiente nota fiscal (fs. 110 de antecedentes administrativos).  
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iv. El 1 de abril de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jhonny 

López Gallardo en representación del Centro de Investigación, Educación y Servicio 

(CIES) con la Resolución Administrativa Nº 23-0022-2011, de 29 de marzo de 2011, 

la misma que resuelve revocar la Resolución Administrativa Nº 000133, de 6 de mayo 

de 1996, de exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, por no 

cumplir con los requisitos establecidos en el art. 2 de la Ley 2493, que modifica los 

párrafos primero y segundo del inc. b) del art. 49 de la Ley 843 y art. 5 del DS 27190 

(fs. 112-114 vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

El Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), el 24 de agosto de 

2011, presentó alegatos escritos (fs. 188-191 vta. del expediente) en los que ratificó 

sus argumentos expuestos en su recurso jerárquico, expresando además lo siguiente: 

  

i. La determinación de revocar la exención del IUE que obtuvo de manera legal, se 

basa en que CIES no cumple con los nuevos requisitos de la Ley 2493, de 4 de 

agosto de 2003, misma que modificó los párrafos primero y segundo del inc. b) del 

art. 49 de la Ley 843; afirmando que es una entidad privada que se dedica al 

comercio habitual, sin que se efectué una correcta valoración de lo expuesto y 

presentado en calidad de prueba. 

 

ii. Señala que presenta la escala de precios que están por debajo de los precios 

establecidos por el arancel del Colegio de Médicos, mencionando que el costo de la 

consulta de un médico general de acuerdo arancel tiene un costo de Bs150.- y que lo 

que cobra CIES por una consulta general equivale a Bs25.- hasta Bs35.-, es decir, 

que sus precios están por debajo de los precios en general, esto debido a que es una 

organización sin fines de lucro y que así fue reconocida por la Prefectura del 

Departamento de La Paz. Añade que en ningún momento se demostró mediante 

documentos que CIES se dedica a actividades de intermediación financiera o 

comerciales y que si bien modificó sus estatutos, estos fueron presentados ante la 

Notaria de Gobierno y no a FUNDEMPRESA. 

 

iii. Aclara que en la respuesta al recurso de alzada la Administración Tributaria no 

presenta prueba emitida por FUNDEMPRESA que demuestre que CIES se encuentra 

registrado como Sociedad Comercial dedicada al comercio habitual y con ánimo de 

lucro, limitándose a indicar en la RA 23-0022-2011, de 29 de marzo de 2011, que se 



 9 de 27 

revisó la documentación presentada por el contribuyente a efectos de verificar si 

cumplía con los nuevos requisitos para esta exención, señalando que CIES presta 

servicios médicos y da factura, pero nunca expresa a cuanto ascienden estos costos, 

estableciendo que realiza actividades comerciales. 

 

iv. En cuanto a la temporalidad de la Ley, aduce que de persistir la falta de emisión de 

criterio en cuanto a la Resolución Administrativa Nº 23-0022-2011, lo que le deja en 

estado de indefensión acudirá a la Acción de Amparo Constitucional. Asimismo, 

señala que el 6 de junio de 2010, presenta prueba documental de reciente obtención 

que demuestra que CIES es una organización sin fines de lucro, en aplicación del art. 

217 de la Ley 3092. 

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

Art. 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en 

los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio 

a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

    Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiendo llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 
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Art. 20. (Vigencia e Inafectabilidad de las Exenciones).  

I. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas 

ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de 

su formalización. 

II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su 

establecimiento. 

III. La exención, con plazo indeterminado aún cuando fuera otorgada en función de 

ciertas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por Ley posterior. 

IV. Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración determinado, la modificación 

o derogación de la Ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que la hubieran 

formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del beneficio hasta 

la extinción de su plazo.  

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias;  

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). 

   Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

v. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 36. Créase un 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, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento… 

  
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simple, sociedades cooperativas, sociedades 

de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o 

irregulares, empresas unipersonales sujetas a reglamentación, sucursales, agencias 

o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el 

exterior y en cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y no 

limitativa. 

 

Art. 49. (Exenciones). 

Están exentas del Impuesto: 

b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones fundaciones o instituciones no 

lucrativas autorizadas legalmente, tales como: religiosas, de caridad, beneficencia, 

asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, 

deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

 Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

 Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán 

solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria. 

 

vi. Ley 2493, Modificatoria de la Ley 843. 

Art. 2. Se sustituyen los párrafos primero y segundo del inciso b) del artículo 49 de la 

Ley 843 (Texto Ordenado), con el siguiente texto:..  
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 b)  Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no 

lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y que desarrollen 

las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, 

educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, 

políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

 Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación 

financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se 

destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se 

distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de 

liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a 

instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad 

económica. 

 

Disposiciones Finales 

 Tercera. Las Modificaciones a la Ley Nº 843 entrarán en vigencia a la aprobación del 

Decreto Supremo Reglamentario, que no excederá de los 30 días calendario 

computables a partir de la aprobación legislativa y remisión al Poder Ejecutivo. 

 

vii. DS 24051, Reglamentación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(R-IUE). 

