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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0235/2008 
La Paz,  11  de abril de 2008 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 71-73 del expediente); la Resolución STR-CBA/0003/2008 

del Recurso de Alzada (fs. 67-68vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-

IT-0235/2008 (fs. 89-110 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada legalmente por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento, acredita personería según Resolución Administrativa 03-

0163-06, de 18 de mayo de 2006 (fs. 70 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 71-73 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA/0003/2008, de 11 de enero de 2008, pronunciada por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la base de determinación del adeudo tributario por el IVA e IT, 

correspondiente a los períodos sujetos a revisión, se origina en la percepción de 

ingresos mediante transacciones con tarjeta de crédito que no han sido facturados, 

incumpliendo los arts. 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843, tal como señala la Vista de Cargo 

Nº VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06, habiéndose consignado en el informe final                

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA/0003/2008, de 11 de enero 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Country Club Cochabamba, representada  por Salima 

Luisa Majluf de Cardozo. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada  

por  Pedro Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0059/2008//CBA/0098/2007. 
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Nº DF/VI-IA/0904/06, la RND Nº 10-0049-05, tratándose de una disposición aclarativa 

del tratamiento tributario aplicable a asociaciones deportivas y culturales sin fines de 

lucro, que no está en contradicción con la Ley 843 y demás disposiciones 

reglamentarias. 

 

ii. Señala que producto del proceso de fiscalización y para la determinación de la base 

imponible para el IVA e IT, no se consideraron aquellas transacciones relacionadas 

con aportes por Certificados de Participación, Cuotas Mortuorias y otros conceptos 

facturados, conforme a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 843 y a la naturaleza de las 

transacciones. Agrega que de acuerdo con el art. 14 de los Estatutos de Country 

Club Cochabamba, es obligación de los socios cumplir con todos los aportes fijados 

por las asambleas o el Directorio; por otra parte el art. 16 establece que al asociado 

que no cumpla con sus aportes, le serán suspendidos todos sus derechos (como el 

uso de campos, instalación y dependencias deportivas y de acercamiento social del 

Club) e inclusive apartado, sin lugar a reclamo; en ese sentido se advierte que el uso 

de las instalaciones deportivas o recreativas representa una prestación que origina el 

pago periódico de cuotas como contraprestación. 

 

iii. Expresa que la calificación preliminar de la conducta tributaria de Country Club para 

los períodos sujetos a revisión, ha sido establecida considerando la existencia de 

ingresos percibidos a través de transacciones de tarjetas de crédito, que no han sido 

facturados y por ende no declarados; asimismo para la calificación de la conducta 

tributaria en el período octubre 2003, tomó en cuenta el momento en que se 

configura el ilícito tributario, que es con el no pago en la fecha de vencimiento, en 

noviembre de 2003, cuando estaba en plena vigencia la Ley 2492 (CTB), por lo que 

aplicó la sanción por omisión de pago. 

 

iv. Explica que la RND 10-0049-05 está referida en la parte considerativa y 

antecedentes de la Resolución Determinativa, expresamente sobre los argumentos 

de respuesta a los descargos presentados a la Vista de Cargo, en los que el 

contribuyente afirma que la RND hubiere sido la base del informe final y en el que se 

sustenta la Vista de Cargo; sin embargo la RD aclara que la base de determinación 

del adeudo tributario por el IVA e IT correspondiente a los períodos sujetos a 

revisión, ha sido originada en la percepción de ingresos mediante transacciones con 

tarjetas de crédito que no ha sido facturados, incumpliendo los arts. 4, 5, 72 y 74 de 

la Ley 843 y no en la RND 10-0049-05, tal como señaló la Vista de Cargo, reiterando 

lo expresado en el Informe Nº DF/VI.IA/0904/06, que consigna la RND tratándose de 

una disposición aclarativa del tratamiento tributario aplicable a asociaciones 

deportivas culturales sin fines de lucro y que no está en contradicción con la Ley 843 
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y demás disposiciones reglamentarias, pues el reparo no se basa en esa RND, sino 

en la Ley 843. 

 

v. Agrega que la Vista de Cargo emerge de la Orden de Verificación Nº 5110203-1 del 

Operativo Nº 110, y siendo cada fiscalización un caso sui generis y particular, no 

pueden referir Resoluciones judiciales de ningún tipo, ni inferir algún caso similar que 

si existe, es de relevancia para ese trámite y no tiene efecto vinculante con el 

presente; en ese sentido ratifican los argumentos vertidos en el responde al recurso 

de alzada, coligiendo que el Superintendente Tributario Regional no interpretó 

correctamente las citadas normas tributarias incumpliendo el art. 121 de Código 

Tributario. 

 

vi. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR-

CBA/RA 0003/2008, y deliberando en el fondo se confirme la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073-2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0003/2008, de 11 de enero 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 67-

68vta. del expediente), resuelve Anular obrados hasta la emisión de una nueva Vista 

de Cargo que contemple la aplicación de las normativas vigentes a la fecha del hecho 

generador y la sanción conforme a la citada disposición legal; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que la Gerencia Distrital Cochabamba notificó al Country Club con la Orden 

de Verificación Nº 0005110203-1, por haber detectado diferencias en el cruce de 

información de las ventas declaradas y ventas informadas por las empresas 

Administradoras de Tarjetas de Crédito del IVA, períodos julio a diciembre 2003 y 

enero a septiembre 2004; concluida la misma giró la Vista de Cargo Nº VC-

GDC/DF/VI-IA/0904/2006, y dentro el plazo probatorio el contribuyente presentó 

descargos que no desvirtuaron el reparo, emitiendo la Resolución Determinativa Nº 

VC-GDC/DF/VI-IA/073/2007, que ratifica el adeudo tributario y califica la conducta 

como evasión fiscal por los períodos de julio a septiembre 2003, y omisión de pago 

por los períodos octubre a diciembre 2003 y enero a junio 2004, a base del Dictamen 

Nº  72/07. 

