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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0290/2007 

La Paz, 26 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Civil Club de 

Leones Santa Cruz (AC Club de Leones Santa Cruz-Centro) (fs. 105-107 vta. del 

expediente); la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0047/2007 (fs. 85-94 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0290/2007 (fs. 119-132 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La AC Club de Leones Santa Cruz -Centro, representada por Luis Barrancos Álvarez 

conforme se acredita del Testimonio 537/2006, de 18 de septiembre de 2006, 

extendido por ante Notario de Fe Pública 8, Leticia Aguirre Ballivián (fs. 39-41 del 

expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 105-107 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR-SCZ/RA 0047/2007, de 23 de febrero de 2007, con los 

siguientes argumentos: 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz confirmó la 

Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/EXIUE 104/2006, de 25 de octubre de 2006 

del SIN, favoreciendo la posición de la Gerencia Distrital Santa Cruz, a pesar de lo 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0047/2007, de 23 de febrero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Asociación Civil Club de Leones Santa Cruz - Centro 

(AC Club de Leones SCZ-Centro), representado 

legalmente por Luis Barrancos Álvarez. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Mauro Peña Siles. 

 
Número de Expediente: STG/0200/2007//SCZ/0192/2006  
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fundamentado por parte de la AC Club de Leones Santa Cruz-Centro, refiriendo que 

no se ha cumplido con los requisitos establecidos en los incs. b) y e) del art. 8-II de la 

RND 10-0030-05, fundamentando que la Administración Tributaria rechazó 

correctamente la exención del impuesto sobre IUE, sin considerar que AC Club de 

Leones SCZ-Centro es una institución de servicio de carácter social sin fines de 

lucro, de naturaleza civil, teniendo a la fecha una amplia trayectoria de aporte social a 

la región demostrando un trabajo social pleno y con el desprendimiento que 

caracteriza a sus miembros. 

ii. Aclara que la naturaleza no lucrativa del Club se funda en el hecho de que sus 

ingresos no son distribuidos entre sus asociados y se consolidan a favor único de la 

propia Institución. En el Capítulo VIII “De la Extinción y Liquidación del Patrimonio” 

art. 33 del Estatuto está claramente establecido que para el proceso de disolución el 

patrimonio del Club, se distribuirá entre entidades de igual objeto o en su caso a la 

Universidad Pública de su distrito.  

iii. Expresa que sobre la base de la RND 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005 del 

SIN, solicitó formalmente la exención del IUE, la misma que fue rechazada por el SIN 

Santa Cruz, sin tomar en cuenta que la AC Club de Leones Santa Cruz-Centro, no 

realiza actividades lucrativas; por tanto, no le corresponde realizar pago alguno del 

IUE, al ser una institución civil sin fines de lucro, siendo que es deber del Estado 

fomentar el desarrollo de actividades de solidaridad dentro de la sociedad, 

actividades que de manera clara y enfática no son lucrativas ni económicas como 

sostienen las Resoluciones Administrativa y la Resolución de Alzada. 

iv. Aclara que la exención nace de la Ley y que el inc b) del art. 49 de la Ley 843, 

modificada por la Ley 2493, de 4 de agosto de 2003, establece la calidad de 

exención al impuesto al IUE a las asociaciones civiles, fundaciones e instituciones no 

lucrativas autorizadas legalmente, que desarrollan diferentes actividades, franquicia 

que procede siempre y cuando no se 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 esos fines. 

v. Manifiesta que la Resolución de Alzada en su primer Considerando indica que en 

aplicación del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), para la interpretación de las normas, se 

aplica el método literal, especialmente para las exenciones; partiendo de dicha lógica 

gramatical, el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, faculta de la manera más amplia que 

en caso de liquidación de una sociedad civil sin fines de lucro, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto “o” se done a instituciones públicas; siendo 

claro que dicha disyunción gramatical “o”, se entiende como opcional, pudiendo 
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escogerse entre dos posibilidades de la misma categoría, lo cual permite seguir una 

idea u otra, sin obligación de tomar ambas, aspecto que no fue corregido ni 

observado por la Resolución de Alzada. 

