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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0557/2007 

La Paz, 5 de octubre de 2007 

  

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, (fs. 173-175 del expediente) y Banco 

Unión SA, (fs. 195-203 vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 0143/2007, 

del Recurso de Alzada (fs. 135-152 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-

IT-0557/2007 (fs. 280-316 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del SIN, representada legalmente por 

Juan Marcelo García Terceros, según acredita personería mediante Resolución 

Administrativa N° 03-0320-07, de 10 de abril de 2007 (fs. 172 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 173-175 del expediente)  impugnando la Resolución 

de Alzada STR-SCZ/N° 0143/2007, de 12 de junio de 2007, con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0143/2007, erradamente, 

considera que en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB),  para ilícitos 

tributarios, se debe aplicar la prescripción de 4 años, por lo que tomando en cuenta 
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este término y contando a partir del 1 de enero de 2002, la sanción de evasión 

estaría prescrita. 

ii. Explica que para aplicar la retroactividad prevista en el art. 33 de la CPE, se debe 

definir que la evasión no es un delito sino una contravención, de acuerdo a la 

clasificación prevista en los arts. 70 Título II de las contravenciones y 114 de la Ley 

1340 (CTb); y que los períodos observados, como corresponden a la gestión 2001, 

de acuerdo a los arts. 52, 53, 55 y 76 de la Ley 1340 (CTb), así como la Disposición 

Transitoria del DS 27310, el término para el cómputo de la prescripción empieza a 

correr desde el año siguiente a aquel en que se produjo o se cometió la infracción, es 

decir que dicho término se inició el 1 de enero de 2002, estando vigente a la fecha  

ese término, por lo que no se opera la prescripción en el presente proceso; asimismo, 

menciona que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de 

su presentación hasta tres meses después. 

iii. Expresa que la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, se ha pronunciado sobre el 

tema específico de la prescripción; es así que en su cumplimiento, la aplicación de la 

retroactividad establecida en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y en el art. 33 sólo 

procede: en materia social, cuando la misma ley lo determine en forma expresa, y en 

materia penal, cuando beneficie al delincuente, situaciones que no se dan en el 

presente caso, ya que la retroactividad sólo se opera cuando una persona es 

sindicada de la comisión del delito, y en el presente caso se trata de una 

contravención tributaria. 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 

0143/2007, y se declare firme y subsistente en su integridad la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006. 

I.2. Fundamentos del Recurrente. 

Banco Unión SA, representado legalmente por Jorge Alberto Banegas Cirbián, 

en mérito al Testimonio de Poder 274/2005 de 14 de abril de 2005, (fs. 4-20 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 195-203 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0143/2007, de 12 de junio de 2007, 

emitida por el Superintendente Regional Santa Cruz, planteando los siguientes 

argumentos: 

i. Observa puntualmente el fallo adoptado en los numerales 1, 2 y 3 del Considerando 

V de la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0143/2007, previa precisión del 

marco normativo general y especial vigente en la gestión 2001 concerniente al 
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tratamiento impositivo que merecen las operaciones de venta de bienes inmuebles 

recibidos en recuperación de créditos otorgados en operaciones financieras realizas 

por entidades bancarias, describiendo los arts. 7-a) de la CPE; 1-a), segundo párrafo 

segundo, 3-a) y último párrafo de la Ley 843; art. 57 párrafo primero y tercero de la 

Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras y numerales 1, 2 y 3 de la RA 05-474-

92. 

ii. Expresa que las normas adjetivas Títulos III y V de la Ley 2492 (CTB) y DS 27350, 

regulan las formas en que deben desarrollarse los recursos de alzada, entre ellos lo 

concerniente a los medios de prueba admisibles, disposiciones de carácter 

obligatorio por ser normas de orden público que garantizan a las partes el derecho a 

la seguridad jurídica consagrado en el art. 7 inc. a) de la CPE. Es así que hace 

mención a varios conceptos, que definen a las normas procesales, y en especial el 

Auto Supremo N° 28, cuya jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, 

ha sido ignorada por la Superintendencia Tributaria Regional, que ha valorado la 

documentación presentada en fotocopia simple por la Gerencia GRACO Santa Cruz 

del SIN, desconociendo los arts. 217 a) del Código Tributario y 28 del DS 27350. 

iii. Señala que la Resolución de Alzada hace una indebida valoración cuando afirma 

que no es evidente la anulabilidad de las actuaciones acusadas en el memorial de 

Recurso de Alzada, que observó la indebida determinación de la base de cálculo 

sobre la cual el SIN realizó la liquidación del IVA, al haberse contemplado en la 

misma el importe correspondiente a los intereses generados como consecuencia de 

las operaciones financieras de concesión de crédito, no obstante que dicho concepto 

está excluido del IVA, por disposición del párrafo segundo del art. 2 de la Ley 843, 

criterio asumido sobre la base de las comunicaciones internas que cursan en 

fotocopias simples en el cuaderno de pruebas ofrecido por la Administración 

Tributaria en instancia de alzada, y que no se adecuan a los citados arts. 217 a) de la 

Ley 3092 (Título V CTB) y 28 a) del DS 27350. 

iv. Observa la indebida compulsa que hace la Resolución de Alzada a la CITE 

SB/IEN/D-14745/2006 presentada en fotocopia simple por la Gerencia GRACO Santa 

Cruz, documento trascrito parcialmente en su contestación al recurso de alzada, y de 

cuya lectura se observa que no expresó fundamento alguno que justifique la no 

discriminación del capital de los intereses en el momento en que se hace efectiva la 

“venta de los bienes muebles recibidos en recuperación de crédito”, puesto que en lo 

manifestado en dicha misiva por el órgano rector del sistema de control de toda 

captación de recursos del público y de intermediación financiera del país, además de 

constituirse en un pronunciamiento desde el punto de vista contable, hace referencia 

al momento en que el bien mueble es adjudicado o recibido por el Banco, criterio 
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acorde con lo dispuesto en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades 

Financieras, el mismo que indica que “…mientras estos bienes no sean vendidos, no 

se reconocerán ganancias correspondientes a productos financieros devengados, 

precios de mercado expectaticios u otros conceptos, en el valor de incorporación”.  

v. Se puede identificar la porción de intereses del capital sólo cuando se materializa la 

venta del bien mueble recibido en recuperación de crédito, momento en el cual se 

perciben las ganancias de la Operación Financiera, conforme ha reflejado en el 

detalle presentado como prueba en instancia de alzada, razonamiento confirmado en 

la misiva SB/IEN/D-935/2007, de 10 de enero de 2007, de la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, documento presentado en original también en etapa 

de alzada, que manifiesta en el caso de que una entidad se adjudicara o recibiera en 

dación en pago bienes por la cancelación de conceptos distintos a capital, tales como 

intereses devengados, recuperación de gastos y otros cargos, éstos son 

incorporados a la contabilidad de la entidad en un importe de control de Bs1, no 

pudiéndose reconocer ingresos hasta el momento en que efectivamente se cobre por 

la venta del bien. 

vi. Agrega que el criterio de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

respecto al tratamiento que debe darse a los bienes recibidos en recuperación de 

créditos, por concepto de los cuales indica que en el momento que son adjudicados 

deben ser registrados en la contabilidad bajo un importe de control Bs1, con el único 

objeto de dejar constancia de la existencia del bien, el cual, sólo cuando ha sido 

vendido, deja de percibir de manera efectiva su ingreso, lo que representa la 

recuperación efectiva del capital y de los intereses generados de la Operación 

Financiera de Otorgación de Crédito, esta situación explica por qué en la 

documentación contable no se consignó la discriminación de capital e intereses, 

conforme observó la Superintendencia Tributaria Regional, toda vez que la misma 

fue registrada a la recuperación efectiva del crédito, a la venta de los bienes 

muebles, según el detalle presentado en la etapa de pruebas en instancia de alzada, 

lo cual refleja los conceptos a los que se imputaron los pagos efectuados por los 

compradores de los bienes recibidos en recuperación de crédito. 

vii. Respecto a que las Operaciones Financieras de Otorgación de Créditos consisten 

en la entrega de un determinado importe monetario por parte de una entidad 

bancaria a favor de una persona, que se encuentra obligada a restituirlo a través de 

pagos periódicos del capital percibido en crédito y de los intereses pactados, 

compromiso afianzado mediante una garantía que puede recaer sobre determinados 

bienes y de cuya ejecución forzosa se puede hacer efectiva la restitución del importe 

adeudado en caso de que se incumplan los términos bajo los cuales fue otorgado el 
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crédito. No obstante, pueden presentarse casos excepcionales en los que no se 

llegue a hacer efectiva la recuperación del crédito otorgado, hecho derivado como 

consecuencia de la ausencia de postores interesados en adquirir el bien que 

constituye garantía conferida por el acreditado, situación prevista en el art. 57 de la 

Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras, cuyo objeto es regular el tratamiento 

que deben dar las entidades de intermediación financiera a los bienes adquiridos 

como consecuencia de las acciones judiciales o extrajudiciales que ejercieren para 

obtener la recuperación de sus créditos, situación que confirma que los actos de 

disposición de dichos bienes forman parte de la Operación Financiera de Otorgación 

de Crédito, la cual puede considerarse como satisfecha una vez que se ha hecho 

efectiva la enajenación de los bienes recibidos en recuperación del crédito otorgado, 

razonamiento corroborado por el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades 

Financieras, presentado como prueba en etapa de alzada, el mismo que se refiere al 

tratamiento que debe darse a los bienes recibidos en recuperación de créditos. 

viii. Lo señalado se ve también confirmado por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras en su nota SB/IEN/D-935/2007, la cual indica que únicamente 

se podrán reconocer ingresos por concepto de dichas operaciones, en el momento 

en que efectivamente se cobre por la venta de los bienes adjudicados o recibidos en 

dación de pago, lo que representa en consecuencia, que esta clase de transacciones 

no son las que determinan la calidad de sujeto pasivo del IVA en una entidad de 

intermediación financiera, ello en razón de lo dispuesto en el art. 2 párrafo segundo 

de la Ley 843, que expresamente excluye los intereses generados a consecuencia de 

las Operaciones Financieras de Otorgación de Crédito, del gravamen del IVA, 

quedando sin embargo toda otra prestación realizada por las entidades de 

intermediación financiera, sujetas a este impuesto; por consiguiente toda venta de 

bien mueble que se realice en relación con otros servicios, se constituye en hecho 

generador del IVA, conforme establece el art. 3 último párrafo de la Ley 843. 

ix. No obstante lo enunciado, la Superintendencia Tributaria Regional confirma sobre la 

base del art. 3 de la Ley 843, los reparos establecidos en la Resolución 

Determinativa, ignorando lo establecido en dicha norma, respecto a que el bien 

mueble objeto de la enajenación, debe estar relacionado con la actividad 

determinante de la condición de sujeto pasivo, a efecto de que dicha transacción se 

considere alcanzada por el IVA, y el adoptar este criterio implicaría que toda venta de 

bien mueble que realice una persona, quien como consecuencia de la actividad que 

desarrolla como comerciante se encuentra alcanzada por el IVA, tendría que ser 

facturada, ello sin importar si fue realizada al margen de la actividad que determina 

su condición de sujeto pasivo de este impuesto, situación que no refleja de modo 

alguno el espíritu de lo normado en el art. 3 de la Ley 843. 
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xi Considera que el errado criterio asumido por la Superintendencia Tributaria 

Regional, se debe a la incorrecta transcripción del art. 3 último párrafo de la Ley 843, 

en la que se ha cambiado la preposición articulatoria “de” por la contracción “del” 

(unión de la preposición “de” con el artículo “el”) dando lugar a la variación del 

sentido enunciado ya que al leerse como actividad determinante de la condición del 

sujeto pasivo, se puede entender que se estaría haciendo referencia a la actividad 

que determina la condición del sujeto como persona (como ser la condición de 

entidad financiera por los servicios financieros que brindan), en cambio de la lectura 

correcta este indica actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, 

refiriéndose claramente a la actividad que determina la condición de sujeto pasivo del 

impuesto, siendo evidente la infracción del Principio de Legalidad, derivada del 

cambio de lo preceptuado en la mencionada disposición, el cual pudo haber sido 

evitado, de observarse el art. 5 de la Ley 1340 (CTb), referido a la interpretación de 

las normas tributarias respetando la letra de la Ley. 

xii. Dicho criterio de que toda venta de bien mueble que realice el Banco se encuentra 

alcanzada por el IVA, fue adoptado al considerar que esta clase de transacciones 

tienen relación con la prestación de servicios financieros que es la actividad que 

determina la condición del Banco Unión SA, no obstante, el art. 3 de la citada Ley 

843 prescribe que una vez adquirido el carácter de sujeto pasivo del IVA, se 

encuentra alcanzada por el gravamen de dicho tributo toda venta de bien mueble que 

tenga relación con la actividad que determine su condición como sujeto pasivo de 

este impuesto, abstrayéndose dicha norma de hacer consideración alguna respecto a 

las actividades que determinan la condición del sujeto como persona o entidad. 

Asimismo no observó la inexistencia del nexo entre las ventas de bienes muebles 

recibidos en recuperación de crédito, con el resto de las operaciones activas 

realizadas por el Banco que son las que determinan su condición como sujeto pasivo 

del IVA, a diferencia de las Operaciones Financieras de Otorgación de Créditos, cuya 

retribución se encuentra excluida del gravamen del IVA, por disposición del art. 2 de 

la Ley 843. 

xiii. Explica que existe error en la terminología empleada en la Resolución de Alzada, al 

identificar lo establecido en el art. 2, párrafo segundo, de la Ley 843 como una 

exención, siendo que se refiere a una no causación, explicando que si el bien 

vendido tiene relación con una actividad que se materializa por fuera del hecho 

imponible del IVA, la indicada transacción no se encuentra alcanzada por el 

gravamen de este tributo, tal como acontece con la venta de bienes muebles 

recibidos en recuperación de créditos, al surgir dichas transacciones como 

consecuencia de las Operaciones Financieras de Otorgación de Crédito. 
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xiv. Señala con relación a la habitualidad descrita en el art. 3 de la Ley 843, la 

Administración Tributaria dispone en el num. 1 de la RA N° 05-474-92, de 12 de 

octubre de 1992, que la habitualidad a que se refiere el art. 3 inc. a), b) y d) de la Ley 

843, característica de los actos de comercio, deberá ser calificada ponderando la 

naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor de bienes corporales muebles 

y servicios lo realice; conforme a tales elementos se establecerá si el propósito del 

contribuyente ha sido adquirirlos para uso o consumo propio o para lucrar con su 

reventa. Es decir que la habitualidad debe ser precisada de la ponderación en su 

conjunto de la naturaleza, cantidad y frecuencia con que se presenten en la 

materialización de esa clase de transacciones. No obstante, la Superintendencia 

Tributaria Regional asimiló las ventas de bienes muebles recibidos en recuperación 

de crédito, como una actividad realizada de forma regular, en razón a que las mismas 

habrían generado ingresos en diferentes períodos, situación de la que deduce que 

esta transacciones son habituales por la frecuencia con la que fueron ejecutadas, 

abstrayéndose de este modo de valorar las disimilitudes que se presentan en los 

bienes enajenados (naturaleza), siendo los vehículos los únicos que podrían 

identificarse que guardan relación entre sí, sin embargo, al igual que los otros bienes, 

estos fueron vendidos a través de transacciones en las que no ha existido 

periodicidad, dado el lapso transcurrido entre una y otra venta (frecuencia) y 

finalmente el número de veces que se produjeron estas transacciones (cantidad), es 

ínfimo en relación con las operaciones realizadas por el Banco Unión durante la 

gestión 2001, siendo que la relación del importe de la venta de bienes muebles 

recibidos en recuperación de crédito, no representan ni el 0.11% de los ingresos 

percibidos por las operaciones activas realizadas, siendo evidente que estas 

transacciones han ocurrido de manera ocasional. 

xv. Argumenta sobre la errada interpretación de la Superintendencia Tributaria 

Regional, respecto a la verificación de la generación de crédito fiscal al momento de 

haberse adquirido un bien mueble, se constituye en una condición aplicable 

únicamente en el caso de la venta de bienes muebles que forman parte del activo 

fijo, criterio asumido por una alterada interpretación de la RA 05-474-92, que fue 

interpretada sobre la base de los num. 2 y 3, los cuales fueron transcritos como un 

solo texto en la resolución de alzada, relegando como una disposición aislada la 

enunciada en el num. 1, de la resolución normativa, desarticulando el 

encadenamiento lógico de su contenido, el cual tenía por objeto establecer que la 

habitualidad, de actividades y operaciones debía ser determinada teniendo en cuenta 

si los bienes objeto de la transacción generaron crédito fiscal, aspecto que puede ser 

confirmado en la RND 10-043-05 de 9 de diciembre de 2005, que señala que la 

referida habitualidad de actividades y operaciones gravadas por el IVA que establece 

en el num. 3 de la RA 05-474-92, a efectos de determinar la antedicha relación de 
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habitualidad se tendrá en cuenta si esos bienes generaron crédito fiscal al momento 

de ser adquiridos por el responsable. 

xvi. De lo establecido en la citad RA N° 05-474-92, el criterio adoptado en la 

Resolución de Alzada es insubsistente respecto a que la no generación de crédito 

fiscal al momento en que se adquirió el bien vendido no se constituye en un aspecto 

que enerve la obligación del contribuyente a emitir la nota fiscal por dicha transacción 

ya que conforme ha señalado anteriormente, este elemento se constituyó en un 

aspecto que durante la vigencia de la RA 05-474-92 era determinante a efecto de 

precisar la relación de habitualidad que se constituye en el elemento condicionante 

que configura el sustento hipotético que da origen al IVA. 

