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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0726/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), 

legalmente representada por Luis Humberto 

Gómez Cervero. 

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0615/2013 

 

 

 Santa Cruz, 30 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 29-32, el Auto de Admisión a fs. 33, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 44-46 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 47-48, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0726/2013 de  

26 de septiembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de GRACO Santa Cruz del SIN, el 16 de abril y 07 de mayo de 2013, 

emitió los Autos de Multa con números de Orden 7935107503 y 7935150540, que 

sancionan a la Fundación Amigos de la Naturaleza, con una multa de 400 UFV´s 

cada uno, por incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de la 

Declaración Jurada del impuesto sobre Utilidades de las Empresas (IUE) de las 
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gestiones 2009 y 2010 (Form. 500), que vencían, el 30 de abril de 2010 y el 03 de 

mayo de 2011, respectivamente. 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), representada legalmente por Luis 

Humberto Gómez Cervero, acreditado mediante Testimonio Poder No. 689/2012, 

en adelante la recurrente, mediante memorial de 28 de junio de 2013 (fs. 29-32 del 

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra los Autos de Multa Nos. 

Orden 7935107503 y 7935150540 de 16 de abril de 2013 y 07 de mayo de 2013, 

respectivamente, emitidos por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, 

manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Exención del IUE y consecuente inexistencia de la obligación de presentar 

el formulario 500. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria sancionó a la Fundación de 

Amigos de la Naturaleza por la falta de presentación del Formulario 500-IUE 

“Contribuyentes obligados a llevar registros contables” de las gestiones 2009 y 

2010, mediante Autos de Multa Nos. de Orden 7935107503 y 7935150540; sin 

tomar en cuenta la exención establecida en la Resolución Administrativa N° 

11/2009, de 19 de enero de 2009, emitida por la misma Administración Tributaria, 

vigente desde la gestión 2008, por lo que, no correspondería la presentación de 

dicho formulario, al tratarse de una institución sin fines de lucro que cuenta con la 

dispensa del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y por 

consiguiente, no estaría  obligado a llevar registros contables, correspondiéndole la 

presentación del Form. 520-IUE “Contribuyentes sin registros contables”, mimos 

que  han sido presentados oportunamente por las dos gestiones 2009 y 2010, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio N°. 10-

001-06, de 13 de enero de 2006, por lo que no corresponde que se aplique multa 

alguna. 
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En consecuencia, la recurrente solicitó se revoquen totalmente los Autos de Multa 

Nos. Orden 7935107503 y 7935150540, de 16 de abril de 2013 y 07 de mayo de 

2013, respectivamente, emitidos por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 05 de julio de 2013 (fs. 33 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando los 

Autos de Multa Nos. de Orden 7935107503 y 7935150540 de 16 de abril y 07 de 

mayo de 2013, emitidos por la Gerencia de GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de GRACO Santa Cruz del SIN, el 30 de julio de 2013, mediante 

memorial (fs. 44-46 vta del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por la recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se 

exponen a continuación: 

 

1. Sobre la inconclusa exención del IUE y consecuente legalidad de la multa. 

 

Respecto a los argumentos de la recurrente, la Administración Tributaria replica 

que efectivamente se emitió la Resolución Administrativa N° 11/2009 en fecha 19 

de enero de 2009, por la Gerencia Distrital Santa Cruz, que formaliza la exención 

del IUE, la cual no fue registrada debidamente por el contribuyente ante el 

Departamento de Recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales como lo 

establecía la misma, por tanto, al no haber concluido su trámite de exención, la 

Administración Tributaria sólo se habría abocado a dar cumplimiento  a lo normado, 

estando por ello la fundación FAN sujeta al pago  del Form. 500 IUE. 

 

Con respecto a la alegada presentación del Form. 520 y la supuestamente 

inmerecida sanción, arguye que al no haber concluido su trámite, le corresponde el 

pago del IUE a través del Form. 500 y no del Form. 520, en este sentido afirma el 

cumplimiento de la norma, cuando establece la sanción de conformidad con los 
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arts. 162 parágrafo II numeral 1 de la Ley 2492 (CTB) y 1 parágrafo VI de la RND 

No. 10.0017.09, de 16 de diciembre de 2009.  