vi. Arguye que la Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/EXIUE 104/2006, de 25 de 

octubre de 2006, sustenta erróneamente que se debe aplicar el DS 29190, 

(Reglamento de la Ley 2493), que modifica el art. 5 del DS 24051, por encima de la 

Ley 843, modificada parcialmente por la Ley 2493, por lo cual la Administración 

Tributaria, al interpretar dicho reglamento, busca modificar el espíritu de la Ley 

misma, pues introduce un nuevo criterio que es la realidad económica, lo cual es 

contrario a la regla general de que toda entidad civil sin fines de lucro se encuentra 

exenta del pago del IUE; con dicha actuación el SIN Santa Cruz, conculca el principio 

legal de jerarquía normativa, por el cual se debe aplicar primero la Ley y 

secundariamente el Decreto Supremo; y que la resolución de Alzada STR-SCZ 

0047/2007, no restituye el derecho conculcado. 

vii. Indica que de acuerdo con la Administración Tributaria, la AC Club de Leones Santa 

Cruz -Centro, debe establecer expresamente en sus estatutos que no realiza 

actividad de intermediación financiera, conforme dispone el inc b) del art. 8-II de la 

RND 10-0030-05, lo que considera un exceso de la Administración Tributaria, por 

cuanto la Ley 843 no fija en su texto ningún criterio de obligatoriedad; al respecto 

señala que en su art. 4 establece que sus ingresos o superávit no serán susceptibles 

de ser distribuidos entre sus asociados, quedando los mismos en la institución para 

uso exclusivo en el logro de sus objetivos. 

viii. Para complementar doctrinalmente y no quede duda en la interpretación de la 

norma tributaria, se puede aplicar un segundo método que es la ratio legis de la 

Norma, el cual no se fija solamente en lo que la norma dice de manera literal, sino 

que busca su sentido y razón de ser, y en base a ello, extrae una consecuente 

interpretación – fundamental el jurisconsulto Marcial Rubio Correa – que en el 

método de la ratio legis es el autor eximio para interpretar la norma como elemento 

de fijación de las reglas de juego para las partes, en este caso a la Gerencia Distrital 

del SIN y al Club de Leones Santa Cruz – Centro 

ix. Por lo anteriormente expuesto, al amparo del inciso b) del art. 195 de la Ley 2492 

(CTB), incorporado al Código Tributario por la Ley 3092, Titulo V “Procedimiento para 

Conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico”, solicita se 

resuelva revocando totalmente la Resolución de Alzada STR-SCZ/N°0047/2007, de 

23/02/07. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-SCZ/N 0047/2007, de 23 de febrero de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 85-

94 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa GDSC/ 

DTJCC/EXIUE-104/2006, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, con los 

siguientes fundamentos: 

i. Ante el argumento del recurrente en sentido de que la Administración Tributaria, al 

emitir la resolución impugnada, habría conculcado el principio legal de jerarquía 

normativa al emplear el DS. 27190, que modifica el art. 5 del DS 24051 (Reglamento 

del IUE), por encima de la Ley 843, a su vez modificada parcialmente por la Ley 2492 

(CTB), al aplicar el criterio de la realidad económica que es contrario a la regla que 

toda entidad sin fines de lucro, se encuentra exenta del pago del IUE. 

ii. Al respecto señala que el concepto de realidad económica no sólo se encuentra 

plasmado en el art. 3 del DS 27190, sino que dicho concepto también se encuentra 

en la Ley 843, puesto que el art. 2 de la Ley 2493, sustituye los párrafos I y II del inc. 

b) del art. 49 de la mencionada Ley 843, que hacen referencia a la exención del IUE; 

en consecuencia, establece que no existió vulneración del principio de jerarquía 

normativa por parte de la Administración Tributaria, puesto que por Ley se establece 

que las condiciones exigidas para gozar de la solicitada exención deben reflejarse en 

la realidad económica, reiterándose este concepto en el DS reglamentario.    

