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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0242/2010 

La Paz, 12 de julio de 2010 

  

                                                                     

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Club de Tenis Santa 

Cruz, (fs. 126-129 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0031/2010, de 16 de 

abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 104-113 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0242/2010 (fs. 164-193 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Club de Tenis Santa Cruz, representada legalmente por José Luís Roda Atalá, 

según Poder Especial Amplio y Suficiente Nº 12/2010, de 6 de enero de 2010 (fs. 30-

31vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 126-129vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0031/2010, de 16 de abril de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

   

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0031/2010, de 16 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 
 

CLUB DE TENIS SANTA CRUZ, representado por 

José Luis Roda Atalá. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas. 

 
 

Número de Expediente: AGIT/0177/2010//SCZ-0006/2010. 
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i. Expresa que ha realizado un descargo técnico que relaciona los débitos automáticos 

de ATC versus los números de comprobantes, el número de transacción, el monto de 

la cuota ordinaria mensual, cuota patrimonial y/o cuota de ingreso, que conforme con 

sus Estatutos, dichos pagos se amparan por ser un ingreso para el mantenimiento de 

la fuente, es decir, para que cumpla sus fines y que no se trata de un servicio. 

Asimismo, señala que ofrecieron cuadros de descargo para relacionar las hojas de 

trabajo con el SIN; también en anexo 1, ofrecieron los convenios de compra de cuota 

patrimonial, detallando su respaldo contable y la transacción reportada por ATC, 

conforme con las formalidades que exige el Código Civil, respaldado por el Plan de 

Pago autorizado y que cuadra con los reportes de pago y transacciones realizadas 

con la intermediación de ATC. 

 

ii.  Recalca que de manera directa el Fisco presupone el negocio, por la simple 

utilización de las Tarjetas de Crédito como forma de pago de una cuota patrimonial y 

no de un servicio, por lo cual, Alzada tampoco analizó el descargo presentado, que 

claramente demuestra que es “Aporte de Capital” conforme a los contratos, planes de 

pagos, detalle de las transacciones que se han aportado dentro la etapa probatoria 

en fs. 262 y que es ratificado en la Resolución de Alzada. Sostiene que en el análisis, 

que debió realizar la ARIT respecto a la forma de pago, se tiene que los errores 

conceptuales que califican al hecho generador, como los cálculos y la base, adolecen 

de vicios marcados, que aún así, la ARIT no realiza el saneamiento, ya que ratifica 

en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 17-000920-09.        

 

iii. Manifiesta que al amparo del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), de los actos realizados por 

la Administración Tributaria y confirmados por Alzada, han emergido calificaciones 

que no corresponden, por ello cita los Principios: Fundamental, de Primacía de la 

Realidad y de Informalidad Administrativa, este último como principio rector en sede 

administrativa, por el cual se entiende que al ser el administrado un ente con menor 

capacidad que el Estado, sus actos deben ser conmensurados y se deben dar 

primacía informal, dando por bien hecho aquellas actuaciones aludidas en su 

defensa, y no así interpretar desde el punto de vista de diferencias, con los siguientes 

elementos: Detalle de períodos o Gestión; monto de ventas informadas según ATC, 

totalizando un monto de Bs1.114.292,52, Ventas según declaración jurada Form. 143 

por Bs560.943.- y una diferencia total de Bs553.349,52. 

 

iv. Agrega que presentó descargos ante el SIN, según carta CTSC N° 0577/2009, 

consistente en declaraciones juradas y libro de ventas IVA, copias de las facturas 

emitidas, formulario de rectificatoria por el período abril 2005, habiendo pedido 
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compulsar la documental respaldatoria; asimismo, por la diferencia sin descargos, 

aclara que realizó un pago por Bs163.553.-, que contiene todos los reparos, 

intereses, actualización en UFV y tributo omitido. Además, señala que Alzada buscó 

justificar un error del Fisco en la realización de la supuesta determinación, arguyendo 

que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia del acto, suprimiendo 

o corrigiendo el vicio que lo afecta, “Autonomía Privada” y “Autonomía de la 

Voluntad”, declarando que no toda transacción monetaria reportada por ATC, es un 

hecho generador de un negocio o servicio gravado, que en el presente caso no se 

trata de servicio alguno, empero, la interpretación rígida que da el Fisco y que la 

ARIT confirma, no admite en contrario, la no generación de un hecho imponible. 

 

v. Expresa que del proceso de verificación N° 0008OVI0381 en la modalidad Operativo 

específico por débito IVA y su efecto en el IT, de la comparación de las declaraciones 

juradas y la información obtenida de la ATC correspondiente a los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2005, han 

detectado diferencia, estableciendo el cuadro de vista civil, descalificando la prueba 

material, los indicios del proceso de fiscalización, en los cuales se han realizado 

todos los esfuerzos materiales para poder asumir defensa contra la Administración 

Tributaria y que la ARIT de manera muy simple deja sin valoración, alegando 

insuficiencia de requisitos formales. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se 

revoque totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA N° 0031/2010, en mérito de los 

descargos realizados. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

            La Resolución ARIT-SCZ/RA 0031/2010, de 16 de abril de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz,  (fs. 104-113 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 

17-0000920-09 de 24 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i.  Respecto a la falta de valoración de prueba y la vulneración de principios, manifiesta 

que se puede evidenciar que la Administración Tributaria, precautelando los 

principios fundamentales del derecho a la defensa y el debido proceso, durante el 

proceso tributario puso en conocimiento del recurrente todas las actuaciones 

administrativas, otorgándole los plazos respectivos para la presentación de 

descargos, por lo que no se lo dejó en indefensión, ya que se valoró su prueba de 

acuerdo a la normativa legal, dando lugar a que en la Resolución Determinativa 
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impugnada, se establezca una nueva deuda tributaria, menor a la determinada 

preliminarmente en la vista de cargo, por lo que señala que corresponde desestimar 

la pretensión del recurrente en este punto.  

 

ii. Por otra parte, sobre los descargos técnicos, expresa que el recurrente señaló que 

existe incoherencia en el total a pagar consignando en la Vista de Cargo Nº 23-

00514-09 y la Resolución Determinativa Nº 424/2009, ya que reflejan Bs680.550,22 y 

Bs460.651,43 respectivamente; al respecto, refiere que el recurrente fue notificado 

con la Vista de Cargo Nº 23-00514-09 el 27 de octubre de 2009, y presentó 

descargos a fin de desvirtuar el reparo preliminar de la Administración Tributaria, 

mediante memorial de 25 de noviembre de 2009 y carta de 23 de octubre de 2009 

(antes de la notificación con la vista de cargo), en la que comunicó a la 

Administración Tributaria, los pagos parciales efectuados por el IVA e IT de los 

períodos sujetos a fiscalización, por el monto total de Bs163.553.-, por lo que señala 

que los pagos parciales fueron considerados en el Informe de Conclusiones 

3441/2009 y, en consecuencia, se determinó en la Resolución Determinativa una 

nueva deuda tributaria menor a la establecida en la Vista de Cargo, producto de los 

pagos parciales efectuados, por lo que la nueva deuda tributaria fue disminuida al 

monto de Bs460.651,43.  

