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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0307/2010 

La Paz, 16 de agosto de 2010 

  

                                                                     

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 

277-279 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0042/2010, de 16 de abril de 

2010 del Recurso de Alzada (fs. 264-266vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0307/2010 (fs. 308-339 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Ernesto Julio Vargas Porcel, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0133-10, de 8 de abril de 2010 

(fs. 276 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 277-279 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2010, de 16 de 

abril de 2010. Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0042/2010, de 16 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 
 

COUNTRY CLUB COCHABAMBA, representada por 

Salima Luisa Majluf Milenkova. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Ernesto Julio Vargas Pórcel. 

 
 

Número de Expediente: AGIT/0156/2010//CBA-0014/2010. 
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i. Manifiesta que para explicar de manera más precisa el error interpretativo en que ha 

incurrido la ARIT en su fallo, identifica las disposiciones normativas que fundamentan 

los criterios determinativos de la Administración Tributaria; transcribe los arts. 12 de 

la Ley 843, 7 y 12 del DS 21530 y aduce que el primer párrafo del art. 12 de la Ley 

843, al señalar sin admitir prueba en contrario, refiere que la obligación de emitir 

factura es inexcusable, ya que tiene relación directa con los tres requisitos que 

avalan el hecho imponible y la generación del crédito fiscal previsto en los arts. 4, 8 

de la Ley 843 y 8 del DS 21530, en sentido de que el hecho imponible deberá 

obligatoriamente respaldarse con la factura. 

 

ii. Señala que el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, es taxativo, al establecer 

que el monto de las ventas sin facturas, debe ser gravado, sin derecho al cómputo 

del crédito fiscal alguno; es decir, el obligado que no ha emitido la factura en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente, no puede bajo ninguna 

circunstancia, acreditar el pago del adeudo tributario con el crédito fiscal que pudiese 

tener, esto significa que más allá del reconocimiento del sujeto pasivo, de haber 

incumplido el deber formal de emitir factura y la modificación (rectificación) de las 

declaraciones juradas que establecen mayores ingresos, el pago de los montos 

resultantes por la aplicación de los gravámenes, no puede hacerse con crédito fiscal 

alguno. 

 

iii. Expresa que el espíritu de la disposición (art. 12 de la Ley 843) no es otra que exigir 

al sujeto pasivo, sin restringirle su derecho a la rectificatoria, arrepentimiento eficaz o 

alguna otra prerrogativa que la Ley establezca, que cumpla efectivamente con el 

pago del impuesto, ya que esa conducta constituiría otra manera de delito tributario 

(defraudación). 

 

iv. Refiere que el artículo analizado ha sido desglosado en su alcance, en el art. 12 del 

DS 21530, el cual establece que si en un proceso de determinación se detecta 

ventas sin emisión de facturas, la prohibición del pago del gravamen con crédito 

fiscal alguno, persiste; por lo que Country Club Cochabamba, ha acreditado 

indebidamente el pago del IVA por ventas efectuadas sin factura, en los períodos 

enero a diciembre 2005, con crédito fiscal, cuando la Ley es expresa en señalar que 

en esos casos, más allá de las rectificatorias presentadas por el sujeto pasivo y del 

arrepentimiento eficaz que podría beneficiarlo, no puede utilizarse crédito fiscal 

alguno. 
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v. Concluye que el resultado obtenido en la fiscalización, es la detección de una forma 

de pago de los adeudos tributarios por concepto del IVA de la gestión 2005, no 

permitida por la Ley, en virtud de la realidad económica divulgada por el mismo 

sujeto pasivo y la incorrecta interpretación de la normativa.  

 

vi. Indica que la rectificación de las declaraciones juradas, es una prerrogativa prevista 

en el art. 78-II de la Ley 2492 (CTB), para cualquier contribuyente que vea por 

conveniente modificar los formularios originales presentados al SIN, de tres formas: 

1) aumentar el saldo a favor del fisco; 2) disminuir el saldo a favor del fisco; o 3) 

aumentar el saldo a favor del sujeto pasivo; en todos los casos, sustituyendo a las 

declaraciones juradas originales.  

 

vii. Arguye que el año 2009, el sujeto pasivo procedió a la rectificación de las 

declaraciones juradas correspondientes a los períodos enero a diciembre 2005, en 

los cuales no registró importantes ingresos percibidos en concepto de cuotas de los 

socios, para aumentar el saldo a favor del fisco; paralelamente, rehizo sus Libros de 

Ventas por esos períodos y emitió facturas ajustadas a los nuevos montos 

declarados como ingresos en la gestión 2005; sin embargo, de acuerdo con el art. 12 

de la Ley 843, los gravámenes resultantes de ventas no facturadas, deben cumplírse 

sin derecho a crédito fiscal alguno. 

 

viii. Añade que el incremento de los saldos a favor del fisco, es resultado de ingresos 

no facturados el momento del hecho generador, de conformidad con el art. 4 de la 

Ley 843, hecho claramente identificado y previsto como causal que impide al sujeto 

pasivo, utilizar crédito fiscal alguno para cumplir con el adeudo tributario resultante, 

sea producto de rectificatorias o de revisiones por parte del fisco, sin afectar otros 

derechos como el arrepentimiento eficaz o la reducción de sanciones. 

 

ix. Aduce que la emisión de las facturas por parte del contribuyente en el 2009, cuya 

dosificación no corresponde a la gestión fiscalizada, además de contravenir los arts. 

16 y 17-1) de la Ley 2492 (CTB), no tienen y no pueden tener efecto retroactivo, 

respecto a hechos generadores del año 2005, ya que desnaturalizaría lo dispuesto 

en el art. 4 de la Ley 843, pues las notas fiscales sin trascendencia tributaria, en 

razón de su extemporáneo origen y naturaleza, se reducen a meros justificativos de 

los incrementos de los saldos a favor del fisco, por los cuales se contaba con los 

elementos materiales fehacientes e irrefutables para establecer la existencia y 

cuantía a partir de la información de las Administradoras de Tarjetas de Crédito, por 

los períodos fiscalizados; por lo que en aplicación y correcta interpretación del art. 12 
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de la Ley 843, el contribuyente no tenía derecho al cómputo de crédito fiscal alguno, 

respecto a las enajenaciones y/o ventas no facturadas, sin afectar los efectos del 

arrepentimiento eficaz, y al haber pagado la deuda tributaria en una forma distinta a 

la prevista en el art. 1 de la Ley 843, ha infringido también el art. 70 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

x. Arguye que al no ser legal la compensación del crédito fiscal, efectuada por el 

contribuyente, se tiene por no pagados los adeudos tributarios resultantes de las 

rectificatorias de los períodos enero a diciembre de la gestión 2005, demostrándose 

la aplicación del art. 12 de la Ley 843, en contraposición del fallo de la ARIT, 

configurándose la contravención tributaria de omisión de pago. Finalmente, solicita se 

revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2010, y declare firme y vigente 

la Resolución Determinativa Nº 17-00971-09 de 31 de diciembre de 2009.  

  

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0042/2010, de 16 de abril 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 264-266 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-00971-09, de 31 de diciembre de 2009; con los 

siguientes fundamentos:    

 

i. Señala que Country Club Cochabamba, el 6 de mayo de 2009, mediante 

Declaraciones Juradas Form. 200 con Nos. de Orden 3031548951, 3031548955, 

3031548961, 3031548965, 3031548968,  3031548976, 3031548978, 3031548983, 

3031548998,  3031549008, 3031549010 y 3031549012, rectificó los Formularios 143 

con Nos. de Orden 13002490, 13002491, 13846415, 12592250, 13025588, 

13245324, 14034278, 14034279, 9778971, 14475152, 14475153, 10448048 y 

15060068,  correspondientes a los períodos de enero a diciembre de 2005 del IVA, 

que modifican a favor del fisco el monto de ventas facturadas. También evidenció la 

modificación de los Libros de Ventas IVA de los períodos enero a diciembre 2005, 

legalizados por Notario de Fe Pública, el 6 de mayo de 2009.  

 

ii. Manifiesta que se incrementó tanto en Declaraciones Juradas Rectificatorias, como 

en el Libro de Ventas IVA, las Facturas Nos. 6801 al 6812, por concepto de cuotas 

canceladas con Tarjeta de Crédito de socios presentes, ausentes y otros aportes no 

declarados en la gestión 2005, hecho validado por la propia Administración Tributaria 

en nota SIN/GDC/DF/VI/NOT/1812/2009 y si bien estos ingresos se consignaron en 
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notas fiscales dosificadas en la gestión 2007, como se evidencia en el Reporte de 

Habilitación de Notas Fiscales, los mismos establecen montos a favor del fisco 

debidamente compensados con el crédito fiscal de cada período, conforme con el art. 

