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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2238/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT ~SCZIRA 

0726/2013, de 30 de septiembre de 2013,, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Fundación Amigos de la Naturaleza, representado por 

Luis Humberto Gómez Cervero. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Enrique Martfn Trujillo Velásquez. 

AGIT /1999/20 13//SCZ-061512013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 125-128 

vta. del expediente), contra la Resolución ARIT-SCZ/RA 0726/2013, de 30 de 

septiembre de 2013, de Recurso de Alzada (fs. 99-107 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-223812013 (fs. 142-150 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez, según acredita en Resolución 

Administrativa de Presidencia N2 03-0205-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 113 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 125-128 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 072612013, de 30 de .,., 
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septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA N" 0726/2013 de 30 de 

septiembre de 2013, ocasiona agravios a la Administración Tributaria al ser 

atentatoria a los intereses del Estado, toda vez que erróneamente señala que la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10.0030.05 no establecería como 

condicionante para reconocer la legalidad y consecuente validez de la exención un 

requisito supletorio, de modo tal que al exigir un requisito adicional a la norma 

contraviene y vulnera el principio de sometimiento pleno a la Ley, pues si bien la 

citada RND no establece requisitos operativos, no es menos cierto que de la 

revisión de la Resolución Administrativa CITE:SIN/DJCC/UT J/RAEX-IUE/11/2009, 

ésta establece ciertos aspectos y formalismos primordiales para que la misma 

pueda tener validez y eficacia jurídica, por lo que no contraviene desde ningún punto 

de vista el principio de sometimiento a la Ley 

ii. Añade que en la Resolución de exención la Administración Tributaria se pronunció 

y formalizó la solicitud de exención del contribuyente, estableciendo ciertas 

características como el registro de la exención ante el Departamento de 

Recaudaciones para poder concluir el trámite. 

iii. Refiere además a la validez y eficacia de los actos administrativos requisitos que se 

encuentran establecidos en el Parágrafo 11 del Artículo 32 de la Ley N" 2341 (LPA), 

aplicable en previsión de lo establecido en el Artículo 74 de la Ley No 2492, que 

señala que la eficacia del acto queda suspendida cuando así lo señale su contenido, 

hace mención al acto administrativo 11/2009 que en el Artículo Primero de la parte 

resolutiva se dispone" ... debiendo el representante legal del mismo, a afectos de su 

registro de exención, apersonarse ante el Departamento de Recaudación a objeto 

de concluir el trámite de exención iniciadd', por lo que se puede establecer que la 

Administración Tributaria habría establecido necesidades primordiales detalladas 

en la misma resolución para que pueda considerarse trámite concluido, aspecto 

que no fue cumplido por negligencia del contribuyente, motivo por el cual se habría 

suspendido la eficacia del acto administrativo. 
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iv. Arguye que tanto la Administración Tributaria como la ARIT Santa Cruz hacen una 

errónea interpretación de la norma pues pretenden se reconozca una exención 

tramitada pero no concluida que comprenden a los periodos diciembre 2009 y 201 O, 

siendo que lo único evidente que el sujeto pasivo tenía la obligación de presentar el 

Formulario 500 y no como manifiesta la Resolución de Alzada el Formulario 520, 

constituyéndose este en un argumento sesgado sin tomar en cuenta la normativa y 

los elementos del acto administrativo. 

v. Manifiesta que la Administración Tributaria demostró de manera contundente que el 

contribuyente Fundación Amigos de la Naturaleza tienen la obligación de presentar 

el formulario 500 del IUE, obligación que no cumplió el contribuyente, motivo por el 

cual se emitieron los Autos de Multa en aplicación del numeral 1) del Artículo 162 

de la Ley No 2492 que establece que se aplicará las sanciones de manera directa la 

falta de presentación, aspecto concordante con el Artículo 1 Parágrafo VI de la RND 

10.0017.09 de 16 de diciembre de 2009 que modifica el Articulo 25 de la RND 

10.0037.07, por lo que los Autos de Multa fueron emitidos por haberse adecuado la 

conducta a la contravención de la Declaración Jurada del Formulario 500 en los 

plazos, formas y medios establecidos. 