 

Art. 5. (Formalización del carácter de exentos). 

La exención dispuesta en el inciso b) del Artículo 49° de la Ley N 843 (Texto 

Ordenado en 1995), se formalizará ante la Administración Tributaria a solicitud de los 

interesados presentada dentro de los tres (3) meses posteriores a la vigencia del 

presente reglamento o siguientes a la aprobación de los Estatutos que rigen su 

funcionamiento. 

La formalización de la exención tramitada dentro del plazo previsto tiene efecto 

declarativo y no constitutivo, retrotrayendo su beneficio a la fecha de vigencia del 

impuesto o en su caso, a la de aprobación de los Estatutos adecuados a los 

requisitos de la Ley. 

Las instituciones que no formalizaren el derecho a la exención dentro del plazo 

señalado en el primer párrafo de este artículo estarán sujetas a este impuesto por las 

gestiones fiscales anteriores a su formalización administrativa. Del mismo modo, 

quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones durante las cuales los Estatutos no 
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han cumplido los requisitos señalados en el inciso b) del Artículo 49° de la Ley N° 

843 (Texto Ordenado en 1995). 

A la solicitud de formalización de la exención deberá acompañarse una copia 

legalizada de los Estatutos aprobados mediante el Instrumento legal respectivo. 

Asimismo deberá acreditarse la personalidad jurídica formalmente reconocida y el 

instrumento legal respectivo. 

El carácter no lucrativo de los entes beneficiarios de esta exención quedará 

acreditado con el cumplimiento preciso de lo establecido en el segundo párrafo del 

inciso b) del Artículo 49° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1 995). 

La Administración Tributaria establecerá el procedimiento a seguirse para la 

formalización de esta exención… 

 

viii. DS 27190, Reglamento a las modificaciones de la Ley 843. 

Art. 3. Sustitúyese el artículo 5° del Decreto Supremo N° 24051 por el siguiente: 

"ARTICULO 5° (Requisitos, condiciones y formalización para la exención). Las 

entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b), del artículo 49°, de la Ley N° 

843, modificado por la Ley N° 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que 

desarrollen actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, 

educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, 

políticas, profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento 

ante la Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su 

realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, 

debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos. 

 El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la Administración 

Tributaria correspondiente, debiendo presentarse junto a la solicitud una copia 

legalizada de los estatutos aprobados mediante el instrumento legal respectivo, 

acreditando su personalidad y personería jurídica. En el caso de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) extranjeras, podrán formalizar la exención, sólo aquellas 

que cuenten con un Convenio suscrito de acuerdo a la normativa vigente y en los 

términos del inciso b) del artículo 2° de la Ley N° 2493. 

 La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos 

administrativos para la formalización de esta exención. 

 Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de 

solicitud de formalización, siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos. 

Las entidades que no formalicen el derecho a la exención, estarán sujetas al pago 

del impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del beneficio, del 

mismo modo, quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones durante las cuales 

los estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento. 
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 Las exenciones establecidas en los incisos a) y c) del artículo 49° de la Ley N° 843 

no requieren tramitación expresa para su reconocimiento." 

 

ix. RND 10-0030-05, Formalización y reconocimiento de la exención del IUE para 

entidades sin fines de lucro. 

Art. 3. (Entidades sin fines de lucro). 

II. Las Entidades sin Fines de Lucro que realicen algún tipo de actividad comercial, 

podrán gozar de la exención, siempre y cuando los ingresos obtenidos sean 

destinados por la institución exclusivamente para financiar la actividad exenta y no 

sean distribuidos entre sus miembros o asociados directa ni indirectamente, aspectos 

que además de estar expresamente dispuestos en los estatutos de la entidad o en el 

convenio (ONG extranjeras), deben ser fiel reflejo de su realidad económica. 

 

Art. 4. (Exenciones Vigentes). 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que actualmente gocen del beneficio de 

exención dispuesto por el inciso b) del artículo 49 de la ley 843, reconocido por 

Resolución Administrativa emitida por la Gerencia Distrital o GRACO 

correspondiente, no necesitan tramitar nuevamente el reconocimiento de la exención 

siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones dispuestos por Ley Nº 

2493 y DS 27190. 

 

II. Esta exención no alcanza a los sujetos pasivos del IUE que realicen actividades de 

intermediación financiera, entendiendo como tales las definidas en el artículo 1 de la 

Ley Nº 1488, Ley de Bancos y Entidades Financieras, por tanto, conforme lo dispone 

el parágrafo III del art. 20 de la Ley 2492  de 2 de agosto de 2003, las Resoluciones 

Administrativas de Exención de sujetos pasivos que realizan dichas actividades 

quedaron abrogas a partir de la vigencia de la Ley Nº 2493 de 4 de agosto de 2003.  

 

Art. 5. (Realidad Económica). En cualquier momento, el Servicio de Impuestos 

Nacionales podrá investigar, controlar, verificar y fiscalizar que la realidad económica 

de los beneficiarios de la exención sea un reflejo de los requisitos y condiciones 

establecidos en la Ley 2493 y DS 27190. 

