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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0042/2010 
 
 

Recurrente: COUNTRY CLUB COCHABAMBA legalmente 
representada por Salima Luisa Majluf Milenkova 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Silvano Arancibia Colque 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0014/2010 
 
  

Cochabamba, 16 de abril de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Salima Luisa Majluf Milenkova en representación 
del  Country Club Cochabamba mediante memorial de fojas 220 a 230, conforme 
acredita el testimonio poder Nº 300 de 11 de julio de 2008, fojas 39 - 40, contra la 
Resolución Determinativa Nº 17-00971-09 de 31 de diciembre de 2009 dictada por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 
siguiente: 
 
En atención a las verificaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales 
durante las gestiones 2002 a 2004 respecto a Ventas Informadas por la Administradora 
de Tarjetas de Crédito que determinaron como ingresos no declarados los aportes de 
socios realizados mediante Tarjetas de Crédito determinando una deuda tributaria y 
confirmada en Resoluciones de Recursos de Alzada y Jerárquicos, el Country Club 
tomo la decisión de un cambio de política contable, dejando de considerar dichas 
cuotas como patrimonio y pasando a registrarlas como ingresos corrientes.  
 
A raíz de dicha determinación y en base al Principio de buena fe y transparencia, el 
Club en mayo de 2009 regularizó voluntariamente los ingresos de las gestiones no 
prescritas 2005 a 2008 a través de Declaraciones Juradas Rectificatorias del IVA e IT, 
cumpliendo lo establecido en los artículos 70, 78, 157 del Código Tributario,  8, 9, 27 y 
39 del Decreto Supremo 27310, que señalan cuando el saldo sea a favor del fisco las 
rectificaciones proceden sin autorización de la Administración Tributaria, y al realizarse 
antes de cualquier actuación de dicha entidad corresponde la calificación de 
arrepentimiento eficaz y eliminación de la multa por omisión de pago.  
 
Sin embargo, la Gerencia Distrital Cochabamba a raíz de una nueva Orden de 
Verificación de Tarjetas de Crédito gestión 2005, establece reparos en total 
desconocimiento de las rectificaciones realizadas, proceso que vulnera el Principio de 
Legalidad al no haber analizado tampoco los descargos presentados, emitiendo la 
Resolución Determinativa ahora impugnada. 
 
La determinación realizada por la Administración Tributaria no solo vulnera el artículo 
43 del Código Tributario sino también carece de todo sustento legal, al pretender 
sobreponer el artículo 12 de la Ley 843 sobre la Ley 2492, que por el principio de 
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prelación normativa debe aplicarse incluso sobre dicha Ley de forma preferente al 
constituirse en norma especial por mandato del artículo 5 del Código Tributario, y 
donde la entidad recurrida tampoco considera que el sujeto pasivo en salvaguarda del 
Principio de Estabilidad de las declaraciones juradas presentadas puede rectificarlas al 
advertir errores materiales en su confección o hechos que al momento de elaborar y 
presentar la declaración jurada original desconocía.   
 
Por lo que la regularización impositiva voluntaria es un derecho establecido en el 
Código Tributario que da lugar a la aplicación del arrepentimiento eficaz siempre y 
cuando se cumpla con el único requisito de haber pagado la totalidad de la deuda 
tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria. En este caso se 
puede verificar que el Country Club en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 2492 
para el caso del IVA gestión 2005, estableció la inexistencia de tributo omitido al haber 
compensado el Débito Fiscal con los saldos a favor del Crédito Fiscal acumulado de 
gestiones anteriores (siendo la compensación una forma de pago), en consecuencia al 
existir cero tributo omitido no correspondía el calculo de intereses, accesorios ni multa 
por omisión de pago al haberse producido el arrepentimiento eficaz, afectando solo el 
pago por multa de incumplimiento a deberes formales, canceladas por el Club 
mediante Boletas de Pago 1000, lo que demuestra el pago total de la deuda tributaria.  
 
La Administración Tributaria demuestra un accionar contradictorio, al no aceptar las 
rectificaciones del IVA pero si del IT, cuando la base de determinación de ambas es la 
misma  y tenían la finalidad de corregir un error de apreciación de normativa por parte 
del Club, asimismo al momento de la emisión de la Resolución Determinativa 
impugnada no se valoró la documentación presentada ni la del sistema, tampoco se 
requirió los Libros de Ventas IVA que también fueron rectificados antes de cualquier 
actuación de la Gerencia Distrital, basando los reparos únicamente en la errónea 
interpretación del artículo 12 de la Ley 843, ya que la imposibilidad de compensación a 
la que hace referencia dicha norma, se refiere al Crédito Fiscal del cliente no del sujeto 
pasivo, como ratifican la Corte Suprema de Justicia y la Ex Superintendencia Tributaria 
en Auto Supremo Nº 098-C y Resolución STR-SCZ/RA 0090/2008.  
 