vi. Señala también que el numeral 2) del Articulo 70 de la Ley N" 2492 establece que 

es obligación del Sujeto Pasivo aportar los datos que le fueran requeridos 

comunicando ulteriores modificaciones y que en el presente caso la Fundación 

amigos de la Naturaleza debió comunicar a la Administración Tributaria la 

modificación en su situación tributaria, pues la exención se constituye en una 

modificación que conlleva características distintas como la de presentación de la 

memoria anual, situación que el contribuyente no cumplió. 

vii. Refiere a otro aspecto señalado en la Resolución de Alzada en la que se señaló 

que la RND No 10.0001.06, dispuso la aprobación de los formularios de la 

Declaración Jurada entre estos el Formulario 520 y que como consecuencia de la 

formalización de la exención deiiUE el contribuyente estaría obligado únicamente a 

la presentación de este formulario, al respecto manifiesta que la citada aplicación 

establece la aplicación de nuevos formularios entre estos el 500, al que el 

contribuyente se encuentra obligado, mientras no cumpla con el registro por lo que 

el contribuyente no puede constituirse en un sujeto pasivo no obligado a llevar 

registros contables, toda vez que esta exención no surtió sus efectos. 
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viii. Finalmente señala que los Autos de Multa cumplieron con todos los requisitos para 

su validez, debido a que el contribuyente tenía la obligación de presentar la 

Declaración Jurada observada mediante formulario 500, toda vez que no existe 

ninguna exención registrada y formalizada, por lo que pide se revoque la Resolución 

del Recurso de Alzada y se confirmen los Autos de Multa Nos. 7935107503 y 

7935150540, de 7 de mayo de 2013 y 16 de abril2013, respectivamente. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0726/2013 de 30 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, resolvió Revocar Totalmente los Autos de Multa con Nos. De Orden 

7935107503, 7935150540 de 7 de mayo de 2013 y 16 de abril2013, respectivamente, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (SIN), con los siguientes 

fundamentos: 

i. Refirió que de la compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria al contestar el Recurso de Alzada señala que la recurrente no concluyó el 

trámite de exención establecido en el primer punto resolutivo de la Resolución 

Administrativa No 11/2009, el "de registrar la Resolución ante el Opto. de 

Recaudaciones", y por lo tanto, no podría gozar de este beneficio. 

ii. Señaló que de la revisión minuciosa del Procedimiento de Formalización para la 

exención del IUE, aprobado por la Resolución Normativa de Directorio No. 

10.0030.05, se evidenció que una vez formalizada la exención del pago del IUE, la 

citada disposición normativa, únicamente prevé en su Disposición Final Segunda, 

parágrafo 11, que la falta de presentación de la Memoria Anual, generará la aplicación 

de la multa de 5.000 UFV de conformidad con el Numeral 3.6 de la RND W 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004; indicando que la formalización de exención concluye 

con la notificación de la Resolución Administrativa en Secretaría del Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), observándose 

que no establece como condicionante para reconocer la legalidad y consecuente 

validez de dicha exención, una supuesta obligatoriedad de registro de la citada 

Resolución, como sostiene la Administración Tributaria; de modo que al exigir un 
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requisito o formalidad adicional a los ya previstos en la norma, contraviene y vulnera 

el principio de sometimiento pleno a la Ley, previsto en el Inciso e), del Artículo 4 de la 

Ley N' 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición del Artículo 201 de la 

Ley No 2492 (CTB), que establece:" La Administración Pública regirá sus actos con 

sometimiento pleno a la ley, asegurando a Jos administrados el debido proceso". 

iii. Señaló que la Resolución Administrativa N° 11/2009, de 19 de enero de 2009 fue 

presentada en original al momento de ratificar las pruebas, constituyéndose en el 

resultado de un trámite administrativo que se inició con la solicitud de la recurrente el 