 

iii. Con referencia a que en el IVA-DF por ingresos, existe un impuesto determinado en 

la Vista de Cargo por el monto de Bs144.859.- y en el tercer considerando de la 

Resolución Determinativa, refleja el monto por Bs144.292,50.-, señala que en el 

tercer considerando de la Resolución Determinativa Nº 17-00920-09, respecto al IVA, 

al margen de la existencia de un error de parte de la Administración Tributaria, 

correspondía consignar por impuesto omitido para el IVA-DF, por ingresos sin 

declarar, el monto de Bs144.859.-, sin embargo, indica que este aspecto no es óbice 

el momento de determinar y establecer la deuda tributaria, más al contrario, se debe 

tener en cuenta que tan solo se refiere a los reparos obtenidos inicialmente, es decir, 

describe cronológicamente el proceso de verificación, que con posterioridad fueron 

modificados de acuerdo con las pruebas presentadas por el recurrente, ya que en la 

parte resolutiva de la Resolución Determinativa, establece la deuda tributaria 

determinada que será objeto de impugnación o, en su defecto, será cancelada con 

los montos actualizados, conforme dispone el art. 47 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Respecto a que en el cálculo de la base imponible para el IVA e IT, consigna valores 

diferentes por Bs591.908,90 y Bs546.783,90, siendo que emergen de un mismo 

hecho imponible, explica que tal diferencia es el resultado de los pagos parciales 
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tanto para el IVA como el IT, efectuados por el recurrente, como se demuestra en la 

página 3 de la Resolución Determinativa, los mismos que fueron considerados como 

pagos a cuenta dentro del proceso de verificación y, por consiguiente, dichos pagos 

no han cubierto la totalidad y de manera uniforme la deuda tributaria tanto para el IVA 

como para el IT, cancelando por ejemplo, de acuerdo al cuadro descrito en la página 

3 de la Resolución Determinativa impugnada, para el IVA el monto de Bs130.000.- 

por los periodos sujetos a fiscalización y, asimismo, para el IT Bs33.553.- por los 

mismos períodos fiscalizados, por lo que sostiene que si bien es cierto que la deuda 

tributaria determinada tanto para el IVA-DF e IT, emerge de una misma base 

imponible o hecho imponible como señala el recurrente, se debe tener presente que 

conforme  con los arts. 15 y 75 de la Ley 843, la alícuota general única para el IVA es 

del 13% (Trece por ciento) y para el IT el 3% (Tres por ciento), por consiguiente, el 

impuesto determinado para el IVA como para el IT, nunca serán iguales, así se 

determinen de una misma base imponible.   

 

v. Manifiesta que de acuerdo con la Resolución Determinativa, en el período  julio 

2005, para el IVA e IT se tiene la base imponible de cero (0); sin embargo, en la 

columna “Sanción por Conducta”, determina el monto para el IVA que es de 

Bs23.210,62 e IT por Bs. 5.003,37; expresa que de acuerdo con los pagos parciales 

efectuados por el recurrente, conforme se expone en la página 3 de la Resolución 

Determinativa, se evidencia que los pagos parciales de Bs40.184.- para el IVA y 

Bs9.627.- para el IT, si bien respecto al período julio 2005, cubrieron en su totalidad 

la deuda tributaria que comprende el tributo omitido actualizado e intereses; no 

obstante, señala que se debe tener en cuenta que los pagos cubrieron parcialmente 

parte de la sanción establecida, es decir, Bs 481,50 para el IVA y Bs464,36 para el 

IT, al  efecto, la sanción por omisión de pago equivale al 100% del tributo omitido 

actualizado, según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del D.S. 27310 

(RCTB), teniendo en cuenta que los pagos parciales por omisión de pago, para el 

IVA corresponde Bs23.210,62 y para el IT Bs5.003,37; en tal sentido, expresa que al 

no cubrir la totalidad de la deuda tributaria, corresponde aplicar el reparo del 100% 

del tributo omitido actualizado a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa.   

 

vi. Prosigue señalando que el recurrente también observó que el monto de la sanción 

por omisión de pago, respecto al IVA e IT de los períodos observados, superan más 

del 100% del tributo omitido actualizado, por lo que el subtotal del tributo omitido para 

el IVA alcanza a Bs106.003,56 y el subtotal de la sanción por Omisión de Pago 

asciende a Bs180.787,78, del mismo modo, para el IT el subtotal del tributo omitido 
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alcanza a Bs22.590,01 y el subtotal de la sanción por Omisión de Pago asciende a 

Bs41.365,92; al respecto, aclara que los pagos parciales efectuados, solo cubrieron 

el tributo omitido actualizado y los intereses, y no así la sanción por omisión de pago, 

tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 5 del Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009 de 17 de diciembre de 2009, al igual que en la 

página Nº 3 de la referida Resolución Determinativa, por lo tanto, de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS 27310 (RCTB), la 

sanción por omisión de pago se calcula sobre el 100% del tributo omitido actualizado, 

en tal sentido la sanción reflejada en la Resolución Determinativa impugnada, está 

calculada sobre la base del 100% del tributo omitido actualizado, teniendo en cuenta 

que los pagos parciales no cubrieron la totalidad de la sanción, es decir, solo 

cubrieron el tributo omitido actualizado y los intereses.  

 

vii Concluye que de acuerdo con el análisis técnico – legal efectuado, se establece que 

las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron debidamente consideradas por la 

Administración Tributaria dentro del procedimiento de determinación, razón por a que 

la modificación de los montos establecidos en la Resolución Determinativa, respecto 

a la Vista de Cargo, se deben a los pagos parciales efectuados por el recurrente, por 

lo que corresponde desestimar en todos sus extremos el recurso de alzada. 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de mayo de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0171/2010, de 21 mayo de 

2010, se recibió el expediente SCZ/0006/2010 (fs. 1-133 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de mayo de 2010 (fs. 136-137 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de junio de 2010 (fs. 138 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 12 de julio 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho:    

i. El 23 de julio de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó al 

representante legal del Club de Tenis Santa Cruz, con la Orden de Verificación Nº 

0008OVI0381, Operativo 410, específico Débito IVA y su efecto en el IT, en la que 

comunica que el SIN efectuó cruces de información entre sus ventas informadas por 

la empresa Administradoras de Tarjetas de Crédito, con sus ventas según 

declaraciones juradas del IVA, detectando diferencias por Bs553.349,52 

correspondiente a los períodos de enero a octubre 2005, requiriendo documentación 

consistente en: Declaraciones Juradas (formularios 143 y 156), Libros de Ventas IVA, 

Talonario de Copias de las notas fiscales emitidas, todos relativos a  los períodos 

observados; documentación a presentar en el término de cinco (5) días hábiles (fs. 4-

6 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 29 de julio de 2009, José Luís Roda Atalá, representante legal de Club de Tenis 

Santa Cruz, mediante nota CTSC N° 0479/2009, solicita prórroga de 20 días para la 

presentación de la documentación requerida mediante Orden de Verificación 

0008OVI0831, debido a la antigüedad y cantidad de información solicitada; la 

Administración Tributaria, mediante Proveído N° 0153/2009 de 31 de julio de 2009, le 

concede el plazo adicional de 10 días hábiles, es decir, hasta el 14 de agosto de 

2009, impostergablemente (fs. 78-79 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 14 de agosto de 2009, el Club Tenis Santa Cruz mediante nota CTSC N° 

0505/2009, presenta la documentación requerida en la Orden de Verificación N° 
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008OVI0381, y el mismo día, la Administración Tributaria elabora el Acta de 

Recepción de Documentos, en el cual hace constar que recibió en fotocopias 10 

declaraciones juradas Form. 143 y 156, 10 Libros de Ventas IVA,  27 Talonarios de 

Notas Fiscales originales, emitidas en los períodos de enero a octubre 2005, el 

Estatuto Orgánico del Club de Tenis, Instrumento N° 102/2006 y Comprobantes de 

Cobranzas (cuotas por ingreso y aportes patrimoniales, convenios de compras de 

cuotas patrimoniales de los socios) (fs. 80-81 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 22 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emite las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, Nos. 

003674 y 003675, por incumplimiento del deber formal de registro en libro de compra 

y venta en el período junio y octubre 2005, respectivamente,  contraviniendo el num. 

88 de la RA N° 05-0043-99, sancionándole con una multa de 1.500.- UFV por 

período,  según lo establecido en el  num. 3.2, Anexo A) de la RND 10-0021-04 (fs. 

146-147 de antecedentes administrativos c.1). 

 

v. El 23 de septiembre de 2009, Club Tenis Santa Cruz presentó la carta CTSC N° 

0577/2009, en la cual solicita se tenga presente la cancelación de los reparos por los 

períodos enero 2005 a octubre 2005, por los impuestos IVA e IT, por un monto de 

Bs163.553.-; asimismo, solicita se pronuncie y deje sin efecto la verificación N° 

0009OVI1082, en lo que corresponda a los períodos observados, consolidando el 

pago y extinguiendo toda la obligación y responsabilidad (fs. 160-240 de 

antecedentes administrativos c.1 y c.2 respectivamente). 