iii. En relación a la afirmación del recurrente en sentido de que la observación realizada 

por la  Administración Tributaria de que en el Estatuto no se expresa literalmente que 

la Asociación no realiza actividad de intermediación financiera, conforme dispone el 

inc b) del art. 8-II de la RND 10-0030-05, no sería correcta ya que la Ley 843 no fija 

en su texto ningún criterio de obligatoriedad, al respecto, señala que el art. 5-III del 

DS 24051, modificado por el art. 3 del DS 27190, establece que la Administración 

Tributaria dispondrá el procedimiento y los requisitos administrativos para la 

formalización  y la exención del IUE. Consiguientemente la Administración Tributaria 

reglamentó el Procedimiento de Formalización del IUE, estableciendo los requisitos 

de fondo que se deben cumplir para acceder al beneficio tributario.                

iv. De acuerdo con lo señalado anteriormente, el contribuyente que pretenda acceder al 

beneficio tributario, debe contemplar expresamente en sus Estatutos que no realizará 

actividad de intermediación financiera, por lo que al no haber incluido en sus 

estatutos dicho extremo, incumplió otro de los requisitos exigidos por la 

Administración Tributaria para formalizar la exención al IUE, estableciendo que es 
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correcta la observación realizada por la Administración Tributaria, referida a que el 

contribuyente no cumplió con el requisito de incluir en sus estatutos textualmente la 

obligación de no realizar actividades de intermediación financiera. 

v. Por otra parte, indica que la Asociación argumentó que el art. 4 de sus Estatutos, 

establece que sus ingresos o superávit, no serán susceptibles de ser distribuidos 

entre sus asociados, quedando los mismos en la institución para uso exclusivo en el 

logro de sus objetivos. Para el caso en que se necesite vender los bienes inmuebles 

de la institución, faculta expresamente a la Asamblea Extraordinaria para que 

compre, venda o realice inversiones.  

vi. Asimismo indicó el recurrente que los arts. 29 y 30 de su Estatuto, fijan los ingresos 

que pueden generarse en favor de la Asociación, los cuales son utilizados para sus 

fines, no restringiendo la norma el origen legal de los mismos. Al respecto, verificado 

el Estatuto presentado por el recurrente ante la Administración Tributaria, evidenció 

que el art. 4 (Divisa y Lema), dispone “libertad, entendimiento, orden, nacionalismo, 

esfuerzo y servicio (Leones)”, texto que no coincide con el que, según el recurrente, 

se encuentra transcrito en el art. 4., y revisado el estatuto en su integridad, no hay 

ningún otro artículo en que se encuentre el texto afirmado por el recurrente. 

vii. Asimismo, estableció que los arts. 29 y 30 del mismo Estatuto, mencionan una 

distribución del patrimonio entre sus asociados y no disponen expresamente “Que la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución, se destine en definitiva a la 

actividad exenta y que en ningún caso se distribuya directa ni indirectamente entre 

sus asociados”, con lo que la Asociación no dio cumplimiento al inc. d) del art. 8-II de 

la RND 10-0030-05, correspondiendo confirmar lo resuelto por la Administración 

Tributaria. 

viii. En relación a lo expresado por el recurrente de que la resolución impugnada no 

cumpliría con todos los requisitos y formalidades exigidos para la emisión de un acto 

administrativo y que se habría vulnerado el principio fundamental del derecho a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, señala que se verificó que la Resolución 

impugnada fue emitida conforme a la Ley y procedimientos establecidos, sin haberse 

conculcado el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Por lo tanto, al ser 

la Resolución emitida por la Administración Tributaria de carácter particular en 

ejercicio de la potestad administrativa del SIN, se cumplió con los requisitos, las 

formalidades y procedimientos para su emisión y tiene carácter exigible, ejecutable y 

legítimo. 
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ix. Por otro lado, compulsado el expediente, evidenció que el recurrente conforme a lo 

señalado en el art. 11 de su Estatuto, dispone que pueda realizar las actividades 

comerciales observadas por la Administración Tributaria; sin embargo, el art. 3-II de 

la RND 10-0030-05, dispone la posibilidad de que las entidades sin fines de lucro, 

puedan realizar actividades comerciales, por lo que de acuerdo a la normativa citada, 

establece que las entidades sin fines de lucro que solicitan la exención del IUE 

pueden realizar actividades comerciales, siendo una de las condiciones que los 

ingresos obtenidos no sean distribuidos entre sus miembros o asociados, hecho que 

se incumple en el presente caso por parte del recurrente, debido a que los arts. 29 y 