 

ii. Expresa que la fiscalización se efectuó durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que corresponde su sustanciación bajo esa normativa, en observancia de la 

Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario, cumpliendo el art. 11 del DS 
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27874, a fin de delimitar la aplicación temporal de la norma sustantiva y el concepto 

de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador; en 

consecuencia para los períodos de julio a octubre 2003 corresponde la aplicación de 

la Ley 1340 y para los períodos de noviembre, diciembre 2003 y enero a septiembre 

2004 la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Indica que el art. 99-II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa debe contener requisitos mínimos, entre ellos la calificación de la 

conducta; sin embargo, en el caso presente, la Administración Tributaria calificó 

erróneamente la conducta del contribuyente, como omisión de pago en el período 

octubre 2003, viciando de nulidad la citada Resolución Determinativa, al transgredir 

el art. 3 del Código Tributario, que establece que las normas tributarias rigen a partir 

de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, considerando que la 

Ley 2492 (CTB) entró en vigencia el 4 de noviembre de 2003; por mandato de su 

Disposición Final Décima, el período de octubre de 2003 debió calificarse conforme 

disponen los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Finalmente manifiesta que la RND Nº 10-0049-05, publicada el 14 de diciembre de 

2005, fue aplicada incorrectamente a las gestiones 2002 y 2003, por lo que la 

Administración Tributaria debió fundamentar sus determinaciones en normas 

vigentes a la fecha del hecho generador y no en normas posteriores, conculcando los 

arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073-2007, de 11 de septiembre de 2007, se inició 

el 15 de octubre de 2007 (fs. 41-49vta. del expediente), como se evidencia por el 

cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde 

aplicar al presente recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092  (Título V 

del CTB) y normas reglamentarias conexas; en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar la Ley vigente en el momento de los hechos generadores, esto es 

la Ley 843, Ley 1340 (CTb), Ley 2492 (CTB), la Ley 3092  (Título V del CTB) y demás 

normas reglamentarias conexas debido a que los períodos fiscales observados 

corresponden de julio a diciembre de 2003 y enero a septiembre de 2004. 
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de febrero de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.024/2008, de 13 de 

febrero de 2008, se recibió el expediente CBA/0098/2007 (fs. 1-76 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de febrero de 2008 (fs. 77-78 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de febrero de 2008 (fs. 79 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 7 de abril de 2008; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 87 del expediente), dicho plazo 

fue prorrogado hasta el 19 de mayo de 2008, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó 

personalmente a Rodolfo Costas Ledezma, representante de Country Club 

Cochabamba, con el F-7520, Orden de Verificación 5110203-1, del Operativo 110, 

comunicándole que el SIN ha realizado cruces de información mediante sistema de 

las compras informadas por las empresas Administradoras de Tarjetas de Crédito, 

con las ventas consignadas en sus Declaraciones Juradas del IVA, por los períodos 

julio 2003 a septiembre 2004, y ha detectado diferencias de Bs934.737,39 

emplazándole a que en el término de cinco (5) días, se apersone al Departamento de 

Fiscalización, para presentar documentación consistente en la Orden de Verificación, 

Declaraciones Juradas F-143 (IVA) y F-156 (IT), Libro de Ventas IVA y Talonario de 

copias de Facturas de los períodos observados (fs. 3 y 5 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 14 de agosto de 2006, la Administración Tributaria, emite el Acta de Recepción de 

la documentación presentada por Country Club Cochabamba, que fue requerida 

mediante Orden de Verificación 5110203-1 (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de enero de 2007, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción F.4444, 

Nos. 111574 y 111577, contra Country Club Cochabamba, por haber evidenciado la 

alteración cronológica, borrones, enmiendas y falta de normatividad en la emisión de 

las facturas Nos. 3920, 4036, 4037, 4267, 4456, 3997, 4010, 4011, 4154 y 4371, 

contraviniendo el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 6.4 de la RND 10-0021-04, 

sancionándole con la multa de 350.- UFV, por un lado, y por otro, la multa de 1.500.- 
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UFV, por registrar las facturas en el Libro de Ventas IVA de los períodos noviembre 

2003 y enero, febrero, junio y septiembre de 2004, con errores en fechas y Nos. de 

facturas, contravención del art. 162 de la citada Ley y el num. 3.2 de la RND 10-

0021-04 (fs. 16-19 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de junio de 2007, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN emitió el informe final DF/VI-IA/0904/06 Nº DE SIF: 