 

Respecto al argumento de la recurrente del precedente establecido mediante la  

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 478/2013, de 22 de abril de 2013,la 

recurrente, la Administración Tributaria interpuso demanda contenciosa 

administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, por tanto, no se encuentra 

firme. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme los Autos de Multa N°. 7935150540 y 

7935107503 de 07 de mayo y 16 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 31 de julio de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida el 31 de julio de 2013, conforme consta en las diligencias (fs. 47,48 del 

expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 20 de agosto de 2013, la 

entidad recurrida mediante memorial de fecha 19 de agosto de 2013, (fs. 49 del 

expediente), ratificó los fundamentos y las pruebas presentadas al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 20 de agosto de 2013, (fs. 78 de 

expediente), ratificó como medio de prueba la documentación adjunta en su 

Recurso de Alzada y solicitó audiencia pública para la toma de juramento de 

prueba de reciente obtención por la documentación adicional aportada, la cual se 

llevó a cabo el 26 de agosto de 2013, conforme se evidencia en el Acta de 

Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 82  del expediente), pruebas que 

corresponden a: 1. Memorial de 23 de octubre de 2008, de solicitud de Exención de 

pago de Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas,2. Resolución 

Administrativa No. 11/2009, de 19 de enero de 2009, que formaliza la exención del 
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IUE de FAN,3. Proveído de respuesta de aclaración No. 24/2009 de 12 de febrero 

de 2009, 4. Copia simple de Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 478/2013, 

de 22 de abril de 2013, 5. Copia simple de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0995/2013  de fecha 09 de julio de 2013.  

 

IV.2 Alegatos   

  

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que 

fenecía el 09 de septiembre de 2013, la recurrente, mediante memorial de 09 de 

septiembre de 2013 (fs. 86-89 del expediente), presentó alegatos en conclusión 

escritos, ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración recurrida mediante memorial de 30 de agosto de 

2013, presentó alegatos escritos en conclusión. (fs. 83 de  expediente) 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso, se establece la siguiente relación de hechos: 

 

IV.3.2 El 19 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa N°. 11/2009, mediante la cual formaliza la solicitud de exención 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), a la Fundación 

Amigos de la Naturaleza (FAN) a partir de la gestión fiscal 2008 (fs. 15-17 de 

antecedentes).  

 

IV.3.3.  El 10 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula los 

Autos de Multa Nos. 7935107503 y 7935150540 de 16 de abril y 07 de mayo de 

2013, respectivamente, con una multa de 400 UFV´s cada uno por 

incumplimiento de deberes formales, por la falta de presentación de las 

Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

de las gestiones 2009 y 2010 (Form. 500) hasta el 30 de abril de 2010 y 03 de 

mayo de 2011 (fs. 2-12  de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal    

 

V.1.1 Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano,  de 2 de agosto de 2003 

 

Artículo 19° (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo).  

I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y 

requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o 

parcial y en su caso, el plazo de su duración. 

 

Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

(…) 

1. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. (…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

 

Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. SSóólloo  aa  ffaallttaa  ddee  disposición  eexxpprreessaa,,  ssee  

aapplliiccaarráánn  ssuupplleettoorriiaammeennttee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  y 

demás normas en materia administrativa.  

 

Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas) Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 
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sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las siguientes: 

Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 131° (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración 

Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los 

casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución 

que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se 

tramitará conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos 

se interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia 

Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso 

Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala 

competente de la Corte Suprema de Justicia. 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de 

la resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de 

suspensión formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o 

responsable, presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a 

la notificación con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá 

contener además, el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de 

constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes. 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no 

se constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a 

la ejecución tributaria de la deuda impaga. 
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V.1.3. Ley 843 de 31 de diciembre de 2000, Ley de reforma tributaria. 

 

Artículo 36.- Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se 

aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los 

estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento (…). 

 

Artículo 49.- Están exentas del impuesto: (….) 

 

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

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

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

literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

 

V.1.4. Ley 2493 de 4 de agosto de 2003, Modificaciones a la Ley Nº 843 

 

Artículo 2.- (Artículo 49 de la Ley Nº 843). (….) Se sustituye los párrafos primero 

y segundo del inciso b) del Artículo 49º de la Ley Nº 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, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

 

Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación 

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

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

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

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

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

instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad 

económica”.   
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V.1.5. Decreto Supremo Nº 27190 de 30 de septiembre de 2003, Reglamento a la 

Ley 2493 

 

Artículo 2.- Sustitúyase el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24051 

por el siguiente texto: 

 

“b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

 

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

de conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

 

Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención.” 

 

Artículo 3.- Sustitúyase el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 24051 por el 

siguiente: 

 

Artículo 5.- (Requisitos, condiciones y formalización para la exención). Las 

entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del Artículo 49 de la Ley Nº 

843 modificado por la Ley Nº 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que 

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

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

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

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

realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley 

establece, debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus 

estatutos. 