 

vi. El 19 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/2855/2009, que establece la omisión de ingresos por un total 

de Bs1.114.292,52.- de ventas con tarjetas que no fueron declaradas, impuesto 

omitido que alcanza a Bs178.298.-, de los cuales Bs144.859.- corresponden al IVA y 

Bs33.430.- al IT, por los períodos fiscales de enero a octubre 2005, sujetos al cálculo 

de accesorios de Ley y multa por incumplimiento de deberes formales, relacionado 

con el registro en libros de ventas IVA en los períodos de junio y octubre 2005, 

sancionando con 1.500.- UFV por cada período. Asimismo, señala que el 

contribuyente no se apersonó a presentar descargos, ni ha conformado las 

diferencias establecidas, por lo que recomienda emitir y notificar la Vista de Cargo 

(fs. 149-153 de antecedentes administrativos c.1).  

 

vii. El 27 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

José Luís Roda Atalá, representante legal de Club Tenis Santa Cruz, con la Vista de 
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Cargo Nº 23-00514-09, de 19 de octubre de 2009, que establece un saldo a favor del 

fisco de Bs680.550,22 por el IVA e IT de los períodos fiscales de enero a octubre 

2005, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las multas 

por incumplimiento de deberes formales; respecto a la conducta, califica la misma  

preliminarmente como omisión de pago, de acuerdo con lo previsto en el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310, otorgando treinta días desde su 

notificación, para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto, de 

acuerdo con el art. 98 de la Ley citada (fs. 154-158 de antecedentes administrativos 

c.1). 

 

viii. El 25 de noviembre de 2009, el Club Tenis Santa Cruz presentó memorial de 

descargos adjuntando documentación, asimismo, señala que realiza un descargo 

técnico que relaciona los débitos automáticos de ATC, versus los números de 

comprobantes, el N° de Transacción, el monto de la cuota ordinaria mensual, cuota 

patrimonial y/o cuota de ingreso, que conforme con los Estatutos, dichos pagos se 

amparan por ser un ingreso para el mantenimiento de la fuente, es decir, para que el 

club cumpla sus fines. 

 

Continúa indicando que preparó cuadros de descargo para relacionar las hojas de 

trabajo del SIN, donde se desprenden los Convenios de Compra de Cuota 

Patrimonial, detallando su respaldo contable y la transacción reportada por ATC, 

documento legal que se encuentra revestido por las formalidades del Código Civil, a 

su vez respaldado por el Plan de pagos autorizado, que cuadra con los reportes de 

pago y transacciones realizadas con la intermediación de ATC. Asimismo, señala que 

la Vista de Cargo N° 23-00514-09 adolece de vicios en el acto administrativo de 

manera formal, debido a que no se toma en cuenta los descargos presentados ni las 

rectificatorias acontecidas y respaldadas, por los períodos de abril a julio 2005, 

aspecto que afectaría la diferencia de manera considerable, menos aún el pago por 

la base diferencial que se consolida a favor del fisco, de lo cual, infiere que la misma 

vulnera los principios de presunción de inocencia, fundamental, de legalidad y 

legitimidad. 

 

Asimismo, impugna también la calificación de la conducta como Omisión de Pago, 

señalando que la Administración Tributaria aplica a través de su acostumbrado y 

mecánico procedimiento sin que concurra la situación expuesta, ni demuestra la 

presencia cuando menos de alguna de las circunstancias previstas por Ley, además 

de que no se han probado que las posibles diferencias constituyan conductas, 

modalidades o formas manifiestamente dolosas, que el Club de Tenis hubiera 
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adoptado para obtener beneficios fiscales (fs. 241-245 de antecedentes 

administrativos c. 2). 

  

ix. El 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones Cite: SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009, que evaluó los argumentos del 

Club de Tenis Santa Cruz, exponiendo que los pagos realizados iban dirigidos a la 

Orden de Verificación N° 0009OVI10821 del Operativo 550, lo que impidió que los 

pagos realizados sean tomados en cuenta. Respecto al memorial de 25 de 

noviembre de 2009 y documentos de descargo, verificaron que las cuotas 

corresponden a pagos por la Compra de Cuota Patrimonial respaldada con contratos, 

los mismos que fueron tomados en cuenta, estableciendo nuevos importes sujetos a 

determinación para el IVA e IT, según detalle en cuadro 3 del informe, concluyendo 

que vencido el plazo para la presentación de los descargos y en vista de que el 

contribuyente no pagó las diferencias, corresponde la emisión de la Resolución 

Determinativa (fs. 480-486 de antecedentes administrativos c.3).  

 

x. El 24 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

calificación o configuración de conducta N° 424/2009, que ratifica la calificación de la 

conducta del Club de Tenis Santa Cruz, como omisión de pago, en mérito del art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 487 de antecedentes administrativos c.3). 

 

 xi. El 29 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

José Luís Roda Atalá,  representante legal del Club de Tenis Santa Cruz, con la 

Resolución Determinativa N° 17-0000920-09, de 24 de diciembre de 2009, que 

determina de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente 

por IVA e IT de los períodos fiscales de enero a octubre 2005, en Bs460.651,43 

equivalente a 299.630,17 UFV, que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor 

e intereses, más el importe de Bs222.153,70 equivalente a 144.499,61 UFV, 

correspondiente a la sanción por omisión de pago (fs. 488-493 de antecedentes 

administrativos c.3). 

 

  IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

      El Club de Tenis Santa Cruz, representado por José Luís Roda Atalá (fs. 139 del 

expediente), presentó alegatos orales el 14 de junio de 2010, en Audiencia Pública (fs. 

147-152 del expediente), expresando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que fue notificado con la orden de verificación Nº 008-OVI-0381, que 

determina que en los períodos de enero a octubre del 2005, realizó transacciones 

según el cruce de información con la ATC, y que emergente de ello, presentó 

descargos el 14 de agosto del 2009, consistentes en declaraciones juradas 

formulario 143 por IVA, 156 por IT y talonario de notas fiscales originales, así como el 

Estatuto Orgánico del Club de Tenis, explicando que el pago objeto de observación 

que es más de Bs500.000.-, se trata de pagos que realizan los socios del Club, por 

cuota ordinaria mensual, cuota patrimonial y/o cuota de ingreso, que hacen a la 

fuente directa de la institución y no se trata de un servicio, aclara que este cobro es 

emergente de una permisibilidad para facilitar que los socios el puedan cumplir sus 

cuotas patrimoniales, ya que se trata de cifras bastante fuertes.  

 

ii. Explica que aportó documentación probatoria, que cuadra en lo referente al débito 

automático, que algunas veces lo realiza ATC y que informa al SIN como órgano de 

información, los números de comprobantes, el número de transacción, el monto de la 

cuota patrimonial y el contrato por el cual emerge esta obligación, por lo que afirma 

que realiza una recaudación de pagos que no hacen al hecho imponible y que no se 

encuentran gravados por el IVA o el IT, indica que el SIN mantiene una deuda 

tributaria de Bs441.693,50 UFV por  IVA e IT; sin embargo, señala que el 23 de 

septiembre de 2009, no obstante que el hecho en si no se encuentra gravado, 

presentó una nota de cancelación y reparo de Bs163.553.- por aquellos descargos 

que no cuentan con la documentación de respaldo, sin embargo, expresa que el SIN 

notificó la Vista de Cargo 23-514-09, en la cual realiza nuevamente la determinación, 

manteniendo el reparo.  

