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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0103/2008 
 
Recurrente: “WORLD VISION INTERNATIONAL” (VISION MUNDIAL 

INTERNACIONAL), representada legalmente por Ramiro Julio 

Goyzueta Foronda. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0336/2007 

 

Fecha: La Paz, 11 de febrero de 2008  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Organización No Gubernamental “World Visión Internacional” (Visión Mundial 

Internacional), legalmente representada por Ramiro Julio Goyzueta Foronda, conforme 

se acredita del Testimonio de Poder Especial Nº 1402/2007 (fs. 5 del expediente), 

mediante memoriales presentados el 8 y 21 de noviembre de 2007 (fs. 66-68 y 79 del 

expediente, respectivamente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa  GDLP/UJT Nº 0072, de 17 de octubre de 2007, expresando lo siguiente: 

 

Indica que el 19 de octubre de 2007, “World Visión Internacional”, fue notificada con la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 0072, que declara la improcedencia de la 

solicitud de reconocimiento como entidad exenta del pago del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), con el fundamento de que sus Estatutos no cumplen 

con lo previsto por el artículo 49 inc. b) de la Ley 843, modificado por el artículo 2 de la 

Ley 2493. 

 

Señala que la Organización no Gubernamental, es una institución organizada 

exclusivamente para fines religiosos y caritativos sin fines de lucro, como se expresa 

en los Estatutos, y al no realizar ninguna actividad económica gravada por el Impuesto 

sobe las Utilidades de las Empresas, no es sujeto pasivo de dicho impuesto y menos 

puede estar obligada a la presentación de declaraciones juradas ni cualquier otro deber 

formal.  
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Manifiesta que la Resolución Administrativa impugnada, además de negarle la 

exención, le obliga a presentar declaraciones juradas a efecto de la determinación y 

pago por una obligación que no tiene hecho generador o imponible,  

 

Argumenta que el cumplimiento o no de los requisitos estipulados el artículo 49 inc. b) 

de la Ley 843, modificado por el artículo 2 de la Ley 2493, es irrelevante, pues en el 

presente caso no es aplicable el concepto de exención tributaria y sí el de “no 

sujeción”, al encontrarse el beneficio tributario implícito en la norma, en consecuencia 

el acto administrativo impugnado, al carecer de uno de los elementos esenciales como 

es el objeto, esta viciado de nulidad conforme lo previsto en los artículos 28 y 53 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que, solicita se declare la nulidad de la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 0072/2007, de 17 de octubre de 2007, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 
CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por  

Franz Pedro Rozich Bravo, como se acredita de la Resolución Administrativa Nº 03-

0718-07, de 31 de octubre de 2007 (fs. 83-84 del expediente), respondió 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 85-87vlta. del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

 

Señala que la Organización No Gubernamental “World Visión Internacional”, solicitó la 

exención del Impuesto a las Utilidades (IUE), la que fue admitida, no obstante,  

después de los 30 días para la verificación de la documentación presentada, la 

Administración Tributaria, resolvió declarar improcedente dicha solicitud, debido a que 

su Acuerdo Marco de Cooperación no cumple con lo previsto en el artículo 49 inc. b) 

párrafo segundo de la Ley 843, modificado por el artículo 2 de la Ley 2493. 

 

Indica que el artículo 49-b) de la Ley 843, modificado por el artículo 2 de la Ley 2493, 

establece la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), a favor 

de asociaciones y fundaciones no lucrativas autorizadas legalmente, siempre que no 

realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por 

disposición expresa de sus Estatutos, la totalidad de sus ingresos y patrimonio se 

destinen a sus fines, que en ningún caso se distribuyan entre sus asociados y en caso 
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de disolución, se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones 

públicas. 

 

Argumenta que el Acuerdo Marco de Cooperación de la organización recurrente, no 

cumple a cabalidad con la previsión del artículo 49-b) de la Ley 843, toda vez que en 

su artículo XVI, hace referencia solamente al destino final de los bienes empleados en 

el mismo, y no así al destino final del patrimonio de la Organización, sin especificar el 

alcance de dichos términos, por otra parte el parágrafo II del artículo 2, del señalado 

acuerdo, señala que no realizara actividades comerciales con fines de lucro, salvo las 

que sean necesarias para el mantenimiento de la actividad exenta, vulnerando el 

carácter no lucrativo para ser beneficiado con la exención del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), no pudiendo hacerse una interpretación extensiva de 

los términos. 

