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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0065/2014 

 

Recurrente: Katherine Karina Alcázar de la Quintana 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado 

Ticona 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-1118/2013 

 

Fecha:    La Paz, 20 de enero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Katherine Karina Alcázar de la Quintana, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Katherine Karina Alcázar de la Quintana, mediante Nota presentada el 30 de octubre 

de 2013, cursante a fojas 11-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

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

julio de 2013, emitida por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Se le habría notificado el 4 de diciembre de 2012, con la Vista de Cargo N° 

2034480528, cuya observación fue la no presentación de la Declaración Jurada 

correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, empero presentó el 

Formulario 510-IUE, con N° de Orden 00086633 de 13 de abril de 2013, 

correspondiente al período fiscal diciembre/2007, procediendo con la corrección de 

error material, toda vez que no correspondía la presentación del Formulario 510, sino 

del Formulario 500, corrección que fue realizada mediante Formulario N° 489 con N° 

de Orden 2034949385 y Formulario N° 490 con N° de Orden 2034949398, en este 

sentido habría cumplido con sus obligaciones formales en cuanto a la presentación de 
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la declaración jurada y no correspondía la aplicación del artículo 97-II de la Ley 2492 

como tampoco la determinación sobre base presunta establecida en el acto 

impugnado. 

 

Manifiesta que en cumplimiento a la Vista de Cargo de 4 de diciembre de 2012, que le 

habría dado la posibilidad de presentar la Declaración Jurada del periodo observado en 

el plazo de 30 días, el 19 de diciembre de 2012, procedió a subsanar los errores 

materiales, razón por la cual debió tenerse por cumplida su obligación y determinarse 

un saldo de cero a favor de la Administración Tributaria, aspecto que debe ser 

enmendado. Agrega que no correspondía determinar la base imponible sobre base 

presunta, pues se contaba con elementos materiales para fijar la misma como base 

cierta, al tener acceso al sistema de Recaudaciones Impositivas la Administración pudo 

obtener el extracto tributario de la gestión observada 2007 y verificar que no se tuvo 

movimiento económico durante esta gestión ejerciendo actividad en enero, febrero y 

marzo de 2007, para el mes de abril ya se había dado la baja correspondiente; de la 

revisión de las DDJJ del IVA e IT se advierte que no se tuvo movimiento, por tanto no 

se dieron los hechos generadores del tributo para configurar la existencia de un 

adeudo impositivo  en el IUE y calificar su conducta como omisión de pago. 

 

Sostiene que no correspondía la emisión de la Resolución Determinativa, toda vez que 

ha operado la prescripción en las facultades de determinación, sanción y cobro que 

tenía la administración tributaria conforme establece el artículo 59 y siguientes de la 

Ley 2492, el Tribunal Constitucional a través de varias Sentencias Constitucionales ha 

establecido como línea jurisprudencial constitucional, de carácter vinculante que la 

prescripción en materia tributaria puede ser opuesta en cualquier momento, conforme 

al artículo 59 y siguientes de la Ley 2492, no habiendo la Administración Tributaria 

ejercido sus facultades de determinación, sanción y cobro respecto al Impuesto sobre 

las Utilidades de la Empresas, correspondientes al periodo fiscal diciembre/2007, 

dentro del plazo de los  4 años establecidos en la citada norma, corresponde la 

declaratoria de prescripción, en el presente caso a efectos del cómputo se debe tomar 

en cuenta la fecha límite del pago del IUE siendo esta abril de 2008 y el término para 

que opere la prescripción corría desde el 1 de enero de 2009, habiendo trascurrido 

hasta la emisión de la Resolución impugnada más de 4 años, al presente ya no existe 

la obligación de realizar el pago correspondiente. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o alternativamente revocar la 

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

julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0497-13 de 27 de septiembre de 2013, se 

apersonó mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2013, cursante a fojas 

30-33 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El IUE, tiene como hecho imponible la realización u obtención de la renta durante un 

periodo fiscal, en el presente caso se determinó la base imponible sobre base 

presunta, toda vez que el artículo 44 de la Ley 2492, faculta a la Administración 