 

  Si producto de las acciones de fiscalización , verificación, control e investigación, el 

Servicio de Impuestos Nacionales determinará el incumplimiento de los requisitos y 

condiciones para gozar del beneficio, emitirá una Resolución Administrativa 

revocando la exención conferida, correspondiendo el cobro de la deuda tributaria 

conforme dispone el articulo 47 de la Ley N 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 
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Tributario Boliviano, y la aplicación de sanciones por ilícitos tributarios, por las 

gestiones en las cuales no se cumplieron los requisitos dispuestos por Ley. 

 

Art. 7. (Requisitos). Los sujetos pasivos o terceros responsables que soliciten la 

exención del IUE, deberán acompañar a su memorial la siguiente documentación: 

I. Asociaciones Civiles, Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

nacionales. 

   a) Original y fotocopia de la Resolución Prefectural acreditando personalidad jurídica. 

   b) Original y fotocopia del Testimonio de los Estatutos. 

c) Original y fotocopia del Testimonio de Poder que acredite la representación del 

solicitante. 

  d) Otra documentación o información según el caso particular. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la temporalidad de la Ley. 

i. El Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), manifiesta que en Alzada 

presentó prueba con juramento de reciente obtención que demuestra que fue 

beneficiada con la exención de pago del IUE a través de la Resolución Administrativa 

(RA) Nº 000133, de 6 de mayo de 1996, en aplicación de la Ley 843 y que si bien el 

art. 2 de la Ley 2493 modifica los párrafos primero y segundo del inciso b) del art. 49 

de la Ley 843, ésta Ley recién fue promulgada y publicada el año 2003, es decir 7 

años después de que se concedió la exención, por lo que no puede ser aplicada de 

manera retroactiva en función al art. 123 de la CPE, haciendo mención a la Sentencia 

Constitucional 0391/2003, de 26 de marzo de 2003. Asimismo, la ARIT señaló que se 

ve impedida de adelantar criterio, preguntándose entonces, cual es el fin de dicha 

autoridad, sino resuelve los actos a los cuales se le pide tutele. 

 

ii. En alegatos escritos el sujeto pasivo, aduce que la ARIT no considera que se esta 

aplicando de forma retroactiva la Ley 2493 que modificó en la gestión 2003 el art. 49 

inc. b) de la Ley 843, no obstante de contar con el beneficio de la exención del IUE 

desde 1996, limitándose a señalar sobre la temporalidad de la Resolución 

Administrativa Nº 23-0022-2011 que no puede adelantar criterio, lo que lo deja en 

estado de indefensión, por lo que de persistir la falta de emisión de criterio señala 

que acudirá a la Acción de Amparo Constitucional.  
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iii. Al respecto en la doctrina, la aplicación de la Ley Tributaria en el tiempo es 

considerada como: “…el acaecimiento del hecho imponible que genera un derecho 

adquirido en el contribuyente: el derecho a quedar sometido al régimen fiscal 

imperante al momento en que se tuvo por realizado o acaecido ese hecho 

imponible” (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

pág. 175). 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 3 de la Ley 2492 (CTB) establece que las normas 

tributarias regirán desde la fecha de su publicación oficial o habiéndose hecho ésta, 

desde la fecha que ellas determinen; en cuanto a las exenciones la Ley 2492 en el 

art. 20-III determina que las exenciones con plazo indeterminado como en el 

presente caso, pueden ser derogadas o modificadas por una Ley posterior; en ese 

sentido, cabe aclarar que tales modificaciones o derogaciones rigen a partir de la 

vigencia de la nueva Ley, no pudiendo ser aplicadas de forma retroactiva a gestiones 

anteriores, en la que regia otra Ley para la exención. 

 

v. En tal entendido, la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) prevista en el art. 49 inc. b) de la Ley 843, es modificada por el art. 2 de la Ley 

2493, de 4 de agosto de 2003, la cual señala en su Disposición Final Tercera que las 

modificaciones a la Ley 843 entran en vigencia a la aprobación del Decreto Supremo 

Reglamentario, vale decir, desde el 30 de septiembre de 2003, fecha en la que se 

emite el DS 27190 que reglamenta la referida Ley. Asimismo, la Administración 

Tributaria en uso de la facultad que le otorga el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) emite la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, que 

regula el procedimiento de formalización para la exención del IUE. 

 

vi. Al entrar en vigencia las modificaciones a la Ley 843, el 30 de septiembre de 2003, 

a partir de esa fecha surge la obligación de los contribuyentes que soliciten 

exenciones del IUE, de cumplir con los requisitos previstos en la Ley 2493 para 

acceder a dicho beneficio; para los que ya cuentan con tal exención, se mantiene 

dicho beneficio si cumplen con los nuevos requisitos previstos, tal como 

establece el art. 4-I de la RND 10-0030-05; en ese sentido, en el art. 5 de la 

mencionada RND faculta a la Administración Tributaria a realizar verificaciones, 

fiscalizaciones e investigaciones con el objeto de verificar si se cumplen con los 

requisitos previstos en la Ley 2493 y DS 27190 y en caso de evidenciarse que no se 

cumplen, el SIN puede revocar la exención concedida y cobrar la deuda tributaria 
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aplicando las sanciones correspondientes, por las gestiones en las cuales no se 

cumplieron los requisitos dispuestos por Ley. 