30 de su Estatuto se prevén el beneficio del seguro y la cuota mortuoria para sus  

asociados. De esta manera, al comprobar que la Asociación infringe al art. 8-II inc c) 

de la RND 10-0030-05, se confirma la observación efectuada por la Administración 

Tributaria. 

x. Finalmente señala que conforme a lo dispuesto  en el art. 49 de la Ley 843, DS 

24051 y RND 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, arts. 6, 7 y 8, la Asociación 

puede presentar en cualquier momento una nueva solicitud de exención del IUE, una 

vez que cumpla con todos los requisitos exigidos y adecue sus Estatutos a las 

disposiciones citadas.  

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 

Administrativa GDSC/DTJCC/EXIUE-104/2006, de 25 de octubre de 2006, se inició el 

17 de noviembre de 2006 (fs. 46-49. del expediente), como se evidencia del cargo de 

recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al 

presente recurso, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo 

en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el 

momento de ocurridos los hechos, que son las Leyes 2492 (CTB), 2493, 843 y demás 

normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 3 de abril de 2007, mediante nota ST-SCZ/NI DSI 0107/07, de 2 de abril de 

2007, se recibió el expediente SCZ-0192/2006 (fs. 1-111 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos  del 5 de abril de 2007 (fs. 112-113 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de abril de 2007 (fs. 114 del 

expediente). El plazo para el conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 22 de mayo de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de 22 de mayo de 2007 (fs. 117-118 del expediente), se extendió dicho 

plazo hasta el 2 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de septiembre de 2006, mediante memorial presentado a la Gerencia Distrital  

Santa Cruz del SIN, la AC Club de Leones Santa Cruz–Centro solicitó exención de 

Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas (IUE) en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes nacionales referentes a la tramitación de la exención, fijadas 

en la  RND N° 10.0030.05, de 14 de septiembre de 2005, emitida  por el Directorio 

del SIN  organismo que en aplicación del art. 64 de la Ley  N° 2492 (CTB), art. 9 de la 

Ley N° 2166, y el Art. 10 del D.S. N° 26462, fija el procedimiento a aplicarse, 

adjuntando al memorial poder especial, amplio y suficiente N° 537/2006 de 18/09/06, 

Resolución Prefectural N° 081/06 de 08/02/06 la cual otorga la Personalidad Jurídica 

a la Asociación, Estatuto Orgánico, Reglamento del Estatuto de la Asociación , 

fotocopias de facturas de Cooperativas de Servicios Básicos Saguapac y CRE y 

fotocopia del Certificado de Exhibición del NIT N° 141231021 (fs. 2-33 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de octubre de 2006 la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó al 

representante legal de la AC Club de Leones Santa Cruz-Centro con el Auto N° 

DTJCC/AEX/066/2006, de 29 septiembre de 2006,  el mismo que da conformidad de 

la documentación presentada de acuerdo con la RND N° 10-0030-05, debiendo 

dictarse Resolución Administrativa de reconocimiento o rechazo de la exención en el 

plazo de treinta (30) días (fs. 36-37vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de octubre de 2006, el Departamento Jurídico Técnico y Cobranza Coactiva de 

la Gerencia Distrital l Santa Cruz del SIN emitió el informe GDSC/DTJC/UTJ/INF. N° 

853/2006, que efectúa una relación de la normativa respecto al tema de exención del 

IUE, concluyendo que la  AC Club de Leones Santa Cruz–Centro con NIT N° 

141231021, no cumple con los requisitos de fondo establecidos en los incisos b), c) y 

d)  de la RND N° 10-0030-05 que establece requisitos y procedimientos en el tema 

de exención del IUE (fs. 38-40 antecedentes administrativos). 
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iv. El 31 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó a la AC Club de 

Leones Santa Cruz-Centro con la Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/UTJ/ 

EXIUE/N°104/2006, de 25 de octubre de 2006, que resuelve rechazar la solicitud de 

exención del IUE, solicitada por el contribuyente, por no cumplir todos los requisitos 

de fondo establecidos en los incs. b), c) y d) del art. 8 de la RND N° 10-0030-05 (fs. 