Tributaria cuando  se verifique alguna circunstancia en la que no presenten declaración 

o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo; asimismo con relación 

a que se debió determinar mediante un proceso de fiscalización, cabe aclarar que se 

cumplió con el procedimiento establecido, se alega que se procedió a la corrección de 

errores materiales, pero dicho formulario debió ser presentado en el plazo de los 30 

días otorgados mediante la Vista de Cargo N° 2034480528, sin embargo la recurrente 

pretende hacer creer que la DDJJ observada fue efectuada en la fecha 

correspondiente, cuando en realidad fue efectuada el 13 de abril de 2013, tal como 

señala en el recurso de alzada.   

 

Sostiene que conforme al artículo 324 de la CPE, no prescribirán las deudas por daños 

económicos al Estado, que debe entenderse con los ingresos que se perciben por 

contribuciones tributarias, para el cumplimiento de los fines estatales, en búsqueda del 

bienestar general de la población, es decir cualquier disminución de los ingresos, 

causados por los administrados, tanto por sus acciones y/u omisiones, tal cual es el 

incumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias y la omisión de pago conllevan 

un indiscutible daño económico no solamente al Fisco, sino también al Estado, de igual 

manera no se puede dejar de lado lo establecido en el artículo 3-II de la Ley 154 que 

sigue la misma línea doctrinal que la CPE, empleando mayores argumentos legales 

cita la Sentencia N° 211/2011 emitida por el Tribunal Supremos de Justicia; por su 
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parte la Ley 291 en su Disposición Adicional Quinta establece que el plazo de la 

prescripción se extiende a cinco años, por lo que la Administración Tributaria se 

encontraría dentro el plazo establecido para la facultad de determinación, sanción y 

cobro de la deuda tributaria, tomando en cuenta que el cómputo corre a partir del 1 de 

enero de 2009. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Vista 

de Cargo N° ORDEN 2034480528, de 4 de diciembre de 2012, intimó a la 

contribuyente Katherine Alcázar de la Quintana a la presentación de la Declaración 

Jurada extrañada Form. Nº 500 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 

período fiscal diciembre de 2007 o apersonarse en las dependencias de su jurisdicción 

a efecto de exhibir el duplicado de la citada declaraciones con constancia de su 

presentación o documentos de descargo que demuestren la presentación dentro del 

término de 30 días computables a partir de su legal notificación. Asimismo, señala que 

la falta de presentación generaría una deuda tributaria de 3.372.- UFV´s, importe que 

comprende el tributo omitido, intereses y la sanción. La citada Vista de Cargo fue 

notificada personalmente a Katherine Alcázar de la Quintana el 4 de diciembre de 

2012, fojas 1-2 de antecedentes administrativos. 

 

El informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00163/2013, de 4 de enero de 2013, 

señala que notificada la contribuyente Katherine Alcázar de la Quintana el 4 de 

diciembre de 2012, con la Vista de Cargo N° ORDEN 2034480528, de 4 de diciembre 

de 2012, por omisión en la presentación del Formulario 500, período fiscal diciembre 

de 2007, no obstante de transcurrido el plazo de descargo establecido en el artículo 98 

de la Ley 2492 (CTB), no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en 

sistema y solicita se instruya a quien corresponda la emisión de la Resolución 

Determinativa correspondiente, fojas 6 de antecedentes administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

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

contra Katherine Alcázar de la Quintana por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE), resolviendo determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente y/o 

responsable por la no presentación de la Declaración Jurada en el Formulario 500, por el 

IUE del periodo fiscal diciembre de 2007, por un importe que asciende a 3.411.- UFV´s, 

por tributo omitido, intereses y sanción, calificando la conducta del contribuyente como 

omisión de pago. Acto notificado mediante cédula a Katherine Alcázar de la Quintana el 

10 de octubre de 2013, fojas 11-16 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Katherine Alcázar de la Quintana, contra la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013, fue admitido 

mediante Auto de 31 de octubre de 2013, notificado en forma personal a la recurrente 

el 6 de noviembre de 2013 y en la misma fecha mediante cédula al Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 23-28 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 

memorial presentado el 21 de noviembre de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 30-33 de obrados. 

