
AUTORIDAD DE 

IMPUGNA.CIÓN T RIBUTA.RIA 
Estado Plur~r>acror-.al de Ro<• vio 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 05919/2101. 

La, Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0065/2014, de 20 de 

de Impugnación Tributa~ia: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Katherine Karina Alcázar de la Quintana. 

Gerencia Distrital 11 La Paz del Servicio 

Impuestos Nacionales {SIN}, representada por i 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT/0393/2014//LPZ-1118/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distritalll La 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 98-101 vta. del expediente); 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 006512014, de 20 de enero de 

del Recurso de Alzada (fs. 80-89 vta. del expediente); el Informe Técnico--Ju¡·ídl•co 

AGIT-SDRJ-0599/2014 (fs. 120-130 vta. del expediente); los 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Gerencia Distrital 11 La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolluci$n 

Administrativa de Presidencia W 03-0082-14 de 12 de febrero de 2014 (fs. 92 

expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 98-101 vta. del 

impugnando la Resolución ARIT·LPZ/RA 006512014, de 20 de enero de 2014, en1itilja 
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por la AUtoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la fundamentación para la emisión de la Resolución de Recurso de 

Alzada vulnera los derechos de la Administración Tributaria y contradice lo 

determinado en el Numeral 1) del Ar1iculo 70 de la Ley W 2492 (CTB), en la que se 

establece que es obligación del sujeto pasivo el declarar en la forma y medios 

establecidos por la Administración Tributaria; por lo que ra declaración que debió 

presentar el contribuyente era el Formulario 500, tal como establecería el Padrón de 

Contribuyentes, correspondiéndole a contribuyentes obligados a llevar registros 

contables, en cambio el Formurario 510 debe ser presentado únicamente por 

contribuyentes que ejercen profesiones liberales y oficios -en forma independiente, 

por lo que la presentación del Form. 510 fue erróneamente efectuada. 

ii. Señala que es incorrecta -la presentación del Formulario No 510, en vez del 

Formulario 500, ya que no se encuentra sujeto a que se pueda realizar ninguna 

corrección ni rectificación, toda vez que las rectificaciones proceden únicamente 

cuando el efecto sea en aumento del saldo a favor de la Administración Tributaria o 

la disminución del saldo a favor del declarante, motivo por el cual la contribuyente 

no se encontraba liberada- de la presentación del Formulario 500, tal como establece 

el Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), en el que se establece que la Declaración 

Jurada es la manifestación de los hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma y medios. 

iii. Refiere que la forma y los medios son dos condicionantes para que pueda tomarse 

por valedera una Declaración Jurada, y que la rectificación versa únicamente sobre 

la deuda tributaria, situación que no correspondería en el presente caso pues el 

contribuyente pretende hacer creer que la presentación de un formulario diferente al 

que debería presentar y tratar de rectificar o corregir un error material su obligación 

debía ser tomada en cuenta como cumplida, afirmación que no sería acertada. 

iv Cita el Artículo 26 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), que establece que las 

Declaraciones Juradas pueden ser de dos tipos las que incrementan y las que 

disminuyen el saldo a favor del Fisco y el Artículo 27 del mismo Decreto señala que 

solo podrán presentarse las rectificatorias una sola vez para cada impuesto y 
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formulario en un año entendiéndose que solo se puede presentar respecto a 

periodo, jmpuesto y formulario; es decir que no se podría corregir la presentación 

del Formulario 510 por el Formula'rio 500. 

v. Finalmente menciona, que en mérito al principio de verdad material, presenta 

Formulario 490, de solicitud de corrección de errores materiales, solicitado 

Katherine Karina Alcázar de la Quintana en la que se·puede verificar que la 

corrección solicitada fue para el periodo fiscal del mes de marzo a diciembre 

2007, por lo que el formulario presentado sigue siendo el510, no estando curnoli~a 

su obligación. 

vi. Hace mención al argumento de la instancia de Alzada, respecto al cumplimiento 

la obligación de la presentación del Formulario 510 y que no se podría eTE,C11Jar¡la 

deuda tributaria por el Formulario 500, caso contrario, se estaría cobrando 

veces por un mismo hecho generador, que considera que no se ajusta a no1rrrl'' 

pues cada formulario fue habilitado y diseñado para diferentes contribuyentes; 

que resultaría incomprensible el considerar una obligación cumplida con 

formulario erróneo. 

vii. Cita el Articulo 3 del Decreto Supremo No 24051 que establece que 

contribuyentes están obligados a presentar Declaraciones Juradas 

formularios oficiales y cuando corresponda pagar el impuesto en la forma, 

condiciones establecidas, y el Inciso a) del mismo Decreto que prevé que los sujeilc's 

obligados a llevar registros contables son los previstos en el Articulo 37 de la Ley 

843 (TO); por lo que la contribuyente al estar comprendida en el Inciso a) 

referido Articulo le correspondía la presentación del Formulario 500, situación 

no debe ser comprendida como un doble pago por parte de la 

Tributaria, razón por la cual al inscribirse el contribuyente conocía de sus derec:hc16 

obligaciones y cualquier actuación contraria sólo se traduce en una forma de 

sus obligaciones impositivas. 

viii. Menciona que la deuda tributaria fue determinada sobre base presunta 

aplicación de los Artículos 97 de la Ley W 2492 (CTB) y 5 Numeral 3 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0024-08, ante la omisión de la 

presentación de la Declaración Jurada por parte de la contribuyente, haloié1nd~ose 
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tomado en cuenta una matriz promedio obtenida de contribuyentes de simil¡3.res 

características. 

ix. Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución, revocando- totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 0065/2014 de 20 de enero de .2014 y se declare 

firme y subsistente la Resolución Determinativa No CITE: SIN/GDLPZIDJCC/PAAJ/ 

RD/00776/2013, de 1 O de julio de 2013 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0065/2014, de 20 de enero de 2014, del Recurso 

de Alzada emitida por la AUtoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió 

revocar totalmente la Resolución Determinativa W CITE SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJIRDI 