43-45vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

Art. 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 (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Ley 843 ( Ley de Reforma Tributaria) 

Art. 49-.(Exenciones) 

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. 

 

 Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la 

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

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

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

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

 Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán 

solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria. 

 

iii. Ley 2493, de 4 de agosto de 2003 (Modificatoria de la Ley 843). 

Art. 2. Se excluye del inciso a) del artículo 49 de la Ley 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 843 

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

 

iv. RND 10-0030-05 Procedimiento de Formalización para la Exención del IUE. 

Art. 8.- (Verificación) I. Requisitos de forma. Una vez ingresado el trámite al 

Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital o GRACO, los 

funcionarios de la Unidad Técnico Jurídica tendrán el plazo de 5 días para verificar si 

se acompañan los documentos señalados en el art. 7 de la presente Resolución, y 

emitir un auto de aceptación o rechazo a ser notificado en Secretaría. 

 

Si la solicitud fuera rechazada por observaciones de forma, el solicitante podrá 

subsanar las observaciones en el término de 10 días, aproximándose directamente al 

Departamento Jurídico y de cobranza coactiva, caso contrario se tendrá por no 

presentada la solicitud. 

 

II. Requisitos de fondo. Una vez emitido el Auto de Aceptación, correrá el plazo de 

treinta días para verificar la consistencia de la documentación presentada, efecto 

para el cual los extremos que se detallan a continuación, deberán expresamente 

contemplados en las normas estatutarias del solicitante o en el convenio (ONG 

Extranjeras). 

 

a) Que sea una entidad sin fines de lucro. 

b) Que no realice actividad de intermediación financiera. 

c) Que no realice actividad comercial salvo lo dispuesto en el parágrafo II del art. 3 

de la presente Resolución. 
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d) Que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destinen en 

definitiva a la actividad exenta y que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados. 

e) Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual 

objeto o se done a instituciones públicas. 

 

A partir de la revisión efectuada se emitirá la correspondiente Resolución 

Administrativa de Reconocimiento o Rechazo de la exención.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.3.1. Interpretación literal en exenciones tributarias. 

i. La AC Club de Leones Santa Cruz-Centro manifiesta en su Recurso Jerárquico, que 

la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz confirmó la Resolución 

Administrativa GDSC/DTJCC/EXIUE/ Nº 104/2006, con el fundamento de que no se 

cumplieron los requisitos establecidos en los incisos b) y e) del art. 8-II de la RND 10-

0030-05, confirmando el rechazo de la solicitud de exención del IUE, sin tomar en 

cuenta que es una institución de servicio de carácter social, sin fines de lucro y de 

naturaleza civil, cuyos ingresos no son distribuidos entre sus asociados y se 

consolidan en favor de la propia institución, por tanto no le corresponde realizar pago 

alguno por el IUE.  

 

ii. Señala asimismo, que en el art. 33, Capítulo VIII “De la Extinción y Liquidación del 

Patrimonio” del Estatuto, se establece que, en caso de disolución, el patrimonio del 

Club se distribuirá entre entidades de igual objeto o en su caso a la Universidad 

Pública de su distrito y que no realiza actividades lucrativas y aclara que la exención 

nace del inc b) del art. 49 de la Ley 843, modificado por la Ley 2493, y  por 

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

destinen a esos fines, por lo que manifiesta  que siendo claro  el inc. b) del art. 49 de 

la Ley 843, que establece que en caso de liquidación de una sociedad civil sin fines 

de lucro, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto “o” se donen a 

instituciones públicas, dicha disyunción gramatical se entiende como opcional, 

pudiendo escogerse entre dos opciones de la misma categoría, no teniendo 

obligatoriedad de ir conjuntamente, aspecto que no fue corregido ni observado por la 