 

Por Auto de 22 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

20 (veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en 

el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 27 de noviembre de 2013; período en el que la recurrente mediante carta 

simple de 17 de diciembre de 2013, ofreció, ratificó y presentó como prueba fotocopias 

legalizadas de las Declaraciones Juradas del IVA e IT de los periodos enero, febrero y 

marzo de 2007, fojas 34-47 de obrados. 

 

La Administración Tributaria, por memorial de 6 de enero de 2014, formuló sus 

alegatos, mediante Proveído de 8 de enero de 2014, se observó el referido memorial 

por la Falta de Resolución Administrativa vigente, mediante memorial de 10 de enero 

de 2014, la Administración Tributaria subsano la referida observación adjuntando la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0585-13 de 27 de diciembre de 2013, 

ratificando sus alegatos conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 210 del 

Código Tributario (CTB), fojas 51-54 y 65-67 de obrados.  
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Mediante Carta Simple de 6 de enero de 2014, la recurrente formuló sus alegatos escritos 

conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario (CTB), 

fojas 55-59 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Katherine Alcázar de la Quintana, la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

De la prescripción 

La recurrente manifiesta que no correspondía la emisión de la Resolución Determinativa, 

toda vez que operó la prescripción en las facultades de determinación, sanción y cobro 

que tenía la administración tributaria conforme establece el artículo 59 y siguientes de la 

Ley 2492, agrega que el Tribunal Constitucional a través de varias Sentencias 

Constitucionales estableció como línea jurisprudencial constitucional, de carácter 

vinculante que la prescripción en materia tributaria puede ser opuesta en cualquier 

momento, consecuentemente conforme al artículo 59 y siguientes de la Ley 2492, no 

habiendo la Administración Tributaria ejercido sus facultades de determinación, sanción y 

cobro respecto al Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas, correspondientes al 

periodo fiscal diciembre/2007, dentro del plazo de los  4 años establecidos en la citada 

norma, corresponde la declaratoria de prescripción; al respecto corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 



 

Página 7 de 20 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por: 

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492 (CTB), dispone que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo.  

 
La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), indicando que: 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 
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será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 
  

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

 

  "Artículo 60. (CÓMPUTO). 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria." 
   

 

En primera instancia corresponde señalar que la prescripción está instituida como un 

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

en la legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto 

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del 

tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la 

pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de diciembre de 2012, notificó a 
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Katherine Alcázar de la Quintana con la Vista de Cargo N° Orden 2034480528, en 

razón a la revisión de la información registrada en la Base de Datos Corporativa de la 

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

de la Declaración Jurada Formulario 500 correspondiente al Impuesto al Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal  diciembre de 2007, calificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo al 

artículo 165 de la Ley 2492, conducta sancionada con el 100% del monto calculado 

para la deuda tributaria; asimismo, dispuso el término de 30 días para la presentación 

de descargos conforme el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), posteriormente fue emitido 

el acto administrativo impugnado. 

 

De lo relacionado precedentemente, se establece que la Administración Tributaria tiene 

amplias facultades para imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al 

procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), por 

omisión de pago, existiendo un término legal para ejercer esta facultad. Inicialmente el 

artículo 59, parágrafo I, numeral 3 del Código Tributario (CTB) disponía el plazo de 4 

años para imponer sanciones, computables desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo y cometida la 

contravención, de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo, se hace necesario aclarar que el citado precepto legal artículo 59 de la Ley 

2492 (CTB), fue modificado por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que de forma 

imperativa establece expresamente que las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, 

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la 

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 

2018, para imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue 

emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 

2013, el término de prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento 

obligatorio en todas las instancias administrativas, judiciales en cuanto a su contenido, 

objeto y aplicación conforme al artículo 5 de la Ley 027, (Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional). 