El Country Club Cochabamba cumplió con los artículos 5, 7, 12, 15 de la Ley 843, 4, 7, 
12 y 15 del Decreto Supremo 21530, siendo la Administración Tributaria la que 
vulnerando su normativa interna R.A. 05-185-98, Circular 08-0226-05, Nota 
GNTJC/OTJ/OF/520/2005 pretende cobrar tributos inexistentes e ilegales, estando 
demostrado que en el accionar del Club no existió dolo, culpa, ni  tributo omitido  no 
correspondiendo la sanción por omisión de pago. 
 
La Administración Tributaria  ignorando los Manuales de Notificación GNTJC-I- 
NTF.VO1-05 y Proceso Administrativo de Verificación Interna  FIS – GT- PTVI- VI – 62 
emitió Orden de Verificación Nº 0008OVI0317 después que el Country Club rectifico las 
Declaraciones Juradas del IVA consignando en las diferencias del Anexo los datos de 
las Declaraciones Juradas Originales, que además difieren con los de la Vista de 
Cargo, lo que demuestra que el ente recaudador actuó prescindiendo totalmente del 
procedimiento establecido en normas vigentes viciando de nulidad el mismo como 
establece el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, correspondiendo 
también la determinación de responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios 
actuantes como establece el artículo 29 de la Ley 1178. Por lo que, solicita revocar 
totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-00971-09 de 31 de diciembre de 2010.  
 
CONSIDERANDO: 
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Silvano Arancibia Colque acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 239, responde al Recurso de Alzada, fojas 
240 a 244,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
En cumplimiento a la Orden de Verificación Nº  0008OVI0317, se procedió a fiscalizar 
al Country Club Cochabamba para comprobar el cumplimiento de los Impuestos al 
Valor Agregado - Débito Fiscal y a las Transacciones periodos fiscales enero a 
diciembre 2005, determinando sobre base cierta que los ingresos percibidos mediante 
tarjeta de crédito no han sido facturados el momento del acaecimiento del hecho 
generador y el Débito Fiscal fue indebidamente compensado con el Crédito Fiscal IVA 
ajustándose las bases imponibles y emitiendo Vista de Cargo Nº 
SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09, concediendo 30 días para la presentación de descargos. 
Al no haber pagado el reparo  ni ofrecido pruebas que desvirtúen lo determinado en 
fiscalización se notificó con Resolución Determinativa Nº 17-00971-09, estableciendo 
un adeudo tributario de UFV’ s 359.636.-, monto que incluye tributo omitido, intereses y  
multa por omisión de pago.  
 
No obstante de la regularización impositiva voluntaria realizada por el Country Club, la 
Administración Tributaria verificó que las Declaraciones Juradas Rectificatorias 
presentadas vulneran los artículos 12 de la Ley 843 y Decreto Supremo 21530, no 
existe pago registrado en la Base de Datos Corporativa  del IVA del periodo fiscalizado, 
solo canceló el monto por multa a incumplimiento de deberes formales, y no el total de 
la deuda tributaria como erróneamente señala el contribuyente, en consecuencia no 
opera el arrepentimiento eficaz previsto en los artículos 157 del Código Tributario y 39 
de su reglamento. El Country Club al no haber pagado el tributo omitido del IVA  se 
circunscribe en una indebida compensación  del monto de ventas no declaradas, dado 
que la norma citada precedentemente señala que las enajenaciones no respaldadas 
por facturas determinan la obligación de ingreso del gravamen sobre dichos montos sin 
derecho a crédito fiscal alguno referente a dichas ventas. 
 
La Administración Tributaria enmarcó el procedimiento de determinación a lo 
establecido en los artículos 98, 104 de la Ley 2492, 31, 32 de Decreto Supremo 27310 
y 18 de la R.N.D. 10-0037-07, emitiendo y notificando todos los actuados del proceso 
dentro el término establecido por Ley, así como se evidencia en Nota DF/VI-0217/09 de 
Comunicación de Resultados puesta en conocimiento de la institución, por lo que no se 
vulnero el derecho a la defensa ni el debido proceso. Debiendo aclararse que el 
análisis realizado por el Auto Supremo Nº 098-C es exclusivamente sobre el primer 
párrafo del artículo 12 de la Ley 843, no siendo el caso que nos ocupa ahora, por tanto 
no es aplicable a la materia. 
 