 

Manifiesta que cualquier argumentación que exponga el contribuyente no es válido, ya 

que la Ley es clara al determinar que para el tema de exenciones, debe interpretarse 

de cuerdo al método literal establecido en el artículo 8 de la Ley 2492 (CTB), y que de 

acuerdo al artículo 19 de la misma norma, la exención es la dispensa de la obligación 

tributaria material, establecida expresamente por Ley, por lo que, solicita se confirme la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 0072/07, de 17 de octubre de 2007.  

 
CONSIDERANDO: 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos:  

 

La Organización No Gubernamental “World Visión Internacional” (Visión Mundial 

Internacional), mediante memorial de 18 de julio de 2007 (fs. 3 de antecedentes 

administrativos), y al amparo del artículo 49-b) de la Ley 843, solicitó a la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, su reconocimiento como entidad 

exenta del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); dicha Administración 

Tributaria, previa verificación de la documentación de respaldo y en cumplimiento con 

lo dispuesto en el artículo 7 de la RND 10.0030.05, mediante Auto Administrativo 

GDLP/UJT 82, de 8 de agosto de 2007 (fs. 18 de  antecedentes administrativos), 

admitió la mencionada solicitud para que en el plazo de 30 días, se emita la 
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correspondiente Resolución Administrativa, ya sea rechazando o reconociendo la 

solicitud de exención. 

  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 17 de octubre de 

2007, emitió la Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 0072 (fs. 28-30 de 

antecedentes administrativos), declarando improcedente la solicitud de la Organización 

No Gubernamental “World Visión Internacional”, referida a ser reconocida como 

entidad exenta de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por 

incumplir sus Estatutos con el artículo 49-b) de la Ley 843, modificado por el artículo 2 

de la Ley 2493. Acto administrativo que fue notificado de forma personal a Ramiro Julio 

Goyzueta Foronda, representante de “World Visión Internacional”, el 19 de octubre de 

2007 (fs. 37 de antecedentes administrativos).  

 
De las pruebas y alegatos presentados en la instancia de Alzada:  

 

Mediante Auto de 12 de diciembre de 2007 (fs. 88 del expediente), se dispuso la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, a partir 

del día siguiente hábil de su notificación (fs. 89 del expediente), en cuya vigencia se 

observa que Visión Mundial Internacional mediante memorial de 31 de diciembre de 

2007 (fs. 90 del expediente), ofreció en calidad de prueba el Acuerdo Marco de 

Cooperación Básica entre la República de Bolivia y la Organización no Gubernamental 

(fs. 4-10 de antecedentes administrativos). 

  

Por su parte, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial de 15 de enero de 2008 (fs. 93 del expediente), ofreció en calidad 

de prueba los antecedentes administrativos remitidos a momento de contestar el 

Recurso interpuesto. 

  

Finalizado el periodo para presentación de alegatos en conclusión el 22 de enero de 

2008, se observa que ninguna de las partes los presentó, por lo que en mérito al 

proveído de 23 de enero de 2008 (fs. 96 del expediente), se dispuso pasar 

antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para 

dictar Resolución. 
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CONSIDERANDO: 
Ley 2492, de 3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 8.- (Métodos de  Interpretación y Analogía). 

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

admitidos en Derecho, pudiendo llegar a resultados extensivos o restrictivos 

de los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán 

interpretados de acuerdo al método literal. 

 

Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Incorporación del Título V al CTB. 
Artículo 201.- (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Ley 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia. 

b) Causa. 

c) Objeto. 

d) Procedimiento. 

e) Fundamento. 

f) Finalidad. 

 
Ley 843 (Texto Ordenado mediante Decreto Supremo 27947). 
Artículo 49.- Están exentas del impuesto: 

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, de 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 Estatuto s, la 

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



Página 6 de 13 

exclusivamente a los fines enumerados, y que en ningún caso se distribuya 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. 