23 de octubre de 2008, a través de su Representante Legal, de acuerdo al primer 

punto resolutivo de la misma, se observa que la formalización de la solicitud de 

exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) la que fue 

reconocida a partir de la gestión fiscal correspondiente a la fecha de la solicitud; es 

decir, desde la gestión 2008; conforme a lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 

Supremo N' 27190, que sustituye el Artículo 5 del Decreto Supremo N' 24051 que 

establecen que la vigencia de la exención es a partir de su formalización. 

iv. Citó como precedente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 478/2013, de 

22 de abril de 2013, que en un caso similar resolvió revocar totalmente el Auto de 

Multa. En ese sentido manifestó que tomando en cuenta la fecha de la solicitud del 

exención por el recurrente, se tiene que desde la gestión 2008, estaba exenta del 

pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), quedando obligada a 

cumplir con lo previsto por la Disposición Final Segunda del Procedimiento de 

Formalización para la exención del IUE, es decir, con la presentación de la 

Declaración Jurada del Impuesto dentro de los 120 días de concluida la gestión 

fiscal y la Memoria Anual; en aplicación del Artículo 2 inc. b) del DS 27190, de 30 de 

septiembre de 2003, que sustituye el inc. b) del Artículo 2 del OS 24051. 

v. Asimismo, que de acuerdo a la RND 10-0001-06, el SIN dispuso la aprobación de los 

formularios de declaración jurada y de boletas de pago, a ser utilizados de manera 

obligatoria por los contribuyentes clasificados como PAICOS, GRACOS y RESTO, 

entre éstos, el formulario 520, aplicable a contribuyentes sin registros contables, 

vigente a partir del 1 de marzo de 2006, advirtiéndose que como consecuencia de la 

formalización de la exención del IUE, la recurrente se constituyó en un sujeto no 

obligado a presentar registros contables, conforme lo dispone el DS 27190, que 
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Reglamenta la Ley 2493, en su Articulo 2 que modifica el inc. b) del Articulo 2 del DS 

24051, encontrándose únicamente obligada a la presentación de la memoria anual y 

por consiguiente del formulario 520. 

vi. Continuó manifestando que la recurrente presentó el 28 de abril de 201 O y 2011 el 

Formulario 520 versión 2, con Orden Nos. 7932116386 y 7933540032 respecto al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los períodos 12/2009 y 12/2010 

respectivamente, dentro el plazo de los 120 días de concluida dichas gestiones, tal 

como indica el procedimiento respectivo, por lo que la recurrente no está obligada a 

presentar registros contables, por efecto de la formalización de la exención del IUE, 

correspondiendo presentar las Declaraciones Juradas por medio del Formulario 520 

(IUE-Contribuyentes sin registros contables), mismas que han sido presentadas 

oportunamente conforme se detalló precedentemente. 

vii. Finalmente, señaló respecto a la objeción de la Administración Tributaria contra la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 478/2013 al ser argüida y presentada 

como prueba por el recurrente, señaló que es un precedente administrativo, de 

validez en la instancia administrativa, en tanto el Tribunal Supremo de Justicia no 

emita pronunciamiento en contrario, más aún cuando el presente caso, pese a ser un 

caso de similares características, tiene su propio análisis y fundamentación, por lo 

que resolvió revocar totalmente los Autos de Multa Nos. 7935107503, de 16 de abril 

de 2013 y 7935150540, de 7 de mayo de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintencfencias 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 
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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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT/SCZ/0861/2013, de 1 de 

noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0615-2013 (fs. 1-131 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2013 (fs. 132-133 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 13 de noviembre de 2013 (fs. 

134 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

23 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa No 1112009, aceptando la formalización de la exención del IUE, 

solicitada por la Asociación Civil Fundación Amigos de la Naturaleza, a partir de la 

Gestión Fiscal correspondiente a la fecha de solicitud, debiendo el representante 

legal del mismo, a efectos de su registro de la exención, apersonarse ante el 

Departamento de Recaudación, a objeto de concluir el trámite de exención iniciado; 

así también señala que se debe comunicar ulteriores modificaciones que alteren las 

condiciones que fundamenten la exención y; que la Administración Tributaria tiene la 

facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos que justifican la exención (fs. 