00776/2013 de 10 de julio de 2013,·emitida por la Gerente D'1strital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales; dejando sin efecto legal la deuda tributaria determinada por 

el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, relativo al-período fiscal diciembre de 

2007, contra Katherine Karina Alcazar de la Quintana, bajo los siguientes argumentos: 

i. Con relación a la prescripción, señaló que la misma esta instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; 

asimismo, que de la revisión de antecedentes administrativos observó que la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, ei 4 de diciembre de 

2012, notificó a Katherine Alcazar de la Quintana con la Vista de Cargo N"' Orden 

2034480528, después de revisada la Base de Datos Corporativa de la 

Administración Tributaria, que acreditó que no existe constancia de la presentación 

de Declaración Jurada Formulario 500 correspondiente al Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas (IUE) del período fiscal diciembre de 2007, calificando la conducta 

del contribuyente como omisión de pago de acuerdo al Artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB), conducta sancionada con el100%, disponiendo el término de 30 días para la 

presentación de descargos conforme el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), 

posteriormente fue emitido el acto administrativo impugnado. 

ii. De lo relacionado estableció que la Administración Tributaria tiene facultades para 

imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

168 de la Ley N., 2492 {CTB), cuyo término para ejercer la facultad conforme el 

Artículo 59 del Código Tributario era de 4 años; sin embargo, aclaró que el citado 
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precepto legal fue modificado por la Ley No 291 de 22 de septiembre de 

estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán 

~l.\~tro.(4) años el')léi gesti6n 2012, cinco (5) años en la gestión 2013 ( ... ), 

que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, dispone expresamente que 

la gestión 2013, el término de prescripción se incrementa a 5 años, Ley 

cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, judiciales en cua1'!10 

a su contenido,. objeto y aplicación conforme al Articulo 5 de la Ley No 027 (Ley 

Tribunal Constitucional Plurinacional). 

iii. Refirió además que la disposición citada en el parágrafo anterior, se mantuvo 

Ley No 317 (PGE), excepto por la derogación del último párrafo del Parágrafo 1 

Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por Ley N' 291, referido al oerioolo 

de prescripción, por lo que el término de prescripción del periodo fiscal diciembre 

2007 se extiende a la gestión 2013, siendo dicho término de 5 arios de cor1formi1j~d 

a la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291. 

iv. Hizo referencia al Articulo 165 del Código Tributario Boliviano, concordante 

Articulo 42 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), que .establecen la sanción 

el 1 DO% del monto calculado para la deuda tributaria; asimismo refirió que 

revisión de antecedentes, se evidencia que Katherine Alcázar de la Quintana 

C. l. 3368800 LP, inscrita ante la Administración Tributaria desde el15 de febrero 

2005, tiene como actividad principal Actividades JurídicaswConsultores, 

profesionales y técnicos, sujeta al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a 

Transacciones y al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

Consulta de Padrón, cursante en antecedentes administrativos 

v. Señaló que el cómputo del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas 

gestión fiscal diciembre de 2007, debe ser de acuerdo al Artículo 39 del De1:rdol:o 

Supremo W 24051, que establece que las personas naturales que 

profesiones liberales y oficios en forma independiente, realizan el cierre de ge1sl/ó>n 

el 31 de diciembre de cada gestión y el pago del impuesto vence a los 120 

posteriores al cierre, que en el caso de análisis el cómputo se inició el 1 de 

del ario calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del ner·iddin 

de pago respectivo, vale decir, en la gestión 2008; razón por la que el cómputo 

prescripción se inició el1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 
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vi. Mencionó que dentro el término señalado, fa Administración Tributaria notificó la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013, el 10 de 

octubre de 2013, interrumpiendo la prescripción de conformidad al Articulo 61, 

Inciso a) de la Ley W 2492 (CTB), implicando que la facultad de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por omisión de 

pago de la OOJJ del IUE del período f1scal diciembre de 2007, se encontraría 

incólume, por lo que la Administración Tributaria se encontraba facultada legalmente 

no sólo para emitir actos administrativos determinativos sino incluso para exigir el 

pago de la deuda tributaria. 

vií. Con relación a la presentación de la Declaración Jurada extrañada, manifestó que 

de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Vista de Cargo N~ 

Orden 2034480528 de 4 de diciembre de 2012, señala que al no encontrarse en la 

base de Datos Corporativa de la Administración Tributaria la presentación de la 

Declaración Jurada (Form. N° 500}, correspondiente al Impuesto a las Utilidades de 

las Empresas (IUE) gestión fiscal diciembre 2007, se calculó el monto presunto en 

virtud a lo dispuesto por el Articulo 44 Numeral 11 de la Ley N' 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 34 Parágrafo 11 del Decreto· Supremo No 27310 (RCTB) 

y el Numeral 3 del Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10.0024.08, intimando a la contribuyente, en sujeción al procedimiento determinativo 

de casos especiales dispuesto en el Artículo 97 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB), a la presentación de la Declaración Jurada extraf'iada o apersonarse en las 

dependencias de su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la citada 

declaración con constancia de su presentación o documentos de descargo que 

demuestren la presentación de la misma, dentro del término de 30 días computables 

a partir de su notificación. 

v111. Mencionó que vencido el plazo sin que se hayan ofrecido descargos la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013, determinando de oficio la obligación 

impositiva del contribuyente por falta de presentación del Formulario 500, por el IUE 

período fiscal diciembre de 2007, por un importe que asciende a 3.411 UFV, 

correspondiente al tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, 

observando que la obligación del IUE está dada por "FORM 500" IUE -
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contribuyentes obligados a llevar registros contables, quedando vigente el 

500 a partir de 1 de enero de 2006; advirtiendo que la recurrente, por su activicl~d 

.eStaba obligada a presentar su Deélaración Jurada deiiUE en el Formulario 500, 

obstante de la revisión de la documentación, la instancia de Alzada observó que 

sujeto pasivo en el término previsto por Ley para la presentación de la 

extrañada, presentó erradamente la DDJJ en el Formulario 510, del período 

diciembre de 2007, conforme se advierte de la copia de su Declaración ""'••• 

Form. 510. 