vii. En el caso que nos ocupa se advierte que el sujeto pasivo solicita la emisión de 

fotocopias legalizadas de la Resolución Administrativa Nº 000133, de 6 de mayo 

de 1996, misma que le otorga exención del IUE; ante lo cual la Administración 

Tributaria mediante Proveído Nº 014/2011, de 3 de febrero de 2011, solicita con 

carácter previo presente en original y fotocopia de la Resolución Prefectural 

acreditando personería jurídica, Testimonio de los Estatutos, Testimonio de Poder 

que acredite representación prevista en el art. 7-I de la RND 10-0030-05 (fs. 2 y 14 

de antecedentes administrativos), a efectos de verificar si la misma cumple con los 

requisitos previstos en función a las modificaciones del art. 49 inc. b) de la Ley 843. 

 

viii. Presentada la documentación solicitada y una vez revisada la misma, en virtud de 

las facultades que le otorga el art. 5 de la RND 10-0030-05, la Administración 

Tributaria resuelve revocar la Resolución Administrativa Nº 000133, de 6 de mayo de 

1996 y en segundo lugar ordena la remisión de los antecedentes al Departamento de 

Fiscalización para proceder a la verificación del IUE desde la gestión 2003, de 

acuerdo con lo previsto en el art. 49 de la Ley 843 modificado por el art. 2 de la Ley 

2493, es decir, desde la vigencia de la Ley 2493, lo que determina que no se aplica 

de forma retroactiva la Ley en claro resguardo de lo previsto en el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

ix. Asimismo, cabe aclarar que una vez que entra en vigencia la Ley 2493, el sujeto 

pasivo estaba en la obligación de cumplir con los nuevos requisitos para poder 

mantener su exención, siendo facultad del SIN verificar el cumplimiento de los 

mismos para mantener o revocar la exención, en cuyo procedimiento tomó en cuenta 

la vigencia de la Ley 2493 y en función a la vigencia y al determinar que no se 

cumplen los requisitos previstos en la norma, revoca la exención y dispone se remita 

antecedentes al departamento correspondiente para iniciar la verificación del IUE a 

partir de la gestión 2003; consecuentemente, no se evidencia que la verificación 

abarque a gestiones anteriores en los que rige el art. 49 inc. b) de la Ley 843 sin 

modificaciones, que le permitió a CIES contar con la exención del IUE a partir de 

1996, en clara observancia de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad 

de la Ley prevista en los arts. 123 y 178-I de la Constitución Política del Estado.   

 

x. Respecto a la Sentencia Constitucional Nº 0391/2003-R, de 26 de marzo de 2003, 

se evidencia que la misma se refiere a requisitos contemplados en la Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas y las normas existentes dentro de la Institución Militar para 
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acceder a derechos establecidos en esas disposiciones, estableciendo que los 

hechos que antes no constituían un obstáculo para acceder a determinados 

beneficios, no pueden, en una norma posterior, limitar los derechos que quedaron 

consolidados en la vigencia de una Ley posterior. Ante lo señalado se aclara que en 

materia tributaria la Ley 2492 (CTB) en el art. 20-III, dispone que las exenciones 

pueden ser derogadas o modificadas por una Ley posterior, siendo obligación de los 

contribuyentes cumplir con los nuevos requisitos establecidos para mantener su 

exención o acceder a este beneficio a partir de la vigencia de la nueva Ley, puesto 

que las Leyes son de cumplimiento obligatorio a partir de su vigencia; sin que ello 

signifique que se este desconociendo la exención del IUE del contribuyente por 

gestiones anteriores, por lo que no se evidencia la vulneración al principio de 

irretroactividad de la Ley; consecuentemente, no es aplicable la sentencia 

constitucional mencionada al presente caso.  

 

xi. Por otro lado, se evidencia que la Resolución de Alzada (fs. 174 del expediente) se 

pronuncia en cuanto a la temporalidad de la Ley en consideración a la remisión de 

los antecedentes para la verificación del IUE dispuesto en el punto segundo de la 

parte resolutiva de la RA Nº 23-0022-2011, estableciendo que no puede emitir criterio 

hasta que no exista un acto administrativo al respecto; ante lo cual se advierte del 

recurso de alzada (fs. 59-62 del expediente) que se expone la aplicación retroactiva 

del art. 49 inc. b) de la Ley 843, modificado por la Ley 2493 en los mismos términos 

en cuanto a la revocación de la RA 000133 y en relación a la remisión de 

antecedentes para verificar el IUE desde a gestión 2003, lo cual se infiere que habría 

ocasionado confusión en Alzada a efectos de resolver este punto. 