15-17 de antecedentes administrativos). 

ii. El10 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula los Autos de 

Multa Nos. Orden 7935107503 de 16 de abril de 2012 y 7935150540 de 7 de mayo 

de 2013 señalando que de acuerdo a la información registrada en su Base de Datos 

Corporativa, evidenció la falta de presentación de la DDJJ (Form. 500) del IUE de 
~-
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las Gestiones 2009 y 201 O, por lo que establece una sanción de 400 UFV por 

formulario, en aplicación de los Artículos 1, Parágrafo VI de la RND W 10-0017-09 y 

punto 2.1, Numeral2, inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07 (fs. 2-6 y 9-14 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió los informes con 

CITE:SIN/GGSCZ/DRE/INF/00766/2013 y SIN/79-0236-2013, en los cuales 

manifiesta que no habiendo el contribuyente efectuado el pago de la multa se 

instruya iniciar la ejecución tributaria, respecto a los Autos de Multa (fs. 1 y 8 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Fundación Amigos de la Naturaleza, representada por Luis Humberto 

Gómez Cervero, según acredita el Testimonio No 689/2012, de 22 de marzo de 2012 

(fs. 18-20 vta. del expediente), el 2 de diciembre de 2013, formuló alegatos escritos (fs. 

137-139 del expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Refiere, que la Resolución de Alzada es clara y contundente al analizar la exención 

del IUE, respecto a su vigencia y validez, la misma que sería aplicable desde la 

gestión en la que fue solicitada, es decir, 2008. Indica que la Administración 

Tributaria pretende desconocer de manera arbitraria la exención, interpretando la 

vigencia de la misma a partir del registro de la Resolución Administrativa en él 

sistema ante el Departamento de Recaudaciones, previsión que no se encontraría 

establecida en la RND N° 10-0030-05, que reglamenta la tramitación de la exención, 

estableciendo que la misma es a partir de la gestión fiscal correspondiente a la 

fecha de solicitud. 

ii. Reitera, que no existe normativa alguna que establezca como requisito adicional 

para gozar de la exención sea necesario el registro de la Resolución Administrativa, 

resultando ilógico que se precise la presentación de un documento que fue emitido 

por la propia Administración Tributaria. 
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iii. Menciona que sólo la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, estableciendo 

claramente cuáles son los casos en los que procede, y si bien, la Ley faculta a la 

Administración Tributaria a que se emita la reglamentación y el procedimiento 

correspondiente, como sucede con la RND N° 10-0030-05, que establece 

únicamente que la exención debe formalizarse a través de una Resolución 

Administrativa, la que sería notificada al contribuyente. 

iv. Refiere que la Administración Tributaria, a momento de la interposición del Recurso 

Jerárquico, citó el Artículo 32 de la Ley No 2341, que establece que la eficacia de un 

acto queda suspendida cuando así lo señale su contenido, y que de la lectura de la 

Resolución Administrativa se podrá evidenciar que en ninguna parte, la exención, se 

condiciona al registro del documento, asimismo con relación a la aplicación del 

Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), refiere que existió una errónea 

interpretación de la norma, debido a que en la solicitud de la exención ya se habría 

comunicado a la Administración Tributaria su situación tributaria. 

v. Con relación a la presentación del Formulario 500, expresa que al estar la 

Fundación Amigos de la Naturaleza exenta del lUE, no está obligado a llevar 

registros contables, por lo que correspondía la presentación del Formulario 520 y no 

así del Formulario 500, habiendo cumplido la Fundación con la obligación de la 

presentación del Formulario 520, el 29 de abril de 2009, es decir, en el plazo 

previsto para el efecto, motivo por el cual no correspondería ninguna sanción por 

falta de presentación de Declaración Jurada. 

vi. Por los argumentos expuestos, solicita se dicte Resolución confirmando totalmente 

la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 072612013, emi1ida por la Au1oridad de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, que revoca totalmente los Autos de Multa Nos. 