ix. Expuso que el IUE fue habilitado en tres formularios, considerando a 

contribuyentes con registros contables, contribuyentes que ejercen 

liberales u oficios y contribuyentes sin registros contables, en los Formularios 

51 O y 520, por lo que la Administración Tributaria al tener conocimiento 

presentación oportuna de las DDJJ del IUE-510, no podría 

determinar adeudos tributarios por el IUE-500, caso contrario, se 

cobrando dos veces por un mismo hecho generador. 

x. Señaló que el hecho de no presentar la Declaración Jurada Formulario 500, 

Justicia tnbutaria para viw bi<.>n 

IUE perfodo fiscal diciembre de 2007, generó la determinación de la base im1oor1i*le 

presunta, empero, en búsqueda de la verdad material, evidenció que el rec;urre~l:e 

cumplió oportunamente con la presentación de la DDJJ del IUE del 

observado, si bien se efectuó en un Formulario distinto; acreditó el 11 1 

formal y material de la obligación tributaria, demostrando la manifestación 

voluntad de cumplir con sus deberes fiscales bajo el principio de buena fe en 

del administrado, de conformidad al Articulo 69 de la Ley W 2492 (CTB), argume~to 

que se acentúa considerando que la contribuyente ante la notificación con la 1 

de Cargo procedió a realizar la corrección de errores materiales; aclaró 

Formulario 51 0-IUE consigna importe O, aspecto que la recurrente manifiesta 

Recurso de Alzada cuando refiere que de la revisión de declaraciones juradas 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones no tuvo movinlierjto; 

consiguientemente el IUE también se encontraría sin movimiento, siendo 

evidente de la revisión de las DDJJ del IVA e IT que consignan en el imtJdrte 

también O, de los períodos enero, febrero y marzo de 2007. 
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xi. Conviene aclarar que er1 el presente caso no se configura el presupuesto legal de la 

falta de presentación de la DDJJ del lUE del periodo fiscal diciembre de 2007, 

requerida para la aplicadón del procedimiento determinativo en casos especiales, 

establecida en los Artículos'97 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), 34 del Decreto 

Supremo W 2731 O (RCTB) y RND N' 10-0024-08, toda vez que conforme dispone 

el Artículo 78 de la citada Ley N' 2492 (CTB), dicha declaración jurada (Form. 510) 

se presumen f1el reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quien la 

suscribe. 

xii. Hizo alusión a que la Administración Tributaria. podía verificar en el sistema 

informático, el cumplimiento del deber'formal de la presentación del Formulario 510 

por el tUE det perlado observado; sin embargo, inició un procedimiento 

determinativo-en el que estableció mediante (base presunta), que se aplica ante la 

ausencia de· presentación de la correspondiente Declaración Jurada, pretendiendo 

el cumplimiento de una obligación anual con sanción e intereses, sin tomar en 

cuenta la existencia de la Declaración Jurada de!IUE, Formulario~ 510. del período 

fiscal observado y el hecho de que en el presente caso no Concurren las 

circunstancias señaladas en el Artículo 44 de la Ley No 2492 (CTB), para esta forma 

de determinación de la Base Imponible, pues como ya se señaló precedentemente 

la Administración Tributaria contó con información que debió verificarse a través de 

su sistema informático 

xiii. Mencionó que al pretender cobrar un tributo omitido y sus respectivos accesorios, 

pese a la presentación material de la Declaración Jurada del IUE del período fiscal 

diciembre de 2007 (en un Formulario errado}, la Administración Tributaria incurre, en 

la determinación deiiUE, al margen de lo dispuesto por los Artículos 36 y siguientes 

de la Ley No 843 (TO), ocasionando un cobro indebido del citado impuesto, más aún 

si se considera que las facultades de la Administración Tributaria de fiscalización y 

determinación de oficio quedan incólumes. 

xiv. Concluye que en materia administrativa la garantía del debido proceso está regida 

por el principio de la verdad material frente a la verdad formal, la cual se encuentra 

plasmada en los Artículos 200 Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano y 4 Inciso 

d) de la Ley No 2341 (LPA}; por lo que revocó totalmente la Resolución 

Determinativa impugnada, sin perjuicio de que la Administración Tributaria conforme 
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las facultades otorgadas en los Articules 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), nmoedio 

a ejercer su facultad de Fiscalización y determinación_de oficio, respecto alt·n 1pc1e~to 

declarado por la contribuyente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Triibutta;riaf 

La Constitución Política del Estado Plurinaci6nal de Bolivia (CPE), 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Supe•rintendetnci*s; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Re•gi<metl¡os 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y A<t!OJ'id••<lf•s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Po/it*;a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Auttorid~td 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constlituci1n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0276/2014, de 24 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1118/2013 (fs. 1-106 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de fecha 27 de febrero de 2014 

107-1 08 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a ambas partes el 

marzo de 2014 (fs. 109 del expediente}. El plazo para el conocimiento y resolución 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Articulo 210 del Código Tributario Boliviah''· 

vence el 21 de abril de 2014; por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

plazo legalmente establecido. 

Justic1a tributaria para v1vir bie~ 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. E14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó de manera personal 

la Vista de Cargo N° Orden 2034480528 de la misma fecha, que señala que al no 

encontrarse registrada la presentación de la Declaración Jurada correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas F-500 periodo fiscal diciembre 2007, 

en virtud a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 44 Ley No 2492 (CTB), 

concordante con el Parágrafo ll Articulo 34 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), 

Numeral 3 del Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0024-08, 

obtuvo el monto presunto por Tributo Omitido de 1.319 UFV obtenido sobre base 

presunta; asimismo califica preliminarmente la conducta de la contribuyente de 

acuerdo al Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo W 

2"1310 (RCTB) con el importe de 1 319 UFV. Finalmente le otorga el plazo de 30 

días, presente la Declaración Jurada extrañada y/o presente descargos que 

demuestren la presentación de la misma (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

11. El 4 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE:SIN/GLPZ/DRE/COF/INF/00163/2013. el cual señala que notificada la Vista de 