xvii. Añade que el criterio asumido por la Superintendencia Regional, difiere del 

adoptado en la RA 05-474-92; es un aspecto que no puede afectar la situación 

jurídica del Banco, más aún si su conducta se rigió acorde con lo normado en dicha 

resolución, de la que se presume su buena fe así como la presunción de legitimidad 

de los actos administrativos, respaldada por la SC 220/2005-R de 15 de marzo de 

2005, afianzando al ciudadano la no afección de sus derechos como el de la 

seguridad jurídica consagrado en el art. 7 inc a) de la CPE. 

xviii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 

0143/2007,  concretamente en lo que se refiere al fallo adoptado en los numerales 1, 

2 y 3 del Considerando V de dicha Resolución, y en consecuencia se revoque 

totalmente la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006. 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-SCZ/RA N° 0143/2007, de 12 de junio de 2007, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 135-152 del expediente), 

resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 

476/2006, de 27 de diciembre de 2006, dictada por el Gerente Distrital GRACO Santa 

Cruz del SIN, disminuyendo el importe correspondiente a la sanción en 16.917.- UFV, 

siendo el nuevo monto exigible 45.719 UFV, con los siguientes fundamentos:  

 

i. Explica que el recurrente señala que la Vista de Cargo N° 7906-005 

OFE0064/0051/2006 y la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006 son 

nulas, en aplicación del art. 36 de la Ley 2341 y el art. 55 del DS 27113, al no 

excluirse de la base de cálculo del IVA la recuperación de los intereses generados 

por las operaciones financieras por estar fuera del objeto de este impuesto; en tal 

sentido, la nota N° 14745/2006 de la Superintendecia de Bancos, manifiesta “que  

mientras una operación forme parte de la cartera de créditos, es posible segregar 



 9 de 36

entre capital e intereses, sin embargo, al momento que la entidad se adjudica o 

recibe un bien en dación de pago se transfieren los saldos de la cartera de créditos al 

grupo bienes realizables. Una vez incorporado el bien recibido como parte del activo 

de la entidad financiera no corresponde, desde el punto de vista contable, identificar 

la porción del capital y de intereses del crédito que dio origen a dicha incorporación”. 

 

ii. La Administración Tributaria, ha observado las ventas de tres vehículos, repuestos 

para avión, repuestos para vehículos (40 stops) y una tolva, sin emisión de factura, 

de las cuales no se pudo efectuar la discriminación del capital e intereses en la base 

imponible.  

 

iii. Los cuadros presentados disgregando los intereses y capital de los bienes vendidos 

no desvirtúan los reparos determinados en el IVA e IT al no estar registrados en la 

documentación contable del contribuyente, siendo insuficiente para probar la 

discriminación de los intereses de la porción de capital de las ventas efectuadas, más 

aún por las Comunicaciones Internas de fs. 686, 691 y 704 que señalan los intereses 

corrientes, penales, formularios, seguros de desgravamen, gastos judiciales y 

honorarios profesionales que deben ser castigados. 

 

iv. Se concluye que el Banco Unión SA, al vender un bien adquirido de la recuperación 

de créditos, no contabiliza el ingreso discriminando los intereses del capital, porque 

registra el 100% de la venta en la cuenta de Ingresos 543.02, hecho que impidió que 

la Administración Tributaria pueda discriminar el interés en la determinación de la 

base imponible del reparo, no demostrando contablemente en esta instancia la 

referida disgregación, conforme era su obligación en virtud del art. 76 del CTB, 

evidenciándose que el SIN no ha conculcado sus derechos respaldados por Ley, 

estableciendo que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada no 

contienen los vicios de nulidad invocados. 

 

v. El recurrente argumenta que la venta de bienes muebles recibidos por recuperación 

de créditos, no constituyen un hecho imponible del IVA, en virtud del art. 2 de la Ley 

843; es así que al pretender la Administración Tributaria modificar el hecho 

generador del IVA, vulnera el Principio de Reserva de Ley. Asimismo, señala que las 

ventas de los bienes muebles observados no son habituales y no tienen relación con 

las actividades que determinan la calidad de sujeto pasivo del IVA, además el art. 2 

de la Ley 843 indica que no se consideran comprendidos en el objeto de este 

impuesto los intereses generados por operaciones financieras. 

 

vi. Arguye que el art. 3 de la Ley 843 establece que adquirido el carácter de sujeto 

pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles 
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relacionadas con la actividad determinante de la condición del sujeto pasivo, 

cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes. El mismo 

artículo, en el inciso a) señala que serán sujetos pasivos del impuesto quienes en 

forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles, y en nuestro sistema 

tributario una vez adquirida la calidad de sujeto pasivo del IVA, las posteriores ventas 

de bienes muebles que realice el sujeto pasivo, son hechos generadores de la 

obligación tributaria establecida en el IVA.  

 

vii. La Administración Tributaria determinó diferencias en la declaración de los ingresos 

gravados del Banco Unión, al no haber emitido factura por las ventas de los bienes 

adjudicados (por créditos recuperados) correspondientes a los vehículos Susuki 

Jimmy (06/2001), Dahiatsu (09/2001), y Muso (11/2001), repuestos para avión 

(06/2001), stops para vehículos (09/2001) y una tolva (10/2001), sin considerar que la 

venta de bienes muebles adjudicados se halla dentro la actividad general de la 

empresa, y no es una actividad exenta del IVA, como lo es la generación de intereses 

en la otorgación de créditos o recepción de depósitos, toda vez que la definición del 

sujeto pasivo no está en función de la persona, más bien, por los actos que realiza. 

Al adquirir el Banco Unión la calidad de sujeto pasivo del IVA todas sus actividades 

que no están exentas expresamente en la Ley, están gravadas por este impuesto ya 

que las mismas tienen relación con la prestación de servicios financieros, que es la 

actividad determinante de la condición del sujeto pasivo.  

 

viii. La Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488, en su art. 57, establece la 

obligatoriedad de efectuar la venta de los bienes adjudicados, considerando esta 

transacción como parte de la actividad financiera, ya que señala que en el caso de 

los bienes muebles que pasen a ser de propiedad de una entidad financiera, como 

resultado de acciones judiciales o extrajudiciales realizadas para obtener la 

recuperación de sus créditos, éstos deben ser vendidos en el plazo de un año. 

 

ix. Con relación a la habitualidad, la Administración Tributaria, observó que en la 

gestión 2001 el Banco obtuvo ingresos por venta de bienes muebles en diferentes 

períodos, volviéndose transacciones regulares dentro el ejercicio del Banco, al ser un 

medio de recuperación de créditos, autorizado por la Superintendencia de Bancos, 

por tanto, se encuentran alcanzadas por el IVA; en este sentido, todas las 

operaciones retribuidas que realice el contribuyente en el ámbito de su actividad, 

aunque sean ocasionales, serán operaciones sujetas al IVA; no existiendo 

vulneración al Principio de Reserva de Legalidad (num. 1 del art. 4 de la Ley 2492), 

argumentado por el recurrente. 
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x. El recurrente señala que se ha desestimado lo dispuesto en el parágrafo 3 de la RA 

N° 05-474-92, que señala que si en el momento de la compra del bien mueble, éste 

ha generado crédito fiscal, su venta posterior se encuentra alcanzada por el IVA, 

norma vigente en el momento de la configuración del hecho generador. La Ley 843 

establece que el acto alcanzado por el IVA es la venta de bienes, por lo que la misma 

no esta condicionada al cumplimiento de ningún requisito previo como ser la compra 

inicial del bien en cuestión, y el recurrente no puede aducir que al no tener un IVA 

soportado no puede repercutir el mismo. De ser así, estaría condicionando el objeto 

del gravamen definido en el art. 2 de la Ley 843, es decir a la adquisición previa del 

producto, caso que no contempla la Ley; además entre las características del IVA 

esta que el consumidor final, que es quien soporta el IVA, de manera que el cobro del 

impuesto debe ser formulado por el vendedor, en este caso Banco Unión SA, 

mediante la emisión de una factura o nota fiscal, siendo el efecto para el sujeto 

pasivo neutral. 

 

xi. La Resolución Administrativa 05-474-92, en sus num. 2 y 3  señala “que las ventas 

de bienes muebles del activo fijo del contribuyente relacionados con la actividad 

gravada… y que a efectos de determinar la antedicha relación se tendrá en cuenta si 

esos bienes generaron crédito fiscal al momento de ser adquiridos por el 

responsable”, no establece que el bien mueble que sea adquirido sin crédito fiscal, 

tenga que ser vendido sin la emisión de la correspondiente factura. 