  

La disposición citada en el parágrafo anterior, se mantuvo en la Ley 317 (PGE), 

excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 

2492 modificado por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año 
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establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, como 

consecuencia, no corresponde ser aplicada al presente caso considerando la fecha de 

emisión y notificación de las Resoluciones Determinativas impugnadas; bajo ese 

contexto normativo, el término de prescripción del periodo fiscal diciembre de 2007 se 

extiende a la gestión 2013, correspondiendo para su aplicación el término de 

prescripción de 5 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, 

modificado por el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), al ser esta norma expresa en 

cuanto a las prórrogas del término de prescripción y por consiguiente de cumplimiento 

obligatorio.  

 

De acuerdo al artículo 165 del Código Tributario (CTB) concordante con el artículo 42 

del DS 27310 (RCTB), establecen el que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria será sancionado con el 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria, calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, es decir, la 

contravención de omisión de pago se configura al día siguiente de la fecha de 

vencimiento de pago de la obligación fiscal, cuando ésta no ha sido cancelada. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que 

Katherine Alcázar de la Quintana con C.I. 3368800 LP, se encuentra inscrita ante la 

Administración Tributaria desde el 15 de febrero de 2005 y tiene como actividad 

principal Actividades Jurídicas-Consultores, servicios profesionales y técnicos, sujeta al 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, entre otros impuestos, como se tiene acreditado de la 

Consulta de Padrón, cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

En este contexto, respecto al cómputo del Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión fiscal diciembre/2007, se debe tener en cuenta que de acuerdo 

al artículo 39 del DS 24051, las empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de 

servicios y otras no contempladas, así como los sujetos no obligados a llevar registros 

contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios en forma 

independiente, realizan el cierre de gestión el 31 de diciembre de cada gestión y el 

pago del impuesto vence a los 120 días posteriores al cierre de gestión fiscal, en ese 
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entendido, en el caso bajo análisis el cómputo se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, vale decir, en la gestión 2008; por esta razón, el cómputo de la prescripción 

se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá el 31 de diciembre de 2013, conforme el 

siguiente cuadro: 

 

 

Durante el término que señala el cuadro precedente, la Administración Tributaria 

notificó la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013, el 

10 de octubre de 2013, así consta a fojas 14 de antecedentes administrativos, 

interrumpiendo de conformidad al artículo 61, inciso a) de la Ley 2492 (CTB), el 

cómputo de la extinción por prescripción; lo que implica, 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 DDJJ del IUE del periodo fiscal diciembre de 2007, se encuentra 

incólume; consecuentemente, la Administración Tributaria recurrida se encontraba 

facultada legalmente no sólo para emitir actos administrativos determinativos sino 

incluso para exigir el pago de la deuda tributaria. 

 

De la Declaración Jurada extrañada 

La recurrente sostiene que presentó el Formulario 510-IUE, con N° de Orden 00086633 

efectuada el 13 de abril de 2013, correspondiente al período fiscal diciembre/2007,  

procediendo con la corrección de error material, toda vez que no correspondía la 

presentación del Formulario 510, sino del Formulario 500, corrección que fue realizada 

mediante Formulario N° 489 con N° de Orden 2034949385 y Formulario N° 490 con N° 

de Orden 2034949398, en este sentido habría cumplido con sus obligaciones formales 

en cuanto a la presentación de la declaración jurada y no correspondía la aplicación del 

artículo 97-II de la Ley 2492; manifiesta que en cumplimiento a la Vista de Cargo de 4 

de diciembre de 2012, que le habría dado la posibilidad de presentar la Declaración 

Jurada del periodo observado en el plazo de 30 días, el 19 de diciembre de 2012, 

procedió a subsanar los errores materiales, razón por la cual debió tenerse por 

Impuesto 
Periodo 

fiscal 
Plazo de 

prescripción 

Fecha límite de 
presentación y 

pagó de la 
DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 

prescripción 

Conclusión del 
término de 

prescripción 

 
Notificación 

Resoluciones 
Determinativas 

 