 

xii. En atención a los agravios expresados en el recurso jerárquico, respecto a la 

temporalidad de la Ley, en aplicación del principio de oficialidad o de impulso 

procesal previsto en el art. 200 num. 1) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y del 

principio de economía, simplicidad y celeridad establecido en el art. 4 inc. k) de la Ley 

2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en virtud al referido art. 200 de la Ley 

3092, esta instancia jerárquica analizó la aplicación retroactiva de la Ley expuesto en 

el recurso jerárquico en los puntos precedentes, estableciendo que no se evidencia 

dicha aseveración; correspondiendo ingresar al análisis del cumplimiento de las 

condiciones para gozar de la exención del IUE en función a las modificaciones del 

art. 49 inc. b) de la Ley 843, a efectos de la revocación de la RA Nº 000133 y 

consiguiente inicio de las verificaciones del pago del IUE. 

 

IV.4.2. Condiciones para la exención del IUE. 
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i. Por otra parte, CIES manifiesta que se creo como una asociación sin fines de lucro, 

de acuerdo a la Personería Jurídica, Estatuto de Constitución, Testimonio Nº 

467/2008 y Resolución Suprema Nº 206893, calidad que mantiene hasta la fecha; 

agrega que cumple con lo establecido en los arts. 58 y siguientes del Código Civil, 

referido a las asociaciones, lo que refleja que en ningún momento realiza actividades 

de intermediación financiera o comercio, como establecen el SIN y la ARIT. 

 

ii. Señala que a momento de interponer el recurso de alzada, demostró que es una 

asociación sin fines de lucro a través de las actividades y servicios que presta que 

son subvencionadas por financiadores internos y externos que colaboran 

económicamente para que sean puestos al servicio de la población la atención de 

servicios médicos y educativos con énfasis en temática de salud sexual y 

reproductiva a precios totalmente bajos que no se comparan con otros servicios que 

venden y prestan clínicas privadas, en las que se identifica el animo de lucro, 

actividad comercial a la cual CIES no se dedica y que el SIN en ningún momento 

pudo demostrar. Añade que presentó una escala de precios que en comparación al 

arancel del colegio de médicos define precios más bajos, lo que demuestra que el 

único fin que persigue es dar un servicio de salud a la población de escasos 

recursos; empero, este extremo tampoco fue tomado en cuenta limitándose a indicar 

que la interpretación en esta etapa fue realizada de acuerdo al método literal dejando 

de lado los demás métodos admitidos en derecho. 

 

iii. Sostiene que no fueron tomados en cuenta los arts. 4 y 5 del Código de Comercio, 

ni que las sociedades comerciales son aquellas que se constituyen a través de 

FUNDEMPRESA y no así en la Notaria de Gobierno como es el caso de CIES. 

Arguye que según Alzada CIES ya no es una organización sin fines de lucro, porque 

no cumple con los requisitos establecidos en los párrafos primero y segundo del 

inciso b) del art. 49 de la Ley 843, modificados, mal interpretando su Estatuto, que en 

su art. 51 establece que su naturaleza no es lucrativa; tampoco establece cual sería 

la contradicción entre los arts. 52 y 55 de los Estatutos, ya que el art. 52 claramente 

determina que en caso de disolución y liquidación del patrimonio, no será distribuido 

entre los asociados/as y deberá destinarse a otra entidad que tengan los mismos 

fines y objetivos similares o instituciones públicas conforme a Ley, según lo resuelva 

la asamblea que disponga la disolución. 

iv. En alegatos escritos, el sujeto pasivo manifiesta que no se ha efectuado una 

correcta valoración de lo expuesto y presentado en calidad de prueba, como es la 

escala de precios que utiliza CIES ya que una consulta general equivale a Bs25.- 

hasta Bs35.-, lo que está por debajo de los precios establecidos en el arancel del 
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Colegio de Médicos, cuyo costo de la consulta de un médico general es de Bs150.-. 

Añade que en ningún momento se demostró mediante documentos que CIES se 

dedica actividades de intermediación financiera o comerciales y que si bien modificó 

sus estatutos, estos fueron presentados ante la Notaria de Gobierno y no ante 

FUNDEMPRESA, por lo que no existe prueba que demuestre que CIES se encuentra 

registrado como Sociedad Comercial dedicada al comercio habitual y con ánimo de 

lucro. 

 

v. Al respecto, para la doctrina tributaria la exención “es la situación jurídica en cuya 

virtud el hecho o acto resulta afectado por el tributo en forma abstracta, pero se 

dispensa de pagarlo por disposición especial. Vale decir que a su respecto, se 

produce el hecho generador, pero el legislador, sea por motivos relacionados con la 

apreciación de la capacidad económica del contribuyente, sea por consideraciones 

extrafiscales, establece la no exigibilidad de la deuda tributaria o, como dice Gomes 

de Sousa, resuelve dispensar del pago de un tributo debido” (Giuliani Fonrouge, 

Carlos. Derecho Financiero. Tomo I. Pág. 321). 

 

vi. En este entendido, tratándose del IUE, el art. 49 de la Ley 843, modificado por el art. 

2 de la Ley 2493, establece las condiciones para la exención de este impuesto  -entre 

otras- para las asociaciones civiles no lucrativas autorizadas legalmente que 

desarrollen actividades de asistencia social, educativas, científicas, etc., franquicia 

que procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u 

otras comerciales; que la totalidad de los ingresos y patrimonio de las mencionadas 

instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados en sus estatutos y 

no se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados; y que en caso de 

liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a 

instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad 

económica. 