 

xii. El manual de cuentas para Bancos y Entidades Financieras, categoriza a los bienes 

adjudicados como bienes realizables y no como Activos Fijos. En este entendido, el 

recurrente no puede aducir que al ser ésta una venta que no ha generado el crédito 

fiscal respectivo no puede repercutir el mismo, condición dada por la RA N° 05-474-

92, para la venta de bienes muebles del Activo Fijo; no así para bienes adjudicados, 

entendiéndose que los activos fijos son los necesarios para llevar a cabo el giro 

habitual de una empresa y no el producto del mismo, como sucede con la 

adjudicación de bienes muebles del Banco Unión. 

 

xiii. Como señala el art. 3 de la Ley N 843, el sujeto pasivo no esta en función de la 

persona, más bien, por los actos que ésta realice; consiguientemente al encontrarse 

el Banco Unión SA definido como sujeto pasivo del IVA, y al evidenciar el 

acaecimiento de los actos regidos por este impuesto, la Administración Tributaria no 

ha vulnerado derecho alguno.  

 

xiv. Finalmente, sobre la conducta calificada como evasión, ésta carece de sustento 

legal porque no considera que fue despenalizada a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

señalando que la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones está 
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prescrita, conforme al principio de favorabilidad, y el art. 33 de la CPE, establece el 

principio de irretroactividad de la Ley. Asimismo el Tribunal Constitucional, a través 

de la SC N° 0125/2004-R, entre otras, ha establecido que conforme al principio de 

irretroactividad de la Ley, la vigencia y aplicación de las leyes operan para el futuro, 

teniendo dos excepciones, en materia penal cuando beneficien al encausado y en 

materia social, cuando de manera expresa lo determine la propia Ley. 

 

xv. Expresa que la comisión del ilícito tributario de Evasión Fiscal habría sido realizada 

por el contribuyente, en el momento que debió cancelar el IVA e IT por la Venta de 

Bienes Adjudicados, en plena vigencia de la Ley 1340, estableciéndose que la 

Administración Tributaria, calificó correctamente la conducta. Asimismo con relación 

a la prescripción de la sanción el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 y la Ley 1990, en este 

marco normativo el art. 52  de la Ley 1340 establece la prescripción de cinco (5) 

años, y que el término precedente se extenderá a siete (7) años cuando el 

contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. Sin embargo, por el principio 

constitucional de irretroactividad de la norma, que ha sido incorporado también al 

CTB, mediante su art. 150, reconoce que a pesar de que las normas tributarias, 

solamente rigen para lo venidero, existen casos excepcionales como la aplicación de 

los términos de prescripción más breves para los ilícitos tributarios.   

 

xvi. Indica que la calificación de la conducta como Evasión Fiscal, por la falta de la 

factura de la venta de bienes adjudicados, establecida por la Administración 

Tributaria, en la fiscalización de la gestión 2001, se inició el 31 de mayo de 2006. 

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2006 emitió la Vista de Cargo, y el 27 de 

diciembre de 2006, emitió la Resolución Determinativa ahora impugnada que 

establece una obligación impositiva respecto al IVA y al IT. En el caso de la sanción, 

corresponde aplicar el principio de irretroactividad establecido en el art. 150 del CTB, 

es decir, que el término de prescripción del Ilícito Tributario es de 4 (cuatro) años, y 

tomando en cuenta el cómputo a partir del 1 de enero de 2002, la sanción de Evasión 

impuesta está prescrita, por lo que revoca parcialmente la determinación de la 

Administración Tributaria, disminuyendo el importe de la sanción en 16.917.- UFV, 

resultando exigible la deuda tributaria de 45.719.- UFV. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006, de 27 de diciembre de 2006, se inició el 3 de 

julio de 2007 (fs. 203 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las 

Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB). En cuanto a la parte sustantiva o 

material son aplicables las Leyes 1340 (CTb) y 843, y demás normas reglamentarias 

conexas, debido a que la gestión fiscalizada fue 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de julio de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI N° 313/2007, de 9 

de julio de 2007, se recibió el expediente SCZ/0024/2007 (fs. 207 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de julio de 2007 (fs. 209-210 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de julio de 2007 (fs. 211 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 28 de agosto de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 278 del expediente), fue extendido hasta el 

08 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de mayo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN, notificó personalmente a Jorge Alberto Banegas Cirbián, 

representante legal del Banco Unión SA (NIT 1028421024), con la notificación Inicio 

de Fiscalización N° 0005OFE0064, en el cual le hace conocer que el SIN procederá a 

verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vinculadas con el 

IVA (débito fiscal) e IT, por la gestión 2001 (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 6 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO Santa Cruz, comunica a Jorge Alberto Banegas Cirbián, representante legal 

del Banco Unión SA, con el Acta de Comunicación de Resultados Preliminares de la 
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Orden de Fiscalización N° 0005OFE0064, que deberá presentar descargos hasta el 

día 8 de noviembre de 2006 (fs. 547 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO Santa Cruz, emitió el Informe Final GGSC/DDF/INF. N° 03.2384/2006, en 

cuyo acápite 4. Resultados de la Fiscalización, sub-acápite 4.1 IVA, y señala que 

para el análisis de las cuentas de ingreso se verificaron las siguientes cuentas: 

519.01 al 519.03; 519.99; 531.03; 541.01 al 541.20; 541.99; 545.01 al 545.05, 

545.99, 581.01, 571.01, 543.04, 543.03, 543.02, 543.01, 513.09 y 242.12, habiendo 

determinado del análisis global la siguiente diferencia:  

 

Cuadro de observaciones a las cuentas de ingresos gravados por el IVA 

CONCEPTO TOTALES 

Total ingresos por IVA- después de descargo 25.944.940.- 

Total ingresos DD JJ F-143 23.525.106.- 

Total diferencia 2.419.834.- 

 

iv. Habiendo observado en la cuenta 543.02, Venta de Bienes Recibidos en 

recuperación de créditos la venta de tres vehículos, repuestos para avión, repuestos 

para vehículos (40 stop) y una tolva, no presentaron descargos sobre éstos importes, 

determinándose las siguientes diferencias: 

 

Cuenta 543.02 venta de bienes recibidos en recuperación - IVA 

CONCEPTO JUN 01 SEP 01 OCT 01 NOV 01 TOTAL 

Vta. de bien mueble vehículo Daihatsu 24.928.-    24.928.- 

Vta. de bien mueble vehículo Suzuqui  45.560.-   45.560.- 

Vta. de bien mueble Musso    95.200.- 95.200.- 

Vta. de repuestos para avión 45.920.-    45.920.- 

Vta. de 40 Stop  1085.-   1085.- 

Vta. de una Tolva   10.140.-  10.140.- 

TOTALES 70.848.- 46.645.- 10.140.- 95.200.- 222.833.- 

 

v. En el sub-acapíte 4.2 sobre el IT, señala que en aplicación al procedimiento del 

análisis de las cuentas de ingresos, se verificaron las siguientes cuentas: 513.01 al 

513.14; 513.2; 513.21 al 513.23; 513.5 al 513.51; 513.60; 513.61, 513.63 al 513.67; 

513.99, 514.01, 515.01, 516.01, 517.01, 517.02, 519.04, 531.02, 542.01, 519.01 al 

519.03, 519.99, 531.03, 541.01 al 541.20, 541.99, 545.01 al 545.05, 545.99, 543.04, 

543.03, 543.02, 543.01, 581.01 y 571.01, habiendo determinado del análisis global la 

siguiente diferencia:  
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Cuadro de observaciones a las cuentas de ingresos gravados por el IT 

CONCEPTO TOTALES 

Total ingresos por IT- después de descargo 95.155.512.- 

Total ingresos DD JJ F-156 92.590.076.- 

Total diferencia 2.565.433.- 

 

vi. Habiendo observado en la cuenta 543.02, Venta de Bienes Recibidos en 

recuperación de créditos la venta de tres vehículos, repuestos para avión, repuestos 

para vehículos (40 stop) y una tolva, los mismos no presentaron descargos sobre 

estos importes, determinándose las siguientes diferencias: 

 

Cuenta 543.02 venta de bienes recibidos en recuperación - IT 

CONCEPTO JUN 01 SEP 01 OCT 01 NOV 01 TOTAL 

Vta. de bien mueble vehículo Daihatsu 24.928.-    24.928.- 

Vta. de bien mueble vehículo Suzuqui  45.560.-   45.560.- 

Vta. de bien mueble Musso    95.200.- 95.200.- 

Vta. de repuestos para avión 45.920.-    45.920.- 

Vta. de 40 Stop  1085.-   1085.- 

Vta. de una Tolva   10.140.-  10.140.- 

TOTALES 70.848.- 46.645.- 10.140.- 95.200.- 222.833.- 

 

vii. Determinando adeudos a favor del Fisco de Bs343.547.- por IVA y Bs83.648.- por 