El Country Club reconoce el comportamiento antijurídico al cual tenía acostumbrada su 
actividad, motivo por lo que señala un cambio de comportamiento tributario, confesión 
que no sirve de fundamento de exclusión para las sanciones correspondientes, más 
aún cuando se determinó sobre base cierta artículo 43 de la Ley 2492, que el 
contribuyente percibió ingresos por transacciones con tarjetas de crédito que no fueron 
facturadas al momento del acaecimiento del hecho generador y cuyo Débito Fiscal fue 
incorrectamente compensado con el Crédito Fiscal, por tanto al haber pagado de 
menos la deuda tributaria corresponde el cobro de la multa por omisión de pago. 
 
Las diferencias en el trabajo de verificación señaladas por el Country Club, no generan 
nulidad en el procedimiento toda vez que la Vista de Cargo es el resultado de un 
proceso de fiscalización como se evidencia en los Papeles de Trabajo de 
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antecedentes, mientras que el Anexo de Diferencias de la Orden de Verificación se 
constituye en la presunción de diferencias que serán sometidas a revisión en base a la 
documentación presentada por el sujeto pasivo e informantes, por tanto los actos de la 
Administración Tributaria son legales. Concluye solicitando se confirme en todas sus 
partes las Resolución Determinativa Nº 17-00971-09 de 31 de diciembre de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
pruebas, alegatos  e informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria,  se evidencia: 
 
La Gerencia Distrital Cochabamba notificó al Country Club con Orden de Verificación  
F. 7520 Nº 0008OVI0317 y Detalle de Diferencias, fojas 9 a 11 de antecedentes, a 
objeto de verificar el IT y Débito Fiscal IVA de la comparación de su declaración jurada 
y la información obtenida de las Administradoras de Tarjetas de Crédito, periodos 
enero a diciembre de la gestión 2005, emitiendo Vista de Cargo  Nº  
SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09, fojas. 1209 a 1214  y con su fundamento procesal de no 
haber desvirtuado los reparos en el término probatorio dictó Resolución Determinativa 
Nº 17-00971-09, fojas 1524 a 1538 de antecedentes, que determina una deuda 
impositiva por ingresos percibidos mediante transacciones con tarjetas de crédito que 
no han sido facturados el momento del acaecimiento del hecho generador y cuyo 
Débito Fiscal IVA fue indebidamente compensado con Crédito Fiscal IVA originando 
reparos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de UFV´s 359.636.- correspondiente al 
tributo omitido, intereses y multas. 
 
Los artículos 78 del Código Tributario y 27 del Decreto Supremo 27310 establecen que 
las declaraciones juradas son las manifestaciones de hechos, actos, y datos 
comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 
establecidos por las reglamentaciones que esta emita, presumiéndose fiel reflejo de la 
verdad y comprometiendo la responsabilidad de quienes las suscriben, pudiendo 
rectificarse por iniciativa del sujeto pasivo y sin previa autorización, cuando  tenga 
como efecto el aumento del saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor 
del declarante. La Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a 
los datos que se rectifican. En caso de presentar una Rectificatoria a Favor del Fisco, 
la diferencia del impuesto determinado no declarado en término originará una multa por 
incumplimiento a deberes formales, conforme lo establecido el artículo 162 de la Ley 
2492, y cuando la rectificatoria se presente después de cualquier actuación del Servicio 
de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria correspondiente al 
ilícito tributario  
 
Verificándose que el Country Club Cochabamba el 6 de mayo de 2009, mediante 
Declaraciones Juradas Formulario 200 con Números de Orden 3031548951, 
3031548955, 3031548961, 3031548965, 3031548968,  3031548976, 3031548978, 
3031548983, 3031548998,  3031549008, 3031549010, 3031549012, fojas 355 a 366 
de antecedentes, rectificó los Formularios 143 con Nos. de Orden 13002490, 
13002491, 13846415, 12592250, 13025588, 13245324, 14034278, 14034279, 
9778971, 14475152,  14475153, 10448048,  15060068, fojas 264, 266 a 276 de 
antecedentes, correspondientes a los periodos de enero a diciembre del IVA, 
modificando a favor del fisco el monto de ventas facturadas, evidenciando también la 
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modificación de los montos totales en los Libros de Ventas IVA de los periodos enero a 
diciembre 2005, fojas 1310 a 1346 de antecedentes, debidamente legalizados por 
Notario de Fe Pública el 6 de mayo de 2009.  
 