9 de la Ley 843, no siendo aplicable en este caso, el segundo párrafo del art. 12 del 

mismo cuerpo legal, por tener el débito fiscal respaldo de notas fiscales, sin perjuicio 

de que la Administración Tributaria hubiere sancionado a la institución recurrente, por 

el incumplimiento del deber formal de emisión de facturas fuera del rango de 

dosificación.  

 

iii. Expresa que durante el período fiscalizado, el recurrente contaba con saldos de 

crédito fiscal superiores a los débitos fiscales rectificados, por lo que dicha institución 

pagó correctamente el monto por incumplimiento de deberes formales, equivalente a 

la totalidad de la deuda tributaria en los períodos febrero, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2005, como se evidencia en Boletas de Pagos 

Nos. 1000, presentadas por sistema, correspondiendo la exclusión de sanciones 

pecuniarias, conforme con los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB) y 39 del DS 27310, 

referente al arrepentimiento eficaz; verificándose que Country Club rectificó y pagó la 

deuda tributaria, antes de haber sido notificado con la Orden de Verificación Nº 

0008OVI0317, el 8 de julio de 2009, por tanto, antes de cualquier actuación del ente 

recaudador. 

 

iv. Añade que  respecto a los períodos enero, marzo, abril y octubre de 2005, no cursa 

en antecedentes el pago de la multa por incumplimiento de deberes formales, por la 

presentación de declaraciones juradas fuera de plazo, por lo que no se habría 

cancelado la totalidad de la deuda tributaria para dichos períodos y en cumplimiento 

del art. 8 del DS 27310, no corresponde la aplicación de la multa por omisión de 

pago, según los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS27310, por no existir en el 

presente caso tributo omitido.  

 

v. Aduce que no corresponde la nulidad solicitada por incumplimiento de los 

procedimientos previstos por Ley, debido a que las diferencias establecidas en la 

Vista de Cargo  Nº  SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09, son resultado del trabajo realizado 

por fiscalización, en cumplimiento de los arts. 96 y 104 de la Ley 2492 (CTB), que se 

respalda en los Papeles de Trabajo e Informe CITE: SIN/ GDC/DF/VI-INF/2782/09. 

Indica que tampoco corresponde pronunciarse sobre la prescripción solicitada por el 

Country Club, en memorial de 5 de febrero de 2010, por no haber sido formulada en 

el Recurso de Alzada y, más aún, si el art. 211 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las 
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resoluciones deben contener la decisión expresa positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas. 

 

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. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de mayo de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0116/2010, de 14 de 

mayo de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0014/2010 (fs. 1-283 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de mayo de 2010 (fs. 286-287 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 26 de mayo de 

2010 (fs. 288 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) vencía  el 

05 de julio de 2010, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 306 del 

expediente), dicho término se extendió hasta el 16 de agosto de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Salima Luisa 

Majluf Milenkova, representante legal de Country Club Cochabamba, con la Orden de 
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Verificación Nº 0008OVI0317, cuyo alcance comprende el IT y Débito Fiscal, por la 

comparación de su declaración jurada y la información obtenida de las 

administradoras de tarjetas de crédito, correspondientes a los períodos enero a 

diciembre 2005, para lo cual, en Anexo Detalle Diferencias, solicitó la presentación 

de las declaraciones juradas (Forms. 143 y 156) de los períodos observados, Libro 

de Ventas IVA y copias de las facturas emitidas (fs. 9-15vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 15 de julio de 2009, Country Club Cochabamba solicitó ampliación de plazo para 

la entrega de una parte de la documentación. El 15 de julio de 2009, según Acta de 

recepción de documentación, Felipe Tórrez Zeballos en representación del 

contribuyente, presentó  fotocopias de las declaraciones juradas del IVA e IT de 

enero a junio y agosto a diciembre de 2005, original del Libro de Ventas IVA y 13 

talonarios originales de facturas de enero a diciembre de 2005; asimismo, el 21 de 

julio de 2009, adicionalmente entregó declaraciones juradas rectificatorias del IVA e 

IT de enero a diciembre 2005, Impresión de Nº de Trámite de Boletas de Pago, 

Comprobantes de Pago, declaraciones juradas del IVA e IT del período julio 2005, 

Comprobantes de Egreso, Comprantes de Ingreso, Extractos Bancarios, Detalle de 

Tarjetas y otros (fs. 17-22 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 18 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó a Salima Luisa 

Majluf Milenkova, representante legal de Country Club Cochabamba, con el F. 4003 

de requerimiento Nº 101469, en el cual solicitó la presentación de los Extractos 

Bancarios, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria Gestión 2005, Plan Código 

de Cuentas Contables, Libros Diario y Mayor, Libros de Traspaso Mensual con su 

detalle de Ingresos Devengados con Tarjetas de Crédito y Efectivo, los saldos 

pendientes de cobro, Detalle de Pagos Anticipados con Tarjetas de Crédito y efectivo 

(fs. 28 de antecedentes administrativos). 

 

iv.  El 22 de septiembre de 2009, Country Club Cochabamba, según Acta de 

Devolución de Recepción y Devolución de Documentación, presentó Extractos 

Bancarios, Estados Financieros, Dictamen de Auditoria, Libro Mayor y Libro de 

Traspasos, todo correspondiente a la gestión 2005 (fs. 29 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 6 de octubre de 2009, Country Club Cochabamba, mediante nota C.C.C. Nº 0191-

09/10, expuso que el 6 de mayo de 2009, presentó declaraciones juradas 

rectificatorias  del IVA e IT de los períodos enero a diciembre 2005 y 2006, en las 
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cuales se incrementó los ingresos correspondientes a aportes de mantenimiento y 

otros ingresos omitidos; señala que posteriormente, el 8 de julio de 2009, se notificó 

la Orden de Verificación Nº 0008OVI0317, que informa sobre las diferencias en los 

ingresos no declarados, como consecuencia de los cobros realizados a los asociados 

por cuotas de mantenimiento y otros mediante tarjetas de crédito, situación que fue 

regularizada con las referidas declaraciones juradas rectificatorias, entregadas el 21 

de julio y 22 de septiembre de 2009. Asimismo, señala que también regularizó las 

observaciones de las gestiones 2002 a 2004, por todo ello, solicita se emita  la 

Resolución Determinativa de inexistencia de deuda tributaria (fs. 31 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 8 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDC/DF/VI/INF/2782/09, en el cual señala que los pagos mensuales efectuados 

por los socios, por el derecho de uso de las instalaciones y otras prestaciones de 

servicios, son considerados ingresos, habiéndose identificado la existencia de 

transacciones realizadas a través de tarjetas de crédito, que no fueron facturadas por 

un total de Bs1.106.163,91; asimismo, establece que las declaraciones juradas IVA 

incumplen el art. 12 de la Ley 843, y que las rectificatorias del IT son consideradas 

como arrepentimiento eficaz; finalmente, determina el importe de Bs143.801.- como 

impuesto omitido del IVA de los períodos enero a diciembre 2005 (fs. 1215-1219 de 

antecedentes administrativos).  