Cargo 2034480528 por omisión a la presentación de la declaración jurada 

Formulario 510 del período fiscal diciembre 2007, la contribuyente no presentó 

descargos (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

iii. El 10 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Resolución Determinativa CITE:SIN/GLPZ/DJCC/PAAJ/INF/00776/2013 de 1 O de 

julio de 2013, la cual señala que con la Vista de Cargo intimó a la presentación de la 

declaración jurada extrañada o alternativamente al pago dei monto calculado 

determinado por la Administración Tributaria y ~ue dentro del término establecido en 

el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), la contribuyente no presentó documentación 

que desvirtúe el pago de la deuda establecida; por consiguiente, siendo que no 

presentó la Declaración Jurada observada, ni efectuó el pago de la Deuda 

Tributaria, su conducta se configuró en lo previsto en los Artículos 165 de la Ley W 

2492 y 42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). Consecuentemente, resuelve 

determinar de oficio la obligación impositiva de la contribuyente, por no presentación 

de la declaración jurada por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas F-510 
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del Período fiscal diciembre 2007 por un importe de 3.411 UFV equivalente a 

Bs6 298.- _que .incluye tributo. omitido, intereses y sanción por omisión de pago 

l1-16 de ~ntecedent~s: adminis-trativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Katherine Karina Alcázar de la Quintana, dentro ·del término 

presentó alegatos escritos e131 de marzo de 2014 (fs. 113-117 del expediente), 

que manifiesta lo siguiente: 

Refiere que habiendo sido notificada con la Vista de Cargo con No de Or<Jen 

00086633, correspondiente al período de diciembre de 2007, cumplió con la 

presentación de la Declaración Jurada correspondiente al periodo fiscal diic :iio •mltire 

de 2007; asimismo efectúo la corrección de errores materiales toda vez que 

correspondía la presentación del Formulario 510, sino del formulario 500, media~te 

formulario 489 solicitud de corrección de errores materiales con No de OnJ~n 

2034949385, documento que adjuntó a momento de la presentación del Recurso 

Alzada. 

ii. Manifiesta que lo expuesto, demostrarla que cumplió con sus obligaciones formatles 

en cuanto a la presentación de la correspondiente Declaración Jurada, motivo el 

cual no corresponderla la aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 97 del Cód~¡o 

Tributario y la aplicación de determinación sobre base presunta. 

iii. Menciona que el hecho de determinar la base presunta, fue un error toda vez la 

Administración Tributaria, cuenta con medios no sólo para verificar la pro•se,nt¡•cl<on 

de la Declaración Jurada sino también, para verificar que no tuvo ningún 1 i 

económico sobre esa gestión y que sólo ejerció su actividad económica los me$es 

de enero, febrero y marzo de 2007 y que para el mes de abril ya habrla sido 

de baja, no habiéndose producido los hechos generadores del tributo para 

configurarse como omisión de pago. 

iv. Señala que la Administración Tributaria tenia acceso al documento que la 

información para poder determinar la base imponible sobre base cierta, motivo 

Justicia tributan a para vivir bien 
Jan m1t'ayir jach'a ~aman• (Ayn,ara) 
Mana tlsaq ~uraq kamachiq (Qu<·<h.u" 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbae~pi VJe (Guarani) 
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el cual no podía presumir la utilidad, situación que llevó a cometer un errór, por lo 

que debió aplicarse la base cierta. 

v. Menciona que existe ausencia del hecho generador, pues se determinó un supuesto 

tributo del periodo fiscal diciembre de 2007 sin haber logrado ninguna prueba, 

incurriéndose en una presunción arbitraria e injusta, motivo por el cual tanto la Vista 

de Cargo como la Resolución Determinativa carecerían de fundamentación, a tal 

efecto correspondería dejar sin efecto la determinación del tributo. 

v1. Aduce además q!Je habría-.operado Ja prescripción, pues la Administración Tributaria 

no habría ejercido sus facultades dentro el plazo previsto en el Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), ya que a! corresponder al período fiscal de diciembre de 2007, se 

debió tomar en cuenta que la fecha límite de pago del Impuesto a las Utilidades de 

las Empresas fue el mes de abril de 2008 y que el cómputo para que opere la 

pres_cripción corría desde el 1 o de enero de 2009, pero la Resolución Determinativa 

se emitió el 10 de julio de 2013, es decir, habiendo transcurrido más de los cuatro 

años que dispone la Ley para que la Administración Tributaria pueda ejercer su 

facultad de determinación cobro y sanción, motivo por el cual se encontraría 

prescritas. Por todo lo expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA/0065/2014 de 20 de enero de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

!trticulo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido. no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen ob./Jg1>Ci<m4os 

trit;wtarias del sujeto' pasivo: 

1. Determinar, decla'rar y pagar Correctamente la deuda tributaria en la 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, oc<Jrfi<ifS 

los hechos previstos en fa Ley como generadores de una obfigación tributaria. 

Articulo 77 (Medios de Prueba). 

11. Son también medios legales de prueba ]os medios informáticos y 

rmpresiones de la información contenida en ellos, conforme a la re,,/am<mtacipn 

que al efecto se dicte. 

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

!f. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración · o 

en ésta se om11an datos básicos para la liqwdación del tnbuto, la AdmJilist.rac1bn 

Tributaría los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya pn9s<mladaf. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tritwt1>ra 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero re,;pc•nsa~l'e 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, el 

monto indicado en fa Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Admimstración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tríbutaria y pagado por el sujeto o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva co.rresp<Jq<ia 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de 

verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este pará~¡rafojjno 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo 

Just1c1a tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (AY"'·"·'l 
Mana tao;aq kuraq kamachiq(Quechua" 
Mburuvisa tendodcgua mbaeti 
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impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

/. Las resoluciones se dictará"n en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su e-misión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestioneS planteadas. 

ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado en 

· diciembre de 2004). 