7935107503 y 7935150540. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 6. (Principio de legalidad o ResetVa de la Ley) 

l Sólo la Ley puede: 
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1. Crear; modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributan"a; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo. 

Artículo 20° (Vigencia e lnafectabilidad de las Exenciones). 

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

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

formalización. 

Artículo 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. 

Artículo 162° {Incumplimiento de Deberes Formales). 

11. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria. (. . .) 

ii. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 49. (Exenciones). 

Están exentas de/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. 
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Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán 

solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaría. 

iil. Ley N' 2493, de 4 de agosto de 2003, Modificatoria de la Ley 843. 

Artículo 2. 

Se sustituyen los párrafos primero y segundo del inciso b) del artículo 49 de la Ley 

843 (Texto Ordenado), con el siguiente texto: .. 

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, 

pol11icas, profesionales, sindicales o gremiales. 

Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermedíación 

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. 

lv. Ley N' 27190, de 30 de septiembre de 2003, Modificatoria de la Ley 843. 

Artículo 3. Sustituyese el Artículo so 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 Tributaría como entidades exentas, siempre y cuando su realidad 

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

/as mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos. 
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La Administración Tributaría 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 entídades 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 ... ". 

v. Ley N!J 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 32. (Validez y Eficacia). 

l. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

11. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N" 1 0-003(}..05, Formalización y 

reconocimiento de la exención deltUE para entidades sin fines de lucro. 

Disposiciones Finales 

Primera (Vigencia). Las exenciones que sean formalizadas según lo dispuesto en la 

presente resolución, tendrán vigencia a partir de la gestión fiscal correspondiente a la 

fecha de solicitud, siempre que este cumpla con los requisitos establecidos, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto Supremo N'24051 (Reglamento del fUE), 

modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N" 27190 DE 30 DE septiembre de 

2003. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N" 1D-0001-D6 de 13 de enero de 2006. 

Artículo 1 (Aprobación, vigencia y alcance).- Se dispone la aprobación de los 

formularios de declaración jurada y boletas de pago a ser utilizados de manera 

obligatoria por los contribuyentes clasificados como PRICOS, GRACOS y RESTO a 

partir de la vigencia consignada en el cuadro detallado a continuación. 
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IMPUESTO 

Impuesto a 
Utilidades de 

Empresas IUE 

,., 
,., 

FORMULARIO FORMULARIO APLICABLE A 

ANTERIOR NUEVO 

80 500 Contribuyentes 

"" Registros 

Contables 

80 520 Contribuyentes sin 

registro contables 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

FECHA INICIO DE 

VIGENCIA 

1" de marzo de2006 

1 " de marzo de 2006 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-2238/2013, de 19 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV. 4.1. Sobre la vigencia de la exención deiiUE. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico señala que si bien la ANO No 

10-0030-05 no establece requisitos condicionantes referente a la validez de la 

exención, de la revisión de la Resolución Administrativa con 

CITE:SIN/DJCC/UT J/RAEX·IUE/11/2009, ésta señala y requiere de ciertos aspectos y 

formalismos para que pueda tener validez y eficacia jurfdica, como el registro de la 

exención ante el Departamento de Recaudaciones. 

ii. Refiere la validez y eficacia de los actos administrativos, citando el Parágrafo 11 del 

Artículo 32 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable en previsión del Artículo 74 de la Ley 

No 2492 (CTB), el cual señala que la efica?ia del acto queda suspendida cuando así 

lo señale su contenido; menciona que la Resolución Administrativa, en su Artículo 

Primero de la parte resolutiva establece: " ... debiendo el representante legal del 

mismo, a afectos de su registro de exención, apersonarse ante el Departamento de 

Recaudación a objeto de concluir el trámite de exención iniciadd', definiendo con ello, 

la Administración Tributaria, necesidades primordiales para considerar el trámite 

concluido, aspecto que no fue cumplido por negligencia del contribuyente, lo que 

suspendió la eficacia del acto administrativo. 