Resolución de Alzada, aplicando el art. 8 de la Ley 2492 (CTB). 
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iii. Al respecto cabe señalar que, conforme dispone el art. 8-I de la Ley 2492 (CTB), las 

normas referidas a exenciones tributarias, serán interpretadas siguiendo el método 

literal, interpretación que esta Superintendencia Tributaria General ha seguido en 

sus Resoluciones STG-RJ/118/2006, STG-RJ/0013/2007 y STG-RJ/0152/2007, entre  

otras. La interpretación del método literal es:  “…apreciar el sentido con exclusiva 

referencia a los términos, a la letra del texto, sin ampliar ni restringir en modo alguno 

su alcance…” (Segundo V. Linares Quintana, Reglas para la interpretación 

constitucional, Ed. Plus Ultra, p. 19). En este sentido el método literal, “…se limita a 

declarar el alcance manifiesto e indubitable que surge de las palabras empleadas en 

la ley, sin restringir ni ampliar su alcance”. (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 168). Adicionalmente, el término literal es 

entendido como “ajustado a la letra de un texto/Traducción ajustada al original en 

integridad y fidelidad” (OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales, p. 584, Ed. Heliasta, edición 2006). 

 

iv. En este entendido, cabe hacer notar que el inc. b) del art. 49 de la Ley 843 

(modificada por el art. 2 de la Ley 2493), señala que están exentas del IUE las 

utilidades obtenidas por asociaciones civiles, fundaciones, instituciones no lucrativas 

autorizadas legalmente que tengan convenios sucritos y desarrollen las actividades 

descritas en dicho inciso b) y prevé que esta franquicia procederá siempre que: 1) no 

realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales; 2) que 

por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y 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 3) 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.  

 

v. De la valoración y compulsa del Estatuto de la AC Club de Leones Santa Cruz-

Centro, se evidencia que los arts 1,  4 y 5 del Estatuto establecen el nombre y objeto 

de la institución de servicio de carácter social, sin fines de lucro y de naturaleza civil, 

cuyo fines son realizar actividades de solidaridad entre sus asociados y los 

necesitados, fomentar el deporte y la educación en todas sus formas, cuidar la salud 

del prójimo, construir obras de ornato y de asistencia social, prestar servicios a la 

comunidad indigente, practicar y fomentar la cultura en general, construir y mejorar 

inmuebles para la sede social y otro servicios, constituir y formar parte de empresas 

privadas y /o públicas para prestar servicios a las comunidades y otros, como tomar 

parte activa en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y moral de la 
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comunidad, por lo que AC Club de Leones Santa Cruz-Centro, es una institución sin 

fines de lucro que realiza actividad de caridad, beneficencia, asistencia social, 

educativa, cultural y deportiva; consiguientemente no realiza actividad de 

intermediación financiera u otra comercial. 

 

vi. Por su parte, el art. 9  del Estatuto establece: “El patrimonio de Club está formado 

por las cuotas y aportaciones de sus asociados o terceros, bienes inmuebles, 

muebles y acciones que tuviere por compra, donación, permutas, legados o cualquier 

otra forma de transferencia o adquisición a título oneroso o gratuito. Este patrimonio 

será mantenido, aumentado, protegido y/o  administrado por el Directorio del Club.”; 

el art. 10 señala, “Toda suma de dinero y otros bienes que obtenga el Club de la 

comunidad a través se sus programas de recaudaciones, serán empleados en obras 

de servicio”. Y el art. 11 dispone: ”La compra, venta, la permuta, el alquiler, el 

anticrético, aumento o reducción del patrimonio, trasferencias de parte o todo, serán 

aprobados por los 2/3 de los votos de los asociados como mínimo en Junta 

Reglamentaria a proposición del Directorio”. 