Se incrementó tanto en Declaraciones Juradas Rectificatorias, como en el Libro de 
Ventas IVA, las  Facturas con Nos. 6801 al 6812, fojas 1230 a 1241 de antecedentes,  
por concepto de cuotas canceladas con Tarjeta de Crédito de socios presentes, 
ausentes y otros aportes no declaradas en la gestión 2005, hecho validado por la 
propia Administración Tributaria en Nota CITE: SIN/GDC/DF/VI/NOT/1812/2009, fojas 
1267 a  1308 de antecedentes. Si bien estos ingresos se consignaron en notas fiscales 
dosificadas en la gestión 2007, como se evidencia en Reporte de Habilitación de Notas 
Fiscales, fojas 400 de antecedentes, establecían montos a favor del fisco debidamente 
compensados con el crédito fiscal de cada periodo conforme dispone el artículo 9 de la 
Ley 843. No siendo aplicable a este caso el segundo párrafo del artículo 12 del mismo 
cuerpo legal, 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 de notas fiscales. Sin perjuicio de que 
la Administración Tributaria hubiere sancionado a la institución recurrente por el 
incumplimiento a deber formal de emisión de facturas fuera del rango de dosificación.  
 
Asimismo, se evidenció que durante el periodo fiscalizado el Club recurrente contaba 
con saldos de crédito fiscal superiores a los débitos fiscales rectificados, por lo que 
dicha institución pagó correctamente el monto por incumplimiento a deberes formales 
equivalente a la totalidad de la deuda tributaria en los periodos febrero, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2005, como se evidencia en 
Boletas de Pagos Nos. 1000, fojas 312, 319, 320, 322 a 326 y 391 a 398 de 
antecedentes, presentadas por Sistema que asigno los Números de Trámite, fojas 288 
a 307 de antecedentes, correspondiendo la exclusión de sanciones pecuniarias 
conforme los artículos 157 de la Ley 2492 y 39 de su reglamento referente al 
arrepentimiento eficaz, que cuando se 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, salvo aquellas provenientes de 
la falta de presentación de Declaraciones Juradas, donde la extinción automática de la 
sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz, procederá sobre la base del 
total del impuesto determinado por los contribuyentes y el pago total de la deuda 
tributaria calculada conforme los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo 27310. 
Verificándose que el Country Club rectificó y pagó la deuda tributaria antes de haber 
sido notificados el 8 de julio de 2009 con Orden de Verificación Nº 0008OVI0317, fojas 
9 a 15 de antecedentes, por tanto antes de cualquier actuación del ente recaudador. 
 
Respecto a los periodos enero, marzo, abril y octubre de 2005 no cursa en 
antecedentes pago de la multa por incumplimiento al deber formal de presentación de 
Declaraciones Juradas fuera de plazo, por lo que el Country Club no habría cancelado 
la totalidad de la deuda tributaria para dichos periodos, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo 27310, que establece las sanciones 
de aplicación directa formarán parte de la deuda tributaria a partir del día siguiente de 
cometida la contravención, sin embargo, y dado que se verificó la inexistencia de 
tributo omitido para dichos periodos, y por mandato del último párrafo de la norma 
citada precedentemente en ningún caso estas multas serán base de cálculo de otras 
sanciones pecuniarias; no correspondiendo por tanto la aplicación de la multa por 
omisión de pago toda vez que los artículos 165 del Código Tributario y 42 del Decreto 
Supremo 27310 al no existir en el presente caso tributo omitido.  
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No corresponde la nulidad solicitada por el recurrente por incumplimiento a los 
procedimientos establecidos por Ley, debido a que las diferencias establecidas en la 
Vista de Cargo  Nº  SIN/GDC/DF/VI/VC/0137/09, fojas. 1209 a 1214 de antecedentes, 
son resultado del trabajo realizado por fiscalización en cumplimiento de los artículos 96 
y 104 del Código Tributario, teniendo como respaldo los Papeles de Trabajo, 160 a 192 
de antecedentes, e Informe CITE: SIN/ GDC/DF/VI-INF/2782/09, fojas 1215 a 1219 de 
antecedentes. 
 
Tampoco corresponde a esta instancia recursiva pronunciarse sobre la prescripción 
solicitada por el Country Club en memorial de 5 de febrero de 2010, fojas 234 a 235 de 
expediente, toda vez que  esta no fue formulada en el Recurso de Alzada, más aún si 
el artículo 211 del Código Tributario establece que las resoluciones deben contener la 
decisión expresa positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00971-09 
de 31 de diciembre de 2009. 
 

SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