 

vii. El 12 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Salima Luisa Majluf Milenkova, representante legal de Country Club Cochabamba, 

con la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09,  de 8 de octubre de 2009, que 

establece la liquidación previa del tributo sobre base cierta, en 348.567.- UFV 

equivalentes a Bs535.108.-, que incluye impuesto omitido, intereses y la multa por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, califica preliminarmente la conducta 

del contribuyente como omisión de pago y otorga el plazo de 30 días, para la 

presentación de descargo (fs. 1213-1214vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 14 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó en secretaría a 

Salima Luisa Majluf Milenkova, representante legal de Country Club Cochabamba  

con la nota SIN/GDC/DF/VI/NOT/1401/2009 de 8 de octubre de 2009, en la cual, en 

virtud de los arts. 12 de la Ley 843, 7 y 12 del DS 21530, aclara que las 

declaraciones juradas rectificatorias no son válidas para el IVA, en tal sentido no 

corresponde lo solicitado, por lo que la Orden de Verificación seguirá su curso (fs.- 

37-38 vta. de antecedentes administrativos). 
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ix. El 14 de octubre de 2009, Salima Luisa Majluf Milenkova representante legal de 

Country Club Cochabamba, mediante nota C.C.C. Nº 0196-09/10, señaló que fue 

notificada con la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09, pese a la solicitud 

de postergación de comunicación de resultados, mediante nota C.C.C. Nº 0192-

09/10, y que se ve sorprendida por los adeudos determinados por el IVA, cuyo origen 

no fue explicado en ninguna de las instancias de la revisión, vulnerando su derecho a 

la defensa, por lo que solicita fotocopias de los papeles de trabajo y la devolución de 

la documentación original. Esta solicitud que fue atendida por la Administración 

Tributaria, mediante nota SIN/GDC/DF/VI/NOT/1461/2009 de 19 de octubre de 2009 

(fs. 48-49 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 10 de noviembre de 2009, Salima Luisa Majluf Milenkova, representante legal de 

Country Club Cochabamba, mediante memorial, formuló descargos y pide se declare 

la inexistencia de la deuda tributaria determinada, para lo cual, argumentó que el 

fisco interpreta erróneamente los arts. 12 de la Ley 843 y del DS 21530, ya que éstas 

normas refieren que cuando el contribuyente no emita la factura, de igual forma debe 

proceder al pago del impuesto, por tanto, el contribuyente tiene todo el derecho de 

compensar su débito fiscal con el crédito fiscal, mediante rectificatorias, cancelando 

la multa por IDF, sin sanción por omisión de pago, si efectúa la cancelación del total 

del adeudo tributario, antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, de 

acuerdo con el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), que según el art. 5 de la citada Ley, es 

de aplicación preferencial. Cita el Auto Supremo Nº 098-C de 26 de abril de 2003 y 

señala que la imposibilidad de compensación del art. 12 de la Ley 843, no se refiere 

al sujeto pasivo, sino a su cliente. 

 

 Continua señalando que la falta de emisión de las facturas, responde a una 

interpretación diferente de la Ley, por considerarse asociación sin fines de lucro y 

que sólo en la gestión 2009, se procedió a la emisión de las facturas, a la 

rectificación de los libros de compras y ventas IVA, determinación del impuesto, 

presentación de las declaraciones juradas rectificatorias y el pago del adeudo 

tributario en su totalidad; además, el detalle de diferencias no considera que a la 

fecha de generación de la OVE, ya se presentaron las rectificatorias, además, si el 

SIN, en la fiscalización hubiera detectado diferencias, correspondía el cobro sólo por 

las mismas, más accesorios y la multa correspondiente, lo que también hubiera 

repercutido en el IT (fs. 1260-1266vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 16 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó en secretaría a 

Salima Luisa Majluf Milenkova, representante legal de Country Club Cochabamba, 
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con la nota SIN/GDC/DF/VI/NOT/1812/2009 de 11 de diciembre  de 2009, en la cual, 

como resultado del análisis de los descargos, estableció que la aclaración a las 

declaraciones juradas rectificatorias, no son válidas para el IVA, por lo que la Vista de 

Cargo seguirá su curso (fs. 1267-1308 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 16 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GDC/DF/VI-IC/0594/2009, en el cual establece que considerando 

los descargos, los antecedentes de la fiscalización, la documentación que cursa en el 

expediente y lo expuesto en el Informe SIN/GDC/DF/VI/INF/2782/2009, el reparo a 

favor del fisco, alcanza a 358.367.- UFV equivalentes a Bs550.895.-, que incluye 

impuesto omitido, intereses y la multa por omisión de pago; finalmente, sugiere la 

remisión del expediente al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva 

(fs. 1485-1513 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 8 de enero de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Salima Luisa Majluf Milenkova, representante legal de Country Club Cochabamba, 

con la Resolución Determinativa Nº 17-00971-09 de 31 de diciembre de 2009, que 

determina de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente, en 231.353.- UFV 

equivalentes a Bs355.714.-, que incluye impuesto omitido e intereses, más el importe 

de 128.283.- UFV equivalentes a Bs197.240.-, correspondiente a la sanción por 

omisión de pago (fs. 1524-1533vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Alegatos de las partes.  

  IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo.  

  Country Club Cochabamba, representada legalmente por Salima Luisa Majluf 

Milenkova según acredita el Testimonio de Poder Especial Nº 51 (fs. 34-37 del 

expediente c.1), dentro del término establecido, presentó alegatos escritos el 24 de 

mayo y el 14 de junio de 2010 (fs. 290-291vta. y 299-303vta. del expediente), 

expresando los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el Recurso Jerárquico interpuesto por el SIN, no está fundamentado 

como establece el art. 144 de la Ley 2492 (CTB), ya que al señalar que el resultado 

de la fiscalización es la detección de una forma de pago de los adeudos tributarios 

por el IVA, admite que la compensación del IVA con crédito fiscal, es una forma de 

pago; además intenta forzar los arts. 12 de la Ley 843 y 21530, que exigen que toda 

venta o prestación de servicio, debe respaldarse con la factura y sólo cuando se 

determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de ese documento, el 
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contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho a crédito fiscal, con intereses 

y multas, desde el día de su no emisión. 

 

ii. Indica que quien determina la no emisión de la factura es la Administración 

Tributaria, en un procedimiento de verificación, control o fiscalización, pero en el 

presente caso, antes de cualquier actuación del SIN, procedió a rectificar su 

conducta, con la presentación de declaraciones juradas rectificatorias del IVA e IT 

por las gestiones posteriores (2004-2008), amparándose en el arrepentimiento eficaz 

provisto en los art. 157 de la Ley 2402 (CTB) y 39 del DS 27310, asimismo, emitió 

notas fiscales o facturas, por todas esas gestiones, se pagó el IT, la multa por IDF y 

se rectificaron los Libros de Ventas IVA que plasman la información real de lo 

rectificado, demostrándose que no existe sanción por omisión de pago, cuando se 

efectúa el pago total de la deuda tributaria, antes de cualquier actuación del SIN. 

 

iii. Señala que si las facturas de la gestión 2005, están emitidas en notas fiscales 

dosificadas en la gestión 2007, no es aplicable el segundo párrafo del art. 12 de la 

Ley 843, ya que las transacciones se respaldan en las facturas y no existe normativa 

alguna que prohíba emitir facturas fuera de rango de dosificación, siendo sólo un 

incumplimiento de deberes formales, y si bien no se emitieron el momento de la 

ocurrencia del hecho generador, el contribuyente tiene el derecho de modificar su 

conducta, emitiendo las notas fiscales, para beneficiarse con el crédito fiscal 

acumulado, sin haberse infringido el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dado que la 

declaración y el pago se efectuaron en la forma, medio y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria. 

 

iv. Expresa que la Administración Tributaria, en la verificación efectuada a la gestión 

2005, no determinó diferencias en las declaraciones rectificatorias por una indebida 

utilización del crédito fiscal, ya que sólo en ese caso, podría haber determinado 

tributo omitido. Respecto a la rectificatoria, aclara que no existen tres formas de 

rectificar, como afirma el SIN, pues son sólo dos: 1) cuanto tenga por efecto el 

aumento del saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante; 

2) cuando tenga como efecto el aumento de saldo a favor del sujeto pasivo o la 

disminución del saldo a favor del fisco, por lo que la Resolución de Alzada ha sido 

legal y correctamente dictada, y solicita se ratifiquen los fundamentos expuestos en 

la misma. 

 

v. Añade que la generación de la Orden de Verificación Nº 008OVI0317 por los 

períodos enero a diciembre 2005, la posterior Vista de Cargo y la Resolución 
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Determinativa GRACO Nº 17-00971-09, no sólo demuestran la incorrecta 

interpretación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB), sino que también abarcan períodos 

que se encuentran prescritos, vulnerando la normativa legal y derechos 

constitucionales, tales como los arts. 59, 60, 61, 62, 66, num. 1), 95, 100, 104 de la 

Ley 2492 (CTB), 29 y 31 del DS 27310. 

 

vi. Refiere que según los antecedentes de hecho y derecho, en ningún momento se 

produjo la interrupción y/o la suspensión de la prescripción, al no existir notificación 

de la Resolución Determinativa o inicio de una Orden de Fiscalización, antes del 31 

de diciembre de 2009, siendo los únicos documentos notificados la Orden de 

Verificación y la Vista de Cargo, que no interrumpen o suspenden la prescripción; 

asimismo, en aplicación del principio de razonabilidad, señala que no es lo mismo 

una Orden de Verificación que una Orden de Fiscalización. 