IUE 12/2007 5 años 2008 1/1/2009 31/12/2013 10/10/2013 
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cumplida su obligación y determinarse un saldo de cero a favor de la Administración 

Tributaria, no correspondía determinar la base imponible sobre base presunta, pues se 

contaba con elementos materiales para fijar la misma como base cierta, al tener 

acceso al sistema de Recaudaciones Impositivas la Administración pudo obtener el 

extracto tributario de la gestión observada y verificar que no se tuvo movimiento 

económico durante esta gestión ejerciendo actividad en enero, febrero y marzo de 

2007, para el mes de abril ya se había dado la baja correspondiente, por tanto no se 

dieron los hechos generadores del tributo para configurar la existencia de un adeudo 

impositivo  en el IUE y calificar su conducta como omisión de pago; al respecto 

corresponde el siguiente análisis:  

 

El artículo 36 de la Ley 843 dispone, créase un Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes 

de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustado de 

acuerdo a lo que disponga la Ley y su reglamento. 

 

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

elaboración de estados financieros, deben presentar una declaración jurada anual al 31 

de diciembre de cada año, en la que incluirán todos sus ingresos gravados anuales y 

los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la 

fuente que lo genera; supeditado a la reglamentación que establecerá la forma y 

condiciones que deberán cumplir, para determinar la utilidad neta sujeta a impuestos, 

conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

El artículo 37 de la citada Ley, establece que 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. 

 

El artículo 69 de la Ley 2492 (CTB), dispone que en aplicación al principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido 



 

Página 13 de 20 

sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y 

formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o 

jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los 

procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

 

El artículo 78 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) señala que: Las declaraciones juradas 

son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración 

Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones 

que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad 

de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

El artículo 97 de la Ley 2492 (CTB) en su parágrafo II, con relación al Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales, establece que: II. Cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no presenten la declaración jurada o en ésta se omitan datos 

básicos para la liquidación del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su 

presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

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

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

 

Dentro del plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

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

monto indicado en la Vista de Cargo. 

 

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

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

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

verificación, fiscalización e investigación. 

 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 
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han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 4 de la Ley 2341(LPA) establece los principios generales de la actividad 

administrativa, entre los cuales, señala: d) determina el Principio de verdad material: La 

Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal 

que rige el procedimiento civil, aspecto concordante con el inciso m) del artículo 62 del 

DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere que en el procedimiento la 

autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y facultades: m) Investigar la 

verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

El artículo 2 del DS 24051, dispone que: Son sujetos del impuesto los definidos en los 

Artículos 36, 3°, 38 y 39 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995).  

Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 

 

a. Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 

las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 

aquella entidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 

sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 

actividades económicas lucrativas. 

 

b. Sujetos no obligados a llevar registros contables: Las entidades constituidas de 

acuerdo a las normas del Código Civil, tales como las Sociedades Civiles y las 

Asociaciones y Fundaciones que no cumplan con las condiciones establecidas en el 

inciso b) del Artículo 49° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995) para el beneficio 

de la exención de este impuesto. 

 

c. Sujetos que ejercen profesiones liberales u oficios: Las personas naturales que 

ejercen profesiones liberales u oficios en forma independiente. Estos sujetos, si prestan 

sus servicios en forma asociada estarán incluidos en los incisos a) o b) de este 

Artículo, según corresponda. Si, en cambio, prestan sus servicios como dependientes, 
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no están alcanzados por este impuesto. Las empresas que se disuelvan, cualquiera 

sea su forma jurídica o de ejercicio, así como las sucesiones indivisas, continuarán 

sujetas al pago del impuesto durante el período de liquidación hasta el momento de la 

distribución final del patrimonio o mientras no exista división y partición de los bienes y 

derechos por decisión judicial o testamento que cumpla igual finalidad, 

respectivamente. En ambos casos subsistirá la obligación tributaria mientras no se 

cancele su inscripción en el Registro Nacional Único de Contribuyentes (RUC). 