 

vii. Por su parte el art. 5 del DS 24051, sustituido por el art. 3 del DS 27190, prevé que 

sólo en el caso del inc. b) del art. 49 de la Ley 843 modificado por la Ley 2493, se 

requiere su formalización ante la Administración Tributaria; en ese entendido, 

estableciendo que se puede solicitar el reconocimiento como entidad exenta, siempre 

y cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley 

establece, debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos.  

 

viii. La Administración Tributaria, en uso de su facultad normativa conferida en el art. 64 

de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, cuyo 
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art. 3-II dispone: “Las Entidades sin Fines de Lucro que realicen algún tipo de 

actividad comercial, podrán gozar de la exención, siempre y cuando los ingresos 

obtenidos sean destinados por la institución exclusivamente para financiar la 

actividad exenta y no sean distribuidos entre sus miembros o asociados directa ni 

indirectamente, aspectos que además de estar expresamente dispuestos en los 

estatutos de la entidad o en el convenio (ONG extranjeras), deben ser fiel reflejo de 

su realidad económica” (las negrillas son nuestras). 

 

ix.  De la compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 27 de enero de 

2011, CIES solicitó se extienda fotocopias legalizadas de la Resolución 

Administrativa Nº 000133, de 6 de mayo de 1996, misma que le otorga exención del 

IUE; ante lo cual el SIN emite el Proveído Nº 014/2011, de 3 de febrero de 2011, 

comunicando que habiendo sido modificado el art. 49 por la Ley 2493, debe 

presentar en original y fotocopia la Resolución Prefectural acreditando personería 

jurídica, Testimonio de los Estatutos, Testimonio de Poder que acredite 

representación y toda documentación que se considere de conformidad al art. 2 de la 

referida Ley; asimismo, solicita aclare que tipo de servicios o actividades realiza y si 

emite factura, en razón a que la actividad registrada en el Padrón del Sistema de 

Recaudación es genérica; la documentación solicitada fue presentada el 18 de 

febrero de 2011, mediante la CITE: CIES GAF 036/11 (fs. 2-4, 14 y 16 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Asimismo, se evidencia que el 28 de febrero de 2011, CIES presenta la CITE: CIES 

GAF 044/2011, de 22 de febrero de 2011, en la que aclara que presta servicios de 

consultas médicas, laboratorio, enfermería, venta de medicamentos, ventas de 

insumos de planificación familiar y servicios educativos, por lo cuales emite la factura; 

consiguientemente, revisada la documentación presentada el SIN determina 

mediante la Resolución Administrativa Nº 23-0022-2011, la revocación de la RA 

00133, por la realización de actividades comerciales, como ser la prestación de 

servicios médicos, venta de medicamentos y de insumos de planificación familiar 

entre otros que se encuentran gravados en la parte resolutiva primera y en el 

segundo punto de la parte resolutiva dispone la remisión de antecedentes al 

Departamento de Fiscalización para verificar el IUE desde la gestión 2003 (fs. 110 y 

112-114 de antecedentes administrativos).  

 

xi. Al respecto, tratándose de la exención referente al Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), cabe poner de manifiesto que dicho impuesto se aplica a las 

utilidades o ingresos que obtienen las empresas públicas, privadas, sociedades, 
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empresas unipersonales y otras, de forma anual expuestos en sus estados 

financieros, conforme establecen los arts. 36 y 37 de la Ley 843; sin embargo, pese a 

que se configuran todos los elementos que determinan el hecho imponible (obtención 

de utilidades), la Ley prevé la liberación de tal obligación tributaria por la naturaleza o 

alguna característica del sujeto pasivo, figura que se conoce como exención 

tributaria, vale decir, que aún cuando se generen utilidades, los contribuyentes están 

liberados de su pago por la naturaleza de su actividad no lucrativas y el fin social o 

de beneficencia que persiguen; en ese sentido, se tiene que la generación de 

utilidades e ingresos está presente en las actividades que realizan los sujetos 

pasivos beneficiados con la exención del IUE, puesto que la ausencia de actividad 

comercial implicaría directamente la no sujeción al impuesto. 

 

xii. En ese contexto, corresponde analizar si el sujeto pasivo cumple con todos los  

requisitos que la Ley establece para poder beneficiarse con la exención del pago del 

IUE, por las utilidades o ingresos que genera su actividad; a cuyo efecto de la 

revisión de la Resolución Suprema 206893, de 18 de diciembre de 1989 (fs. 17 de 

antecedentes administrativos), se advierte que reconoce la personalidad jurídica del 

Centro de Investigación, Educación y Servicios,  aprueba los Estatutos redactados en 

XI capítulos y 45 artículos y su Reglamento Interno. 