Justicia tributaria ¡Mr o vivir bien 
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iii. Califica de errónea la interpretación de la norma al reconocer una exención tramitada 

pero no concluida por los periodos diciembre 2009 y 201 O, mencionando que lo único 

evidente es la obligación del contribuyente de presentar el Formulario 500 y no como 

manifiesta la Resolución de Alzada el Formulario 520, aspecto que habría sido 

demostrado por la Administración Tributaria, por lo que tenía la obligación de 

presentar el Formulario 500 del IUE dentro tos plazos y medios establecidos, 

correspondiendo la emisión del Auto de Multa en aplicación del numeral 1) del 

Artículo 162 de la Ley W 2492 (CTB) que establece la aplicación de sanciones 

directas cuando se evidencie la falta de presentación de las Declaraciones Juradas, 

aspecto concordante con el Artículo 1 Parágrafo VI de la RND 10-0017-09, de 16 de 

diciembre de 2009 que modifica el Artículo 25 de la RND 10-0037-07. 

iv. Menciona las obligaciones del contribuyente previstas en el numeral 2) del Artículo 

70 de la Ley No 2492 (CTB) respecto a la obligación de comunicar ulteriores 

modificaciones y que en el presente caso la Fundación amigos de la Naturaleza debió 

comunicar a la Administración Tributaria la modificación en su situación tributaria, 

pues la exención de constituye en una modificación. Asimismo, señala que la RND N° 

10-0001-06, establece la aplicación de nuevos formularios -entre los cuales está el 

Formulario 500- que el contribuyente se encuentra obligado a presentar mientras no 

cumpla con el registro de la exención, no pudiendo constituirse en un sujeto pasivo no 

obligado a llevar registros contables, toda vez que la exención no surtió sus efectos. 

Concluye que los Autos de Multa cumplieron con todos los requisitos para su validez, 

al no existir ninguna exención registrada y formalizada. 

v. Por otra parte en alegatos, la Fundación Amigos de la Naturaleza, refiere que la RND 

No 10-0030-05, no establece como requisito adicional el registro de la Resolución 

Administrativa; tampoco es aplicable el Artículo 32 de la Ley No 2341, debido a que la 

Resolución Administrativa, en su contenido, no establece su registro por lo que la 

eficacia de la misma no quedó suspendida, además que con la solicitud de la 

exención se comunicó al SIN sobre su situación tributaria, y que al estar exenta del 

pago del IUE, le correspondía la presentación del Formulario 520, no estando 

obligada a presentar registros contables, lo que desvirtuaría por completo la sanción 

por el incumplimiento de deberes formales de presentación de la Declaración Jurada. 

vi. Al respecto, Guillermo Cabanellas entiende por exención la: "Situación de privilegio o 

inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una carga 
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u obligación, para regirse por leyes especiales ... En materia fiscal, expresa relevación 

de un gravamen, por estar comprendido en categoría no imponible o por las 

circunstancias que lo justifiquen en cada supuesto" (CABANELLAS, Guillermo. 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, 24 Edición, 1988 

Pág. 628). 

vii. En la legislación nacional, el Artículo 20 en el Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) 

establece que cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser 

formalizadas ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán 

vigencia a partir de su formalización; en este entendido, tratándose del IUE, el 

inciso b) Artículo 49 de la Ley N' 843, modificado por el Artículo 2 de la Ley N' 2493, 

establece que están exentos -entre otros- las utilidades obtenidas por las 

asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas, en tanto que el Artículo 

5 del Decreto Supremo No 24051, sustituido por el Articulo 3 del Decreto Supremo No 

27190, prevé que sólo en el caso del Inciso b) se requiere su formalización ante la 

Administración Tributaria, misma que indica que se establecerá el procedimiento y los 

requisitos administrativos para la formalización de esta exención. Asimismo establece 

que 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. 

viii. En tal entendido, la Administración Tributaria, en uso de su facultad normativa 

conferida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), emitió la RND N' 10-0030-05, de 