 

iii. Señala que mediante los papeles de trabajo efectuó un descargo ítem por ítem y el 

desglose que realizó en cuadros materiales, dan una explicación especifica de cómo 

se realiza la cuota patrimonial emergente del contrato civil, cómo se realiza la 

autorización de tarjetas de crédito, la colecturía del pago y lo que viene a ser el pago 

de cuotas ordinarias, además, indica que estatutariamente los fines que persigue al 

ser una institución sin fines de lucro, es realizar el apoyo del tenis como deporte y 

también la interacción cultural, aclara que no tienen el afán económico de percibir y 

que hay un aporte que realizan todos los socios para el mantenimiento de la 

institución, que oscila entre $us. 50, que es también una cuota patrimonial u ordinaria 

mensual y no un servicio. Respecto a consumos de restaurante o algún otro servicio 

se tiene contratos de Catering o con empresas especializadas que son las que 

emiten las facturas. 
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iv. Refiere que la Administración Tributaria reconoce el concepto jurídico de pago de 

acciones patrimoniales en cuotas y de cuota ordinaria mensual, y acepta que se han 

realizado descargos formales y reliquida en virtud de ello la Resolución 

Determinativa, estableciendo una deuda de 299.630 UFV, sin embargo, señala que le 

causa asombro que al tratarse de la misma prueba material, se haya dejado a un 

lado cierta documentación y no se la tome en cuenta, ya que toda la documentación 

que presentó fue por el reparo total de 441.000 UFV; aclara que si bien hay una serie 

de elementos por lo cuales se reduce a 299.000 UFV en su favor, no obstante, 

observa que en los cuadros existe una serie de incongruencias que han sido 

claramente expuestas en el Recurso de Alzada, en ese sentido, indica que la ARIT, a 

pesar de todo lo que se alega y se observa en la forma, lo deja sin efecto y mantiene 

una posición completamente permisible en lo que venga a ser la posición de la 

Administración Tributaria.  

 

v. Arguye que la colecturía de pago por las cuotas patrimoniales y cuotas de 

mantenimiento mensual, están estatutariamente estructuradas, plenamente 

aceptadas por el órgano competente y a toda luces se trata de un hecho que genera 

la fuente para el mantenimiento, toda vez que existe el principio de legalidad, de 

libertad de contratación y autonomía de la voluntad; indica que no acontece un hecho 

generador, y tanto el SIN como la ARIT, de una manera casi mecánica, realizan una 

“determinación de un hecho generador” y un adeudo por la diferencia del cruce de 

información que hace ATC; aclara que esta diferencia obedece a una serie de 

servicios que realiza el Club de Tenis, que se factura y que tienen todo el descargo y 

que no ha sido objeto de observación en la Orden de Verificación, ni en la Vista de 

Cargo, sin embargo, el SIN aplicando un precepto de in dubio pro fisco, directamente 

cuadra y genera una posición radical, determinando que es un impuesto que se ha 

dejado de pagar.  

 

vi. Expresa que realizó una serie de exposiciones, en las cuales demuestra que la 

Resolución Determinativa adolece de errores tanto en la forma procesal, como en la 

liquidación, asimismo, la ARIT reconoce que existe una serie de diferencias, sin 

embargo, indica que como no son de impacto, tendría que haberse omitido simple y 

llanamente, aspecto que niega en todas sus partes y señala que la determinación en 

lo que venga a ser una obligación tributaria, tiene que ser matemática y exacta, 

agrega que aportó número de comprobante, transacciones, el monto de la cuota, los 

cuadros referenciales que han sido tomados en cuenta y depurados como concepto y 

como hecho por parte del SIN y, posteriormente, por la ARIT, la misma que no 

compulsó como debiese, buscando justificar un error del Fisco, explicando que el 
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vicio no es muy grave y que es posible mantener el acto, lo cual considera que no 

puede darse, al ser un error esencial; respecto a la transacción por pago en la 

colecturía a través del sistema de tarjeta de crédito, aduce que no es un hecho 

imponible porque es un pago patrimonial y no un servicio. Finalmente, por todo lo 

expuesto, solicita  se deje sin efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0031/2010. 

 

 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Leidy Karina Escobar Vargas, presentó alegatos escritos 

el 15 de junio de 2010, (fs. 157-159 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que a fs. 3 de la Resolución Determinativa, cursa el cuadro de descargos 

presentados por el contribuyente por pagos a cuenta, en cuyo primer cuadro, se 

evidencia que el contribuyente efectuó pagos por el IVA e IT, los mismos que fueron 

considerados como pagos a cuenta dentro del proceso de verificación Nº 

0008OVI0381, que sin embargo, luego de ser procesados, evidencian que estos 

pagos no han cubierto la totalidad de la deuda tributaria, ni la totalidad de la base 

imponible del IVA e IT, existiendo en consecuencia diferencias. 

 

ii. Respecto a la omisión de pago que fue observada por el sujeto pasivo, manifiesta 

que a fs. 483 (cuadro Nº 5) de antecedentes administrativos, cursa el cuadro de 

pagos parciales realizados por el contribuyente, donde se verifica que el sujeto 

pasivo efectuó el pago de Bs40.184.- por el IVA del período julio 2005,  explica que la 

mencionada suma cubre el tributo omitido actualizado, los intereses y una parte de la 

sanción, en la suma de Bs481.50.- como pago parcial, indica que siendo la sanción 

equivalente a Bs23.611,53, al no haberse cubierto la totalidad de la deuda, 

corresponde aplicar el reparo del 100% actualizado a la emisión de la Resolución 

Determinativa, por la sanción de omisión de pago; explica que una situación similar 

ocurrió con el IT julio/2005, donde se verifica el pago de Bs9.627.-, que cubre el 

tributo omitido actualizado, los intereses y una pequeña parte de la sanción, en la 

suma de Bs464,36 como pago parcial y siendo que la sanción equivale a Bs5.449,13, 

al no haberse cubierto la totalidad de la deuda tributaria, corresponde aplicar la 

sanción por omisión de pago. 

 

iii. Sobre el procedimiento de fiscalización y la supuesta nulidad de la demanda, indica 

que de la revisión de los papeles de trabajo, se tiene que el contribuyente confunde 
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la rectificatoria de declaración jurada, que consiste en la presentación de una nueva 

declaración que rectifica una anterior con el procedimiento de corrección de errores 

materiales, y que en el proceso de verificación, se evidenció solo corrección de 

errores materiales por lo períodos mencionados, por el sujeto pasivo, los mismos si 

fueron considerados, por lo que arguye que no es posible declarar la nulidad de un 

acto o actuación administrativa tributaria, si la misma no se encuentra expresamente 

en la Ley y menos si la misma solo es producto de un error involuntario que no hace 

al fondo de la Resolución. 

 

iv. Aclara que las actuaciones de la Administración Tributaria en el proceso de 

fiscalización, se realizaron conforme con el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y la 

Resolución Determinativa Nº 17-000920-09 es resultado de todo el proceso; que el 

sujeto pasivo estuvo a derecho en todas sus instancias, por lo que no se vulneró el 

principio de “presunción de inocencia”; agrega que el recurrente observó el principio 

fundamental determinado en el art. 4-a) de la Ley 2341 (LPA), al respecto, expresa 

que el SIN cumplió estrictamente la norma dentro del proceso de fiscalización, 

actuando en el marco del art. 232 de la CPE, por lo que arguye que los argumentos 

del recurrente están alejados de la verdad material. Respecto a los principios de 

primacía de la realidad y principio de legalidad y presunción de inocencia, 

observados por el sujeto pasivo, indica que los descargos presentados por el sujeto 

pasivo fueron valorados, situación que produjo modificación al cargo inicial, añade 

que durante el procedimiento de verificación externa, se otorgó el plazo 

correspondiente a efectos de que el sujeto pasivo presente descargos, por lo que los 

actos del SIN no tienen indicios de irregularidades y mucho menos causó indefensión 

al contribuyente, 

 

v. Finalmente, por los argumentos legales y técnicos expuestos, solicita se confirme 

totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-0000920-09 de 24 de diciembre de 

2009 (CITE SIN/ GDSC/DJCC/UTJ/RD/424/2009). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 
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b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

Art. 2. 

  No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del 

objeto del gravamen las operaciones de compra - venta de acciones, debentures, 

títulos valores y títulos de crédito. 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

Art. 72. El ejercicio en territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad – lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones. 
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Art. 73. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 

Art. 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

en sus resultados: 

 

  1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.  

 

 2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

Art. 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:  

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 
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emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:    

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

iii. DS  21532, Reglamento del IT. 