 

Ley 2493, de 2 de agosto de 2003, modificaciones a la Ley 843 (Texto Ordenado). 
Artículo 2.- (Artículo 49 de la Ley 843). Se excluye del inciso a) del Artículo 49 de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado), a “las Corporaciones Regionales de Desarrollo”. 

 

Se sustituye los párrafos primero y segundo del inciso b) del Artículo 49 de la Ley N° 

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, de 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, y que en ningún caso se distribuya 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”. 

 
Decreto Supremo 24051, modificado mediante Decreto Supremo 27190, de 30 de 
septiembre de 2003. 
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 N° 

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

actividades religiosas, de caridad, de 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 
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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 instrumento legal respectivo, 

acreditando su personalidad y personería jurídica. (…). 

 

La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos 

administrativos para la formalización de esta exención. 

 

Decreto Supremo 27190, de 30 de septiembre de 2003, Reglamento de la Ley 
2493. 
Artículo 3.- Sustitúyase el artículo 5 del Decreto Supremo N° 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 N° 

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

actividades religiosas, de caridad, de 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 instrumento legal respectivo, 

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

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

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

términos del inciso b) del Artículo 2 de la Ley 2493. 

 

La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos 

administrativos para la formalización de esta exención. 
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Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de 

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

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

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

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

Estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento. 

 

Las exenciones establecidas en los incisos a) y c) del Artículo 49 de la Ley N° 843 no 

requieren tramitación expresa para su reconocimiento”. 

 

Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento de la Ley de 
Procedimiento Administrativo (RLPA) 
Articulo 28.- (Objeto del Acto Administrativo). 

I. El Objeto del acto administrativo es la decisión, certificación o juicio de valor 

sobre la materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo. El acto 

debe pronunciarse, de manera expresa, sobre las peticiones y solicitudes de 

los administrados incoados en el procedimiento que le da origen. 

II. El acto deberá contener resoluciones que: 

a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o 

administrativas de mayor jerarquía. 

b) Cumpla con lo determinado en las sentencias del Tribunal 

Constitucional. 

c) Aseguro derechos adquiridos  mediante sentencias basadas en 

autoridad de cosa juzgada. 

d) Sea preciso y claro. 

e) Sea de cumplimiento posible. 

f) No se encuentre en contradicción con la cuestión del hecho acreditada 

en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas. 

 

CONSIDERANDO: 
La Organización no Gubernamental recurrente Visión Mundial Internacional, a 

momento de interponer el Recurso de Alzada, señala que es una institución organizada 

exclusivamente para fines religiosos y caritativos, sin fines de lucro, y que al no realizar 

ninguna actividad económica gravada por el Impuesto sobre las Utilidades de las 
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Empresas (IUE), considera que no es sujeto pasivo de dicho impuesto y menos se 

encuentra obligada a presentar las correspondientes declaraciones juradas, por lo que 

el acto administrativo impugnado, al carecer de uno de los elementos esenciales 

establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341 (LPA), como es el objeto del acto 

administrativo, se encuentra viciado de nulidad, razón por la cual solicita se declare la 

nulidad de la Resolución Administrativa impugnada.  

 

Al respecto, con carácter previo al análisis del presente caso, cabe indicar que la 

doctrina administrativa considera de manera general que “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o 

anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en 

casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).  

 

En este sentido, si el vicio no es muy serio, es posible mantener la vigencia del acto, 

suprimiéndolo o corrigiendo el error que lo afecta, a esto se llama saneamiento 

(perfeccionamiento, confirmación, convalidación). La forma más natural sin embargo, 

es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; pero no siempre es posible una 

solución tan sencilla, sea porque la importancia del vicio no hace recomendable 

permitir su fácil corrección o porque por su naturaleza el vicio no puede solucionarse 

tardíamente, es decir, si no se dio al administrado la oportunidad previa defensa, 

entonces corresponde darla y posteriormente se dictará un acto debidamente 

fundamentado con ponderación de las argumentaciones y pruebas del interesado y 

dictamen jurídico previo sobre ellas.  