 

xiii. Posteriormente, en el Testimonio 467/2008, de 2 de diciembre de 2008 (fs. 26-57 

vta. de antecedentes administrativos), el Centro de Investigación, Educación y 

Servicios (CIES), modifica de forma parcial sus Estatutos, estableciendo en el 

artículo 1 que: “Bajo la denominación de Centro de Investigación, Educación y 

Servicios CIES salud sexual y salud reproductiva y al amparo del articulo 7, inciso c) 

de la Constitución Política del Estado y de las normas contempladas en el Libro I, 

Titulo II, capítulo II, del Código Civil, se constituye como persona colectiva de 

derecho privado y sin fines de lucro, una asociación civil privada, para realizar 

actividades de salud, especialmente en salud sexual y reproductiva, destinadas a 

promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población boliviana”, de lo 

que se infiere que CIES es una asociación civil no lucrativa autorizada, 

enmarcándose en lo previsto en el primer párrafo del art. 49 inc. b) de la Ley 843, 

modificado por el art. 2 de la Ley 2493. 

 

xiv. Con relación a los requisitos dispuestos en el segundo párrafo del art. 49 inc. b) de 

la Ley 843, establece que procederá la exención para las asociaciones civiles -entre 

otras- sin fines de lucro “…siempre que no realicen actividades de 

intermediación financiera u otras comerciales…”, disposición que se encuentra 
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reglamentada en el art. 3-II de la RND 10-0030-05 que prevé que: “Las Entidades sin 

Fines de Lucro que realicen algún tipo de actividad comercial, podrán gozar de 

la exención, siempre y cuando los ingresos obtenidos sean destinados por la 

institución exclusivamente para financiar la actividad exenta y no sean 

distribuidos entre sus miembros o asociados directa ni indirectamente, 

aspectos que además de estar expresamente dispuestos en los estatutos de la 

entidad deben ser fiel reflejo de su realidad económica”. De acuerdo a esta norma se 

deduce que la realización de actividades comerciales no impide que se pueda 

acceder a la exención del IUE, sin embargo, la Ley establece ciertas condicionantes 

para tal efecto, que se verificará si se cumplen en el caso que nos ocupa.  

 

xv. De la revisión de los arts. 6 y 7 del Estatuto, entre los objetivos de CIES se 

observan:“a) Prestar servicios de calidad en salud integral, con énfasis en salud 

sexual y reproductiva; b) Promover el pleno derecho ejercicio de los derechos 

sexuales…c) contribuir la proceso educativo de la población en salud sexual…”; así 

también se advierte que: “El CIES es una asociación independiente con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión…En tal entendido podrá…c) De 

modo general y sin restricciones está plenamente capacitada para adquirir bienes, 

contraer derechos y obligaciones, así  como realizar actos permitidos por la ley 

con personas naturales y jurídicas, entidades públicas, privadas del país o del 

extranjero, de carácter civil, comercial, administrativa u otros…f) Como persona 

jurídica de carácter privado podrá participar en la captación de recursos, 

donaciones de extranjeros y/o nacionales para su fortalecimiento, sin 

comprometer sus principios y autonomía institucional” 

 

xvi. Asimismo, el art. 49 del Estatuto dispone que: “Las principales fuentes de 

financiamiento de la asociación son: a) los recursos de fuentes internas y externas, 

obtenidos a título gratuito y onerosos; b) Rentas, intereses, dividendos o beneficios 

que pudiesen generar los bienes y valores propios; c) Ingresos provenientes de 

prestaciones especificas de servicios, productos, ventas de publicaciones y otros 

conceptos similares”. 

 

xvii. Del análisis de los arts. 6, 7 y 49 del Estatuto de CIES referidos precedentemente, 

se evidencia que es una asociación con patrimonio propio y autonomía de 

gestión, lo que le permite realizar actos comerciales y la captación de recursos para 

el logro de sus objetivos, entre los que se encuentra la prestación de servicios de 

salud integral relacionados con la salud sexual y reproductiva, lo que justifica la 
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realización de actos comerciales referidos en la CITE: CIES GAF 044/2011, como 

son los servicios de consulta medica, laboratorio, enfermería y educativos; venta de 

medicamentos, de insumos de planificación familiar; correspondiendo verificar si las 

utilidades obtenidas por CIES se consolidan en su patrimonio a efecto de ser 

utilizado para el cumplimiento de sus objetivos y si los mismos no son distribuidos 

entre sus miembros, para lo que se procederá a revisar los artículos 

correspondientes del Estatuto de CIES.  

 

xviii. En tal entendido, el art. 9 del Estatuto establece diferentes tipos de asociados: 

activos, honorarios y temporarios; sin que se evidencia que se disponga la 

distribución de ingresos y de patrimonio entre los mismos, es más, en el art. 13, 

expresamente dispone que: “Los asociados (as) activos del CIES no podrán recibir 

remuneración ni préstamo del CIES, ni derivar ganancia material o personal mientras 

la institución exista ni después de su disolución…”; a su vez en el art. 51 estipula: “La 

naturaleza no lucrativa del CIES radica en el hecho de que el superávit que 

pudieran obtener de la ejecución de sus programas, proyectos y actividades no 

son susceptibles de distribución entre sus asociados/as ni directa ni 

indirectamente y quedan consolidados a su patrimonio, para el logro de sus 

objetivos. Todos los ingresos de la asociación y su patrimonio se destinarán 

exclusivamente a los fines institucionales”. 