Art. 2. El hecho imponible se perfeccionará: 

 d)   En  el  caso  de  prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en  que  se  facture,  se termine  total  o  parcialmente  la  

prestación  convenida  o se perciba  parcial  o  totalmente  el  precio  convenido,  lo  

que ocurra primero. 
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iv. DS  27874, Reglamento Complementario del Código Tributario Boliviano. 

Art. 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera: 

 

“a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones previstas en el Artículo 

156 de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción” 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. El Club Tenis Santa Cruz, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que ha realizado un 

descargo técnico que relaciona los débitos automáticos ATC, con los números de 

comprobantes, el N° de transacción, el monto de la cuota ordinaria mensual, cuota 

patrimonial y/o cuota de ingreso que, conforme con sus Estatutos, constituyen un 

ingreso para el mantenimiento de la fuente, es decir, para que cumpla sus fines y que 

no se trata de un servicio. Asimismo, dichos descargos se encuentran respaldados 

por el Plan de Pagos autorizados y que cuadra con los reportes de pago y 

transacciones realizadas con la intermediación de ATC; sin embargo, señala que el 

Fisco de manera indirecta presupone el negocio por la utilización de las tarjetas de 

crédito y que Alzada no analizó que dichos pagos se tratan de Aportes de Capital, 

conforme con los contratos; asimismo, los errores tanto conceptuales que califican el 

hecho generador, como los cálculos y la base, adolecen de vicios marcados y que 

tampoco Alzada realiza el saneamiento alegado, ya que ratifica en todas su partes la 

Resolución Determinativa. 

 

ii. Agrega que de los actos realizados por la Administración Tributaria y confirmados 

por Alzada, han surgido calificaciones que no corresponden, haciendo referencia al 

principio rector en sede administrativa, para señalar que sus actos deben ser 

conmensurados y se debe dar primacía informal. Asimismo, aduce que Alzada 

justifica un error del Fisco, en la realización de la supuesta determinación, arguyendo 

que si el vicio no es muy grave es posible mantener la vigencia del acto, suprimiendo 

o corrigiendo lo que afecta, declarando que no toda transacción monetaria reportada 
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por ATC, es un hecho generador de un negocio o servicio gravado, en el presente 

caso, no se trata de servicio alguno, empero, la interpretación rígida que da el Fisco y 

que la AIT confirma, no admite en contrario, la no generación de un hecho imponible, 

ya que de manera muy simple, deja sin valoración descalificando la prueba material, 

alegando insuficiencia de requisitos formales.  

 

iii. Por otra parte, Club Tenis Santa Cruz, en alegatos, señala que sobre la base del 

informe de 19 de octubre de 2009, mantiene una deuda de 441.693,50 UFV por IVA 

e IT, cancelando Bs163.553.- el 23 de septiembre de 2009, en virtud de que realiza 

una reparación por aquellos descargos que no cuentan con el respaldo 

correspondiente, volviendo a presentar descargos y ratificar in extenso ante la 

notificación de la Vista de Cargo 23-514-09, que mantiene el reparo, realizando un 

muestreo objetivo mediante papeles de trabajo, ítem por ítem, además de explicar 

que estatutariamente es una institución sin fines de lucro; aclara que los aportes de 

$us50.- es una cuota patrimonial u ordinaria mensual para el mantenimiento de la 

institución y que el SIN reconoce estos conceptos y acepta que se han realizado 

descargos formales. 

 

iv. Expresa que en el Recurso de Alzada realiza alegaciones en sentido de que hay 

una serie de incongruencias en la determinación, no obstante, Alzada confirma y 

mantiene una posición completamente permisible a la posición de la Administración 

Tributaria; de igual forma, sostiene que Alzada, al margen de manifestar que hubo un 

error sustancial y definitivo de la Administración Tributaria, por consignar el monto en 

el tercer considerando, es decir, en la confesión que hace al hecho, porque se trata 

de un error sustancial y definitivo, que debió tomarse en cuenta; no obstante de lo 

señalado, toda vez que fue objeto de IVA diferencial, realiza una cancelación de 

Bs160.000, a efecto de terminar la fase, empero, la posición de la Administración 

Tributaria es continuar y mantener los reparos en contra de sus intereses y que la 

ARIT mantiene, lo que a su criterio no puede darse, porque es un error esencial; el 

pago efectuado a través del sistema de tarjeta de crédito no es un hecho imponible, 

porque se está hablando de un pago patrimonial que hace y no es un servicio. 

 

v. Por su parte, la Administración Tributaria manifiesta en alegatos que los descargos 

presentados por el contribuyente, fueron valorados y considerados, habiendo 

efectuado una reducción del cargo inicial establecido en la Vista de Cargo Nº 23-

00514-09, de manera parcial respecto a la deuda tributaria inicial, que se encuentra 

plasmada en la Resolución Determinativa 17-000920-09. Asimismo, en cuanto a la 

diferencia de las bases imponibles del IVA e IT, explica que se debe a los pagos a 
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cuenta realizados por el contribuyente, los mismos que no cubren de manera 

uniforme los adeudos para estos impuestos. 

 

vi. Prosigue señalando que al no haberse cubierto la totalidad de la deuda tributaria, 

corresponde aplicar el reparo del 100% del tributo omitido, actualizado a la fecha de 

emisión de la Resolución Determinativa, ya que el período julio 2005, efectúa un 

pago parcial por el tributo omitido actualizado, los intereses y una pequeña parte de 

la sanción correspondiente al IVA e IT. Respecto a la supuesta nulidad, sostiene que 

por el art. 35-I de la Ley 2341 (LPA), no es posible declarar la nulidad de un acto o 

actuación administrativa tributaria, si la misma no se encuentra expresamente 

prevista en la Ley, aclarando que el contribuyente confunde la rectificatoria de 

declaración jurada con la corrección de errores materiales, y que en el presente caso 

solo procedió a la corrección de errores materiales, que han sido tomados en cuenta 

y considerados. 

 

vii. Manifiesta con relación a los Principios: de Presunción de Inocencia, que las 

actuaciones de la Administración Tributaria en todo el proceso de fiscalización, fue 

realizada en el marco del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), siendo la Resolución 

Determinativa el resultado de todo el proceso, donde el recurrente tuvo todos sus 

derechos; Fundamental, aclara que la Administración Tributaria ha cumplido la 

normativa dentro del proceso de fiscalización, respetando el Principio Fundamental y 

los Principios Generales de la Actividad Administrativa, conforme consta en 

antecedentes; de la Realidad, los descargos presentados fueron valorados; de 

Legalidad y Presunción de Legitimidad, las actuaciones de la Administración 

Pública por estar sometidas a la Ley se presume legítimas y que los actos que 

cursan en antecedentes no tienen indicios de irregularidad y menos causan 

indefensión al recurrente, haciendo referencia a la SC 287/2003-R de 11/03/2003. 

 

viii. Al respecto, el art. 16 de la Ley 2492 (CTB), define el hecho generador o imponible 

como el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido 

por Ley, para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la 

obligación tributaria, y el art. 17 de la citada Ley, establece que se considera ocurrido 

el hecho generador y existentes sus resultados en las situaciones de hecho, desde el 

momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales 

previstas por Ley, y en las situaciones de derecho, desde el momento en que están 

definitivamente constituidas, de conformidad con la norma legal aplicable. Además, el 

art. 23 de la Ley 2492 (CTB) señala qué contribuyente es el sujeto pasivo, y respecto 
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del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, condición que recae 

en personas naturales o jurídicas. 

 
ix. El art. 1 inc. b), de la Ley 843 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se 

aplicará en caso de servicios, sobre los contratos de obras, de prestación de 

servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, realizadas en el 

territorio de la Nación; por su parte, el art. 4 inc. b) de la mencionada Ley, establece 

que el hecho imponible del IVA se perfecciona, en el caso de los contratos de obra, 

de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 

desde el momento en el que se inicie la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio.  