140781, que señala que la fiscalización tiene como alcance la revisión del IVA e IT de 

los períodos fiscales julio 2003 a septiembre 2004, fiscalización que fue realizada 

sobre la base de la RND 10-0049-05, y en concordancia con esta norma se 

considera  ingresos los pagos efectuados por los socios, el derecho al uso de 

instalaciones y otras prestaciones de servicio, habiéndose identificado este tipo de 

operaciones, las que fueron registradas incorrectamente como aportes de capital en 

lugar de ingresos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento. Concluye que ha 

establecido reparos a favor del fisco, sobre la documentación proporcionada por el 

contribuyente y recomienda la emisión de la Vista de Cargo (fs. 715-718 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 28 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Alberto Camacho, representante legal de Country Club Cochabamba, con la Vista de 

Cargo VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06, de 27 de junio de 2007, comunicándole que ha 

procedido a ajustar las bases imponibles, reliquidando el tributo sobre base cierta, y 

de las liquidaciones surge un saldo a favor del Fisco de Bs476.330.- equivalente a 

387.465.- UFV, por el IVA e IT períodos julio 2003 a septiembre 2004, que incluye los 

accesorios de Ley, tipificando la calificación de su conducta preliminarmente como 

Evasión, con sujeción a los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb), para los períodos 

julio a septiembre de 2003 y como Omisión de Pago conforme al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) de octubre 2003 a septiembre 2004, otorgándole 30 días desde su 

notificación para formular descargos y presentar pruebas (fs. 719-721vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de julio de 2007, Country Club Cochabamba, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, impugna la Vista de Cargo VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06, 

señalando que su base jurídica es ilegal e inconstitucional al referirse a la RND 10-

0049-05, en razón de que el art. 11 del DS 27874 establece la aplicación y 

delimitación temporal de la norma; asimismo, según los arts. 9 de la Ley 1340 (CTb) 

y 3 de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial, es decir consagran el principio de irretroactividad de la ley, contemplada en el 

art. 33 de la CPE. Añade que los hechos generadores de la deuda tributaria 
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ocurrieron entre julio 2003 y septiembre 2004, cuando la RND 10-0049-05, de 14 de 

diciembre de 2005, que sustenta las observaciones, aún no estaba vigente, por lo 

que pide declarar la nulidad de dicha Vista de Cargo. 

 

 Señala que no fueron consideradas las regulaciones de sus Estatutos, ya que en 

ellos se establece que se trata de una Asociación Deportivo-Social ajena al lucro, por  

no vender bienes ni servicios; las cuotas o aportes de los socios no constituyen 

retribución del servicio, éstos van destinados al mejoramiento de sus instalaciones y 

a fomentar actividades deportivas. Aclara que en la percepción de dichos aportes, 

estos son pagados con Tarjetas de Crédito, que son motivo del reparo; por lo que 

considera errónea la interpretación de la norma tributaria. Asimismo, pide considerar 

la Sentencia Ejecutoriada de 9 de noviembre de 1998, referida a un caso similar y 

sobre la misma causa. Finalmente observa la calificación de la conducta tributaria del 

período octubre 2003 y la indebida aplicación de la multa por evasión y omisión de 

pago de los restantes períodos (fs. 783-788 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jorge Alberto Camacho Bibus por Country Club Cochabamba, con la nota 

GDC/DF/RV-R/2537/07, de 29 de agosto de 2007, en respuesta a su memorial de 

descargo, señalando que la RND 10-0049-05, que se consigna en el Informe Final Nº 

DF/VI-IA/0904/06 sólo es una disposición aclarativa de tratamiento tributario que no 

va en contradicción con la Ley 843; por otro lado, indica que verificado el art. 16 de 

los Estatutos de CCC, establece que el asociado que no cumpla con sus aportes 

será suspendido en todos sus derechos, entre otros el uso de instalaciones y 

dependencias deportivas e inclusive apartado del Club, sin lugar a reclamo; esto 

origina la contraprestación. Asimismo, señala que cada fiscalización es un caso sui 

generis y particular, por lo que no se puede referir a Resoluciones Judiciales de 

ningún tipo ni inferir algún caso similar; concluye que para la calificación de la 

conducta tributaria por el período octubre 2003, se tomó el vencimiento, que es  

noviembre 2003, encontrándose vigente la Ley 2492 (CTB) (fs. 817-818vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 30 de agosto de 2007, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó 

personalmente al contribuyente con el Informe Complementario DF/VI-IA/904/06-C Nº 

DE SIF: 140781, de 27 de agosto de 2007, el cual indica que la determinación de la 

deuda tributaria del IVA e IT de los períodos julio 2003 a septiembre 2004, tiene 

origen en la detección de servicios realizados con Tarjetas de Crédito no facturadas 

por el contribuyente, incumpliendo los arts. 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843, como señaló 

la Vista de Cargo; aclara que se omitió citar dichos arts. en el Informe Final Nº DF/VI-
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IA/0904/06, señalando la RND 10-0049-05, por ser una disposición aclarativa del 

tratamiento tributario aplicable a asociaciones deportivas y culturales sin fines de 

lucro, no encontrándose en contradicción con la Ley 843 (fs. 832-833 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 30 de agosto de 2007, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, emitió el Informe de Conclusiones DF/RV/VI-

IC/904/06, que indica que de la revisión efectuada a través de la Orden de 

Verificación Nº 5110203-1 del Operativo Nº 110, se determinó un reparo en favor del 

Fisco de Bs189.424.- del IVA e IT, deuda que al 29 de septiembre de 2007, alcanza a 