Articulo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territon"o nacional sobre las utilidades resultantes de Jos estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas, de acuerdo a lo que disponga 

esta Ley y su reglamento. 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual 

al 31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos 

gravados anuales y los gastos necesarios pará la obtención de dichos ingresos y 

mantenimiento de la fuente que Jos genera. LB reglamentación establecerá la forma y 

condiciones que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta 

a impuesto, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Artículo 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 simples, 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 

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

Artículo 39. A los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la 

producción en la realización de actividades industriales y comerciales, el ejercicio de 

profesiones liberales y oficios sujetos a reglamentación, prestaciones de servicios de 
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cualqwer naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cu,ilqLII]'>r 

otra prestación que tenga por obj~to el ejercicio de actividades que reúnan 

requisitos establecidos en este artículo. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento al Códi~1o 

Tributario Boliviano (RCTB) 

Artículo 34. (Determinación en Casos Especiales). 

/. A efecto de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 97 de la Ley No 

constituyen errores aritméticos las diferencias establecidas por la Acimrni,;tnlcr<pn 

Tributaria en la revisión de los cálculos efectuados por los sujetos pasivosl 

terceros responsables en las declaraciones juradas presentadas cuyo re,wli!apro 

derive en un menor importe pagado o un saldo a favor del sujeto pasivo mliYDrl al 

que corresponda. 

Cuando la diferencia genere un saldo a favor del fisco, la Administración Tril)ut,.r¡a 

emitirá una Resolución Determinativa por el importe impago. 

Si la diferencia genera un saldo a favor del sujeto pasivo mayor al que le 

corresponde, la Administración Tributaria emitirá una conminatoria para 

presente una Declaración Jurada Rectíficatoria. 

La calificación de fa conducta y la sanción por el ilícito tributario será detecmir1dcta 

mediante un sumario contravencional, por lo cual no se consignará en la 

Resolución Determinativa o en la conminatoria para la presentación de la 

Declaración Jurada Rectificatoria. 

La deuda tnbutaria o la disminución del saldo a favor del sujeto pasivo 

determinada, no inhibe a la Administración Tributaria a ejercitar sus facultades 

fiscalización sobre el tributo declarado. 

11. A efecto de lo dispuesto en el Parágrafo 11 del mismo Artículo, se entiende ""'' ri'bfn 

básico aquél que permite identificar al sujeto pasivo o tercero responsable y la 

obligación tributaria. La omisión de un dato básico en una declaración jw·a~'a, 

obliga a la Administración a presumir la falta de presentación de dicha declaraci~n. 
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Para determinar el monto presunto por omisión de datos básicos o falta de 

presentación de declaraciones juradas, se tomará el mayor tributo mensual declarado o 

determinado dentro de los doce (12) períodos inmediatamente anteriores al de la 

omisión del cumplimiento de esta obligación, seis (6) períodos trimestrales anteriores 

en el Caso de impuestos trimestrales v cuatro (4) períodos anteriores en el caso de 

impuestos anuales. Este monto debe ser expresado- en Unidades de Fomento de· la 

Vivienda considerando la fecha de vencimiento del periodo tomado como base de 

determinación def monto presunto. Sí no se hubieran presentado declaraciones juradas 

por los períodos citados, se utilizarán las gestiones anteriores no prescritas. 

De no contarse con la información necesaria para determinar el monto presunto, se 

determinará la obligación. aplicando lo dispuesto por el Arlículo 45 de la Ley N°2492. 

El importe del monto presunto así calculado, si fuera cancelado por el sujeto pasivó o 

tercero responsable, se tomará como pago a cuenta del impuesto que en definitiva 

corresponda. 

Alternativamente, el sujeto pasivo o tercero responsable podrá presentar la 

declaración jurada extrañada o corregir el error material ocasionado por la falta del 

dato básico, en la forma que la Administración Tributaria defina mediante reglamento, 

el cual señalará adetnás, la forma en que serán tratados los débitos y/o créditos 

producto de la falta de presentación de declaraciones juradas u omisión de datos 

básicos 

iv. Decreto Supremo N::J 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento al Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas (R/UE). 

Artículo 39. (Plazo y cierres de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a ios 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad: 

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. 

-30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriafes. 

- 30 de septiembre: Empresas mineras 
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- 31 de diciembre: Empresas bane,arjas, de seguros, comerciales, de servicios y 

no contempladas eh las fechas ánteriores, así como los sujetos no obligados a 

registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y 

oficios en forma independiente. 

v. Resolución Norma!i.va de Directorio N° 10-0024-08, de 25 de julio de 

Procedimiento Determinativo en Casos Especiale_s falta de presentación 

Declaraciones Juradas. 

Articulo 5. (Determinación del monto presunto). De acuerdo al Artículo 34 pará¡¡r4fo 

JI del O.S. N° 27310, para la determinación del monto presunto por 

presentación de declaración jurada, se considerarán las formas de cálculo en el 

siguiente orden: 

1. Ntimero de declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo o terc~¡co 

responsable anteriores al periodo observado de acuerdo a la periodicidad 

impuesto: 

Justici~ tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (A)'rrUrJ) 

Mana tasaq kurJq ~amachiq (Quechuo' 
Mburuvisa tendodcguJ mbaet1 

a) Para ODJJ mensuales.- El mayor tributo declarado (impuesto del'errnina~<J) 

dentro los doce (12) periodos fiscales anteriores al período fiscal ob,serva<1o: 

en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere pr<>Se·nti•FJo 

alguna de las declaraciones juradas co"espondientes a los doce 

períodos fiscales mencionados se tomarán en cuenta fas existentes el 

intervalo señalado. 

b) Para DDJJ trimestrales.- El mayor tributo declarado (impuesto del'errnina~<J) 

dentro los seis (6) pen"odos fiscales anten"ores al período fiscal observado,· 

caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere 

alguna de las declaraciones juradas coffespondientes a las seis (6) perio<jos 

mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el 

señalado. 

e) Para DDJJ anuales.- El mayor tributo declarado (impuesto de,rennina~<J) 

dentro los cuatro (4) periodos fiscales anteriores al periodo fiscal obser-va~o. 

considerando el mes de cie"e del contribuyente; en caso que el 

pasivo o tercero responsable no hubiere presentado alguna 

declaraciones juradas correspondientes a /os cuatro (4) 
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mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el intervalo 

señalado. 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de 

Vivienda, considerando la fecha de vencimiento del período observado. 