 

x. En cuanto al Impuesto a las Transacciones (IT), el art. 72 de la Ley 843 es claro al 

señalar que el ejercicio en territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad -

lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, está 

alcanzado por dicho impuesto, y conforme con el art. 73 de la referida Ley y el art. 2, 

inc. d) del DS 21532, son contribuyentes de este impuesto, las personas naturales y 

jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, 

incluidas las empresas unipersonales (las negrillas son nuestras). 

 
xi. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que  la 

Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Nº 0008OVI0381, Operativo 

410, contra el Club de Tenis Santa Cruz, para la verificación del IVA e IT de los 

períodos fiscales de enero a octubre 2005, comparando sus ventas según 

Declaraciones Juradas con las ventas informadas por las empresas Administradoras 

de Tarjetas de Crédito (ATC), como resultado del mismo, detectó diferencias por 

Bs553.349,52. El 27 de octubre de 2009, fue notificado con la Vista de Cargo que 

estableció una Deuda Tributaria de Bs680.550,22 por el IVA e IT; posteriormente, el 

29 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria le notificó con la Resolución 

Determinativa Nº N° 17-0000920-09, de 24 de diciembre de 2009, que considera los 

descargos presentados el 23 de septiembre de 2009, consistente en el pago de 

Bs163.553.- por los períodos fiscalizados de enero 2005 a octubre 2005, 

correspondiente al IVA e IT y el memorial presentado el 25 de noviembre de 2009, 

por los cuales modifica parcialmente los cargos establecidos en la Vista de Cargo. 

 

xii. Revisados los antecedentes que respaldan la determinación del cargo e informe 

CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/2855/2009 (fs. 149-153 de antecedentes administrativos 
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C.1), se observó que la Administración Tributaria sobre la base de los servicios 

informados por las Administradoras de Tarjetas de Crédito (fs. 7-49 de antecedentes 

administrativos), estableció un total de ingresos cancelados mediante tarjetas en los 

períodos enero a octubre 2005, que alcanza a un total de Bs1.114.292,52, 

estableciendo el total de ventas informadas por ATC como “Transacciones Sin Nota 

Fiscal de Respaldo” (fs. 150-151 de antecedentes administrativos), es decir, que 

determinó como base imponible para el IVA como el IT, cuyo impuesto determinado 

alcanza a Bs178.298.-. 

 
xiii. Ulteriormente, el Club de Tenis Santa Cruz, mediante memorial de 25 de 

noviembre de 2009, realiza el descargo técnico que relaciona los débitos automáticos 

de ATC, versus los números de comprobantes, el número de transacción en el cual 

se observa el monto de la cuota ordinaria mensual, cuota patrimonial y recargos por 

mora, conforme con sus estatutos que acompañan. De esta manera, se evidencia 

que en los Estatutos del Club Tenis Santa Cruz, el art. 13 señala que son 

obligaciones de los asociados, entre otros: e) Abonar y pagar oportunamente en las 

oficinas de la Institución las cuotas ordinarias que fije el Directorio y extraordinarias 

que fije la Asamblea Extraordinaria de Asociados; asimismo el art. 69 del documento 

citado, dispone que: Las cuotas ordinarias son aportes de capital destinados a 

financiar los gastos habituales de mantenimiento del CLUB DE TENIS SANTA 

CRUZ…” y, respecto a la Cuota Extraordinaria, el art. 70, señala: Las cuotas 

extraordinarias son aportes de capital destinados a la ejecución de proyectos de 

inversión y/u otras actividades de carácter excepcional y referidos a la realización de 

obras, construcciones y proyectos aprobados por la Asamblea General 

Extraordinaria…”   

 

xiv. Al respecto, la Administración Tributaria, en el informe de conclusiones Cite: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009 (fs. 480-484 de antecedentes administrativos c.3), 

consideró como “Monto Deducible” en la formulación de los cargos, el importe 

correspondiente a la Cuota Patrimonial por Bs104.206,55; empero, el pago de los 

Aportes de la Cuota Ordinaria Mensual, Recargo por Mora, Intereses Cuota de 

Ingresos y otros, no fueron considerados como descargos, conforme se detalla a 

continuación: 
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Meses 
Cuota 

Ordinaria 
Mensual

Recargo 
por Mora

Cuota 
Patrimonial

Interés Cuota 
de Ingreso

Pago con 
Tarjeta de 

Crédito

Monto Deducble 
(Descargo)

Transacciones 
Realizadas con 

Tarjetas 
Débito/Crédito

BASE IMPONIBLE 
IVA E IT

Ene-05 1.934,40 16,12 7.875,25 197,47 10.023,24 7.875,25 93.974,41 85.885,57
Feb-05 2.421,00 16,14 8.844,96 197,72 11.479,82 8.844,96 173.728,01 164.669,19
Mar-05 2.177,40 8.444,34 179,11 10.800,85 8.444,34 92.525,34 83.901,89
Abr-05 1.944,00 16,20 5.589,16 179,17 7.728,53 5.589,16 97.024,68 91.240,15

May-05 2.326,85 7.934,22 10.261,07 7.934,22 88.358,75 80.424,53
Jun-05 2.106,00 23.461,56 275,73 25.843,29 23.461,56 111.828,25 88.090,96
Jul-05 4.128,50 32,38 12.874,92 507,62 17.543,42 12.874,92 145.967,33 132.552,41

Ago-05 2.103,40 48,57 3.562,95 101,22 5.816,14 3.562,95 110.340,09 106.627,35
Sep-05 3.294,59 56,15 12.852,07 261,64 16.464,45 12.852,07 96.186,16 83.016,30
Oct-05 2.626,00 32,32 12.767,12 285,02 15.710,46 12.767,12 104.359,50 91.275,04

TOTALES 25.062,14 217,88 104.206,55 2.184,70 131.671,27 104.206,55 1.114.292,52 1.010.085,97

Importes Correspondiente a Pago de Acciones (Cuadro N°2)

 
 

xv. Por lo señalado, es evidente que para la determinación del cargo, la Administración 

Tributaria incluyó la cuota ordinaria mensual y otros conceptos, considerando los 

aportes ordinarios y extraordinarios, como base imponible del impuesto omitido que 

alcanza Bs1.010.085,97, por lo que corresponde efectuar el análisis de los conceptos 

objeto de observación, en función de los argumentos expuestos por el recurrente 

Club de Tenis Santa Cruz. 

 

xvi.  El Diccionario de Economía y Negocios Espasa Siglo XX, pp. 29, define aportación 

como la “Entrega por parte de cada uno de los socios de una sociedad del 

contravalor, en bienes o en dinero, de las acciones, participaciones u otros títulos 

de propiedad que suscriben”. Por su parte, Manuel Ossorio en su obra Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p.93, define aporte como “…el hecho de 

contribuir con determinados bienes, especialmente dinero, a la formación de un 

fondo destinado a atender las necesidades para las que fue creado.” (En ambos 

casos el resaltado es nuestro). 

 

xvii. Al respecto, el recurrente sostiene que la Administración Tributaria no consideró 

como fundamento la cuota ordinaria mensual, que según el recurrente oscila entre 

$us. 50.-, en el entendido de que conforme con el art. 69 de sus Estatutos, las cuotas 

ordinarias son aportes de capital destinados a financiar los gastos habituales 

de mantenimiento del Club de Tenis Santa Cruz (las negrillas son nuestras). 

 

xviii. Nuestra legislación tributaria, en sus arts. 1-b), 4-b) y 72 de la Ley 843, prevé que 

el ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión oficio, negocio, 

alquiler de bienes, obras y servicios o cualquier otra actividad – lucrativa o no – 

cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, citados precedentemente, se 

encuentra gravados por el “Impuesto al Valor Agregado” y el “Impuesto a las 

Transacciones”; en ese entendido, se comprende que los aportes u cuotas ordinarias 
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y extraordinarias, como toda otra obligación contraída por los asociados y/o sus 

beneficiarios, que a cambio de ello se benefician del uso, goce y disfrute de las 

instalaciones deportivas, sociales y culturales del Club, debe ser considerado como 

una contraprestación gravada por el IVA, y una actividad cuyos ingresos son objeto 

del IT, independientemente que los Estatutos señalen que sus fines no son el lucro o 

ganancia, concepto que es objeto del IUE, impuesto del cual un Club de esta 

naturaleza, puede estar exenta si es que cumple con los requisitos previstos en la 

Ley. 