 

El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la Administración 

Tributaria correspondiente, debiendo presentarse junto a la solicitud una copia 

legalizada de los estatutos aprobados mediante el instrumento legal respectivo, 

acreditando su personalidad y personería jurídica (…). 
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La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos 

administrativos para la formalización de esta exención. 

 

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

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

establecidos. Las entidades que no formalicen el derecho a la exención, estarán 

sujetas al pago del impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del 

beneficio, del mismo modo, quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones 

durante las cuales los estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el 

presente reglamento (….).    

 

V.1.6. Procedimiento de Formalización para la exención del IUE, aprobado por 

Resolución Normativa de Directorio No. 10.0030.05, de 14 de septiembre de 2005.  

 

Artículo 1 “Objeto” La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por 

objeto establecer el procedimiento y requisitos administrativos para la 

formalización y reconocimiento de la exención dispuesta en el inc. b) del art. 49 de 

la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente). 

 

Artículo 6 “Formalización” Los sujetos pasivos o terceros responsables que 

deseen beneficiarse con el goce de la exención del IUE, deberán presentar ante la 

Gerencia Distrital de GRACO de su jurisdicción u memorial de solicitud de 

formalización dirigido al Gerente respectivo. 

 

Artículo 8 “Verificación” (…) a partir de la revisión efectuada, se emitirá la 

correspondiente Resolución Administrativa de reconocimiento o rechazo de la 

exención. Esta Resolución será notificada en Secretaria del Departamento 

Jurídica y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital de GRACO de acuerdo a 

lo establecido en el  art. 90 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Disposiciones Finales 

 

Segunda “Memoria Anual” I. Conforme lo dispuesto por el art. 2 del DS No. 

27190, los sujetos pasivos o terceros responsables  del IUE que formalicen o ya 

tengan formalizada la exención ante la Administración Tributaria, deben presentar 
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conjuntamente la Declaración Jurada del Impuesto dentro de los 120 días de 

concluida la gestión fiscal, una Memoria Anual que contendrá los siguientes 

estados: a) Estado de Situación Patrimonial, b) Estado de Actividades y c) estado 

de Flujo de Efectivo. II La falta de presentación de la Memoria Anual será 

sancionada conforme lo dispone el numeral 3.6 del Anexo de la Resolución 

Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004     

 

V.1.7. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-06, de 13 de enero de  2006. 

 

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

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

obligatoria por los contribuyente clasificados como PRICOS, GRACOS y Resto a 

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

 

IMPUESTO 
FORMULARIO 

ANTERIOR 
FORMULARIO 

NUEVO 
APLICABLE A 

FECHA INICIO 
DE VIGENCIA 

IMPUESTO 
A LAS 

UTILIDADES 
DE LAS 

EMPRESAS 
(IUE) 

80 

500 
Contribuyentes con 
registros contables 

1 de marzo de 
2006 

510 
Contribuyentes que 
ejercen Profesiones 
Liberales u oficios 

1 de marzo de 
2006 

520 
Contribuyentes sin 
registros contables 

1 de marzo de 
2006 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Exención del IUE y consecuente inexistencia de la obligación de 

presentación del formulario 500. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria sancionó a la Fundación de 

Amigos de la Naturaleza por la falta de presentación del Formulario 500-IUE 

“Contribuyentes obligados a llevar registros contables” de las gestiones 2009 y 

2010, mediante Autos de Multa Nos. de Orden 7935107503 y 7935150540; sin 

tomar en cuenta la exención establecida en la Resolución Administrativa N° 
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11/2009, de 19 de enero de 2009, emitida por la misma Administración Tributaria, 

vigente desde la gestión 2008, por lo que, no correspondería la presentación de 

dicho formulario, al tratarse de una institución sin fines de lucro que cuenta con la 

dispensa del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y por 

consiguiente, no estaría  obligado a llevar registros contables, correspondiéndole la 

presentación del Form. 520-IUE “Contribuyentes sin registros contables”, mimos 

que  han sido presentados oportunamente por las dos gestiones 2009 y 2010, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio N°. 10-

001-06, de 13 de enero de 2006, por lo que no corresponde que se aplique multa 

alguna. 

 

Al respecto, es preciso señalar que el art. 19 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

la exención es la dispensa de la obligación tributaria establecida por Ley y que 

ésta deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, 

así como los tributos, plazo y duración. 