 

Asimismo, con relación a los Actos Administrativos o Actos Jurídicos, la doctrina señala 

como “decisiones o declaraciones que producen un efecto jurídico, esto es, que 

producen el nacimiento, modificación o extinción de un derecho o un deber”, y señala 

“…cuatro elementos del acto administrativo: competencia, voluntad, objeto y forma…” 

como requisitos esencial para su perfeccionamiento, mientras que “…los requisitos de 

causa (motivo) y fin pueden ser subsumidos en los anteriores…” (GORDILLO Agustín, 

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. III-3, VIII-2, VIII-2 respectivamente). 
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En este sentido, el objeto del acto administrativo no es otro que la decisión o juicio de 

valor sobre la materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo, el mismo que 

debe pronunciarse de manera expresa sobre las peticiones y solicitudes de los 

administrados o contribuyentes, incoados en el procedimiento que le da origen. 

 

En el presente caso, la Organización recurrente señala que el acto administrativo 

impugnado se encuentra viciado de nulidad al carecer de objeto. Al respecto, cabe 

mencionar que la doctrina establece que para afirmar la inexistencia del objeto en un 

acto administrativo, debe existir algún vicio en el objeto como: “ a) apartamiento de las 

facultades regladas de la administración, cuando el objeto es diverso del requerido por 

la Ley, o se dicta ante una situación de hecho distinta a la prevista por la Ley; b) 

Irracionabilidad (contradicción, desproporcionalidad, absurdidad); c) imposibilidad de 

hecho; d) inmoralidad, corrupción, etc.” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho 

Administrativo, Tomo 2, p. X-22). 

 

Pues bien, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa GDLP/UJT Nº 

0072 (fs. 28-30 de antecedentes administrativos), aplicando lo dispuesto por el artículo 

28 de la Ley 2341 (LPA), presupuesto legal que señala los elementos esenciales del 

acto administrativo, como el de la competencia, causa, objeto, procedimiento, 

fundamento y finalidad. Es decir, se observa que el acto administrativo impugnado fue 

dictado por autoridad competente (Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales), sustentado en los hechos y antecedentes con el derecho aplicable; 

contiene un objeto cierto, licito y materialmente posible sobre las peticiones efectuadas 

por el contribuyente, su procedimiento dio cumplimiento a lo establecido por la RND Nº 

10.0030.05, encontrándose debidamente fundamentado cumpliendo los fines previstos 

en el ordenamiento jurídico. 

 

Sobre este tema, es necesario aclarar que el acto administrativo está circunscrito a la 

decisión que se adopta en el, así como certificación o juicio de valor sobre la materia 

ajustada a conocimiento de la Administración Tributaria, pronunciada de manera 

expresa sobre las peticiones y solicitudes de los administrados, incoados en el 

procedimiento que le da origen; entonces el recurrente, al solicitar a la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el beneficio de la exención del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), cumplió con el requisito y 
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condición esencial descrito en el artículo 5 del DS. 27190, petición del reconocimiento 

de la  exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE), enmarcada a 

lo que dispone la RND Nº 10.0030.05, de 14 de septiembre de 2005. 

 

Por su parte la Administración Tributaria, luego de realizar la valoración de las 

disposiciones legales aplicables al caso y de la revisión de los antecedentes 

presentados, tiene la obligación material de emitir un acto administrativo en respuesta 

de la solicitud, dando cumplimiento precisamente a lo establecido por el artículo 28 del 

DS 27113 (RLPA), produciendo con ello, los efectos de legalidad y legitimidad, dentro 

el marco del debido proceso establecido por el artículo 68 num.6 de la Ley 2492 (CTB), 

Resolución que es imprescindible al estar sujeto el recurrente, y como él, otros 

organismos del mismo tipo, al cumplimiento estricto de nuestro ordenamiento jurídico 

vigente en la materia. Consecuentemente, al no existir un hecho manifiestamente 

inapropiado en el que hubiera incurrido el SIN, se hace inviable la nulidad invocada por 

el recurrente, respecto a la falta de objeto del acto impugnado.   