 

 xix. Respecto a los importes pagados en concepto de recargo por mora e interés de la 

cuota de ingresos, exigibles por el no pago oportuno de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias de los asociados del Club Tenis Santa Cruz, conforme con el párrafo 

dos del art. 2 y art. 74 de la Ley 843, se encuentran alcanzados por el IVA e IT en 

consideración a que dichos ingresos percibidos por los servicios de cobranza 

constituyen una prestación de servicios, consecuentemente deben ser facturados. 

 

xx. Sin embargo, cabe aclarar que de la compulsa de antecedentes, se observa que 

para la determinación de la Base Imponible, según el Cuadro N° 3 del Informe Final 

cite SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009 (fs. 482 de antecedentes administrativos), la 

Administración Tributaria no consideró lo declarado por el Club de Tenis Santa Cruz 

en sus Declaraciones Juradas F. 143, es decir, no reparó como es habitual sobre la 

diferencia establecida en el formulario 7520 de detalle de diferencias (fs. 5 de 

antecedentes administrativos c.1), importe que alcanza a Bs553.349,52, por el 

contrario, observó para esta determinación la totalidad de ventas informadas, según 

administradora de tarjetas de crédito, importe que alcanza a Bs1.114.292,52, al cual 

dedujo las cuotas patrimoniales de Bs104.206,55, tomando como base imponible el 

importe de Bs1.010.085,97. 

 

xxi. Al respecto, en la doctrina, se entiende por prueba, el medio por el  cual es posible 

la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho; o 

como el: “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, 

se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos adecuados por cada 

una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas”; asimismo, 

por prueba documental se entiende: “La formada por los documentos que las partes 

tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del término procesal oportuno; 

o que, estando en poder de la parte contraria, se intime a ésta para su presentación 
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cuando por otros elementos resulta verosímil su existencia y contenido”  (Ossorio 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales pgs. 625-626) 

  

xxii. De lo señalado, podemos deducir que si bien las observaciones solo deberían 

efectuarlas por las diferencias, sin embargo, el sujeto pasivo no demuestra que en lo 

declarado según Declaraciones Juradas F. 143, se encuentren parte de las Ventas 

informadas por las Administradoras de Tarjetas de Crédito, es decir que no presentó 

documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria, por lo que 

en este caso, se hace razonable la determinación, al no haber proporcionado el 

contribuyente, la documentación correspondiente que permita a esta instancia 

jerárquica modificar la base imponible, más aún, teniendo en cuenta que en virtud del 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos; en este sentid, es evidente que la carga de la 

prueba recae en el contribuyente, que si bien pretendió hacer valer su derecho 

presentando descargos técnicos, sin embargo, dichas pruebas son insuficientes para 

desvirtuar los ingresos no declarados, ni facturados, reportados por ATC que 

asciende a Bs1.114.292,52, por los períodos fiscales enero a octubre 2005, por lo 

que en este punto se debe confirmar lo resuelto por la Resolución de Alzada. 

 

xxiii. Ahora bien, de la revisión de la determinación de la Base Imponible según lo 

señalado líneas arriba, la Administración Tributaria no consideró el pago total de la 

Cuotas Patrimoniales efectuadas por los asociados en los períodos febrero y octubre 

de 2005; en este entendido, esta instancia jerárquica, en función del detalle 

consignado en el Cuadro de Resumen, Comprobantes de Cuentas por Cobrar, 

Reporte de Diferencias entre lo Información por las Administradoras de Tarjetas y 

Declaraciones Juradas, y Convenio de compra de cuota patrimonial, determinó un 

monto deducible por la Cuota Patrimonial, modificando los mismos de Bs8.844,96 a 

Bs14.175,82 para el período febrero 2005 y de  Bs12.767,12 a Bs16.126,42 para el 

período de octubre 2005, con lo cual la Base Imponible total por los períodos 

fiscalizados, se modificó de Bs1.010.085,97  a Bs1.001.435,74, tanto para el IVA 

como para el IT, conforme se detalla a continuación: 
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Meses 
Cuota 

Ordinaria 
Mensual

Recargo 
por Mora

Cuota 
Patrimonial

Interés Cuota 
de Ingreso

Pago con 
Tarjeta de 

Crédito

Monto Deducble 
(Descargo)

Transacciones 
Realizadas con 

Tarjetas 
Débito/Crédito

BASE IMPONIBLE 
IVA E IT

Ene-05 1.934,40 16,12 7.875,25 197,47 10.023,24 7.875,25 93.974,41 86.099,16
Feb-05 2.421,00 16,14 14.175,82 197,72 11.479,82 14.175,82 173.728,01 159.552,19
Mar-05 2.177,40 8.444,41 179,11 10.800,85 8.444,41 92.525,34 84.080,93
Abr-05 1.944,00 16,20 5.589,16 179,17 7.728,53 5.589,16 97.024,68 91.435,52

May-05 2.326,85 7.924,22 10.261,07 7.924,22 88.358,75 80.434,53
Jun-05 2.106,00 23.461,56 275,73 25.843,29 23.461,56 111.828,25 88.366,69
Jul-05 4.128,50 32,38 12.874,92 507,62 17.543,42 12.874,92 145.967,33 133.092,41

Ago-05 2.103,40 48,57 3.542,95 101,22 5.816,14 3.542,95 110.340,09 106.797,14
Sep-05 3.294,59 56,15 12.842,07 261,64 16.464,45 12.842,07 96.186,16 83.344,09
Oct-05 2.626,00 32,32 16.126,42 285,02 15.710,46 16.126,42 104.359,50 88.233,08

TOTALES 25.062,14 217,88 112.856,78 2.184,70 131.671,27 112.856,78 1.114.292,52 1.001.435,74

Base Imponible para la Determinación del IVA e IT 

 
 
 

xxiv. Respecto al pago efectuado de Bs129.994,79 en concepto de  IVA y Bs33.547,07 

en concepto de IT, que según el Club Tenis Santa Cruz, corresponden  a importes 

que no cuentan con el respaldo respectivo, la Administración Tributaria, al determinar 

un importe mayor al señalado, los mismos que fueron considerados como pagos 

parciales de la deuda tributaria, por lo que en aplicación de lo establecido en el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB), fueron llevados a valor presente a la fecha de vencimiento 

de pago de las obligaciones tributarias, es decir que el pago total por IVA e IT de Bs 

Bs163.541.86, fueron deducidos como pago a cuenta de la deuda tributaria; en este 

entendido, partiendo de la modalidad de cálculo para el IVA de impuesto contra 

impuesto, conforme prevé el  art. 9 de la Ley 843, se estableció el nuevo saldo a 

favor del fisco sobre una misma Base Imponible, tanto para el IVA como para el IT,  

según el siguiente detalle:   
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Impuesto Meses Base Imponible 
IVA 

Impuesto 
Determinado IVA

Pagos Parciales (al 
19/08/2009)

DIFERNCIA A 
FAVOR DEL 

FISCO

Ene-05 86.099,16 11.193 7.524,00 3.669
Feb-05 159.552,19 20.742 9.910,00 10.832
Mar-05 84.080,93 10.931 3.359,00 7.572
Abr-05 91.435,52 11.887 1.564,00 10.323

May-05 80.434,53 10.456 7.528,00 2.928
Jun-05 88.366,69 11.488 4.745,00 6.743
Jul-05 133.092,41 17.302 17.302,00 0

Ago-05 106.797,14 13.884 284,00 13.600
Sep-05 83.344,09 10.835 216,00 10.619
Oct-05 88.233,08 11.470 1.930,00 9.540

1.001.435,74 130.187 54.362,00 75.825
Ene-05 86.099,16 2.583 1.883 700
Feb-05 159.552,19 4.787 2.429 2.358
Mar-05 84.080,93 2.522 920 1.602
Abr-05 91.435,52 2.743 508 2.235

May-05 80.434,53 2.413 1.886 527
Jun-05 88.366,69 2.651 1.246 1.405
Jul-05 133.092,41 3.993 3.993 0

Ago-05 106.797,14 3.204 222 2.982
Sep-05 83.344,09 2.500 208 2.292
Oct-05 88.233,08 2.647 606 2.041

1.001.435,74 30.043 13.901 16.142
1.001.435,74 160.230 68.263 91.967

IVA

IT

Diferencia a Favor del Fisco según AGIT

TOTAL IT

TOTAL IVA

TOTAL IVA E IT  
 
 

xxv. En este entendido, las pruebas presentadas por el recurrente fueron valoradas en 

instancia administrativa, procediendo esta instancia jerárquica a considerar aquellos 

importes que no fueron valorados por la Administración Tributaria, en los períodos 

fiscales febrero y octubre de 2005, estableciendo un nuevo saldo a favor del fisco. 