14 de septiembre de 2005, que en la Disposición Final Primera establece que: "Las 

exenciones que sean formalizadas según lo dispuesto en la presente 

resolución, tendrán vigencia a partir de la gestión fiscal correspondiente a la 

fecha de solicitud ... ". 

ix. De la compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se advierte que 

,us:icra tr'butana por d vrvir b;en 

la Fundación Amigos de la Naturaleza, el 23 de octubre de 2008, solicitó la 

exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE), ante la cual, la 

Administración Tributaria emitió a la Resolución Administrativa N° 11/2009, de 19 de 

enero de 2009, que en el punto Primero de la parte resolutiva a la letra dispone: 

"Cumplidos los requisitos establecidos por el Artículo 49 de la Ley No 843 modificado 

por el Artículo 2 de la Ley N' 2493, Artículo 3 del Decreto Supremo N' 27190 que 
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sustituye el Artículo 5 del Decreto Supremo W 24051 y los requisitos de fondo 

previstos en el Artículo 8 parágrafo 11, incisos a, b, e, d y e de la RND W 10-0030-05, 

FORMALIZAR fa solicitud de exención del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (/VE}, solicitada por la Asociación Civil Fundación Amigos de la 

Naturaleza, a partir de la Gestión Fiscal correspondiente a la fecha de solicitud, 

debiendo el representante legal del mismo, a efectos de su registro de la 

exención, apersonarse ante el Departamento de Recaudación, a objeto de 

concluir el trámite de exención iniciado" {fs. 15-17 de antecedentes 

administrativos). 

x. En ese entendido, se tiene que el sujeto pasivo al ser una Fundación realizó su trámite 

de formalización de la exención del IUE en virtud a lo dispuesto en el Artículo 49, 

Inciso b) de la Ley N" 843 modificado por el Artículo 2 de la Ley N" 2493; Artículo 5 

del Decreto Supremo N° 24051, sustituido por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 

27190; y, en cumplimiento al procedimiento previsto por la Administración Tributaria 

mediante la RND No 1 0~0030·05, por lo que la Administración Tributaria habría 

aceptado la formalización de la exención y en conocimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 20 en el Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) concordante con los Articulo 3 

del Decreto Supremo W 27t 90 y Disposición Final Primera de la RND N' t 0-0030-

05, que a la letra establece: "Las exenciones que sean formalizadas según lo 

dispuesto en la presente resolución, tendrán vigencia a partir de la gestión 

fiscal correspondiente a la fecha de solicitud ... ", estableció que la exención 

tendría vigencia a partir de la Gestión Fiscal correspondiente a la fecha de solicitud, 

vale decir, en el presente caso, la gestión 2008, toda vez que la solicitud fue 

presentada el 23 de octubre de 2008, aspecto que también es mencionado por el 

Sujeto Pasivo en los alegatos. 

xi. Ahora, si bien en la última parte del punto primero de la parte resolutiva de la 

Resolución Administrativa N° 11/2009, señala que el representante legal del sujeto 

pasivo debe apersonarse ante el Departamento de Recaudación, a efectos de su 

registro de la exención con el objeto de concluir el trámite de exención iniciado; cabe 

señalar que la Ley No 2492 (CTB), así como la normativa reglamentaria en cuanto a 

exenciones específicamente sobre el IUE, expuesta en puntos precedentes, 

establecen que la vigencia de la referida exención es a partir de la fecha de 

solicitud de exención aceptada y no así del registro del acto que otorga la 
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exención en el Departamento de Recaudaciones de la Administración Tributaria y 

más cuando dicha entidad es la que debe registrar los actos que emite en las 

instancias correspondientes, por lo que su eficacia no queda suspendida como 

pretende la Administración Tributaria en una incorrecta aplicación del Artículo 32 de 

la Ley No 2341, por el contrario la exención surte efectos a partir de su formalización, 

requisito que si se cumplió en el presente caso. 