 

vii. Aduce que para los períodos enero a diciembre de 2005, el hecho generador se 

produjo en la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar el 

término de prescripción de 4 años, conforme los arts. 59 y 60 de la cita Ley, término 

que se inicia el 1 de enero de 2006 y concluye el 31 de diciembre de 2009, sin existir 

causales de interrupción o de suspensión, según los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que debe operar la anulación de la Resolución Determinativa Nº 17-

00971-09, hasta el vicio más antiguo, por la prescripción del IVA de los períodos 

enero a diciembre 2005. Como respaldo, adjunta la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ/RA 0465/2009, de 28 de diciembre de 2009. 

 

viii. Arguye que no se han producido causales de interrupción, ya que en ningún 

momento hubo reconocimiento tácito de las obligaciones por la supuesta deuda 

tributaria, y menos aún hubo resolución de un plan de facilidades de pago, hecho que 

se puede evidenciar en los memoriales presentados en el proceso de verificación y la 

Vista de Cargo, archivados en el expediente de fiscalización. 

 

ix. En cuanto a las multas por incumplimiento de deberes formales por las 

declaraciones rectificativas de los períodos enero, marzo, abril y octubre de 2005, 

aclara que la apreciación de la ARIT es contradictoria con la normativa vigente, ya 

que no se sanciona la presentación de declaraciones juradas fuera de plazo, sino la 

declaración fuera de plazo de un impuesto omitido, tal como dispone el art. 27 del DS 

27310, por lo que hace notar que las declaraciones rectificatorias del IVA de los 

períodos señalados, no presentan impuestos determinados (casilla 909), ya que en 

dichos períodos las compras son mayores a las ventas y lo que se genera, es un 
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saldo a favor del contribuyente (Casilla 693), sin corresponder la multa por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

x. Expresa que el SIN no consideró el cambio de política contable, efectuado en la 

gestión 2009, como consecuencia de las Resoluciones Jerárquicas desfavorables  

para el Country Club, cambios que fueron explicados en los descargos a la Orden de 

Verificación y Vista de Cargo, y que consistieron en registrar los aportes de los socios 

como ingresos, en lugar del patrimonio, lo que incide en las gestiones 2005 a 2008, 

por lo que en aplicación del principio de buena fe y transparencia, regularizó 

voluntariamente el pago del IVA e IT por los aportes recibidos de sus socios. 

 

xi. Continua señalando que la regularización impositiva voluntaria, fue realizada 

conforme con el art. 70-1) de la Ley 2492 (CTB), y bajo el beneficio del art. 157 de la 

misma Ley, relativo al arrepentimiento eficaz, que está condicionado a que el 

contribuyente efectúe el pago real y total de la deuda tributaria, antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, pago con el que queda extinguida la 

sanción por omisión de pago, tal como expresa el Auto Supremo Nº 282/08 y la AGIT 

en las Resoluciones STG-RJ/0382/2007 y 0114/2006; además que el 6 de mayo de 

2009, presentó declaraciones juradas rectificatorias, en las cuales se compensa el 

nuevo impuesto determinado con los saldos a favor de crédito fiscal acumulado, 

actuando conforme con el art. 27 del DS 27310 y canceló en efectivo, mediante 

Boletas de Pago Nº 1000, las multas por incumplimiento de deberes formales, por los 

impuestos determinados no declarados en los plazos establecidos, en tanto que para 

el IT, al no contar con saldo a compensar, realizó el pago en efectivo, previa emisión 

de las facturas y rectificación de los Libros de Ventas IVA de la gestión 2005.  

 

xii. Aduce que la Administración Tributaria pretende cobrar impuestos omitidos más 

accesorios de las declaraciones juradas rectificatorias del IVA, cuando no existe 

impuesto determinado a pagar, para lo cual, refiere el art. 3 de la RA 05-185-98 y 

señala que al no existir impuesto determinado. no existen impuestos omitidos y 

menos aún accesorios y sanción por omisión de pago. Cita el AS Nº 098-C de 26 de 

abril de 2003, cuya jurisprudencia es de cumplimiento obligatorio tanto para el sujeto 

activo como para los sujetos pasivos. Resalta que la Ley 1340 (CTb). en ninguno de 

sus artículos, se refiere a las declaraciones juradas rectificativas y menos aún al 

arrepentimiento eficaz, ya que las declaraciones originales y rectificativas fueron 

establecidas mediante RA 05-0152-98 emitida por el SIN y elevada a rango de DS 

25183, por lo cual se aplicaba el art. 12 de la Ley 843, al no existir norma superior a 

la misma, que otorgue beneficios y mecanismos de subsanación de omisiones o 
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errores cometidos antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria; sin 

embargo, con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), las declaraciones juradas 

rectificativas y el arrepentimiento eficaz, están normados y vigentes, y su aplicación 

es de cumplimiento obligatorio. 

 

xiii. Expresa que la falta de reconocimiento de la regularización del IVA a través de 

declaraciones juradas rectificativas, que se sustentan en fundamentos ilegales, 

vulnera los derechos que tienen los contribuyentes a ampararse en el beneficio del 

art.157 de la Ley 2492 (CTB) y art. 27-III del DS 27310, que reconoce el derecho del 

sujeto pasivo a disminuir saldos a su favor. Finalmente, solicita ratificar la Resolución 

de Alzada, manteniendo la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-

00971-09. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 78. (Declaraciones Juradas).  

 I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

 

 II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Adminsitración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

 

 También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante reglamento. 

 

 En todos los casos, la declaración jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican.  
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Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

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

formular y presentar los descargos que estime conveniente. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de los cuales, en especial podrá:… 

 

Art. 157. (Arrepentimiento eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de deberes formales). 

 II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria;… 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iii. Ley 843, Texto Ordenado Vigente (TOV). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 



   16 de 32

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. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 

Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte 

de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, 

descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las 

compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho período. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

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. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el Artículo 8°. 
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Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 26. (Declaraciones Juradas Rectificatorias). 

I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas 

rectificatorias pueden ser de dos tipos; 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectifícatorias a favor del Fisco". 

b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectifícatorias a favor del Contribuyente". 

 

Art. 27. (Rectificatorias a favor del fisco). 

I. Cuando se presente una Rectifícatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492. Si la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

v. DS 21530, Reglamento al Impuesto al Valor Agregado (RIVA).  

Art. 7. A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el Artículo 7 de 

la Ley 843, se aplicará la alícuota establecida en el Artículo 15 de la misma, sobre el 

precio neto de venta, contratos de obras y de prestación de servicios y toda otra 

prestación que se hubiese facturado, entendiéndose por tal, el definido por los 

Artículos 5 y 6 de la Ley No. 843. 

 

Art.12. En relación al segundo párrafo del Artículo 12 de la Ley No. 843, cuando se 

determine ventas de bienes o servicios sin la emisión de factura, nota fiscal  o 

documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho a 

crédito fiscal alguno sobre esas ventas. El impuesto se actualizará desde la fecha de 

la operación y se calculará interese y multas desde ese mismo día. 

Independientemente de este tratamiento, el contribuyente estará sujeto a las 

sanciones por defraudación tributaria. 
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vi. RND 10-0021-04, Concepto y alcances de las contravenciones tributarias: 

Deberes formales y sanciones. 

 

2. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE 

DECLARACIONES JURADAS 

DEBER FORMAL PERSONAS JURIDICAS 

2.1 Presentación de declaraciones 

juradas en la forma, medios, plazos, 

lugares y condiciones establecidas 

en normas emitidas para el efecto. 

300 UFV 

 

vii. RND 10-0011-08, Procedimiento para la aplicación de sanciones directas por 

incumplimiento de deberes formales relacionados con la presentación de 

declaraciones juradas. 

Art. 1. Objeto. 