IT, de los cuales al no ser conformados por el Banco Unión SA, sugirió la emisión de 

la Vista de Cargo (fs. 548-555 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 20 de noviembre de 2006, la Gerencia GRACO Santa Cruz, notificó 

personalmente a Jorge Alberto Banegas Cirbián, representante legal del Banco 

Unión SA, con la Vista de Cargo 7906-0005OFE0064/0051/2006, de 17 de 

noviembre de 2006, en la cual procedió a ajustar la base imponible reliquidando el 

tributo en forma preliminar, obteniendo la deuda tributaria de 693.354.- UFV para el 

IVA y 180.151.- UFV para el IT; dispone que el contribuyente tiene un plazo de 20 

días para formular descargos (fs. 556-563 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 21 de noviembre de 2006, Banco Unión SA presenta descargos mediante nota 

Cite: GG N° 217/2006, argumentando que para la venta de bienes muebles 

registrados en el Banco que no han sido facturadas, ha procedido conforme la RA 

05-474-92, de 12 octubre de 1992, cuyo acápite 3 señala: “…se tendrá en cuenta si 

esos bienes generaron crédito fiscal al momento de ser adquiridos por el 

responsable”; en ese sentido los bienes muebles recibidos en recuperación de 

créditos no tienen crédito fiscal; añade que dicha resolución administrativa fue 
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abrogada por la RND 10-0043-05, el 9 de diciembre de 2005, y considerando lo 

establecido en el art. 9 de la Ley 1340 y el art. 3 de la Ley 2492, que establecen la 

vigencia de las normas tributarias a partir de su publicación oficial, y el art. 33 de la 

CPE, no se la puede aplicar en forma retroactiva; sin embargo, el Banco Unión SA, a 

partir de 9 de diciembre de 2005 procedió a emitir facturas por la venta de bienes 

muebles. Agrega que se dedica a la intermediación financiera y los bienes muebles 

que se adjudican son una compensación de pago del capital, intereses y otros cargos 

del préstamo, cuya venta representa la recuperación efectiva de esos conceptos, los 

cuales no forman parte del IVA; además las recuperaciones efectivas son siempre 

menores (fs. 650-665 vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. El 29 de noviembre de 2006, Banco Unión SA., presenta descargos mediante nota 

SGCONT N° 16/2006, argumentando que la Administración Tributaria no ha 

considerado de manera íntegra la operativa de las cuentas 541.04 y 541.08, por lo 

que adjunta la Conciliación Anual con sus respaldos que demuestra el cuadro integral 

sin las diferencias mencionadas en el informe GGSC/DDF/INF.N° 03.2384/2006, de 

17 de noviembre de 2006 (fs. 565-647 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 12 de diciembre de 2006, Banco Unión SA presenta descargos mediante nota 

Cite: SGCONT N° 17/2006, argumentando que la Administración Tributaria considera 

para los meses de enero y febrero 2001, ingresos por intereses recuperados; mismos 

que ya han sido descargados para meses siguientes tal como se demuestra en la 

documentación e informe GGSC/DDF/INF. N° 03.2384/2006, de 17 de noviembre de 

2006, por lo que solicita efectuar nueva determinación de diferencias (fs. 667-673 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 20 de diciembre de 2006, el Banco Unión SA., mediante SGCONT N° 18/2006, 

presenta más descargos, reiterando sus argumentos expuestos en su nota GG N° 

217/2006, de 21 de noviembre de 2006, y solicita se deje sin efecto los cargos por el 

IT, debido a que la Ley 843 en su art. 107 y el DS 24054 de 29 de junio de 2005, 

establecen que la venta de un vehículo por tratarse de una transacción a título 

oneroso de bienes, sujeto a registro, a través del cual se transfiere el derecho 

propietario, está sujeta al IT, cuando se trata de la primera venta; aspecto que no 

corresponde, por ser ventas de bienes recibidos en recuperación de créditos, adjunta 

las certificaciones de los pagos del IMT de tres vehículos y solicita se deje sin efecto 

la Vista de Cargo (fs. 675-723 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 26 de diciembre de 2006, el Banco Unión SA., mediante SGCONT 19/2006 

comunica al Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO Santa Cruz, que 
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sobre la base de la liquidación actualizada del IVA-DF e IT, ha procedido al pago de 

los períodos sujetos a reparo en la Vista de Cargo 7906-0005OFE0064/0051/2006 y 

adjunta 7 Boletas de Pago en Form. 1000; asimismo, bajo el mismo CITE en la 

misma fecha y los mismos argumentos, adjunta 2 Boletas de Pago en Form. 1000 (fs. 

725-735 y 743-747 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 27 de diciembre de 2006, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emite el 

Informe de Conclusiones GGSC/DDF/INF. N° 03.2632/2006, en repuesta a los 

descargos presentados por el Banco Unión SA., el cual en su acápite 3, Trabajo 

Desarrollado, sobre el primer descargo presentado mediante SGCONT N° 16/2006 

de 29 de noviembre de 2006, señala que la diferencia a favor del Fisco antes de los 

descargos a la Vista de Cargo, ascendía a Bs2.419.834.-; y menciona que el 

contribuyente presenta descargos en forma parcial, en relación con las 

observaciones por el IVA, relativas a las cuentas 541.04, 541.08 y 541.99; la 

Administración Tributaria acepta los descargos presentados, determinando una 

diferencia a favor del Fisco de Bs131.765.- del cual se tiene un tributo omitido de 

Bs17.129 sin multa y sin sanción; por otro lado el contribuyente solicitó se le liquide el 

IVA-DF, lo cual se la practicó al 26 de diciembre de 2006, dando el monto de 

Bs33.229.- pagado mediante boletas F-1000 (fs. 753 - 755 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. Asimismo, en su acápite denominado segundo descargo, presentado mediante 

SGCONT N° 17/2006, de 12 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria 

señala que  la diferencia en favor del Fisco antes de los descargos a la Vista de 

Cargo es de Bs2.565.433.-, por concepto de IT; por los descargos presentados por el 

contribuyente corresponderían a intereses que formaron parte de la base imponible 

mientras estuvieron vigentes; por tanto al momento de su recuperación no 

corresponde aplicar el IT por la porción que ya fue gravada, razón por la que acepta 

los descargos, modificándose el importe base a Bs261.530.-, correspondiéndole un 

tributo omitido por el IT de Bs7.846.- sin incluir mantenimiento, intereses ni multa; 

agrega que el contribuyente solicitó se le liquide el impuesto, la cual se la practicó al 

26 de diciembre de 2006, dando el monto de Bs15.975.- pagado mediante boletas F-

1000 (fs. 756 – 757 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. En cuanto al tercer descargo, presentado mediante nota N° SGCONT 18/2006 de 

20 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria, señala que la diferencia a 

favor del Fisco por la venta de bienes muebles recibidos en recuperación de crédito, 

IVA e IT, antes de los descargos a la Vista de Cargo es de Bs28.968.-, por concepto 

de IVA y Bs6.685.-, por concepto de IT; de los cuales acepta el descargo por haber 
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presentado el pago del IMT, quedando el Impuesto omitido por Transacciones en 

Bs1.714.- (fs. 758 - 759 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. En el mismo acápite por el IVA-débito fiscal, la Administración Tributaria señala 

que de acuerdo con la verificación practicada a la cuenta 543.02 durante la gestión 

2001, se evidencia la percepción de ingresos por venta de los bienes recibidos en 

recuperación de créditos por un valor de Bs12.351.327.- de los cuales Bs222.833.- 

pertenecen a bienes muebles; en ese sentido al margen de referirse a los arts. 2 y 4 

b) de la Ley 843 y a la RND 10-0043-05, indica que  el 5 de mayo de 2006, mediante 

CITE: SB/IEN/D-14745/2006, la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, respondió a la consulta efectuada en relación a que si existe la 

recuperación de intereses en la venta de bienes recibidos en recuperación de 

créditos ya sea en dación de pago o adjudicación judicial, respondió  que mientras 

una operación forme parte de la cartera de créditos, es posible segregar entre capital 

e intereses; sin embargo el momento en que la entidad se adjudica o recibe un bien 

en dación de pago se transfieren los saldos de la cartera de créditos al grupo bienes 

realizables. Una vez incorporado el bien recibido como parte del activo de la entidad 

financiera no corresponde, desde el punto de vista contable, identificar la porción de 

capital y de intereses del crédito que dio origen a dicha incorporación. Por lo que los 

descargos del contribuyente no fueron aceptados (fs. 759-760 de antecedentes 

administrativos). 

 

xviii. Concluye indicando que el contribuyente ha efectuado pagos parciales por el IVA-

DF e IT que ascienden a Bs49.204.-; asimismo, menciona que por la cuenta 543.02 

venta de bienes recibidos en recuperación no se efectuó ningún pago, 

manteniéndose las observaciones en cuanto al IVA-DF en Bs28.968.- y Bs1.714.- por 

el IT; sugiere la remisión de los antecedentes al Departamento Técnico Jurídico para 

la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 760-761 de antecedentes 

administrativos). 