 

vii. Consiguientemente, conforme al art. 9 del Estatuto, la totalidad de los ingresos y 

patrimonio de la institución, por disposición expresa de sus estatutos, se destinan 

exclusivamente a los fines enumerados en el art. 5; y el patrimonio será mantenido, 

aumentado, protegido y/o administrado por el Directorio del Club; el art. 10 establece 

que todo ingreso de dinero y otros bienes que obtenga el Club, serán empleados en 

obras de servicio, y finalmente, las actividades que realiza el Club como compra, 

venta, permuta, alquileres, anticrético, aumento o reducción del patrimonio, 

trasferencias de parte o todo, sólo señala que serán aprobados por los 2/3 de los 

votos de los asociados como mínimo en Junta Reglamentaria a proposición del 

Directorio y no establece que en ningún caso se distribuirá directa o indirectamente 

entre sus asociados, que si bien la compra, venta, alquilar, y otros no son actividades 

comerciales propiamente dichas, como fundamentó la Administración Tributaria en la 

Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/EXIUE/Nº 104/2006, sino que el Club las 

realiza en función de los fines que persigue y que se encuentran enumerados en el 

art. 5 del Estatuto; sin embargo, el Estatuto tiene que establecer asimismo, que en 

ningún caso puede ser distribuidos entre sus asociados, por lo que en aplicación del 

art. 8-I de la Ley 2492 (CTB) efectuando una interpretación literal a objeto de 

establecer el alcance manifiesto e indubitable que surge de las palabras empleadas 

en el art. 11 del Estatuto, se concluye que no se adecua al inc. b) del art. 49 de la Ley 

843.  
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viii. Por último, el art. 33 del Estatuto, dispone ”En caso de disolución el patrimonio del 

Club, este se distribuirá entre entidades de igual objetivo, o en su caso a la 

Universidad Pública del Distrito” . Consiguientemente, dicho artículo se adecua a lo 

previsto en el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, que establece que en caso de 

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

instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad 

económica. En este entendido, el argumento del recurrente respecto a la disyuncion  

gramatical “o”, al no haber  observado este aspecto la Administración Tributaria, 

siendo que la Resolución Administrativa señala que fue cumplido conforme a lo 

previsto en el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, no corresponde lo fundamentado por la 

Resolución de Alzada. 

 

ix. Referente a los arts. 29 y 30 del Estatuto, según la Administración Tributaria  son 

contrarios a lo establecido en el inc. d) del art. 8 párrafo II de la RND 10-0030-05, 

concordante con el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, cabe indicar que dichos arts. 29 y 

30 del Estatuto, establecen que el Club podrá contratar una Compañía de seguros 

para asegurar a los asociados y podrá acordar una cuota mortuoria para el caso de 

muerte de sus asociados, lo cual no implica una distribución directa o indirecta entre 

sus asociados, sino que corresponde a un servicio que el Club otorga a los asociados 

y en caso de muerte, la Compañía aseguradora responderá de acuerdo a la prima 

establecida y en ningún caso forma parte del ingreso o patrimonio del Club. 

 

x. En consecuencia, del análisis doctrinal, jurídico y estatutario precedente, en 

aplicación del parágrafo I del art. 8 de la Ley 2492 (CTB) e inc. b) del art. 49 de la Ley 

843 (modificado por el art. 2 de la Ley 2493), se evidencia que el art. 11 del Estatuto 

de la AC Club de Leones Santa Cruz-Centro, no cumple con lo dispuesto por el 

segundo parágrafo inc. b) del art. 49 de la Ley 843 (Modificado por el art. 2 de la Ley 

2493), que dispone que la exención procederá siempre que, por disposición expresa 

de sus estatutos, la totalidad de sus ingresos y patrimonio de las mencionadas 

instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados y que en ningún 

caso se distribuyan directa ni indirectamente entre sus asociados, por lo que, la 

AC Club de Leones Santa Cruz-Centro, con objeto de gozar de la exención del IUE, 

deberá modificar su estatuto conforme lo establece el segundo párrafo inc. b) art. 49 

de la Ley 843. En este entendido, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N 0047/2007.  

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/Nº 0047/2007, de 23 de febrero de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 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-SCZ/Nº 0047/2007, de 23 

de febrero de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Club de Leones Santa Cruz - Centro 

contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