La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer el 

procedimiento para el cobro de multas por aplicación de sanciones directas, 

emergentes del incumplimiento de Deber Formal de presentar Declaraciones Juradas 

en los plazos establecidos por la Administración Tributaria, así como Declaraciones 

Juradas Rectificatorias que incrementen el Impuesto Determinado. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la identificación e interpretación de las disposiciones legales 

aplicadas por la ARIT. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, aduce error interpretativo en 

que hubiera incurrido la ARIT, transcribiendo los arts. 12 de la Ley 843, 7 y 12 del DS 

21530 y señalando que el primer párrafo del art. 12 de la Ley 843, con la frase “sin 

admitir prueba en contrario”, refiere que la obligación de emitir factura es 

inexcusable, y tiene relación directa con los tres requisitos que avalan el hecho 

imponible y la generación del crédito fiscal, según los arts. 4, 8 de la Ley 843 y 8 del 

DS 21530. Añade que el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, es taxativo, al 

establecer que el monto de las ventas sin facturas, debe ser gravado, sin derecho al 

cómputo de crédito fiscal alguno; es decir que bajo ninguna circunstancia, el obligado 

que omitió la factura en el momento de la entrega del bien o acto equivalente, puede 
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acreditar el pago del adeudo tributario con el crédito fiscal, por lo que más allá del 

reconocimiento del sujeto pasivo de haber incumplido el deber formal de emitir 

factura y la rectificación de las declaraciones juradas que establecen mayores 

ingresos, el pago en aplicación de los gravámenes, no puede hacerse con crédito 

fiscal alguno. 

 

ii. Expresa que el espíritu del art. 12 de la Ley 843, no es otro que exigir al sujeto 

pasivo, sin restringirle su derecho a la rectificatoria, arrepentimiento eficaz u otra 

prerrogativa que la Ley establezca, cumplir efectivamente con el pago del impuesto, 

ya que de otra manera, esa conducta constituiría delito tributario (defraudación). 

Además el artículo analizado ha sido desglosado en su alcance en el art. 12 del DS 

21530, y establece que si en un proceso de determinación, se detecta ventas sin 

emisión de facturas, la prohibición del pago del gravamen con crédito fiscal alguno, 

persiste, por lo que Country Club Cochabamba ha acreditado indebidamente el pago 

del IVA por ventas sin factura de los períodos enero a diciembre 2005, con crédito 

fiscal, cuando la Ley es expresa en disponer que más allá de las rectificatorias 

presentadas por el sujeto pasivo y del arrepentimiento eficaz, del cual podría 

beneficiarse, no puede utilizar crédito fiscal alguno; asimismo, señala que  el 

resultado obtenido en la fiscalización, es la detección de una forma de pago de los 

adeudos tributarios del IVA de la gestión 2005, no permitida por la Ley, en virtud de la 

realidad económica divulgada por el mismo sujeto pasivo y la incorrecta 

interpretación de la normativa.  

 

iii. Por otra parte, Country Club Cochabamba, en alegatos señala que la Administración 

Tributaria intenta forzar los arts. 12 de la Ley 843 y DS 21530, que exigen que toda 

venta o prestación de servicios, deben respaldarse con la factura y sólo cuando se 

determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de ese documento, el 

contribuyente deberá cancelar el impuesto, sin derecho a crédito fiscal, con intereses 

y multas desde el día de su no emisión. Además, que quien determina la no emisión 

de la factura es la Administración Tributaria, en un procedimiento de verificación, 

control o fiscalización, pero, en el presente caso, antes de cualquier actuación del 

SIN, procedió a rectificar su conducta, con la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA e IT de las gestiones posteriores (2004-2008), amparándose en 

el arrepentimiento eficaz, previsto en el art. 157 de la Ley 2402 (CTB) y art. 39 del DS 

27310.  

 

iv. Señala que si las facturas de la gestión 2005, están emitidas en notas fiscales 

dosificadas en la gestión 2007, no es aplicable el segundo párrafo del art. 12 de la 
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Ley 843, ya que las transacciones se respaldan en las facturas y no existe normativa 

alguna que prohíba emitir facturas fuera de rango de dosificación, siendo sólo un 

incumplimiento de deberes formales; y si bien no se emitieron el momento de la 

ocurrencia del hecho generador, el contribuyente tiene el derecho de modificar su 

conducta, emitiendo las notas fiscales para beneficiarse con el crédito fiscal 

acumulado, sin haberse infringido el art. 70 de la ley 2492 (CTB), dado que la 

declaración y el pago, se efectuaron en la forma, medio y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria. 

 

v. Adicionalmente, la Resolución de Alzada refiere que en el presente caso, no es 

aplicable el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, al señalar que no tendrán 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno todas aquellas enajenaciones no 

respaldadas por la respectiva factura, no siendo el caso de autos, al tener el débito 

fiscal respaldo en notas fiscales. 

 

vi. Al respecto, la normativa tributaria nacional, en el art. 4, inc. b) de la Ley 843, prevé 

que el hecho imponible se perfeccionará, 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 todos los casos, el responsable 

deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Asimismo, el art. 12 de la Ley 843, dispone que “el incumplimiento de la obligación de 

emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba 

en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá 

derecho al cómputo del crédito fiscal a que se refiere el Artículo 8°. Toda 

enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria” (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Por su parte, el art. 7 del DS 21530, refiere que el débito fiscal surgirá de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes emitidos en el mes al que 

corresponda la liquidación del impuesto. En tanto, el art. 12 del DS 21530, en 

relación al segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, señala que cuando se 

determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho a 
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crédito fiscal alguno sobre esas ventas. El impuesto se actualizará desde la fecha de 

la operación y se calculará intereses y multas desde ese día. 

 

viii. En este contexto normativo, se entiende que la emisión de la factura constituye 

para el IVA, un acto necesario que respalda el perfeccionamiento del hecho 

imponible, de cuya omisión, tal como prevé el art. 12 de la Ley 843, devienen dos 

efectos: el primero, referido al comprador y el segundo, relacionado con el vendedor; 

vale decir, que el primer párrafo del citado precepto  normativo, presume, sin admitir 

prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, cuando no se emite la factura, 

nota fiscal o documento equivalente, ya que al no haberse declarado débito fiscal 

alguno, la compra no puede generar un crédito fiscal, del cual se beneficie el 

comprador, en los términos del art. 8 de la Ley 843.   

 

ix. En tanto que, en el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, la norma prevé las 

consecuencias de la no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

para el sujeto pasivo como obligado a declarar el hecho generador (débito fiscal), en 

este caso, deja establecido que cuando las ventas no estuvieran respaldas por las 

respectivas facturas, el sujeto pasivo debe ingresar el impuesto, sin derecho a crédito 

fiscal alguno sobre esas ventas, es decir, que cuando se determinen ventas no 

facturadas, el débito fiscal que resulte de aplicar la alícuota correspondiente (13%) 

sobre las mismas, no puede ser compensado con el crédito fiscal del período o de 

períodos anteriores (crédito acumulado), debiendo cancelarse el impuesto 

determinado a favor del fisco sin derecho a crédito fiscal, el mismo, que al no haber 

sido declarado en el término previsto, debe incluir el mantenimiento de valor, los 

intereses y la sanción que correspondiere. 

 

x. En ese sentido, el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, reglamentado por el art. 

12 del DS 21530, es aplicable sólo cuando existen ventas no facturadas; no 

obstante, si bien el art. 4 de la Ley 843, obliga al sujeto pasivo a la emisión de la 

factura en cuanto se verifique el hecho imponible, su emisión y declaración posterior, 

no puede ocasionar la pérdida del derecho a la compensación con el crédito fiscal, 

pues aún con la inoportuna emisión de la factura, el débito fiscal fue generado, 

correspondiéndole la compensación con el crédito fiscal, empero, se debe tener 

presente que la declaración del impuesto fuera del plazo establecido, conlleva para el 

sujeto pasivo, el pago de la multa por incumplimiento de deberes formales, las 

diferencias a favor del fisco, los accesorios de Ley y la sanción que correspondiere.  
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xi. Con el razonamiento precedentemente expuesto, esta instancia jerárquica 

procederá  a verificar si en el presente caso, se cumplen las condiciones previstas en 

el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, ya que lo contrario significará la 

inaplicabilidad de la citada norma en el proceso de determinación, llevado a cabo por 

la Administración Tributaria contra Country Club Cochabamba.   

 

IV.4.2. Sobre las rectificatorias y de la intrascendencia de la emisión de facturas 

en razón de su extemporaneidad.  

i. La Administración Tributaria indica que la rectificación de las declaraciones juradas 

es una prerrogativa prevista en el art. 78-II de la Ley 2492 (CTB), para la 

modificación de los formularios originales presentados al SIN, de tres formas: 1) 

aumentar el saldo a favor del fisco; 2) disminuir el saldo a favor del fisco; o 3) 

aumentar el saldo a favor del sujeto pasivo; en todos los casos, sustituye a las 

declaraciones juradas originales, por lo que en la gestión 2009, el sujeto pasivo 

procedió a la rectificación de las declaraciones juradas de los períodos enero a 

diciembre 2005, por no haber registrado ingresos percibidos en concepto de cuotas 

de los socios, rehizo sus Libros de Ventas y emitió facturas ajustadas a los nuevos 

montos declarados como ingresos en la gestión 2005. 