 

xix. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Banco Unión SA con la Resolución Determinativa GGSC-

DTJC N° 476/2006, de 27 de diciembre de 2006, en la que expresa con relación a los 

reparos en el IVA e IT, por las diferencias detectadas en los ingresos de las cuentas 

513.00, 514.00, 515.00, 517.00, 519.00, 530.00, 541.00, 542.00, 543.00 y 545.00; de 

acuerdo a los descargos efectuados y a los pagos realizados, según el Informe de 

Conclusiones GGSC/DDF/INF. N° 03.2632/2006, del Departamento de Fiscalización, 

se mantiene el reparo únicamente por los ingresos no declarados de las ventas de 

bienes recibidos en recuperación registrados en la Sub-cuenta 543.02, por lo que en 
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el IVA queda un impuesto omitido de Bs28.968.-, modificando el reparo en el IT a 

Bs1.715.-. En consecuencia, en aplicación de la Ley 1340 (CTb), resuelve determinar 

de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 

impositivas del Banco Unión SA en 62.636.- UFV, monto que incluye el tributo 

omitido actualizado, intereses y la calificación de la conducta, que sanciona al 

contribuyente por evasión fiscal con una multa igual al 50% sobre el tributo omitido 

actualizado a la fecha de vencimiento, cuyo importe asciende a 16.917.- UFV, de 

conformidad a lo previsto en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 766-773 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 

Jorge Alberto Banegas Cirbián en representación del Banco Unión SA, 

mediante memorial, presentó alegatos escritos dentro de término (fs. 265-268 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Alega que el recurso jerárquico incoado por la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz, 

desconoce la retroactividad de la norma en caso de ilícitos tributarios tipificados 

como contravenciones, contradiciendo lo manifestado en su memorial de 

contestación al recurso de alzada y alegatos formulados en dicha instancia, con 

respecto a la clase de ilícitos tributarios por lo que corresponde aplicar los arts. 33 de 

la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), manifestando que la retroactividad era aplicable 

a hechos tipificados como contravenciones tributarias; empero en los argumentos de 

su recurso jerárquico afirma que la retroactividad normativa es aplicable a los ilícitos 

tributarios tipificados como delitos tributarios, con el objeto de variar el criterio 

asumido en las Sentencias Constitucionales y las Resoluciones de la 

Superintendencia Tributaria General. 

ii. Expresa que de la lectura de la SC N° 028/2005, de 28 de abril de 2005, es 

innegable que en materia tributaria punitiva, la retroactividad se aplica al ámbito en 

general de ilícitos tributarios, los mismos que se clasifican en contravenciones y 

delitos de acuerdo al art. 148 de la Ley 2492 (CTB), desconociendo la Administración 

el carácter vinculante de la SC; asimismo la Superintendencia Tributaria General ha 

emitido la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0301/2007, de 3 de julio de 

2007 en concordancia con la referida SC, por lo que la facultad de la Administración 

Tributaria para aplicar la sanción administrativa por el ilícito tributario de evasión 

imputado en la Resolución Determinativa respecto a las obligaciones del Banco 

Unión SA, por la gestión 2001, ha prescrito el 31 de diciembre de 2005, con 

anterioridad a que la Administración notificara el inicio del procedimiento de 

determinación (7 de junio de 2006), no siendo evidente la suspensión del término de 

la prescripción, por lo que pide se confirme la declaratoria de prescripción de la 
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facultad del SIN para imponer sanción administrativa, dispuesta en la Resolución de 

Alzada. 

iii. Asimismo ratifica los argumentos planteados en su Recurso Jerárquico; manifiesta 

además que dentro del término de diez (10) días hábiles establecido en el art. 210 d) 

(debió decir art. 219 d) de la Ley 3092 (Título V CTB), ampliado conforme lo previsto 

en el art. 21-III de la Ley 2341 (LPA), presentó el 23 de julio de 2007, el detalle de las 

operaciones activas de otorgación de créditos efectuadas por el Banco Unión SA en 

la gestión 2001, a fin de que se constate la diferencia porcentual existente entre la 

cantidad de dichas operaciones en relación a la venta de bienes muebles recibidos 

en recuperación de créditos, de lo que se podrá confirmar que estas últimas 

transacciones han sido realizadas de manera “ocasional” y no habitual como 

erradamente ha entendido la Superintendencia Tributaria Regional. 

iv. Agrega que conforme manifestó en su recurso jerárquico, la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, ha valorado prueba documental en fotocopia simple, 

presentada por la Administración Tributaria, contradiciendo lo dispuesto en los arts. 

217 a) de la Ley 3092 (Título V CTB) y  28 a) del DS 27350, además de lo sentado 

en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0301/2007, de cuya lectura se 

evidencia que todo medio documental de prueba aportado por las partes debe ser 

presentado en su ejemplar original o copia legalizada; caso contrario no corresponde 

su valoración, por lo que reitera la solicitud de revocar la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/N° 0143/2007, en lo que se refiere a los argumentos formulados en los 

numerales 1, 2 y 3 del Considerando V, y se revoque la Resolución Determinativa 

GGSC-DTJC N° 476/2006. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 33. 

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia 

social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 22. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 

 

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 
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Art. 69. Son delitos tributarios: 

1) La defraudación 

2) El contrabando 

3) La instigación pública a no pagar los tributos. 

 

Art. 70. Son contravenciones tributarias: 

1) La evasión 

2) La mora 

3) El incumplimiento de los deberes por los funcionarios de la Administración Tributaria. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art.  59 (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 2. Determinar la deuda tributaria. 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Art. 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

I. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información 

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, 

registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones 

tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados 

por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así 

como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán 

efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la 

normativa aplicable a la materia. 

 

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal 

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir 

los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y 

exclusivo control… 

 

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 convenientes. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

iv. Ley 843 (Texto Ordenado Vigente)  

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

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

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

efectuadas por los sujetos definidos en el art. 3 de esta Ley. 

 

Art. 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título oneroso 

que importe la transmisión de dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en 

pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto 

que conduzca al mismo fin).  También se considera venta toda incorporación de 

cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de 
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bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 

3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de 

las sociedades de personas. 

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

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras, toda otra prestación 

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

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

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

títulos valores y títulos de crédito. 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

 Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto de gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

v. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 21.  (Términos y Plazos).  

III. Las actuaciones administrativas que deban ser realizadas por personas que tengan 

su domicilio en un Municipio distinto al de la sede de la entidad pública que 

corresponda, tendrán un plazo adicional de cinco (5) días, a partir del día de 

cumplimiento del plazo.  

  

vi. Ley 3092, Título V del CTB. 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley. 
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Art. 219. (Recurso Jerárquico).  El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al 

siguiente procedimiento: 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81° de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

  

vii. DS 27310 o Reglamento del CTB (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

vii. Resolución N° 05-474-92, de 12 de octubre de 1992, Aclaración sobre la 

habitualidad de actividades y operaciones gravadas por el IVA. 

1.-  La habitualidad a que se refieren los incisos a), b) y d) del articulo 3o. de la Ley No. 

843, que es característica de los actos de comercio, deberá ser calificada 

ponderando la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor de bienes 

corporales muebles y servicios los realice.  Conforme a tales elementos se 

establecerá si el propósito del contribuyente ha sido adquirirlos para uso o consumo 

propio o para lucrar con su reventa. 

 

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. De la prescripción de la sanción. 

i. La Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del SIN, en su recurso jerárquico, 

manifiesta que la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0143/2007, fundamenta 

erradamente sobre el principio de irretroactividad establecido en el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), que para el caso del ilícito tributario, el término de la prescripción 

ocurriría a los cuatro años, así contando a partir del 1 de enero de 2002, la sanción 

de evasión estaría prescrita. Considera que la retroactividad de la ley, prevista en el 

art. 33 de la CPE, es aplicable para los delitos y no para la evasión que es una 

contravención, de acuerdo a lo previsto en los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb). 
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ii. Agrega que los períodos observados corresponden a la gestión 2001 y de acuerdo a 

los arts. 52, 53, 55 y 76 de la Ley 1340 (CTb), así como la Disposición Transitoria del 

DS 27310, el término para la prescripción se computa desde el año siguiente a aquel 

que se produjo o cometió la infracción, que en el presente caso se inició el 1 de 

enero de 2002, no operando la prescripción, sin mencionar que su curso se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses después. 

Asimismo indica que la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, se ha pronunciado 

sobre el tema, y que de acuerdo a su contenido, no sería aplicable al caso la 

retroactividad establecida en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), pues el art. 33 de la 

CPE, prevé la retroactividad en materia social y penal, en este último cuando 

beneficie al delincuente, es decir que opera cuando se trata de la comisión del delito, 

y no para contravenciones tributarias, por lo que solicita se revoque la Resolución 

Administrativa STR-SCZ/N° 0143/2007, y se declare firme y subsistente la 

Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el art. 33 de la CPE establece por principio de la Ley 

rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en materia social cuando lo 

determine expresamente o en material penal cuando beneficie al delincuente. Por su 

parte el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) expresamente indica que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

iv. En este sentido, cabe precisar que la prescripción de la obligación tributaria es 

diferente de la prescripción de las sanciones en virtud a la aplicación temporal de las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310. 