Bs491.496.- equivalentes a 395.004.- UFV; la conducta fue calificada 

preliminarmente dentro de lo dispuesto en el art. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb), para 

los períodos julio a septiembre de 2003 y con sujeción al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) para octubre 2003 a septiembre 2004; por lo que sugiere remitir los 

antecedentes al Departamento Jurídico, para proseguir con el trámite (fs. 827-831 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. El 11 de septiembre de 2007, la Unidad Técnico-Jurídica de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, emitió el Dictamen Nº 72/07, el cual señala que el 

contribuyente incumplió lo dispuesto en la Ley 843, DS 21530 y DS 21532, toda vez 

que en sus declaraciones juradas del IVA e IT, períodos fiscales julio 2003 a 

septiembre 2004, no ha determinado los impuestos conforme a ley, procediendo a 

ajustar las bases imponibles reliquidando el tributo sobre base cierta, habiéndose 

detectado ventas y/o servicios no facturados y no declarados, de los que surge un 

saldo a favor del fisco; por tanto debe aplicarse la multa del 50% establecida en el 

art. 116 de la Ley 1340 (CTb) por evasión, para los períodos julio a septiembre 2003, 

y el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 por omisión de pago con el 

100% del tributo omitido actualizado para los períodos octubre 2003 a septiembre 

2004,  que deben incluirse en la Resolución Determinativa a dictarse (fs. 837 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 26 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jorge 

Alberto Camacho Bibus, representante de Country Club Cochabamba, con la 

Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073-2007, de 11 de diciembre de 

2007,  que en la parte “Vistos y Considerando” señala que en la fiscalización 

realizada sobre base cierta conforme al art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), se estableció 

que el contribuyente ha percibido ingresos por transacciones con tarjetas de crédito, 

no facturados; por tanto, no ha determinado sus impuestos conforme a ley, 

infringiendo las disposiciones previstas en la Ley 843, Decretos Reglamentarios 
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21530, 21532 y la RND 10-0049-05; asimismo, en su segundo “Considerando”, indica 

que en el término de prueba otorgado por el art. 98 de la citada ley, el contribuyente 

no pagó la liquidación practicada, tampoco ofreció pruebas de descargo, por lo que 

corresponde ratificar la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06, con 

fundamentos en los arts. 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843 y RND 10-0049-05.  

 

Finalmente, resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas del contribuyente, que ascienden a 230.050.- 

UFV, equivalente a Bs287.174.- por concepto de tributo omitido más accesorios de 

Ley por el IVA e IT, de los períodos julio 2003 a septiembre 2004 y sancionarlo con 

una multa de 161.342.- UFV equivalentes a Bs201.405.- por Evasión, multa del 50% 

sobre el tributo omitido y actualizado por adecuarse la conducta a los arts. 114, 115 y 

116 de la Ley 1340 (CTb) en los períodos julio a septiembre 2003, y por Omisión de 

Pago, con el 100% con sujeción al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por los períodos 

octubre 2003 a septiembre 2004 calculados a la fecha de la Resolución 

Determinativa (fs. 838-848vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado. 
Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 

 

Art. 16. 
IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 

anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado 

 

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 
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Art. 228. La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 
ii. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 
Art. 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por 

acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la 

ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art.  2. Constituyen fuentes del derecho tributario: 

1) Las normas constitucionales. 

2) Las convenciones internacionales. 

3) Las Leyes. 

4) Los Decretos Supremos, los reglamentos, las resoluciones y demás disposiciones 

de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo o los distintos órganos 

administrativos nacionales y locales facultados al efecto. 

 
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 70. Son contravenciones tributarias: 

1) La evasión 

2) La mora 

3) El incumplimiento de los deberes por los funcionarios de la Administración 

Tributaria. 

 
Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 
 
Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 
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iv. Ley 2492, de 4 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). I. Con carácter 

limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código.  
 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa).  
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 
Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable 
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Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Disposiciones Transitorias. 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las leyes 1340 de 28 de mayo de 1992; 1455 de 18 de febrero de 1993; y, 1990 de 

28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 
Disposiciones Finales  
DECIMA. El presente Código entrará en vigencia noventa (90) días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, con excepción de las Disposiciones 

Transitorias que entrarán en vigencia a la publicación de su Reglamento. 

 
v. Ley 3092, de 13 de julio de 2005, Incorporación del Título V del CTB. 
Art. 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. 

 
vi. D S 27310, de 9 de enero de 2004 - Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB) 
Art. 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

vii. Ley 2341, de 23 de abril de 2002,  de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  
 

viii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0049-05, de 14 diciembre de 2005. 
Art. 1 (Objeto) La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto aclarar 

el tratamiento tributario aplicable específicamente a las asociaciones deportivas y 
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culturales sin fines de lucro, respecto a las cuotas mensuales o periódicas pagadas 

por sus socios o miembros.  

 

Art. 2 (Alcance) Las cuotas o aportes mensuales o periódicos pagados a los clubes 

deportivos y culturales conformados como asociaciones sin fines de lucro, por sus 

socios o miembros, al constituir contraprestaciones por la utilización de campos 

deportivos, áreas recreativas u otros, están gravadas por el “Impuesto al Valor 

Agregado” y el “Impuesto a las Transacciones”, correspondiendo la emisión de la 

respectiva factura y pago de los impuestos señalados.  