2. De no poder determinarse el monto presunto en la primera forma de cálculo, por 

la inexistencia de declaraciones juradas o por la presentación de las mismas sin 

movimiento, se utilizarán las gestiones anteriores al periodo fiscal obseNado. 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidacles de Fomento de 

Vivienda, considerando la fecha de vencimiento del período base. 

3. De no contarse con la información necesaria para determinar el monto presunto 

aplicando las dos anteriores formas de cálculo, se aplicará la Matriz Promedio 

obtenida de contribuyentes de similares características al contribuyente sujeto a 

control fiscal, contemplando el registro en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Categoría. 

b) Actividad Económica principal. 

e) ·Formulario. 

d) Período fiscal. 

e) Tipo de contribuyente (natural y empresa unipersonal o jurídica). 

De no contar con la m1sma actividad económica principal se optara por una actividad 

económica similar a !a de! sujeto pasivo o tercero responsable respecto al periodo 

fiscal omitido, para tal efecto se considerará la Gran Actividad a la que pertenece la 

actividad económica. 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de 

Vivienda, considerando la fecha de vencimiento del período observado. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0599/2014, de 17 de abril de 2014, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia 

siguiente: ¡, 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Katherine Kar_ina Alcázar de la Quintana, no ore:serltó 

Recurso Jerárquico, respecto a lo resuelto en instancia de Alzada, que 

totalmente la Resolución Determinativa No 

SIN/GDLPZ/DJCCIPAAJ/RD/00776/2013 de 10 de julio de 2013; en ese sentido 

entiende su conformidad con lo definido por la instancia de Alzada; por lo que 

instancia jerárquica, sólo se pronunciará sobre los agravios y aspectos iim~>ugna,jps 

por la Administración Tributaria quien interpuso Recurso Jerárquico; 

cumplimiento a lo previsto en el Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código 

Boliviano. 

IV.4.2. De la presentación del Formulario 510. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico sostiene que la Kesorucrpn 

de Recurso de Alzada vulnera derechos y contradice lo determinado en el NulffiE![al 

1) del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), que establece la obligación del suj+to 

pasivo de declarar en la forma y medios establecidos; asimismo que la de,cllara,ci~n 

que debió presentar el contribuyente era en el Formulario 500, conforme se obser~a 

en el Padrón, contribuyentes obligados a llevar registros contables, siendo el 

Formulario 510 debe ser presentado únicamente por contribuyentes que ejercje,n 

profesiones liberales y oficios en forma independiente, resultando errónea la 

presentación del Form. 510. 

ii. Señala que la presentación incorrecta de formulario, no está sujeta a 

ninguna corrección ni rectificación, toda vez que las rectificaciones 

Justicia tnbutaria para VIVIf b•en 

proceden cuando existe aumento del saldo a favor de la Administración Tribularrr~ o 

disminución del saldo a favor del declarante, motivo por el cual la contribuyente 

se encontraba liberada de la presentación del Formulario 500, conforme esllab,lec:+ 

Artículo 78 de la Ley W 2492 (CTB), razón por la cual no puede considerarse 

obligación cumplida, aspecto también corroborado conforme a lo previsto 

Articulo 27 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), que prevé la de 

rectificatorias una sola vez para cada impuesto y formulario, no pudiéndose corrtgrir 

la presentación del formulario. 
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111. Añade que en mérito al principio de verdad material, se presenta el Formulario 490 

de solicitud de corrección de errores materiales, en el que Katherine Karirla Alcázar 

de la Quintana, solicitó corrección para el período fiscal de marzo a diciembre de 

2007; siendo el único formulario presentado el 510, por tanto su obligación no fue 

cumplida; por lo que la instancia de Alzada no puede considerar como cumplimiento 

la presentación del Formulario 500 e interpretar como un doble cobro por un mismo 

hecho, aspecto que no se ajusta a norma, pues cada formulario fue habilitado y 

diseñado para diferentes contribuyentes. 

1v. Cita el Artículo 3 del Decreto Supremo No 24051 que establece las obfigaciones de 

los contribuyentes referer.te a la presentación de Declaraciones Juradas y el lnc1so 

a) del mismo Artículo que prevé que están obligados a llevar registros contables los 

comprendidos en el Artículo 37 de la Ley No 843 (TO); en ese sentido a la 

contribuyente le correspondía la presentación del Formulario 500, aspecto que no 

debe ser entendido como un doble pago por parte de la Administración Tributaria, 

además que al momento de inscribirse la contribuyente conocía de sus derechos y 

obligaciones; por lo que ante la omisión de la presentación de la Dectaración Jurada 

la deuda tributaria fue determinada sobre base presunta en aplicación de los 

Articules 97 de la Ley W 2492 (CTB) y 5 Numeral 3 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 1 0~0024~08. 

v. Por su palie la contribuyente en alegatos escritos, manifiesta que una vez notificada 

con la Vista de Cargo con No de Orden 00086633, cumplió con la presentación de la 

Declaración Jurada correspondiente al IUE periodo f1scal diciembre de 2007 y que 

procedió a la corrección de errores materiales al no corresponder la presentación 

del Formulario 51 O, sino del Formulario 500, corrección que la efectúo mediante 

Formulario 489, solicitud de corrección de errores materiales con No de Orden 

2034949385, documento que adjuntó a momento de la presentación del Recurso de 

Alzada. 