 

v. La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que aquellos 

procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la Ley 2492 

(4/11/2003), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492 

(CTB), sin embargo en la parte sustantiva o material y en resguardo de la 

seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es 

aplicable la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492 (CTB), que establece 

que los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492 (04/8/2003), se tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase 

sustancialmente) de la Ley 1340. Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 señala que las obligaciones tributarias cuyos 
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hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340. 

 

vi. Asimismo, cabe señalar que esa norma ha sido declarada constitucional por la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, con el siguiente fundamento: III.3. “Entonces, el 

régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras 

en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no 

se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, puesto que 

obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: realización del 

hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

  

Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

(Prescripción), del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación 

Jurídico-Impositiva); en cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas 

tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), 

Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

el art. 66 del Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, 

ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas 

Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el instituto 

prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios…” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. Dentro de este contexto, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Primera del 

DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), por lo que la Gerencia 

GRACO Santa Cruz, en virtud del art. 76 de la Ley 1340 (CTb), establece el término 

de cinco (5) años para que la Administración Tributaria pueda aplicar sanciones; sin 
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embargo, de acuerdo con lo desarrollado precedentemente, en el caso de ilícitos 

tributarios, conforme establece el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), las normas 

tributarias tienen carácter retroactivo siempre que, entre otros, establezcan términos 

de prescripción más breves. 

 

 viii. En este entendido, corresponde indicar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) prevé 

un término de prescripción para la sanción, menor al establecido en el art. 76 de la 

Ley 1340 (CTb), por lo que es aplicable en el presente caso, es decir que la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones en virtud del 

citado artículo 59 del CTB, es de cuatro (4) años. Consiguientemente, aplicando al 

presente caso dicho término, se observa que al iniciarse el mismo 1 de enero de 

2002 habría concluido el 31 de diciembre de 2005, y siendo que la Administración 

Tributaria notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa GGSC-DTJ N° 

476/2006, el 29 de diciembre de 2006, la facultad de la Administración para imponer 

la sanción administrativa por la gestión 2001, ya se encontraba prescrita, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto.  

 

IV.4.2. Supuesta inobservancia de la normativa en la admisión de pruebas. 

i. Expresa el Banco Unión SA., en su recurso jerárquico, que la Superintendencia 

Tributaria Regional ha valorado las comunicaciones internas presentadas en la 

instancia de alzada, por la Administración Tributaria, las mismas que cursan en 

fotocopia simple, desconociendo los arts. 217 a) de la Ley 2492 (CTB), 28 del DS 

27350 y Auto Supremo N° 28.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto y evidente que de conformidad con lo 

establecido por el art. 217 -a) de la Ley 3092 (Incorporación del Título V del CTB), las 

pruebas documentales, para ser admitidas, deben ser presentadas en originales o en 

copias legalizadas, sin embargo, no es menos cierto que compulsadas las 

Comunicaciones Internas citadas (fs. 686, 691 y 704 de antecedentes 

administrativos), los antecedentes administrativos y el expediente, se observa que las 

mismas ya fueron presentadas por el propio Banco Unión SA como prueba dentro del 

descargo a la Vista de Cargo 7906-0005OFE0064/0051/2006, y dentro del término de 

treinta (30) días establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), y que fueron 

valoradas por la Administración Tributaria. 

 

iii. Asimismo, se observa que dichas Comunicaciones Internas del Banco están 

respaldadas y adjuntas a sus asientos contables, los mismos que llevan firma y sello 

original del Subgerente Nacional de Contabilidad y un cuadro auxiliar con firma y 

sello original del Subgerente Nacional Operaciones del Banco Unión SA, por lo que 
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tanto la Gerencia GRACO Santa Cruz como la Resolución de Alzada, se basaron en 

la documentación que fue presentada por la entidad financiera como descargo a la 

referida Vista de Cargo; en consecuencia la observación del contribuyente resulta 

inconsistente. 

 

IV.4.3. Base de cálculo. 

i. Banco Unión SA, indica que Alzada no valoró la anulabilidad planteada por la 

indebida determinación de la base de cálculo que incluye los intereses generados en 

operaciones financieras de crédito, concepto excluido del IVA según el art. 2 de la 

Ley 843; además considera que alzada hace una indebida compulsa a la CITE 

SB/IEN/D-14745/2006 (fotocopia simple) que se refiere al momento en que el bien 

mueble es adjudicado o recibido por el Banco, acorde con el Manual de Cuentas de 

la SBEF, que indica que mientras estos bienes no sean vendidos, no se reconocerán 

ganancias correspondientes a productos financieros, dándose la identificación de los 

intereses del capital en el momento de la venta del bien mueble, conforme se refleja 

en el detalle presentado en instancia de alzada, criterio confirmado en la nota 

SB/IEN/D-935/2007 de la SBEF, que añade que los bienes recibidos en recuperación 

de créditos a momento de ser adjudicados deben registrarse con un importe de Bs1.- 

a fin de dejar constancia de su existencia, lo que explica por qué no se discriminó 

contablemente capital e intereses, ya que la misma fue registrada al monto de la 

recuperación efectiva del crédito. 

 

ii. Reitera que en una Operación de Crédito, el importe monetario entregado por la 

entidad bancaria al cliente es afianzado mediante una garantía cuya ejecución hace 

efectiva el pago del crédito, pudiendo presentarse casos en los que no se llegue a 

hacer efectiva esa recuperación, por la ausencia de interesados en el bien (garantía), 

situación prevista en el art. 57 de la Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras; la 

disposición de dichos bienes forma parte de la Operación Financiera de Crédito, la 

que es satisfecha con la enajenación de los bienes recibidos, corroborado por el 

Manual de Cuentas de la SBEF, el mismo que se refiere al tratamiento que debe 

darse a esto bienes. 

 

iii. La SBEF en su nota SB/IEN/D-935/2007, indica que se reconocerán los ingresos por 

dichas operaciones, en el momento en que se cobre por la venta de los bienes 

adjudicados o recibidos en dación de pago; en consecuencia estas transacciones no 

determinan la calidad de sujeto pasivo del IVA en una entidad de intermediación 

financiera, en razón a que en el art. 2 párrafo segundo de la Ley 843, se excluyen los 

intereses generados a consecuencia de las Operaciones Financieras de Otorgación 

de Crédito, del gravamen del IVA. 
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iv. La Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge Alberto Banegas 

Cirbián, representante legal del Banco Unión SA, el 31 de mayo de 2006, con la 

orden de Fiscalización N° 0005OFE0064, para verificar el cumplimiento de las 

normas legales y reglamentarias vinculadas con el IVA (débito fiscal) e IT, por la 

gestión 2001, cuyos resultados preliminares se emite en el Informe GGSC/DDF/INF. 

N° 03.2384/2006, señalando que del análisis de las cuentas de ingreso se han 

observado diferencias en la cuenta 543.02, Venta de Bienes Recibidos en 

recuperación de créditos por la venta de tres vehículos, repuestos para avión, 

repuestos para vehículos y una tolva por los cuales no se presentaron descargos 

determinándose la diferencia de Bs222.833.- en sus ingresos, de los cuales 

corresponde al tributos y Bs28968.- para el IVA y Bs6.685.- para el IT, emitiendo la 

Vista de Cargo 7906-0005OFE0064/0051/2006, por la deuda tributaria de 693.354.- 

UFV para el IVA y 180.151.- UFV para el IT. 

 

v. El contribuyente, dentro el plazo, presentó descargos mediante nota Cite: GG N° 

217/2006, argumentando que los bienes muebles recibidos en recuperación de 

préstamos no tienen crédito ya que son una compensación de pago del capital, 

intereses y otros cargos, cuya venta es la recuperación de los mismos, los cuales no 

forman parte del IVA y además son menores; mediante SGCONT N° 16/2006, de 29 

de noviembre de 2006 argumenta que la Administración Tributaria no ha considerado 

de manera íntegra la operativa de las cuentas 541.04 y 541.08, adjuntando la 

Conciliación Anual con sus respaldos que demuestra el cuadre integral sin las 

diferencias mencionadas en el informe GGSC/DDF/INF.N° 03.2384/2006, de 17 de 

noviembre de 2006 y, mediante SGCONT N° 18/2006, adjunta las certificaciones de 

los pagos del Impuesto Municipal a las Transferencias de los bienes y solicita se deje 

sin efecto la Vista de Cargo.  