 

Con relación a que Visión Mundial Internacional está contemplada dentro la figura de 

no sujeción, como señala el recurrente, cabe indicar que de acuerdo a nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, la forma legal para la liberación del pago del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresa (IUE), se refiere a la exención tributaria, que se 

encuentra establecida por el artículo 49 de la Ley 843, modificado por el artículo 2° de 

la Ley 2493; siendo que su primer inciso implícitamente está relacionado 

exclusivamente a instituciones inherentes al estado, y el segundo a organismos, como 

es el caso de Visión Mundial Internacional, y que previo el cumplimiento de las 

formalidades establecidas por Ley, puede gozar del beneficio señalado. 

 

En consecuencia, la no sujeción a la que hace referencia el recurrente, más la 

pretensión de que se encuentra implícita la liberación del pago IUE, carece de un 

fundamento legal lógico, toda vez que la única forma de llegar a este beneficio, es 

precisamente solicitando ante la Autoridad Administrativa su exención tributaria, para lo 

cual se debe demostrar a la Administración Tributaria, el cumplimiento de las 

formalidades exigidas por Ley, situación que no ocurre en el presente caso.             

 

Por otra parte, se debe indicar que de acuerdo al artículo 8 de la Ley 2492 (CTB),  las 

normas tributarias se interpretan con arreglo a todos los métodos admitidos en 
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derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas; sin embargo, en el caso de exenciones, prevé expresamente 

que su interpretación debe realizarse de acuerdo al método literal. 

 

En el caso bajo análisis, revisado el Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre la 

Republica de Bolivia y la Organización No Gubernamental “Visión Mundial 

Internacional”, el artículo XVI establece que; “a la conclusión definitiva de las 

actividades de la Organización en Bolivia, el destinó final de los bienes empleados en 

el mismo, pasarán en propiedad a entidades similares…”. Al respecto, cabe indicar que 

el citado artículo del Acuerdo, no cumple con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 

843, modificado por el artículo 2 de la Ley 2493, toda vez que se hace mención al 

destino de los bienes, empero no del patrimonio, a efecto de cumplir con los requisitos 

y condiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto Supremo 24051, sustituido por 

el artículo 3 del DS 27190, de 30 de septiembre de 2003, que establece que las 

condiciones establecidas por Ley deben cumplir y estar expresamente contempladas 

en los Estatutos de las entidades que soliciten ante la Administración Tributaria, la 

exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).  

 

En este sentido, la interpretación de las exenciones tributarias utilizando el método 

literal, se debe aplicar en el texto completo del Acuerdo Marco de la Organización, 

artículo por artículo, en todos y cada uno de ellos, resguardando el cumplimiento de lo 

previsto por el artículo 49 de la Ley 843, modificado por el artículo 2 de la Ley 2493, 

por lo que el Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre la República de Bolivia y la 

Organización No Gubernamental “Visión Mundial Internacional” (fs. 4-10 de 

antecedentes administrativos), no cumple con las condiciones previstas en el artículo 2 

de la Ley 2493, ni con los requisitos señalados en el  artículo 5 del Decreto Supremo 

24051, sustituido por el artículo 3 del DS 27190, de 30 de septiembre de 2003. 

 

En consecuencia, siendo que no es evidente la vulneración del artículo 28 de la Ley 

2341 (LPA) y artículo 28 de su Reglamento (RLPA), es decir que al no evidenciarse la 

existencia del vicio de nulidad argüido por “World Visión Internacional”, y siendo que el 

Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre la República de Bolivia y la Organización 

No Gubernamental “Visión Mundial Internacional”, no cumple con las condiciones 

previstas en el artículo 49 de la Ley 843, modificado por el artículo 2 de la Ley 2493, a 

efecto de ser considerada como una Organización no Gubernamental que puede  
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beneficiarse de la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0072, de 17 de octubre de 2007. 

 
  POR TANTO: 
La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0072, de 

17 de octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, que declara improcedente la solicitud de exención del Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), efectuada por la Organización No 

Gubernamental “World Visión Internacional” (Visión Mundial Internacional), al no 

cumplir su Acuerdo Marco con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 843, modificado 

por el artículo 2 de la Ley 2493. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