 

Art. 3 (Casos Especiales) Las asociaciones deportivas y culturales sin fines de lucro, 

que consideren no estar alcanzadas por el criterio establecido en el Artículo 2 de la 

presente Resolución Normativa de Directorio, frente a los actos del Servicio de 

Impuestos Nacionales que apliquen dicho criterio, deberán demostrar su no 

aplicabilidad fundándose en la forma particular de organización recogida en sus 

normas estatutarias, forma que deberá reflejarse en su realidad económica. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

En principio, cabe indicar que de acuerdo con la revisión de la Resolución del Recurso 

de Alzada, que resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que 

la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo que contemple la 

aplicación de las normativas vigentes a la fecha del hecho generador y la sanción; con 

carácter previo, se analizará y resolverá el aspecto de forma y en caso de no 

corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.3.1. Del vicio de nulidad por aplicación retroactiva de la norma. 
i. La Administración Tributaria recurrente en el presente Recurso Jerárquico manifiesta 

que la base de determinación del adeudo tributario por el IVA e IT correspondientes a 

los períodos sujetos a revisión se origina en la percepción de ingresos mediante 

transacciones con tarjeta de crédito que no han sido facturados, incumpliendo los 

arts. 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843, tal como señala la Vista de Cargo Nº VC-

GDC/DF/VI-IA/0904/06, habiéndose consignado en el informe final Nº DF/VI-

IA/0904/06, la RND Nº 10-0049-05, como una disposición aclarativa del tratamiento 

tributario aplicable a asociaciones deportivas y culturales sin fines de lucro, que no 

está en contradicción con la Ley 843 y demás disposiciones reglamentarias. 
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ii. Agrega que la RND 10-0049-05 está referida en la parte considerativa y 

antecedentes de la Resolución Determinativa, en lo referente a los argumentos de 

respuesta a los descargos presentados a la Vista de Cargo; aclarando que la base de 

determinación del adeudo tributario ha sido originada en la percepción de ingresos 

mediante transacciones con tarjetas de crédito que no han sido facturadas, en 

aplicación de la Ley 843, y no en la RND 10-0049-05. Asimismo añade que el 

Superintendente Tributario Regional no interpretó correctamente las citadas normas 

tributarias incumpliendo  el art. 121 de Código Tributario. 

 
iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera 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). De lo 

precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia 

del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

iv. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 

 

v. Por otra parte, cabe indicar que doctrinalmente, el tratadista Héctor Villegas, en su 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 195, enseña que: “como 

garantía defensiva de los sujetos pasivos tributarios, se estima que ellos pueden 

invocar el principio de legalidad en protección de sus derechos, cuando se configure 

alguna de las siguientes circunstancias: …f) Cuando se perjudique al contribuyente 

actuando discrecionalmente en el procedimiento de determinación tributaria, que 

debe ser íntegramente reglado; g) Cuando se produzca, aun por ley, alguna 

alteración retroactiva perjudicial para la situación tributaria del sujeto pasivo,…”.   

 

vi. Asimismo, cabe citar a Horacio Corti Arístides, que señala: “…una posición 

doctrinaria que vigoriza los aspectos formales y procesales de la tributación, procura 

desterrar los componentes autoritarios clásicos del derecho administrativo, de modo 
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de extender a dicho ámbito (procedimental) los principios de legalidad, prescripción 

de la discrecionalidad e imparcialidad administrativa. Esto es, dice Corti, la 

administración fiscal con “poderes-deberes” reglados, excluyentes de la 

discrecionalidad que hace del administrado un virtual súbdito sometido a la 

“autoridad”, con olvido que ésta, en un Estado de Derecho, reside en la objetiva y 

abstracta impersonalidad de la ley y no en la subjetiva, muchas veces autoritaria y 

desorbitada del funcionario de turno. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de 

Derecho Tributario”. 

 

vii. En cuanto a las normas jurídicas nacionales, el inc. a) art. 7 de la CPE reconoce en 

favor de los ciudadanos el derecho a la seguridad jurídica, entendiendo a ésta como 

la estabilidad mínima de las instituciones que rigen la vida de una sociedad y la 

vigencia de la Ley, que se manifiesta en el respeto a los derechos establecidos en la 

norma fundamental y en la Ley. La seguridad jurídica debe manifestarse en todos los 

ámbitos de la vida social y, en especial en materia tributaria, de manera que toda 

persona natural o jurídica que desarrolle una actividad económica, pueda realizar las 

mismas en base a reglas del juego previamente conocidas, sin que se rompan 

instituciones tan importantes como la prescripción, la cosa juzgada, la tipificación de 

delitos y la irretroactividad de la Ley, entre otras. 

 

viii. Siguiendo la línea de la seguridad jurídica y con relación a la aplicación retroactiva 

de la RND 10-0049-05, el art. 33 de la CPE establece que la Ley sólo dispone para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo 

determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente, de lo 

cual se puede establecer que existe una garantía constitucional que expresamente 

prohíbe aplicar normas jurídicas con carácter retroactivo, estando las autoridades de 

la República llamadas a velar por el cumplimiento de estas disposiciones, conforme 

prevé el art. 228 de la CPE.  