 

 Con relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el art. 36 de 

la Ley 843, dispone su aplicación sobre las utilidades resultantes de los Estados 

Financieros de las empresas al cierre de cada gestión anual; excepcionando de su 

aplicación, entre otras, a las utilidades obtenidas de las asociaciones, fundaciones 

o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, según el inc. b) del art. 49 de 

la misma norma, cuya franquicia procede siempre que por disposición expresa de 

sus estatutos indique que la totalidad de los ingresos y patrimonio se destinen a los 

fines señalados y que en ningún caso se distribuyan directa ni indirectamente entre 

sus asociados o se done a instituciones públicas. Para tal efecto, se requiere que 

dichas instituciones soliciten a la Administración Tributaria su reconocimiento como 

entidades exentas de dicho impuesto.   

 

Por su parte, de acuerdo a lo descrito en el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, 

modificado por el art. 2 de la Ley 2493, de 4 de agosto de 2003, señala que de 

igual modo están exentas las utilidades obtenidas de las asociaciones civiles, 

fundaciones o instituciones no lucrativas que realicen actividades religiosas, de 

caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, 

ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o 

gremiales, procediendo dicha franquicia siempre que no realicen actividades de 
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intermediación financiera u otras comerciales y que en sus estatutos 

expresamente señalen que la totalidad de sus ingresos, patrimonios se destinen 

exclusivamente a sus fines indicados, que en ningún caso se distribuyan directa ni 

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

distribuya entre entidades de igual objeto o a instituciones públicas.  

 

En este mismo contexto, el DS 27190, de 30 de septiembre de 2003, que 

Reglamenta la Ley 2493, en su art. 2 modifica el inc. b) del art. 2 del DS 24051, de 

la siguiente manera: “b) Son sujetos no obligados a presentar registros contables: 

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. Sin embargo, estas entidades están obligados a elaborar una 

memoria anual en la que se especifiquen las actividades, planes y proyectos 

efectuados además de los ingresos y gastos, del ejercicio, de manera que la 

Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que 

justifiquen la exención”.  

 

Por su parte, el art. 3 del mismo DS 27190, sustituye el art. 5 del mencionado DS 

24051, con el siguiente texto: “Las entidades detalladas en el primer párrafo del 

inciso b) del Artículo 49 de la Ley N° 843 modificado por la Ley N° 2493, publicada 

el 4 de agosto de 2003, que desarrollen actividades religiosas, de caridad, 

beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, 

artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, 

podrán solicitar su reconocimiento ante la Administración Tributaria como entidades 

exentas, siempre y cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las 

condiciones que la Ley establece, debiendo las mismas estar expresamente 

contempladas en sus estatutos. El reconocimiento de esta exención deberá ser 

formalizado ante la Administración Tributaria correspondiente (…). La 

Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos 

administrativos para la formalización de esta exención” (…).  

 

En cumplimiento a este mandato, la Administración Tributaria emitió el 14 de 

septiembre de 2005, el Procedimiento de Formalización para la exención del IUE, 

aprobado por la Resolución Normativa de Directorio No. 10.0030.05, que tiene por 

objeto establecer el procedimiento y requisitos administrativos para la formalización 
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y reconocimiento de la exención dispuesta en el inc. b) del art. 49 de la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente), debiendo los sujetos pasivos o terceros responsables 

que deseen beneficiarse con el goce de la exención del IUE, presentar ante la 

Gerencia Distrital de GRACO de su jurisdicción un memorial de solicitud de 

formalización dirigido al Gerente respectivo, adjuntando todos los requisitos 

solicitados y a partir de la revisión efectuada, la Administrativa Tributaria emitirá la 

correspondiente Resolución Administrativa de reconocimiento o rechazo de la 

exención. Esta Resolución será notificada en Secretaria del Departamento Jurídico 

y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital de GRACO de acuerdo a lo 

establecido en el  art. 90 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, en la Disposición Final 

Segunda “Memoria Anual” prevé que conforme lo dispuesto por el art. 2 del DS 

27190, los sujetos pasivos o terceros responsables del IUE que formalicen o ya 

tengan formalizada la exención ante la Administración Tributaria, deben presentar 

conjuntamente la Declaración Jurada del Impuesto dentro de los 120 días de 

concluida la gestión fiscal, una Memoria Anual que contendrá los siguientes 

estados: a) Estado de Situación Patrimonial, b) Estado de Actividades y c) Estado 

de Flujo de Efectivo. II La falta de presentación de la Memoria Anual será 

sancionada conforme lo dispone el numeral 3.6 del Anexo de la Resolución 

Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, modificada 

posteriormente por la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007.     

