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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0003/2008 

 

Recurrente: COUNTRY CLUB COCHABAMBA representada legalmente por 

Salima Luisa Majluf de Cardozo  

  

Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento 

 

Expediente   CBA/0098/2007       

            

     Cochabamba, 11 de enero de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 

El  Recurso de Alzada interpuesto por Salima Luisa Majluf de Cardozo en representación del Country 

Club Cochabamba mediante memorial de fojas 41 a 49 conforme acredita el testimonio poder Nº 426 

de 9 de octubre de 2007, fojas 5 – 6, contra la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073-

2007 de 11 de septiembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

 

A la conclusión del proceso de fiscalización la Administración Tributaria estableció que el Country 

Club Cochabamba no determinó correctamente los impuestos, notificando con Vista de Cargo Nº V-

GCD/DF/VI-IA/0904/06 que determina un adeudo a favor del fisco, las pruebas presentadas dentro el 

término de prueba no fueron consideradas,  ratificando el adeudo en la Resolución Determinativa Nº 

VC-GDC/DF/VI-IA/037/2007 que determina las obligaciones impositivas y ajusta las bases imponibles 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones( IT) por ingresos percibidos  

con tarjetas de crédito no declarados, en la suma de Bs. 488.579 que incluye la multa por  

contravención de evasión y omisión de pago.  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales interpretó erróneamente los artículos 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843 

y aplicó ilegalmente la R.N.D. Nº 10-0049-05, al considerar los aporte periódicos de los socios 

mediante tarjetas de crédito como operaciones imponibles con el IVA e IT, sin tomar en cuenta los 

estatutos artículos 3, 14, 19, 20 y 31 que contempla que dichos ingresos son contraprestaciones 

destinadas a financiar los gastos de mantenimiento de predios, instalaciones y campos deportivos.  

Adicionalmente corresponde destacar que el Country es una asociación civil deportiva de naturaleza 

no lucrativa, que sus ingresos no son distribuidos entre sus asociados y se consolidan a favor de la 

propia asociación por lo que se otorgó la exención del IUE.  

 

La Administración Tributaria, no tomo en cuenta la naturaleza sustantiva del las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha del acaecimiento del hecho generador, 

en consecuencia  no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1340 coincidente con 

el artículo  3 de la Ley 2492 que consagran la irretroactividad de las normas. Aplicó retroactivamente 

R.N.D. Nº 10-0049-05 a hechos generados en las gestiones 2003 y 2004, transgrediendo los artículos 

33 de la norma fundamental y 11 del D.S. 27874. 

 

El Auto de Vista Nº 4/99  y Auto Supremo Nº 055 dictado por el Juzgado de Partido Administrativo 

Coactivo Fiscal y Tributario de Cochabamba, y la Sala Social Administrativa de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación respectivamente, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por la 

Asociación contra la Dirección General de Impuestos Internos, determinó que las cuotas o aportes 
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que cancelan los socios, que son idénticas a las que menciona la resolución ahora impugnada no 

constituyen hechos generadores del IVA e IT. 

 

Se calificó de manera ilegal la conducta del Country el mes de octubre/2003 como omisión de pago 

puesto que la Ley 2492 se encuentra vigente desde el 4 de noviembre de 2003 y no antes;  asimismo, 

existe una indebida aplicación de multa por evasión y omisión de pago por los periodos fiscales 

restantes porque los personeros de la Asociación jamás tuvieron la intención de cometer dichas 

infracciones. 

 

Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-

IA/073/2007 de 11 de septiembre de 2007.  

  

 CONSIDERANDO: 

 

Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, fojas  53,  y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 

fojas 54 - 55, con los siguientes fundamentos: 

 

Funcionarios de la Administración Tributaria dando cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 

005110203-1 del operativo Nº 110 “Información de Administradoras de Tarjetas de Crédito vs. Ventas 

Declaradas”,  periodos julio a diciembre/2003 y enero a septiembre/2004, por el IVA e IT, 

determinaron un saldo a favor del fisco que no fue conformado ni cancelado por Country Club, 

emitiendo la Vista de Cargo  Nº VC-GDC/DF/VI-IA/0904/06 y al no desvirtuar los cargos dentro del 

plazo establecido dictó la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073/2007. 