 

ix. Por su parte, el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 2 de la Ley 1340 

(CTb), establece las fuentes del Derecho Tributario, señalándolas con el siguiente 

orden de prelación normativa: 1) La Constitución Política del Estado; 2) Los 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3) El 

presente Código Tributario; 4) Las Leyes; 5) Los Decretos Supremos, etc. En este 

entendido, se observa que el principio de seguridad jurídica está presente en las 

normas que regulan la relación jurídica tributaria entre el contribuyente y el Estado, 

tanto en normas constitucionales como en las demás de carácter general. 
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x. En el presente caso, al tratarse de una determinación tributaria de los períodos julio 
a diciembre 2003 y enero a septiembre 2004, con relación al IVA e IT, las normas 

jurídicas aplicables son las que estaban vigentes en el momento de producirse los 

hechos generadores de las obligaciones tributarias, es decir, que para los períodos  

julio a octubre 2003, era la Ley 1340 (CTb), la Ley 843 y sus Decretos 

Reglamentarios correspondientes y en ningún momento se debe aplicar una norma 

que entró en vigencia mucho después, tal como previene el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), que establece que las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa, 

por lo que se deben aplicar las normas vigentes el momento de ocurrido el hecho; lo 

contrario es atentar contra la seguridad jurídica del administrado.     

 

xi. En este sentido, el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos 
mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. Por lo tanto, 

tratándose de una resolución administrativa definitiva, debe ser emitida conforme 

a los fundamentos de hecho y de derecho que le correspondan, sin vulnerar 

principios constitucionales que afectan en definitiva a la seguridad jurídica.    

 

xii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó a Country Club Cochabamba con la 

Orden de Verificación 5110203-1, del Operativo 110, con la que le comunica que ha 

realizado cruces de información de las compras comunicadas por las 

Administradoras de Tarjetas de Crédito con las ventas consignadas en sus DDJJ del 

IVA, períodos julio 2003 a septiembre 2004, detectando diferencias; luego emite el 

informe final DF/VI-IA/0904/06 Nº DE SIF: 140781, que señala que la fiscalización fue 

realizada a base de la RND 10-0049-05 de 14 de diciembre de 2005, y en 

concordancia con esta norma, se consideran ingresos los pagos efectuados por los 

socios, el derecho al uso de instalaciones y otras prestaciones de servicio. 

Posteriormente emitió la Vista de Cargo VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06, de 27 de junio 

de 2007, que fue impugnada por el contribuyente observando la aplicación retroactiva 

de la RND 10-0049-05 y la calificación de la sanción como omisión de pago en el 

período octubre 2003, emitiendo la Administración una nota e informe aclaratorio; 

finalmente la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/073-2007, de 11 de 

diciembre de 2007, resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto las 
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obligaciones impositivas del contribuyente en 230.050.- UFV equivalentes a 

Bs287.174.- por concepto de tributo omitido más accesorios de ley por IVA e IT, y la 

sanción por Evasión y Omisión de Pago de 161.342.- UFV equivalentes a Bs201.405. 

 

xiii. Pues bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos del caso que nos 

ocupa, se evidencia que la Administración Tributaria, a tiempo de emitir la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073/2007, de 11 de septiembre de 2007 (fs. 838-

844 de antecedentes administrativos), establece en la parte considerativa que “...en 

la fiscalización realizada sobre base cierta conforme al art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), 

se estableció que el contribuyente ha percibido ingresos por transacciones con 

tarjetas de crédito no facturadas, por tanto, no ha determinado sus impuestos 

conforme a ley, infringiendo las disposiciones previstas en la Ley 843, Decretos 

Reglamentarios 21530, 21532 y la RND 10-0049-05. Asimismo, continúa en el último 

párrafo de su segundo Considerando, que en el término de prueba otorgado por el 

art. 98 de la citada ley, el contribuyente no pagó la liquidación practicada; tampoco 

ofreció pruebas de descargo; por lo que corresponde ratificar la Vista de Cargo Nº 

VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06, con fundamento en los arts. 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843 y 

Resolución Normativa de Directorio 10-0049-05 (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. En este entendido es evidente que la Administración Tributaria aplicó la RND 10-

0049-05 que fue publicada el 14 de diciembre de 2005, a hechos ocurridos en la 

gestión 2003 y 2004, por lo que se establece que empleó erróneamente la normativa 

jurídica tributaria; en todo caso, correspondía que fundamente su resolución en 

normas vigentes a la fecha de ocurridos los hechos generadores y no se respalde en 

normas posteriores, pese a que este aspecto fue observado por el contribuyente, en 

el plazo de descargos previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) otorgado en la Vista 

de Cargo, a cuyo efecto la Administración emitió la Nota GDC/DF/RV-R/2537/07, de 

29 de agosto de 2007, (fs. 817-818vta. de antecedentes administrativos), y un 

Informe Complementario DF/VI-IA/904/06-C Nº DE SIF: 140781, de 27 de agosto de 

2007, (fs. 832-833 de antecedentes administrativos), que señala que la RND 10-

0049-05, consignada en el Informe Final Nº DF/VI-IA/0904/06, sólo es aclarativa del 

tratamiento tributario y que no está en contradicción con la Ley 843; en la Resolución 

Determinativa nuevamente aplicó la  reiterada RND 10-0049-05. 

 

xv. En consecuencia, la Administración Tributaria, al fundamentar su resolución 

definitiva en una norma de fecha posterior, infringió el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 

el art. 33 de la CPE, realizando una incorrecta aplicación retroactiva de la RND 10-

0049-05, de 14 de diciembre de 2005, lo que vicia el procedimiento determinativo, al 

producir inseguridad jurídica al contribuyente, lo que además lesiona el debido 
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proceso y ocasiona indefensión del contribuyente Country Club Cochabamba; por lo 

que, siguiendo la línea doctrinal de esta Superintendencia Tributaria General, según 

la Resolución Jerárquica STG-RJ 0569/2007 y en virtud del art. 36-II de la Ley 2341 

(LPA), aplicable al presente caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada con los 

fundamentos expuestos. 
 