vi. Manifiesta que demostró el cumplimiento de sus obligaciones formales, referente a 

la presentación de la Declaración Jurada, por lo que no correspondía la aplicación 

del Parágrafo 11 del Artículo 97 del Código Tributario y la determinación sobre base 

presunta, pues la Administración Tributaria tenfa acceso al documento que contenía 
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la información para poder determinar la base imponible sobre base cierta, mc>tiJ•o 

por el cual no pOdía presumir su utilidad, error que cometió pese a contar 

medios no sólo para verificar la presentación de la Declaración Jurada, sino tarnb110n 

el constatar que no tuvo ningún movimiento económico en esa gestión y que 

ejerció su actividad económica los meses de enero, febrero y marzo de 2007 y 

en abril ya habría sido dada de baja, no habiendo ocurrido los hechos ge11eradorj>S 

del tributo para configurarse como omisión de pago, motivo por el cual tanto la 1 

de Cargo como la Resolución Determinativa carecerían de 

correspondiendo dejar sin efecto la determinación del tributo. 

vii. En relación al Procedimiento Determinativo en casos especiales, los Artículos 

Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) y 34, Parágrafo 11 del Decreto Supremo 

2731 O (RCTB), establecen que cuando el Sujeto Pasivo no presente de•cllara,cipn 

jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del 

Administración Tributaria los intimará a su presentación, o a que subsanen 

presentadas, debiendo notificar en unidad de acto la Vista de Cargo que co11ten~rá 

un monto presunto calculado considerando las Declaraciones Juradas 

gestiones anteriores, expresado en UFV, considerando la fecha de vencimiento 

período tomado como base para la determinación del monto presunto; de 

contarse con la información necesaria, se aplicará el Articulo 45 de la Ley No 

(CTB), en cuyo Parágrafo 1 establece que se podrán aplicar cualquiera de 

métodos que serán precisados a través de norma reglamentaria correspondiente. 

viii. Al respecto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa 

Directorio N° 10-0024-08 que en sus Numerales 1, Inciso e), 2 y 3, del Articull~ 

señala que para la determinación del monto presunto por falta de presentación 

declaración jurada, se considerarán las formas de cálculo para las De>cl;"a'cic>~e>S 

Juradas anuales el mayor tributo declarado (impuesto determinado), 

Justicia tributaria para vfvir bie~ 

cuatro (4) períodos fiscales anteriores al período fiscal observado, conside1ran•dq 

mes de cierre del contribuyente; en caso que el sujeto pasivo o tercero re•;oc;nsable 

no hubiere presentado alguna de las declaraciones juradas correspondientes a 

cuatro (4) periodos mencionados, se tomará en cuenta las existentes 

intervalo señalado; de no poder determinarse el monto presunto en la primera 

de cálculo, por la inexistencia de declaraciones juradas o por la presentación dellas 

mismas sin movimiento, se utilizarán las gestiones anteriores al período 
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observado, de no contarse con la información necesaria para determinar el monto 

presunto aplicando los dos anteriores formas de cálculo, se aplicará la MatriZ 

Promedio obtenida de contribuYentes de similares características ar contribuyente 

sujeto a control fiscal, contemplando el registro en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes de acuerdo a la categoría, actividad económica pnncipal, formulario, 

período fiscal, y· tipo de contribuyentes y finalmente de no contar con la misma 

a•:tividad económica principal, se optará por una actividad económica similar a la del 

sujeto pasivo respecto al período fiscal omitido, para ~al efecto se considerará la 

Gran Actividad a la que pertenece la actividad económ'1ca. 

1x. El Articulo 36 de la Ley W 843 (TO), crea el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, que se aplica en todo el territorio nacional sobre las Utilidades 

resultantes de los Estados Financieros de las mismas al cierre de cada gestión 

anual de fuente boliviana, el Artículo 37 del mismo cuerpo legal establece que son 

sujetos del IUE, todas las empresas tanto públicas como privadas, incluyendo: 

sociedades anónimas, empresas unipersonales y cualquier otro tipo de empresas; 

asimismo, el Articulo 39 del mismo cuerpo legal dispone que por fines del imptJesto 

se entenderá por empresa ·entre otras las de carácter unipersonal: asimismo, el 

Articulo 39 del Decreto Supremo No 24051 establece como cierre de gestión de las 

empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas 

en fechas anteriores al 31 de diciembre. 

x. Bajo este marco normativo, de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que ante la falta de presentación del Formulario 500 correspondiente al 

IUE de la gestión 2007 por parte de la sujeto pasivo, en fecha 4 de diciembre de 

2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Katherine Alcázar de la 

Quintana con la Vista de Cargo N° 2034480528, para que se apersone en el plazo 

de treinta días a objeto de su notificación con la Vista de Cargo, que señala que al 

no encontrarse registrada la presentación de la Declaración Jurada correspondiente 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas pefiodo fiscal diciembre 2007, en 

virtud a lo dispuesto por el Numeral 2 del Artículo 44 Ley N' 2492 (CTB) Parágrafo 11 

Articulo 34 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), y Numeral 3 del Articulo 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0024-08, obtuvo el monto presunto por 

tributo omitido de 2.053 UFV, para lo que consideró la base promedio para el cálculo 

del impuesto presunto, obtenida sobre declaraciones juradas anteriores presentadas 
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por contribuyentes con similares c;aracteristicas. Posteriormente, el 1 O de octubre 

2013 ·se notificó mediante cédula la Resolución Determinativa 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013 de 10 de julio de 2013, que 

determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente, por la 

presentación de la declaración jurada por el IUE F-500 del Periodo fiscal dlilcie:ml,fe 

2007 por un 1mporte total de Bs6.298.- equivalentes a 3411 UFV por tributo omdtidib, 

·mantenimiento de valor, Intereses y Sanción por omisión ·de pago (fs. 1-2 y 11-16 

antecedentes administrativos). 

xt. Continuando con la revisión, debemos mencionar que conforme consta en 

expediente, se observa que la sujeto pasivo el 13 de abril de 2007, presentó 

Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades de las Empresas Formulario 

también se evidencia que el 19 de diciembre de 2012, la contribuyente realiza Jla 

corrección de errores materiales, no de rectificatoria como señala la Admir1ist.rac:ibn 

Tributaria en su recurso; a tal efecto procede a corregir el periodo de marzo 

diciembre de 2007 (fs. 6 y 8 del expediente), actos de los cuales la Admiir 1ii•st"1cil>n 