 

El artículo 14 de los Estatutos del Country Club, establece que es obligación de todos los socios 

cumplir con todos los aportes fijados por su Directorio, en su artículo 16 dispone que el asociado que 

no cumpla con sus aportes será suspendido de todos sus derechos e incluso apartado del Club sin 

lugar a reclamo, quedando establecido que el uso de las instalaciones deportivas o recreativas, 

representa una prestación que origina el pago periódico de cuotas como contraprestación. 
 

Durante la fiscalización se analizó la documentación presentada por el contribuyente, observando 

contradicciones como ser: considerar erróneamente los ingresos corrientes como ingresos de capital 

en contravención a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, que en sus Estatutos 

reflejan déficit permanente de sus Estados de Resultados, hecho que deriva en un incorrecto registro 

de sus ingresos corrientes en relación a sus gastos corrientes, contraviniendo el principio de 

valuación y exposición. 
 

Al ser cada caso que se fiscaliza particular y sui generis, no puede hacer referencia a Resoluciones 

Judiciales, ni a casos similares, ya que los mismos no tienen efecto vinculante con el presente caso ni 

en el análisis menos en su alcance.  Respecto a la calificación de conducta para el periodo 

octubre/2003, las fechas de vencimiento ocurren en noviembre/2003 estando en plena vigencia la Ley 

2492, por lo que corresponde aplicar la sanción por omisión de pago. 

 

La Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073-2007 hace mención en su parte considerativa, 

a la R.N.D. Nº 10-0049-05 de 14 de diciembre de 2005, con el objeto de dar respuesta a los 

descargos de la Vista de Cargo y aclarar el tratamiento tributario  aplicable  para las asociaciones 

deportivas y culturales. 

  

Concluye solicitando dictar Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa 

Nº V-GD/DF/VI-IA/073/2007 de 11 de septiembre de 2007. 
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CONSIDERANDO: 

 

Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 

informe técnico,  se establece lo siguiente: 

 

La Gerencia Distrital Cochabamba notificó al Country Club con la Orden de Verificación Nº 

0005110203-1, fojas 3 carpeta antecedentes, al 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, periodos 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, fojas 719-721 carpeta antecedentes, y 

dentro el plazo probatorio el recurrente presentó descargos que no desvirtuaron el reparo, emitiendo 

la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/073/2007 de 11 de septiembre de 2007, fojas 838 

a 848 carpeta antecedentes, 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 periodos octubre a 

diciembre/2003 y enero a junio/2004, en base al Dictamen Nº  72/07, fojas 837 carpeta antecedentes. 

 

Se evidencia que la fiscalización se efectuó durante la vigencia de la Ley 2492, por lo que 

corresponde la sustanciación de la misma bajo esa normativa, en observancia de la disposición 

Transitoria Segunda del Código Tributario, cumpliendo el artículo 11 del D.S. 27874, a efecto 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 periodos de julio a 

octubre/2003 corresponde aplicar la Ley 1340 y para los periodos de noviembre, diciembre/2003 y 

enero a septiembre/2004 la Ley 2492. 
 

El artículo 99, Parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución Determinativa debe 

contener requisitos mínimos, entre ellos la calificación de la conducta, en el caso presente consta que 

la Administración Tributaria calificó erróneamente la conducta del recurrente como omisión de pago 

por el periodo octubre/2003, viciando de nulidad la citada Resolución Determinativa al transgredir el 

artículo 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 entro en 

vigencia el 4 de noviembre de 2003, por mandato de su Disposición Final Décima, el periodo de 

octubre de 2003 debió calificarse conforme disponen los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340. 

 

Respecto a la R.N.D. Nº 10-0049-05 publicada el 14 de diciembre de 2005 fue aplicada 

incorrectamente a las gestiones 2002 y 2003, debiendo la Administración Tributaria fundamentar sus 

determinaciones en normas vigentes a la fecha del hecho generador y no respaldar en normas de 

fecha posterior, conculcando los artículos 33 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 

2492. 

 

POR TANTO: 

 

El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- ANULAR obrados hasta el estado de emitir una nueva Vista de Cargo contemplando la 

aplicación de las normativas vigentes a la fecha del hecho generador y la sanción conforme la citada 

disposición legal. 
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SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 

Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 

atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase 

 

 

 

 

 