 

El artículo 3 del DS 24051, prevé que están obligados a presentar declaración jurada 

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

plazo y condiciones: 

 

a) Los sujetos pasivos obligados a llevar registros contables que le permitan 

confeccionar estados financieros, enmarcados en el artículo 37 de la Ley 843 y  

 

c) Las personas naturales que ejerzan profesiones liberales y oficios en forma 

independiente, incluidos notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil, 

Comisionistas, Corredores, Factores o Administradores, Martilleros o Rematadores y 

Gestores, que presentarán sus declaraciones juradas en formulario oficial, liquidando el 

impuesto que corresponda según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 47 

de la Ley 843, para la determinación de la utilidad neta gravada en base a los registros 

de sus Libros Ventas y Compras lVA y/o información financiera, en su caso, u otros 

ingresos provenientes de intereses por depósitos, alquileres de bienes muebles o 

inmuebles y otros gravados por este Impuesto; en ese sentido la base imponible para 

la liquidación y pago del impuesto por estos contribuyentes estará dada por el total de 

los ingresos devengados durante la gestión fiscal menos el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) declarado y pagado por dichos conceptos. 

 

El artículo 7 del DS 27310, establece que: Las operaciones electrónicas realizadas y 

registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por un usuario 

autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, 

por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene 

validez probatoria. 
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Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el 

sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A 

efectos del ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21° de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de 

contar con información objetiva. 

 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 

que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 

dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros 

electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 

Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente artículo. 

 

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 

registrada en la base de Datos Corporativa de la Administración Tributaria la 

presentación de la Declaración Jurada (Form. Nº 500) correspondiente al Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal diciembre 2007, se calculó un 

monto presunto en virtud a lo dispuesto por artículo 44 numeral II de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el artículo 34 parágrafo II del DS 27310 (RCTB) y el numeral 3 

del artículo 5 de la RND 10.0024.08, intimando a la contribuyente Katherine Alcázar de 

la Quintana, en sujeción al procedimiento determinativo de caso especiales dispuesto 

en el artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), a la presentación de la Declaración 

Jurada extrañada 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. 
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Vencido el plazo otorgado y sin que se hayan ofrecido descargos la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° CITE: 

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

oficio la obligación impositiva del contribuyente por la falta de presentación de la 

Declaración Jurada en el Formulario 500, por el IUE del periodo fiscal diciembre de 

2007, por un importe que asciende a 3.411.- UFV´s, correspondiente al tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago. 

 

De lo relacionado precedentemente y de la revisión del Padrón de Contribuyentes 

cursante a fojas 3 antecedentes administrativos, se observa que la obligación del IUE 

está dada por “FORM 500” IUE – CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR 

REGISTROS CONTABLES, quedando vigente el FORM 500 a partir de 1 de enero de 

2006; en ese sentido, se advierte que la recurrente, por su actividad principal estaba 

obligado a presentar su Declaración Jurada del IUE en el Formulario 500, conforme 

dispone la RND 10-0001-06 y RND 10-0004-06; no obstante lo señalado, de la revisión 

de la documentación adjunta al recurso de alzada así como de los argumentos 

esgrimidos ante esta Instancia, se observa que el sujeto pasivo en el término previsto 

por Ley para la presentación de la DDJJ extrañada, presentó erradamente la DDJJ en 

el Formulario 510, del período fiscal diciembre de 2007, conforme se advierte de la 

copia de su Declaración Jurada Form. 510 cursante a fojas 6 de obrados. 

 

En este sentido, corresponde señalar que el IUE fue habilitado en tres formularios, 

considerando los sujetos pasivos a los que se graba, aplicando para todos los 

contribuyentes que están alcanzados por el IUE, formularios diferentes considerando a 

los contribuyentes con registros contables, contribuyentes que ejercen profesiones 

liberales u oficios y contribuyentes sin registros contables, en los Formularios 500, 510 

y 520 respectivamente, impuestos que son excluyentes entre si, es decir, la 

Administración Tributaria al tener conocimiento de la presentación oportuna de las 

DDJJ del IUE-510, no puede simultáneamente determinar adeudos tributarios por el 

IUE-500, caso contrario, se encontraría cobrando dos veces por un mismo hecho 

generador.   