  

xxvi.  Respecto a lo manifestado por el sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, en 

sentido de que la Administración Tributaria habría vulnerado los principios de 

primacía de la realidad, principio fundamental y principio de informalidad 

administrativa; cabe señalar que de todo lo anteriormente expuesto, se evidencia que 

el SIN puso en conocimiento del recurrente todas las actuaciones administrativas, 

otorgándole los plazos correspondientes para la presentación de descargos, 

asimismo, valoró la prueba de acuerdo con la normativa legal, es decir que el 

recurrente ejerció todos sus derechos; consiguientemente al no ser evidente la 

infracción de dichos principios, no corresponde su consideración. 

 
xxvii. Consecuentemente, en este punto, se revoca parcialmente la decisión de Alzada, 

en la parte referida a la determinación de la Base Imponible de los períodos febrero y 

octubre de 2005, modificando la base imponible por el IVA e IT, de Bs164.669,19 a 
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Bs159.552,19 y de Bs91.275,04 a Bs88.233,08, respectivamente, sobre el cual se 

consideraron los pagos a cuenta, estableciendo un nuevo saldo a favor del fisco en 

ambos períodos, de 40.245.- UFV (18.593.- + 14.502.- + 4.047.- + 3.103.-), 

equivalente a Bs61.866.- (Bs28.582.- + Bs22.293.- + Bs6.221.- + Bs4.770.-), tanto 

para el IVA como para el IT, que incluye mantenimiento de valor, intereses y la 

sanción por omisión de pago de 35.661.- UFV de ambos períodos, y la aplicación de 

la reducción de la sanción en un 80%, conforme disponen los arts. 156-1 de la Ley 

2492 (CTB) y 12-IV inc. a) del DS 27874, por el período julio de 2005, al haber 

cancelado el tributo omitido actualizado y los intereses, antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa; manteniendo firme los importes de 109.004.- equivalente a 

Bs167.562.-, correspondiente a los períodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, 

junio, agosto y septiembre 2005, que incluye mantenimiento de valor, intereses y 

3.000.- UVF por los Autos Iniciales de Sumario Contravencional N° 3674/2009 y 

3675/2009, más la sanción calificada como Omisión de Pago por 120.585.- UFV, 

haciendo un total de Deuda Tributaria de 152.249 UFV equivalentes a Bs234.040.-, 

más la multa por omisión de pago de 128.049 UFV, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

 

UFV Bs

Ene-05 3.669             3.359             3.059             6.418             6.418             9.866             
Feb-05 10.832           9.863             8.730             18.593           18.593           28.582           
Mar-05 7.572             6.873             5.979             12.852           12.852           19.756           
Abr-05 10.323           9.325             7.909             17.234           17.234           26.493           
May-05 2.928             2.634             2.182             4.816             4.816             7.403             
Jun-05 6.743             6.038             4.882             10.920           10.920           16.787           
Ago-05 13.600           12.065           9.264             21.329           21.329           32.787           
Sep-05 10.619           9.380             7.021             16.401           16.401           25.212           
Oct-05 9.540             8.389             6.113             14.502           14.502           22.293           

75.826           67.927           55.139           123.066         123.066         189.179         
Ene-05 700                641                584                1.225             1.225             1.883             
Feb-05 2.358             2.147             1.900             4.047             4.047             6.221             
Mar-05 1.602             1.454             1.265             2.719             2.719             4.180             
Abr-05 2.235             2.019             1.712             3.731             3.731             5.735             
May-05 527                474                393                867                867                1.333             
Jun-05 1.405             1.258             1.017             2.275             2.275             3.497             
Ago-05 2.982             2.645             2.031             4.676             4.676             7.189             
Sep-05 2.292             2.025             1.515             3.540             3.540             5.441             
Oct-05 2.041             1.795             1.308             3.103             3.103             4.770             

16.142           14.458           11.725           26.183           26.183           40.249           
91.968           82.385           66.864           149.249         149.249         229.428         

1.500             2.306             
1.500             2.306             

152.249         234.040         TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 

DEUDA TRIBUTARIA SEGÚN LA AGIT

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 

Acta por Contravención N° 3674/2009
Acta por Contravención N° 3675/2009

IT

TOTAL IT

TIPO DE 
IMPUESTO

Subtotal IVA e IT

INTERESES EN 
UFV TOTAL IMPUESTO 

OMITIDO Bs 
IMPUESTO 

OMITIDO UFV

IVA

TOTAL IVA

PERIODO 
FISCAL
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Ene-05 14-Feb-05 11.193           10.247           
Feb-05 23-Mar-05 20.742           18.887           
Mar-05 14-Abr-05 10.931           9.922             
Abr-05 16-May-05 11.887           10.738           
May-05 14-Jun-05 10.456           9.407             
Jun-05 14-Jul-05 11.488           10.287           
Jul-05 22-Ago-05 17.302           3.080             (*) 314                2.766             
Ago-05 14-Sep-05 13.884           12.317           
Sep-05 14-Oct-05 10.835           9.571             
Oct-05 14-Nov-05 11.470           10.087           

130.188         104.542         314                104.228         

Ene-05 14-Feb-05 2.583             2.365             
Feb-05 23-Mar-05 4.787             4.359             
Mar-05 14-Abr-05 2.522             2.289             
Abr-05 16-May-05 2.743             2.478             
May-05 14-Jun-05 2.413             2.171             
Jun-05 14-Jul-05 2.651             2.374             
Jul-05 22-Ago-05 3.993             711                (*) 303                408                
Ago-05 14-Sep-05 3.204             2.842             
Sep-05 14-Oct-05 2.500             2.208             
Oct-05 14-Nov-05 2.647             2.328             

30.043           24.125           303                23.822           
160.231         128.666         617                128.049         

PAGO A 
CUENTA DE LA 

SANCIÓN 
(19/08/09)

SALDO TOTAL 
A FAVOR DEL 

FISCO

IMPUESTO 
OMITIDO UFV

OMISIÓN DE PAGO SEGÚN AGIT

IMPUESTO 
OMITIDO Bs 

IT

TOTAL IT
TOTAL IVA E IT

(*) El importe de la sanción por Omisión de Pago corresponde al 20% de acuerdo al art. 156 de la Ley 2492 (CTB)

IVA

TOTAL IVA

TIPO DE 
IMPUESTO

PERIODO 
FISCAL

FECHA DE 
VENCIMIENTO

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0031/2010, de 16 

de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 
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RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0031/2010 de 16 

de abril de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Club Tenis Santa Cruz, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte 

referida a la determinación saldo a favor del fisco, por los períodos fiscales febrero y 

octubre de 2005 y la aplicación de la reducción de la sanción en un 80%, conforme 

disponen los arts. 156-1 de la ley 2492 (CTB) y 12-IV inc. a) del DS 27874, por el 

período julio de 2005, al haber cancelado el tributo omitido actualizado y los intereses 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa; manteniendo firme los 

importes correspondiente a los períodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto y septiembre 2005; en consecuencia, se modifica la Deuda Tributaria de 

299.630,17 UFV equivalentes Bs460.651,43 a 280.298.- UFV equivalentes a 

Bs430.930,14, que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por Omisión de Pago y 3.000.- UVF por los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional N° 3674/2009 y 3675/2009; conforme establece el inc. a), art. 212-I, 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