 

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 

N° 11/2009, el “de registrar la Resolución ante el Dpto. de Recaudaciones”, y 

por lo tanto, no podría gozar de este beneficio. 

 

Al respecto, de una 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 II, que la falta de presentación de la Memoria Anual, generará la 

aplicación de la multa de 5.000 UFV´s de conformidad con el num. 3.6 de la 

Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; 

indicando que la formalización de exención concluye con la notificación de la 
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Resolución Administrativa en Secretaría del Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Distrital de GRACO, de acuerdo a lo establecido en el art. 

90 de la Ley 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 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 inc. c), del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente 

por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que establece:” La 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, 

asegurando a los administrados el debido proceso”. 

 

En este sentido, se tiene que la Resolución Administrativa N° 11/2009, de 19 de 

enero de 2009,  que fue presentada en original al momento de ratificar las pruebas, 

al constituirse 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), fue reconocida a partir de la gestión fiscal correspondiente a la 

fecha de la solicitud; es decir, desde la gestión 2008; la cual ha sido ratificada 

mediante el Proveído N° 24/2009, de 12 de febrero de 2009, en el cual señala lo 

establecido en el art. 3 del DS 27190, que sustituye el art. 5 del DS 24051, 

disponiendo que: “Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que 

corresponde a la fecha de la solicitud de formalización, siempre que este cumpla 

con los requisitos establecidos” (fs. 54-57 del expediente). 

 

En virtud de lo anotado, corresponde indicar que la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 478/2013, de 22 de abril de 2013, en el análisis realizado en 

un caso de similares características señala que:  “(…) al ser evidente que el sujeto 

pasivo el 23 de octubre de 2008, solicitó la exención del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), al ser la misma formalizada mediante la 

Resolución Administrativa N° 11/2009, se tiene que la vigencia de su exención es a 

partir de la gestión 2008, por ende no tiene la obligación de presentar la 

Declaración Jurada – Form. 500 por el IUE, periodo fiscal 12/2008 como establece 

la Administración Tributaria en el Auto de Multa N° Orden 7934528798. xv. Por lo 
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expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada, que resuelve revocar totalmente el Auto de Multa N° de Orden 7934528798 

de 18 de junio de 2012”. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta la fecha de la solicitud de la exención por la 

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 art. 2 inc. b) del DS 27190, de 30 de 

septiembre de 2003, que sustituye el inc. b) del art. 2 del DS 24051.  

 

Asimismo, se tiene 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 PRICOS, 

GRACOS y RESTO, entre éstos, el formulario 520, aplicable a contribuyentes sin 

registros contables, vigente a partir del 1° de marzo de 2006.  

 

De lo anterior, se advierte 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 Reglamenta la Ley 

2493, en su art. 2 que modifica el inc. b) del art. 2 del DS 24051, encontrándose 

únicamente obligada a la presentación de la memoria anual y por consiguiente del 

formulario 520, aprobado mediante la citada RND 10-0001-06. 

 

En virtud a lo expuesto, siendo que la recurrente presentó el 28 de abril de 2010 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 (fs. 28-27 expediente), dentro de los 120 días de 

concluida dichas gestiones, tal y como indica el procedimiento respectivo, resulta 

evidente que la Administración Tributaria ha impuesto una multa por la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas del Impuesto IUE en los formularios 500, al 

cual, la recurrente no está obligada, por ser un sujeto pasivo no obligado a 

presentar registros contables, por efecto de la formalización de la exención del IUE, 
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a través de la Resolución Administrativa N° 11/2009, correspondiendo en todo caso 

presentar la Declaración Jurada del citado impuesto por medio del Formulario 520 

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

oportunamente conforme se detalló precedentemente. 

 

Finalmente, 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 la recurrente, debido a que interpuso demanda contenciosa 

administrativa ante el Tribunal Supremo, cabe señalar que el mismo 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, en ese entendido la ARIT Santa Cruz resuelve el 

presente caso en exclusiva observancia a la Ley y la valoración de la prueba que 

manda el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia revocar totalmente los Autos de 

Multa Nos. 7935107503, de 16 de abril de 2013 y 7935150540, de 07 de mayo de 

2013. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE los Autos Multa Nos. de Orden 7935107503 y 

7935150540, de 16 de abril de 2013 y 07 de mayo de 2013, respectivamente, emitidos 

por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden y al 

art. 212, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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