IV.3.2. De la calificación de la conducta. 
i. La Administración Tributaria expresa que la calificación preliminar de la conducta 

tributaria de Contry Club para los períodos sujetos a revisión, ha sido establecida 

considerando la existencia de ingresos percibidos, a través de transacciones de 

tarjetas de crédito, que no han sido facturados y por ende no declarados; asimismo, 

para la calificación de la conducta tributaria en el período octubre 2003, tomó en 

cuenta el momento en que se configura el ilícito tributario, que es con el no pago en 

la fecha de vencimiento, en noviembre 2003, cuando estaba en plena vigencia la Ley 

2492 (CTB), por lo que aplicó la sanción por omisión de pago. 
 

ii. Para conocer y resolver el presente asunto, es necesario analizar al ámbito de 

validez temporal de las normas de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, con 

vigencia después de noventa días de su publicación, conforme estableció su 

Disposición Final Décima. En consecuencia, al haberse publicado la referida Ley 

2492 (CTB) en la Gaceta Oficial de Bolivia en 4 de agosto de 2003, la vigencia plena 

se hizo efectiva a partir del 4 de noviembre de 2003 por mandato imperativo del art. 

81 de la CPE, pero al versar la problemática sobre materia penal tributaria referida a 

ilícitos tributarios, en transición de normas de la Ley 1340 (CTb) a la Ley 2492 (CTB) 

se debe armonizar con los arts. 16-IV y 33 de la CPE para aplicar la sanción más 

benigna al contribuyente. 
 

iii. En este entendido, conforme al principio de la irretroactividad de la Ley consagrado 

en los arts. 33 y 81 de la CPE, la vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo 

se opera para el futuro, es decir, las leyes sólo rigen para lo venidero, lo que significa 

que se hacen de aplicación obligatoria a partir de su publicación o desde la fecha 

prevista por la propia Ley. Para aquellos casos en los que el legislador estableció una 

vacatio legis, correspondiendo precisar que el referido principio de irretroactividad 

tiene dos excepciones que son: 1. La retroactividad de las leyes en casos 

específicamente definidos en la propia norma constitucional que consagra el principio 

de la irretroactividad (arts. 33 CPE, 66 de la Ley 1340  (CTb) y 150 de la Ley 2492); y 

2. La ultractividad que determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a 

su derogatoria o abrogatoria (arts. 16-IV CPE y 9 del Pacto de San José de Costa 

Rica). 
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iv. En este sentido, el segundo párrafo del art. 16-IV de la CPE de manera categórica 

establece que: La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo 

se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado, 

garantizando el principio de la obligatoriedad de la Ley previa a la fecha del hecho 

para ser aplicada y el principio de la ley penal más benigna, dentro de la sucesión 

de leyes en el tiempo, que tiene concordancia con el art. 9 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que forma parte del 

bloque de constitucionalidad con rango constitucional, como ha interpretado el 

Tribunal Constitucional -entre otras- en las SSCC 102/2003 de 4 de noviembre, 

1420/2004-R, de 6 de septiembre. 
 

v. Para la doctrina tributaria la ultractividad se da cuando la “acción o poder regulador 

de la ley se extiende a los hechos o circunstancias acaecidos después del momento 

de su derogación o cese de su vigencia, y tomando en consideración el principio 

general tributario de que la ley debe regir para el futuro y no retrotraerse al pasado, la 

certeza jurídica se asegura si los sujetos saben que sus actos cumplidos durante la 

vigencia de una ley se regulan por ésta, que fue la tenida en cuenta al planear y 

realizar sus actos. Ello mientras duró su vigencia, ya que si ésta cesó por vencer su 

plazo o ser derogada, es lógico que no regule actos posteriores al cese” (Villegas, 

Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 245).  
 

vi. La legislación nacional aplicable, establece en la Disposición Transitoria Primera de 

la Ley 2492 (CTB), que: “Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en 

trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su 

conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992; 1455 de 

18 de febrero de 1993; y, 1990 de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias”. En este sentido, se tiene que el legislador ha implementado un 

período de transición del anterior Código Tributario (Ley 1340) a la aplicación y 

vigencia del nuevo Código Tributario (Ley 2492) entre los meses de agosto a 

noviembre de 2003; dicha evolución, contiene un plazo de aplicación ultractiva de 
las normas de la Ley 1340 (CTb) derogadas, en reserva del principio de 

irretroactividad de la norma; reserva que implica que los procedimientos que iniciaron 

su tramitación con el anterior Código Tributario (CTb), se tramitarán hasta su 

conclusión con esos preceptos. 