 

ii. Añade que el incremento de los saldos a favor del fisco, es resultado de ingresos no 

facturados el momento del hecho generador, hecho claramente identificado y previsto 

como causal que impide al sujeto pasivo utilizar crédito fiscal alguno, para cumplir 

con el adeudo tributario resultante, sea producto de rectificatorias o de revisiones por 

parte del fisco, sin afectar otros derechos como el arrepentimiento eficaz o la 

reducción de sanciones.  

 

iii. Señala que las emisión de las facturas en el año 2009, cuya dosificación no 

corresponde a la gestión fiscalizada, además de contravenir los arts. 16 y 17-1) de la 

Ley 2492 (CTB), no tienen y no pueden tener efecto retroactivo, respecto a hechos 

generadores del año 2005, ya que desnaturalizaría lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 

843, pues las notas fiscales, sin trascendencia tributaria en razón de su 

extemporáneo origen y naturaleza, se reducen a meros justificativos de los 

incrementos de los saldos a favor del fisco, por los cuales, ya se contaba con los 

elementos materiales fehacientes e irrefutables para establecer la existencia y 

cuantía, a partir de la información de las Administradoras de Tarjetas de Crédito, por 

los períodos fiscalizados; y al haber pagado la deuda tributaria en una forma distinta 

a la prevista en el art. 1 de la Ley 843, ha infringido también el art. 70 de la Ley 2492 

(CTB).  
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iv. Aduce que al ser ilegal la compensación del crédito fiscal, efectuada por el 

contribuyente, se tiene por no pagados los adeudos tributarios resultantes de las 

rectificatorias de los períodos enero a diciembre de la gestión 2005, demostrándose 

la aplicación del art. 12 de la Ley 843, en contraposición del fallo de la AGIT, 

configurándose la contravención tributaria de omisión de pago.  

 

v. Por su parte, Country Club Cochabamba, en alegatos, manifiesta que si las facturas 

de la gestión 2005 están emitidas en notas fiscales dosificadas en la gestión 2007, no 

es aplicable el segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, ya que las transacciones se 

respaldan en las facturas y no existe normativa alguna que prohíba emitir facturas 

fuera de rango de dosificación, siendo sólo un incumplimiento de deberes formales; y 

si bien no se emitieron el momento de la ocurrencia del hecho generador, el 

contribuyente tiene el derecho de modificar su conducta y emitir las notas fiscales 

para beneficiarse con el crédito fiscal acumulado, sin haberse infringido el art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB), dado que la declaración y el pago se efectuaron en la forma, 

medio y lugares establecidos por la Administración Tributaria. 

 

vi. Expresa que la Administración Tributaria, en la verificación efectuada a la gestión 

2005, no determinó diferencias en las declaraciones rectificatorias por una indebida 

utilización del crédito fiscal, ya que sólo en ese caso, podría haber determinado 

tributo omitido. Respecto a la rectificatoria, aclara que no existen tres formas de 

rectificar, como afirma el SIN, pues son sólo dos: 1) cuanto tenga por efecto el 

aumento del saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante; 

2) cuando tenga como efecto el aumento de saldo a favor del sujeto pasivo o la 

disminución del saldo a favor del fisco.  

 

vii. Continua señalando que la regularización impositiva voluntaria, fue realizada 

conforme con el art. 70-1) de la Ley 2492 (CTB) y bajo el beneficio del art. 157 de la 

misma Ley, relativo al arrepentimiento eficaz, que está condicionado a que el 

contribuyente efectúe el pago real y total de la deuda tributaria, antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, pago con el que queda extinguida la 

sanción por omisión de pago, tal como expresa el Auto Supremo Nº 282/08 y la AGIT 

en las Resoluciones STG-RJ/0382/2007 y 0114/2006; además que el 6 de mayo de 

2009, presentó declaraciones juradas rectificatorias, en las cuales se compensa el 

nuevo impuesto determinado con los saldos a favor de crédito fiscal acumulado, 

actuando conforme con el art. 27 del DS 27310 y canceló en efectivo, mediante 

Boletas de Pago Nº 1000, las multas por incumplimiento de deberes formales, por los 

impuestos determinados no declarados en los plazos establecidos, en tanto que, 



   24 de 32

para el IT, al no contar con saldo a compensar, realizó el pago en efectivo, previa 

emisión de las facturas y rectificación de los Libros de Ventas IVA de la gestión 2005.  

 

viii. Al respecto, el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) establece que las declaraciones 

juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria, en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

reglamentariamente, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 

responsabilidad de quienes las suscriben. Añade además, que podrán rectificarse a 

requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o 

tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo 

a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante, y finalmente, 

señala que la declaración jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a los 

datos que se rectifican. 

 

ix. Concordante con lo anotado, el art. 26 del DS 27310, prevé que las declaraciones 

juradas rectificatorias pueden ser de dos tipos: a) las que incrementen el saldo a 

favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del contribuyente, que se denominarán 

rectificatorias a favor del fisco; b) las que disminuyan el saldo a favor del fisco o 

incrementen el saldo a favor del contribuyente, que se denominarán rectificatorias a 

favor del contribuyente. 

 

x. Por otra parte, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), indica que cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria, antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la 

sanción pecuniaria por el ilícito tributario.  

 

xi.  En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene 

que la Administración Tributaria, como resultado del proceso de verificación, iniciado 

contra Country Club Cochabamba, mediante la Orden de Verificación Nº 

0008OVI0317, cuyo alcance comprendió el IT y Débito Fiscal de las diferencias que 

surgen de la comparación de la declaración jurada y la información obtenida de las 

Administradoras de Tarjetas de Crédito, por los períodos enero a diciembre 2005 (fs. 

9-15 vta. de antecedentes administrativos), emitió el Informe 

SIN/GDC/DF/VI/INF/2782/09, en el cual señala que los pagos mensuales efectuados 

por los socios, por el derecho de uso de las instalaciones y otras prestaciones de 

servicios, son considerados ingresos, habiéndose identificado la existencia de 

transacciones realizadas a través de tarjetas de crédito, que no fueron facturados por 

un total de Bs1.106.163,91; asimismo, establece que las declaraciones juradas IVA 
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incumplen el art. 12 de la Ley 843, y que las rectificatorias del IT son consideradas 

como arrepentimiento eficaz; finalmente, determina el importe de Bs143.801.- como 

impuesto omitido del IVA por los períodos enero a diciembre 2005 (fs. 1215-1219 de 

antecedentes administrativos).  

 

xii. Posteriormente, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Vista de 

Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09  (fs. 1213-1214vta. de antecedentes 

administrativos), ante la cual, el sujeto pasivo, en el plazo previsto en el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), presentó descargos (fs. 1260-1266vta. de antecedentes 

administrativos), que fueron evaluados en el Informe de Conclusiones 

SIN/GDC/DF/VI-IC/0594/2009 (fs. 1485-1513 de antecedentes administrativos) y, 

finalmente, el 8 de enero de 2010, notificó la Resolución Determinativa Nº 17-00971-

09 de 31 de diciembre de 2009, que determina de oficio las obligaciones impositivas 

del contribuyente, en 231.353.- UFV equivalentes a Bs355.714.-, que incluye 

impuesto omitido IVA e intereses, más el importe de 128.283.- UFV equivalentes a 

Bs197.240.-, correspondiente a la sanción por omisión de pago (fs. 1524-1533vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

xiii. De la misma revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el sujeto pasivo 

en 6 de mayo de 2009, presentó las declaraciones juradas rectificatorias del IVA, 

Form. 200 con Nos. de Orden 3031548951, 3034548955, 3031548961, 3031548965, 

3031548968, 3031548976, 3031548978, 3031548983, 3031548998, 3031549008, 

3031549010 y 3031549012 (fs. 355-366 de antecedentes administrativos), en las 

cuales, además de rectificar el importe de las ventas, también rectificó el importe de 

las compras, de acuerdo con los siguientes cuadros:  