 

El hecho de no presentar ante la Administración Tributaria la Declaración Jurada 

observada, es decir, el Formulario 500 extrañado, por el IUE del período fiscal 

diciembre de 2007, generó se determine la base imponible presunta, empero, del 
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análisis precedente y siendo obligación de ésta instancia recursiva la búsqueda de la 

verdad material, se evidencia que el recurrente cumplió oportunamente con la 

presentación de la DDJJ del IUE del período observado, si bien se efectuó en un 

Formulario distinto; sin embargo, se acreditó por parte del sujeto pasivo el 

cumplimiento formal y material de la obligación tributaria, lo que indudablemente 

demuestra la plena manifestación de la voluntad de cumplir con sus deberes fiscales 

bajo el principio de buena fe en favor del administrado, de conformidad al artículo 69 de 

la Ley 2492 (CTB), argumento que se acentúa considerando que el contribuyente ante 

la notificación con la Vista de Cargo procedió a realizar la corrección de errores 

materiales, aspecto que se advierte a fojas 7 y 8 de obrados, cabe aclarar que el 

Formulario 510-IUE en el importe consigna 0, aspecto que la recurrente manifiesta en 

su recurso de alzada cuando manifiesta que de la revisión de las declaraciones juradas 

del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones en el sistema 

Informático del Servicio de Impuestos Nacionales no tuvo movimiento, 

consiguientemente el IUE también se encontraría sin movimiento, siendo este hecho 

evidente de la revisión de las DD JJ del IVA e IT que consignan en el importe también 

0, de los periodos enero, febrero y marzo/2007 cursantes a fojas 37 a 42 de obrados. 

 

Conviene aclarar que en el presente caso no se configura el presupuesto legal de la 

falta de presentación de la DDJJ del IUE del período fiscal diciembre de 2007, 

requerida para la aplicación del procedimiento determinativo en casos especiales, 

establecida en los artículos 97 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 34 del DS 27310 

(RCTB) y RND 10-0024-08, toda vez que conforme dispone el artículo 78 de la citada 

Ley 2492 (CTB), dicha declaración jurada (Form. 510) se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quien la suscribe. 

 

Se debe considerar también que la Administración Tributaria tenía la posibilidad de 

verificar en el sistema informático, el cumplimiento del deber formal de la presentación 

del Formulario 510 por el IUE del período observado, por parte de Katherine Alcázar de 

la Quintana; sin embargo, inició un procedimiento determinativo en el que estableció a 

través de un método no aplicable al caso (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 del IUE, Formulario – 510, del período fiscal 

observado y el hecho de que en el presente caso no concurren las circunstancias 
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señaladas en el artículo 44 de la Ley 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 

 

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 del IUE, al margen de lo dispuesto por los artículos 36 y siguientes de la 

Ley 843, 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. 

 

En este contexto, se debe considerar 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 plasmado en los artículos 200-I de la Ley 3092 y 4 inciso 

d) de la Ley 2341; consecuentemente, corresponde revocar la Resolución 

Determinativa impugnada, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, sin perjuicio de que la Administración Tributaria conforme las 

facultades otorgadas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), proceda a ejercer 

su facultad de Fiscalización y determinación de oficio, respecto al impuesto declarado 

por la contribuyente. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00776/2013 de 10 de julio de 2013, emitida por la Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, corresponde 

dejar sin efecto legal la deuda tributaria en el citado acto administrativo por el Impuesto 
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a las Utilidades de las Empresas, relativo al periodo fiscal diciembre/2007, determinada 

contra Katherine Alcázar de la Quintana, sin perjuicio de que la Administración 

Tributaria pueda ejercer su facultad de Fiscalización y determinación de oficio, respecto 

al impuesto declarado por el contribuyente. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