 

vii. La jurisprudencia constitucional, en la SC 0440/2003-R, de 8 de abril -entre otras-, 

enseña que "en ese sentido, cuando se trata de una ley más benigna, relativa a un 

precepto de naturaleza sustantiva, contenido en esas leyes, es aplicable el principio 
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de retroactividad, o en su caso, de ultractividad, según cual sea la más benigna 

para el caso planteado"…. 
 

viii. Es así que el Tribunal Constitucional, en la SC 0125/2004-R, de 27 de enero de 

2004, ha establecido que “…la segunda excepción es la ultractividad que 

determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o 

abrogatoria, ésta se da en dos casos: el primero, cuando un acto acontece en un 

momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa 

oportunidad pero cuando se promulga una nueva norma que rige la misma, se aplica 

la norma anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a que 

coexiste otra norma (nueva) en el mismo tiempo; y el segundo cuando se 

promulgan normas menos favorables a las vigentes, referentes a actos que se 

han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se aplican las primeras en 

base al principio de favorabilidad, en contrario sensu a la norma prevista en el art. 

16.IV de la CPE, cuando prevé que la pena debe fundarse en una ley anterior al 

proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sea más favorable” (las 

negrillas son nuestras). 
 

ix. En este marco jurídico, doctrinal y jurisprudencial, de la revisión y compulsa de 

antecedentes en el caso de autos, se evidencia que la Administración Tributaria 

emitió la Vista de Cargo VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06, de 27 de junio de 2007, 

tipificando preliminarmente la calificación de la conducta del contribuyente, como 

Evasión con sujeción a los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb), para los períodos 

julio a septiembre de 2003 y como Omisión de Pago conforme al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), octubre 2003 a septiembre 2004; otorgándole 30 días desde su 

notificación para formular descargos y presentar pruebas. Posteriormente, la 

Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073-2007, de 11 de diciembre de 

2007, ratifica la sanción de Evasión en los períodos julio a septiembre 2003 y de 

octubre 2003, a septiembre 2004 la sanción de Omisión de Pago. 
 

x. Al respecto, si bien es cierto que en el período octubre de 2003 el ilícito tributario se 

materializó el momento de que el contribuyente omitiera el pago del impuesto, esto 

fue en noviembre de 2003, en la vigencia plena la Ley 2492 (CTB), a partir del 4 de 
noviembre de 2003, por lo que en criterio de la Administración Tributaria 

correspondía calificar la conducta del contribuyente conforme a los arts. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) como contravención de “Omisión de 

Pago” cuya pena es una multa del 100% del tributo omitido actualizado, sanción 

menos benigna a la establecida por el art. 116 de la Ley 1340 (CTb) para el mismo 

tipo de ilícito tributario.  
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xi. Sin embargo, como es línea de esta Superintendencia Tributaria General según las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ 0032/2007, STG-RJ 0554/2007, entre otras y 

considerando que la temática planteada versa sobre materia penal tributaria de un 

precepto de naturaleza sustantiva como la tipificación y sanción de una 

contravención tributaria, se debe precisar que conforme disponen los arts. 16-IV CPE 

y 9 del Pacto de San José de Costa Rica referidos al principio de la ley penal más 
benigna, es aplicable al caso el principio de ultractividad por ser más benigna para 

el contribuyente, más aún cuando se trata de un período fiscal de transición de la Ley 

1340 (CTb) a la Ley 2492 (CTB), donde por un lado, conforme al art. 116 de la Ley 

1340 (CTb) la contravención de “evasión” fiscal se sanciona con una multa del 50% 
del monto del tributo omitido; y por otro lado, el mismo tipo contravencional 

denominado “omisión de pago” conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) se 

sanciona con una multa del 100% del monto del tributo omitido, con una pena 

menos benigna para el contribuyente. 
 

xii. Consecuentemente, la Administración Tributaria debe calificar como “evasión fiscal” 

al período octubre 2003 y no como “omisión de pago” con la correspondiente 

aplicación ultractiva del art. 116 de la Ley 1340 (CTb) que sanciona la evasión con 
una multa del 50% del monto del tributo omitido actualizado, en estricta sujeción 

al principio de ley penal mas benigna y principio de favorabilidad. 
 

xiii. Consiguientemente, al evidenciar esta instancia jerárquica vicios en el 

procedimiento determinativo por una incorrecta aplicación retroactiva de la RND 10-

0049-05, de 14 de diciembre de 2005 a gestiones 2003 y 2004, analizado en el 

acápite anterior de la presente fundamentación técnico-jurídica; en virtud del art. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA), aplicable por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), corresponde confirmar la Resolución de Alzada impugnada con otros 

fundamentos, empero de todos los argumentos expuestos en la presente instancia 

jerárquica, se establece que el vicio de anulabilidad sólo alcanza hasta la Resolución 

Determinativa, por lo que la Administración Tributaria deberá emitir una nueva 

Resolución Determinativa fundamentada en normas vigentes en el momento de 

ocurrido el hecho.  
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STRCBA/RA 0003/2008, de 11 de enero de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 
 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0003/2008, de 11 

de enero de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por COUNTRY CLUB COCHABAMBA, 

contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

con los fundamentos expuestos; en consecuencia  anula obrados con reposición hasta 

el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-

IA/073-2007, de 11 de septiembre de 2007, inclusive, debiendo la Administración 

Tributaria emitir una nueva Resolución Determinativa que explique y fundamente sus 

reparos aplicando las normas jurídicas vigentes y aplicables a la fecha de los hechos 

generadores y califique la contravención del período octubre de 2003, como “evasión 

fiscal” y no como “omisión de pago” con la correspondiente aplicación ultractiva del art. 

116 de la Ley 1340 (CTb), bajo el principio de favorabilidad; conforme establece el art. 

212-I, inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