Tributaria, tenia pleno conocimiento, pues tanto la presentación como la cor-rer:cijln 

la efectúo, mediante el Sistema de la Administración Tributaria, cornstitu!¡érrdo•sel 

impresión del sistema en plena prueba conforme establece el Articulo 77 de la 

N" 2492 (CTB). 

xii. Ahora bien, de lo anotado en la Resolución Determinativa se advierte 

Administración Tributaria obtuvo la base imponible presunta para el 

Justicia tnbutaria para vivir bien 

tributo omitido, sobre declaraciones juradas del Formulario 500, al 

período diciembre 2007, presentadas por 241 contribuyentes con siimiillla~<>S 

características, con un total de impuesto determinado de Bs426.329.- y un moNo 

promedio de impuesto determinado de Bs1.769.-, equivalente a 1.319 UFV, 

aplicación del Numeral 2 del Artículo 44 Ley N" 2492 (CTB), Parágrafo 11 Articulo 

del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) y Numeral3 del Artículo 5 de la Re:soi<Jcjérn 

Normativa de Directorio N e 10-0024-08, aplicando el procedimiento determinativo 

casos especiales establecido en el Artículo 97 del citado Código 

asimismo se observa que en el señalado acto administrativo, se indica 

contribuyente no realizó la presentación del F-500, ni efectúo el pago de la de<)da 

tributaria. 
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xiii. Continuando con el análisis, también es evidente que conforme el Padrón de 

Contribuyentes de antecedentes administrativos, se señala como Obligaciones 

Tributarias el F-500 IUE-CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR 

REGISTROS CONTABLES desde el 1 de enero de 2006 hasta el 8 de marzo de 

2007, es decir, que su obfigación era hasta el 8 de marzo de 2007 (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. De lo expresado en párrafos anteriores se evidencia que la controversia, en el 

presente caso, emerge ·de la presentación o no de ·la Declaración Jurada por el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por la Gestión 2007; cuando los 

plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, 

cuando corresponda, vencerán a los ciento Veinte (120) días posteriores al cierre de 

la gestión fiscal, siendo que en el presente caso para este período, la fecha de 

cierre de gestión fue el 31 de diciembre de 2007, según el Artículo 39 del Decreto 

Supremo N° 24051 y la presentación de la declaración jurada del lUE y pago del 

impuesto hasta el 30 de abril de 2008; sobre el punto, de la compulsa de 

antecedentes se eviáencia la presentación del Formulario 510 con No de Orden 

00086633 en fecha 13 de abril de 2007, es decir en tiempo hábil y oportuno, pues 

conforme la consulta del mismo Padrón realizó actividades jurídicas, hasta el 8 de 

marzo de 2007, fecha hasta la que tenia la obligación de presentar el formulario 

correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las empresas; y a partir del 17 de· 

septiembre de 2010, tenia la obligación de presentar el Formulario No 610 

correspondiente al Régimen Complementario del IVA (fs. 17 de antecedentes 

administrativos). 

xv. De lo anotado anteriormente, se advierte que habiéndose establecido que Katherine 

Karina Alcázar de la Quintana, tenía como obligación tributaria la presentación y 

pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE, sujetos al IUE 

Contribuyentes obligados a llevar registros contables desde el 1 de enero de 2006 al 

8 de marzo de 2007: también se evidencia que en la gestión 2007, presentó el 

Formulario 510, por el citado impuesto cumpliendo con sus obligaciones el 13 de 

abril de 2007, conforme. lo previsto en el Numeral 1) del Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB); y siendo que el Impuesto a las Utilidades de las Empresas se presenta 

en forma anual y única, se advierte la presentación de este impuesto por la gestión 

objeto de determinación de la deuda tributaria, con la presentación del Formulario 
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510, conforme indica el Articulo 39 del Decreto Supremo No 24051, cumplió 

deber formal; más cuando, se considera que se trata de un impuesto anual por 1 

utilidades de toda una gestión y como desemper'íó actividades hasta el 8 de mar.do 

de 2007 no existiendo incumplimiento como ser'íala la Administración Tributaria, 

lo que no es posible la presentación de dos Declaraciones Juradas F-500 y F-51 

hecho que se constituiría en un doble pago, contrariamente a lo señalado por 

Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico. 

xvi. Final~ente con relación a los alegatos escritos formulados por la sujeto pasivo, 

los que invoca falta de fundamentación de la Resolución Determinativa 

prescripción, debemos mencionar, que dichos aspectos no corresponden 

analizados en virtud de lo previsto en el Articulo 211 del Código Tributario Solivian<~, 

que establece que la Resolución a emitirse deberá guardar relación entre 

aspectos impugnados con lo resuelto; empero en el presente caso la co1ntribuyer1je 

no presentó Recurso Jerárquico contra los agravios que le hubiese ocasionado 

Resolución de Recurso de Alzada, de modo que los que los aspectos memciorrados. 

debieron ser planteados mediante los Recursos correspondientes; motivo por el 

no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

xvii. Por todo lo expuesto, es evidente que Katherine Karina Alcazar de la o,;ntonlo 

cumplió con la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Utiíllíd••d~ls 

de las Empresas, al haber presentado el F-500 con W de Orden 2034949398 el 

de abril de 2007; en consecuencia, una vez de presentados los descargos 

correspondía que la Administración Tributaria determine la obligación tributaria 

manera presunta, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0065/2014, de 20 de enero 

2014, que revocó totalmente la Resolución Determinativa 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013 de 10 de julio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurldicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, iiMtor,rl. 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución 

LPZ/RA 0065/2014, de 20 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional 
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Impugnación La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica. en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0065í2014, de 20 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Katherine Karina 

Alcázar de la Quintana contra la Gerencia Distrital La Paz 1! del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto lega! !a Resolución 

Determinativa W CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013 de 10 de julio de 

2013, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de 

fiscalización y determinación establecidas en los Artícuios 66 y 100 de la Ley N° 2492 

(CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 de 

la citada Ley . 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 

CARIFLM-PSSI\pl 
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