Nº DE 
ORDEN

FECHA DE 
PRESENT. VENTAS DÉBITO 

FISCAL COMPRAS CRÉDITO 
FISCAL

SALDO A 
FAVOR DEL 

CONTR.
FS.

ene-05 13002490 18/02/2005 13.662    1.776      527.526         68.578       66.802        329     

feb-05 13002491 18/03/2005 8.276      1.076      197.967         25.736       24.660        330     

mar-05 13846415 19/05/2005 18.964    2.465      838.384         108.990     106.525      332     

abr-05 13025588 19/05/2005 15.199    1.976      1.119.243      145.502     143.526      333     

may-05 13245324 20/06/2005 9.947      1.293      258.566         33.614       32.321        334     

jun-05 14034278 19/07/2005 16.988    2.208      240.813         31.306       29.098        335     

jul-05 14084279 19/08/2005 16.924    2.200      187.579         24.385       22.185        336     

ago-05 9778971 16/09/2005 16.334    2.123      173.411         22.543       20.420        337     

sep-05 14475152 19/10/2005 8.228      1.070      138.165         17.961       16.891        338     

oct-05 14475153 18/11/2005 44.776    5.821      491.449         63.888       58.067        339     

nov-05 10448048 19/12/2005 19.550    2.542      176.675         22.968       20.426        340     

dic-05 15060068 19/01/2006 19.067    2.479      166.317         21.621       19.142        341     
Nota.- En el detalle no se consigna el saldo a favor del contribuyente del período anterior.
(*) De antecedentes administrativos.

(Expresado en Bolivianos)

PERIODO

DETALLE DE DECLARACIONES JURADAS ORIGINALES - FORM. 143
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Nº DE ORDEN FECHA DE 
PRESENT. VENTAS COMPRAS

SALDO A 
FAVOR DEL 

FISCO

SALDO A 
FAVOR DEL 
CONTRIB.

FS.

ene-05 3031548951 06/05/2009 426.910    526.062         12.890     355

feb-05 3034548955 06/05/2009 369.928    196.647         22.527          356

mar-05 3031548961 06/05/2009 375.061    813.028         56.936     357

abr-05 3031548965 06/05/2009 370.342    1.117.488      97.129     358

may-05 3031548968 06/05/2009 363.884    256.667         13.938          359

jun-05 3031548976 06/05/2009 373.022    239.463         17.363          360

jul-05 3031548978 06/05/2009 403.314    180.886         28.916          361

ago-05 3031548983 06/05/2009 404.339    173.411         30.021          362

sep-05 3031548998 06/05/2009 406.333    131.484         35.730          363

oct-05 3031549008 06/05/2009 433.438    484.765         6.673       364

nov-05 3031549010 06/05/2009 407.987    169.991         30.939          365

dic-05 3031549012 06/05/2009 425.336    162.493         34.170          366
Nota.- En el detalle no se consigna el saldo a favor del contribuyente del período anterior.
(*) De antecedentes administrativos.

DETALLE DE DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATORIAS - FORM. 200
(Expresado en Bolivianos)

PERIODO

 

 

xiv. Asimismo, Country Club Cochabamba, en el término previsto en el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), presentó como descargo a la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09, fotocopias de las facturas Nos. 6801 al 6812 con No. de 

Orden 3031416691 y el Libro de Ventas IVA (fs. 1230-1241 y 1309-1476 de 

antecedentes administrativos), documentación que también fue adjuntada al recurso 

de alzada (fs. 41-219 del expediente c.1 y c.2). 

 

xv. De la valoración de la prueba descrita, se observa que por la existencia de ventas 

no declaradas en los períodos enero a diciembre 2005, el contribuyente procedió a la 

emisión de las facturas correspondientes, y conforme a ello, en aplicación de los arts. 

78 de la Ley 2492 (CTB), 26 y 27 del DS 27310, presentó declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA, el 6 de mayo de 2009, las cuales al tener el efecto de reducir 

el saldo a favor del contribuyente, no necesitaron la autorización previa para su 

presentación; por lo que el sujeto pasivo, antes de la notificación con la Orden de 

Verificación Nº 0008OVI0317, que sucedió el 8 de julio de 2009, subsanó la falta de 

emisión de las facturas, y en las declaraciones juradas rectificatorias del IVA, 

compensó el débito fiscal con el crédito fiscal del período y/o acumulado de periodos 

anteriores, consecuentemente, en el presente caso, no es aplicable el segundo 

párrafo del art. 12 de la Ley 843, pues no se cumple la condición de que se hubieran 

determinado ventas no facturadas, pues aún cuando las facturas fueron emitidas en 

forma posterior al hecho generador, éste fue declarado voluntariamente por el sujeto 

pasivo. 
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xvi. Sin perjuicio de lo anotado, cabe advertir que las facturas emitidas por Country 

Club Cochabamba, fueron dosificadas por la Administración Tributaria, el 22 de junio 

de 2007, vale decir, en forma posterior al hecho generador; no obstante, dicha 

situación no puede ocasionar la invalidez de las mismas, ya que como se estableció 

precedentemente, el débito fiscal fue declarado por el sujeto pasivo a través de las 

declaraciones juradas rectificatorias, y las facturas registradas en el Libro de Ventas, 

que también fue corregido y notariado el 6 de mayo de 2009, por lo que desconocer 

las facturas emitidas en un rango de dosificación no autorizado, significaría también 

desconocer las transacciones que en ellas se respaldan; en este sentido, queda 

desvirtuado el argumento de la Administración Tributaria, respecto a que la emisión 

de facturas constituiría un mero justificativo de los incrementos de los saldos a favor 

del fisco. 

 

xvii. Adicionalmente, cabe señalar que la Administración Tributaria, desde la recepción 

de la información de terceros (Administradoras de Tarjetas de Crédito) y la 

presentación de las declaraciones juradas originales, tuvo la oportunidad de verificar 

el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, en ejercicio 

pleno de las facultades reconocidas en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB),  por lo que 

ahora no puede desconocer la rectificación voluntaria del sujeto pasivo, más aun, 

cuando de acuerdo con los antecedentes, se evidencia que el SIN generó una 

primera Orden de Verificación Nº 0008OVI0317, el 20 de marzo de 2008 (fs. 3-6 de 

antecedentes administrativos) y cuyo detalle de diferencias, consigna la información 

proporcionada por el sujeto pasivo en sus declaraciones juradas originales, y 

posteriormente, sin considerar la información de las declaraciones juradas 

rectificatorias, conforme establece el último párrafo del art. 78-II de la Ley 2492 

(CTB), el 2 de julio de 2009, generó una segunda Orden de Verificación que fue 

notificada al sujeto pasivo (fs. 9-11 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. Por otra parte, en cuanto a la aplicación del arrepentimiento eficaz, previsto en el 

art. 157 de la Ley 2492 (CTB), como forma de extinción de la sanción por el ilícito 

tributario, se debe precisar que en el presente caso, las observaciones del IVA, 

determinadas por la Administración Tributaria, fueron regularizadas por el sujeto 

pasivo antes de la notificación con la Orden de Verificación, a través de la 

presentación de declaraciones juradas rectificatorias y dado que el incremento en las 

ventas, sólo produjo la disminución de saldo a favor del crédito fiscal, no existe tributo 

omitido a favor del fisco, por lo que tampoco existe sanción por dicha conducta, en 

ese entendido, no corresponde ingresar en el análisis del alcance del arrepentimiento 

eficaz previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), y tampoco corresponde la 
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compulsa del Auto Supremo Nº 282/08 y de las Resoluciones STG-RJ/0382/2007 y 

0114/2006 citadas por el Country Club Cochabamba. 

 

xix. Consecuentemente, por los argumentos expuestos, se concluye que la 

Administración Tributaria no logró demostrar su pretensión, pues en el presente caso, 

la existencia de las facturas correspondientes a las ventas observadas como no 

facturadas, no amerita la aplicación del segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843, por 

tanto, en este punto corresponde confirmar la Resolución de Alzada, es decir, se 

debe dejar sin efecto la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00971-09. 