 

xix. En función a esta normativa es evidente que CIES cumple con lo previsto en el art. 

3-II de la RND 10-0030-05, como también el segundo requisito previsto en el párrafo 

segundo inc. b) del art. 49 de la Ley 843 modificado por el art. 2 de la Ley 2493 que 

señala: “…por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el 

patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines 

enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus 

asociados…”, puesto que determina que los ingresos resultante de su actividad se 

consolidará a su patrimonio estando prohibida su distribución entre sus miembros 

sea directa o indirectamente, aspecto que determinar que cumple con otro de los 

requisitos para gozar de la exención del IUE. 

 

xx.  Finalmente, corresponde analizar si se cumple con el tercer requisito previsto en el 

segundo párrafo del inc. b) del art. 49 modificado con el art. 2 de la Ley 2493 que 

establece: “…en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de 

igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones 

reflejarse en su realidad económica”; al respecto se evidencia que el art. 52 del 

Estatuto de CIES establece: “En caso de disolución y liquidación del patrimonio, 
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tampoco será distribuible entre los/as asociados/as y deberá destinarse 

necesariamente a otra entidad o entidades sin fines de lucro que tengan 

principios, fines y objetivos similares o instituciones públicas conforme a ley, 

según lo resuelva la Asamblea que disponga su disolución”; en tal entendido, en el 

art. 55 se dispone que: “Acordada la disolución de la asociación, la Asamblea 

nombrará una comisión liquidadora, elegida por dos tercios de votos de asociados/as 

presentes, que procederá a extinguir el pasivo a partir del activo existente. Una 

vez pagadas todas las obligaciones y cargos se entregará en calidad de 

donación el saldo, si lo hubiera, de acuerdo a lo previsto en los artículos 49 y 50 

de este Estatuto…La determinación del beneficiario se efectuará por resolución de 

dos tercios de los asociados/as concurrentes a la Asamblea que determine la 

disolución” 

 

xxi. De lo anterior se evidencia que si bien el art. 52 del Estatuto de CIES cumple con 

las previsiones determinadas en el art. 49-b) de la Ley 843 (modificado por el art. 2 

de la Ley 2492); sin embargo, el art. 55 respecto a la Disolución de la asociación, 

hacen referencia a que una vez pagadas todas las obligaciones y cargos, se 

entregará en calidad de donación el saldo, generando una confusión en la 

interpretación integral de los Estatutos, toda vez que por un lado mantiene una 

redacción correcta, pero en otra parte, se evidencia que no se utiliza el instituto 

jurídico de patrimonio al que hace referencia el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, sino 

más bien, se utilizó el término de saldo, que no es lo mismo que patrimonio; lo que la 

Resolución de Alzada consideró una contradicción entre ambos artículos, pues si 

bien el art. 55 establece como procederá la asociación para la liquidación, lo que 

podría interpretarse en relación a lo manifestado en el art. 52 del Estatuto; sin 

embargo, la interpretación analítica no es la que se aplica a las exenciones, pues se 

corre el riesgo de que se de una interpretación distinta, es por ello que para la 

exención tributaria, se prevé la estricta aplicación del método de interpretación literal, 

conforme lo establecido en el art. 8-I de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, se 

establece que los Estatutos no cumplen con las condiciones establecidas en las 

normas legales citadas que prevén que para gozar del beneficio de la exención del 

IUE en caso de liquidación, el patrimonio se distribuya entre entidades de igual 

objeto o se done a instituciones públicas. 

 

xxii. En relación a lo dispuesto en el segundo punto de la parte resolutiva de la 

Resolución Administrativa Nº 23-0022-2011, de 29 de marzo de 2011, sobre la 

verificación del IUE desde la gestión 2003; cabe indicar que conforme lo establecido 
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en el art. 5 de la RND Nº 10-0030-05, el SIN en cualquier momento, podrá investigar, 

controlar, verificar y fiscalizar que la realidad económica de los beneficiarios de la 

exención sea un reflejo de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 2493 y 

DS 27190, tal como lo hizo en el presente caso, disponiendo además la verificación 

de impuestos. 

 

xxiii. En virtud a lo manifestado, siendo que los Estatutos de la Asociación CIES no se 

enmarcan en lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 2493, que modifica el art. 49 inc. b) 

de la Ley 843, DS 27190 y RND 10-0030-05; esta instancia jerárquica debe confirmar 

la Resolución del Recurso de Alzada impugnada; en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 23-0022-2011, de 29 de marzo de 

2011, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sin perjuicio que el Centro de Investigación, Educación y 

Servicios (CIES), modifique y adecue sus Estatutos conforme las previsiones 

establecidas en el inc. b), art. 49, de la Ley 843 modificado por el art. 2 de la Ley 

2493, con objeto de beneficiarse de la exención del IUE, conforme lo establecido en 

la instancia de alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0324/2011, de 18 

de julio de 2011del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 3092 

(Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 
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         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0324/2011, de 18 de julio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Investigación, Educación y Servicios 

(CIES) contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 23-0022-2011, de 29 de marzo de 2011, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; 

conforme el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