xii. Por otro lado, cabe señalar que si bien la Administración Tributaria, de acuerdo con el 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 27190, tiene la facultad de establecer el 

procedimiento y los requisitos administrativos para la formalización de la exención del 

IUE, y en ejercicio de dicha facultad emitió la RND N" 10-0030-05, que regula todo el 

procedimiento de la exención, determinando en la Disposición Final Primera que la 

vigencia que exención formalizada es desde la fecha de solicitud; sin embargo, la 

pretensión de condicionar la vigencia de la exención a1 registro de la Resolución 

Administrativa que formaliza la exención, es desconocer la normativa tributaria que 

rige la exención del IUE, vulnerando la seguridad jurídica que otorgan la normas 

prestablecidas. 

xiii. A la vez, se pone de manifiesto que la Administración Tributaria, conforme prevé el 

principio de legalidad establecido en el Artículo 6 de la Ley N" 2492 (CTB), no tiene 

facultad para establecer nuevos requisitos en cuanto al procedimiento de la exención 

del IUE en la Resolución Administrativa No 11/2009, puesto que es un acto 

administrativo que resuelve una solicitud en particular y no así una normativa de 

alcance general que el Artículo 64 de la Ley No 2492 {CTB) permite emitir a la 

Administración Tributaria a efectos de aplicar las normas tributarias; por lo que no 

corresponde condicionar la vigencia de la exención a un aspecto establecido en la 

referida Resolución Administrativa como el registro ante el Departamento de 

Recaudación de la misma Administración Tributaria, debido a que ello implica 

desconocer lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la RND No 10-0030-05. 

xiv. De lo señalado, al ser evidente que el sujeto pasivo el 23 de octubre de 2008, solicitó 

la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa {IUE), al ser la misma 

formalizada mediante la Resolución Administrativa No 11/2009, se tiene que la 

vigencia de su exención es a partir de la gestión 2008, por ende la entidad no tenía la 

obligación de presentar la Declaración Jurada- Form. 500 por eiiUE, de los periodos 
~. 
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fiscales 12/2009 y 12/201 O como establece la Administración Tributaria en los Autos 

de Multa con N" Orden 7935t50540 y 7935t07503. 

xv. Con referencia a la RND 10-0001-06, si bien la Administración Tributaria, a través de 

la misma, puso en vigencia nuevos formularios para la declaración de las 

obligaciones tributarias y que para el caso del IUE, establece que el Formulario 80, es 

reemplazado por los Formularios 500 (Contribuyentes con registros contables), 51 O 

(Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios) y 520 (Contribuyentes sin 

registros contables); sin embargo, se debe referir que la citada RND, per se no 

determina la obligatoriedad de la presentación del Formulario 500 para la entidad 

recurrente, toda vez que como se explicó en los puntos citados precedentemente, al 

haberse formalizado la exención deiiUE, no tenía la obligación de la presentación del 

Formulario 500, por el contrario considerando su nueva situación tributaria, el 

contribuyente cumplió con la obligación de presentar el Formulario 520 dentro el plazo 

previsto por Ley, conforme se evidencia de las copias legalizadas de los Formularios 

520 cursantes a fojas 27 y 28 del expediente, quedando con este antecedente 

desvirtuado los incumplimientos sancionados en previsión del Artículo 162 de la Ley 

N° 2492 (CTB) por la no presentación de los Formularios 500, mediante Autos de 

Multa Nos. 7935t50540 y 7935t07503. 

xvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada, que resuelve revocar totalmente los Autos de Multas No 

7935t50540 y 7935t07503, de 7 de mayo de 20t3 y t6 de abril 20t3, 

respectivamente. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0726/20t3, de 30 de septiembre de 20t3, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo Nº 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 del Recurso de Alzada ARJT-SCZIRA 

0726/2013, de 30 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Fundación Amigos de la Naturaleza {FAN) contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); en consecuencia, se revoca 

totalmente los Autos de Multa W 7935150540 y 7935107503, de 7 de mayo de 2013 y 

16 de abril 2013, respectivamente; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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