 

IV.4.3. Sobre la prescripción invocada por el sujeto pasivo en alegatos.  

i. Country Club Cochabamba expresa en alegatos, que la Orden de Verificación Nº 

008OVI0317 por los períodos enero a diciembre de 2005, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00971-09, abarcan períodos que se 

encuentran prescritos, lo que vulnera los arts. 59, 60, 61, 62, 66, num. 1), 95, 100, 

104 de la Ley 2492 (CTB), 29 y 31 del DS 27310. Añade que no existen causales de 

interrupción o de suspensión, conforme establecen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 

(CTB), ya que no existe notificación de la Resolución Determinativa o inicio de una 

Orden de Fiscalización, antes del 31 de diciembre de 2009, y que en aplicación del 

principio de razonabilidad, señala que no es lo mismo una Orden de Verificación que 

una Orden de Fiscalización. Aduce que para los períodos enero a diciembre de 2005, 

corresponde aplicar el término de prescripción de 4 años, conforme con los arts. 59 y 

60 de la Ley 2492 (CTB), término que se inicia el 1 de enero de 2006 y concluye el 

31 de diciembre de 2009, adjunta la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/RA 

0465/2009, de 28 de diciembre de 2009. 

 

ii. Al respecto, en cuanto a la forma de impugnación de los recursos en la vía 

administrativa, el art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener –entre otros- los fundamentos de hecho 

y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con 

claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide.  

 

iii. En el presente caso, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 220-230 del 

expediente c.2), se ferifica que Country Club Cochabmaba, impugnó la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00971-09, expresando agravios respecto a la validez de 

la rectificación, el arrepentimiento eficaz, la falta de valoración del art. 12 de la Ley 
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843, la ilegalidad de la calificación de la conducta y las deficiencias en el trabajo de 

verificación, solicitando se revoque totalmente la Resolución Determinativa; no 

obstante, el 5 de febrero de 2010, mediante memorial invocó ante la ARIT 

Cochabamba, la prescripción del IVA de los períodos enero a diciembre de 2005 (fs. 

234-235vta. del expediente c.2), argumentando la inexistencia de causales de 

suspensión para las verificaciones puntuales, de acuerdo con el art. 62 de la Ley 

2492 (CTB).   

 

iv. En ese contexto, es evidente que la prescripción del IVA de los períodos enero a 

diciembre de 2005, no fue solicitada por Country Club Cochabamba el momento de 

interponer su recurso de alzada, por lo que en aplicación del principio de congruencia 

que debe existir entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su 

Resolución, la ARIT Cochabamba estableció que no corresponde pronunciarse al 

respecto, por haber sido formulada en el memorial de 5 de febrero de 2010, y que la 

Administración Tributaria, interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia, 

expresando los agravios que le causó la Resolución de Alzada; Asimismo, debe 

dejarse establecido que los puntos a resolver por esta instancia jerárquica, no 

pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; 

es decir, no se puede pretender impugnar nuevas cuestiones que no fueron 

oportunamente recurridas en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

una nueva cuestión que no fue conocida ni resuelta en instancia de Alzada. Este 

fundamento se sustenta legalmente en el inc. e) del art. 198 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB),  

 

v. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a 

interponer el Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos planteados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución 

del mismo, no pudiendo plantear nuevas cuestiones en forma directa en esta 

instancia superior, ya que resultaría conocer y resolver una cuestión en única 

instancia, lo cual no es legalmente admisible, por lo que ésta instancia jerárquica, en 

aplicación del principio de congruencia, está imposibilitada de admitir nuevos puntos 

de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; 

consecuentemente, no corresponde a esta instancia jerárquica ingresar en el análisis 

de la prescripción invocada por Country Club Cochabamba.   

 

IV.4.4. Sobre el incumplimiento de deberes formales.  

i. El sujeto pasivo, en alegatos, aclara que la apreciación de la ARIT, respecto a las 

multas por incumplimiento de deberes formales por las declaraciones rectificativas de 
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los períodos enero, marzo, abril y octubre de 2005, es contradictoria con la normativa 

vigente, ya que no se sanciona la presentación de declaraciones juradas fuera de 

plazo, sino la declaración fuera de plazo de un impuesto omitido, tal como prevé el 

art. 27 del DS 27310, empero, las declaraciones rectificatorias del IVA de enero, 

marzo, abril y octubre de 2005, no presentan impuestos determinados (casilla 909), 

porque  las compras son mayores a las ventas,  generándose un saldo a favor del 

contribuyente (Casilla 693). 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), 

darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionador previsto en la Ley 2492 (CTB), la falta de presentación de 

declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 

por otra parte, el art. 27-I del DS 27310, señala que cuando se presente una 

rectificatoria a favor del fisco, la diferencia del impuesto determinado no declarado en 

término, originará una multa por incumplimiento de deberes formales, conforme con 

el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. En el presente caso, se observa que Country Club Cochabamba en los períodos 

enero, marzo, abril y octubre de 2005, presentó declaraciones juradas rectificatorias 

del IVA, Forms. 200, con Nos. de Orden 3031548951, 3031548961, 3031548965 y 

3031549008 (fs. 355, 357, 358 y 364 de antecedentes administrativos), en las cuales, 

si bien se incrementan las ventas, no se determina un saldo a favor del fisco, ya que 

el efecto producido en la declaración jurada rectificatoria, es la disminución del saldo 

a favor del contribuyente; no obstante, el IVA, en el sistema tributario nacional, opera 

bajo el mecanismo de impuesto contra impuesto, es decir, que para la liquidación del 

IVA, en principio debe determinarse el débito fiscal (impuesto a favor del fisco) que 

deviene de la aplicación de la alícuota (13%) sobre la base imponible (ventas 

gravadas), tal como dispone el art. 7 de la Ley 843, y sobre este impuesto 

determinado, se resta el importe denominado crédito fiscal (impuesto a favor del 

contribuyente) que corresponde al 13% del total de las compras efectuadas en el 

período que se liquida, conforme señala el art. 8 de la Ley 843, y finalmente, si de la 

diferencia establecida, surge un saldo a favor del fisco, este debe ser ingresado en la 

forma y plazos que se determinan para el efecto, por el contrario, si de la diferencia 

resulta un saldo a favor del contribuyente, esté será compensado con débitos 

posteriores, de acuerdo con el art. 9 de la Ley 843. 

 

iv. En ese sentido, la normativa especial que rige el IVA, específicamente los arts. 7 y 8 

de la Ley 843, refieren el débito fiscal como el impuesto determinado en cada período 
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fiscal, y que por el mecanismo de impuesto contra impuesto, puede compensarse 

con el crédito fiscal, siendo el importe que resulte de la diferencia, un saldo a favor 

del fisco o del contribuyente, es así que el art. 27-I del DS 27310, al señalar que la 

diferencia del impuesto determinado no declarado en término originará una multa por 

incumplimiento de deberes formales, se refiere al incremento en el débito fiscal como 

producto del aumento de la base imponible que resulta de las ventas no declaradas 

en término; por lo que en el presente caso, siendo evidente que las declaraciones 

rectificatorias presentadas por el sujeto pasivo, incluyen en el Cód. 13, ventas y/o 

servicios facturados, que no fueron declarados en el plazo dispuesto para el efecto, 

dicha situación ocasionó la existencia de impuesto determinado no declarado 

(entendido como débito fiscal no declarado), configurándose con ello el 

incumplimiento de deberes formales, previsto en el art. 160-5) de la Ley 2492 (CTB), 

relacionado con la presentación de declaraciones juradas, el que de acuerdo con el 

num. 2.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, es sancionado con 300.- UFV para 

personas jurídicas. 

 

v. Por lo expuesto, se concluye que en el presente caso, se configuró el incumplimiento 

de deberes formales, relacionados con la presentación de declaraciones juradas, 

desvirtuándose de esa manera lo aseverado por Country Club Cochabamba; 

consecuentemente, en este punto debe confirmarse la resolución de alzada; no 

obstante, dado que de acuerdo con el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB), la aplicación 

de éste tipo de sanciones es de imposición directa, su procesamiento debe realizarse 

conforme prevé la RND 10-0011-08.  

 

vi. Finalmente, por todos los fundamentos anotados, se evidencia que la resolución de 

alzada analizó correctamente los antecedentes del presente proceso de verificación, 

por lo que ésta instancia jerárquica debe confirmar dicha resolución, y, 

consecuentemente, se debe dejar sin efecto la deuda tributaria del IVA de los 

períodos enero a diciembre 2005, establecida en la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00971-09.  

 

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-CBA/RA 0042/2010, de 16 

de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba, 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), 

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0042/2010, de 9 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Country Club Cochabamba, contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); consecuentemente, se deja nula y sin efecto la deuda tributaria del 

IVA de los períodos enero a diciembre 2005, establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00971-09; conforme con el art. 212-I inc. b) 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 

 