 

vi. El 27 de diciembre de 2006, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emite el 

Informe de Conclusiones GGSC/DDF/INF. N° 03.2632/2006, en repuesta a los 

descargos presentados por el Banco Unión SA., el cual concluye indicando que el 

contribuyente ha efectuado pagos parciales por el IVA-DF e IT que ascienden a 

Bs49.204.-; asimismo, menciona que por la cuenta 543.02, venta de bienes recibidos 

en recuperación, no se efectuó ningún pago, modificándose los montos, luego de los 

descargos y pagos efectuados en cuanto al IVA DF en Bs28.968.- y Bs1.714.- por el 

IT; posteriormente emite la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006, de 

27 de diciembre de 2006, por los montos modificados. 

vii. Al respecto cabe señalar que de la compulsa de los antecedentes administrativos y 

la revisión de los registros contables proporcionados por el Banco Unión SA. durante 
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la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria (fotocopias legalizadas por 

el SIN), se evidencia que el registro contable de los bienes muebles transferidos por 

el Banco a los postores adjudicatarios, no discrimina el monto que corresponde por 

los intereses del capital, mostrando el monto global por cada bien rematado, como se 

puede evidenciar, por ejemplo, de la transferencia del vehículo auto Daihatsu 

Charade entregado al Banco Unión SA., en dación de pago; el cual fue ofertado y 

cedido en un valor de $us. 3.800.- equivalente a Bs24.928.-, a Carlos Nicolás Asbún 

Saucedo, según la tarjeta de Oferta de Compras y de la Escritura de Cancelación y 

Levantamiento de Gravamen Hipotecario y Transferencia de Vehículo (fs. 270-272 de 

antecedentes administrativos); monto del cual se evidencia fue registrado en el valor 

de Bs24.928.- sin desagregar los intereses mencionados por el recurrente, haciendo 

un registro único del monto en su Asiento Contable 13866566 de 21 de junio de 2001 

que registra en la cuenta 21499202 Acreedores Seriedad de Propuesta Venta de 

Bienes, Bs24.928 (Débito) y en la cuenta 54302101, Venta de Bienes Muebles 

Bs24.928.- (Crédito), adjunto a fs. 269 de antecedentes administrativos. 

vii. Similar situación ocurre con el lote de repuestos para avión, registrado en el Asiento 

Contable 13866953, de 21 de junio de 2001 del Banco Unión SA., que contabiliza en 

la cuenta 21103203, Depósitos a la Vista Cartera, Bs45.920.- (Débito) y en la cuenta 

54302101, Venta de Bienes Muebles Bs45.920.-(Crédito), adjunto a fs. 273 de 

antecedentes administrativos; de lo mencionado se concluye que los registros 

contables presentados por el Banco Unión SA. no discriminan contablemente 

ningún importe por intereses de lo que se evidencia que los importes registrados 

constituyen el monto de la transferencia y como está establecido en el art. 1 de la Ley 

843, el IVA se aplicará sobre las ventas de bienes muebles situados o 

colocados en el territorio del país; en ese sentido cabe aclarar que el momento de 

efectuar las transferencias de los bienes muebles recibidos en dación de pago, el 

Banco Unión SA. se constituyó en sujeto del IVA, debiendo empozar lo que por Ley 

le corresponde al Estado; por consiguiente no existe la anulabilidad invocada por el 

recurrente. 

ix. Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria ha trabajado sobre la base 

de los documentos presentados por el Banco, los que no discriminan intereses en 

sus registros, como ya se ha mencionado, y siendo que en aplicación del art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB) el Banco al pretender hacer valer sus derechos, es quien debía en la 

presente instancia probar los hechos constitutivos de los mismos, empero no lo hizo. 

En ese sentido, la Administración Tributaria ha efectuado el cálculo del IVA sobre esa 

base, quedando demostrado que la valoración efectuada por la Administración 

Tributaria y por la Superintendecia Tributaria Regional ha sido correcta. 
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x. En relación a la carta emitida por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras SB/IEN/D-14745/2006 de 9 de mayo de 2006, que señala que en el 

momento en el que una entidad se adjudica un bien o recibe en dación de pago, se 

transfieren los saldos, esto quiere decir los saldos de intereses y capital; sin embargo 

el Banco no demostró esa discriminación de los bienes muebles vehículo Daihatsu, 

Suzuqui, Musso, repuestos para avión, 40 Stop y una Tolva; no habiendo aportado 

prueba que demuestre que los asientos contables generados durante la 

contabilización de los bienes muebles vendidos o transferidos registrados en montos 

totales incluyan los intereses que menciona ni en la etapa de fiscalización ni durante 

las etapas de alzada ni jerárquico, siendo la carga de la prueba de responsabilidad 

del contribuyente de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo 

confirmar la Resolución de Alzada. 

IV.4.4. De la calidad de sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado. 

i. Argumenta que el errado criterio de la Superintendencia Tributaria Regional, del 

último párrafo del art. 3 de la Ley 843, se debe a que en la transcripción ha cambiado 

la preposición articulatoria “de” por la contracción “del” (preposición “de” con el 

artículo “el”) cambiando el sentido enunciado, siendo la lectura correcta: actividad 

determinante de la condición de sujeto pasivo, refiriéndose a la actividad que 

determina la condición de sujeto pasivo del impuesto, Añade que no observó la 

inexistencia del nexo entre las ventas de bienes muebles recibidos en recuperación 

de crédito, con el resto de las operaciones activas realizadas por el Banco que son 

las que determinan su condición como sujeto pasivo del IVA, a diferencia de las 

Operaciones Financieras de Otorgación de Créditos, cuya retribución se encuentra 

excluida del gravamen del IVA por disposición del art. 2 de la Ley 843. 

 

ii. Doctrinalmente, el sujeto pasivo es “el obligado al cumplimiento de la prestación 

tributaria frente al acreedor tributario…Dicha categoría subjetiva, permite la siguiente 

subdivisión: a) contribuyentes, b) responsables solidarios y c) sustitutos” (Jorge 

Bravo Cucci, Fundamentos de Derecho Tributario, p. 302). Dentro de este mismo 

criterio tanto la Ley 1340 (CTb) en el art. 22 como la Ley 2492 (CTB) en el art. 22, 

establecen que es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe 

cumplir las obligaciones tributarias dispuestas por ley. 

 

iii. Para determinar al sujeto pasivo del “IVA” en principio se debe precisar que si 

bien todo hecho imponible requiere la atribución de la obligación a un sujeto 

determinado, para el caso concreto del “IVA”, esta situación se subsume al 

cumplimiento de algunos requisitos o presupuestos jurídicos establecidos en nuestra 

legislación, como ser la venta habitual de bienes muebles, la prestación de servicios, 

la importación de bienes, la realización de obras y otras, establecidas en el art. 3 de 
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la Ley 843.  Sin embargo, en nuestro sistema tributario nacional, una vez adquirida la 

calidad de sujeto pasivo del IVA, las posteriores ventas de bienes muebles que 

realice el sujeto pasivo, independientemente de que sean habituales, son hechos 

generadores de la obligación tributaria establecida en el IVA. En efecto, el art. 3 de la 

Ley 843, dispone en el último párrafo que: “Adquirido el carácter de sujeto pasivo del 

impuesto serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles 

relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo 

cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes”.  

 

iv. De lo señalado queda claro que el Banco Unión SA es sujeto pasivo del IVA, 

habiendo realizado la venta de los siguientes bienes adjudicados: vehículo Daihatsu, 

Suzuqui, Musso, repuestos para avión, 40 Stop y una Tolva, siendo que toda venta 

de bienes muebles independientemente del carácter, naturaleza o el uso de dichos 

bienes, es objeto del gravamen del IVA, mas aún cuando se trata de una 

transferencia a título oneroso (venta perfecta), conforme establece el art. 2 de la Ley 

843; asimismo es característica de este impuesto indirecto que el comprador es 

quien lo paga, por lo tanto correspondía que la entidad financiera emita la respectiva 

factura o nota fiscal, declare y pague el impuesto. 

 

v. En cuanto al error en la terminología empleada en la Resolución de Alzada, según la 

entidad bancaria, al identificar lo establecido en el art. 2, párrafo segundo, de la Ley 

843 como una exención, siendo que se refiere a una no causación, explicando que la 

venta de bienes muebles recibidos en recuperación de créditos, al surgir dichas 

transacciones como consecuencia de las Operaciones Financieras de Otorgación de 

Crédito, están fuera del hecho imponible del IVA. 

 

vi. Es pertinente aclarar que el párrafo segundo del art. 2 de la Ley 843 considera no 

comprendidos en el objeto de este impuesto (no exención) a los intereses generados 

por operaciones financieras como créditos otorgados o depósitos recibidos por las 

entidades financieras, empero toda otra “actividad” que no sea la mencionada se 

encuentra dentro del objeto del IVA, en el presente caso se trata de operaciones 

de venta de bienes muebles recibidos en recuperación de créditos otorgados en 

operaciones financieras realizada por el Banco, si bien la venta de los bienes 

muebles adjudicados es una actividad que no constituye otorgar créditos o recibir 

depósitos, se halla dentro de la actividad general de la empresa, y se trata de una 

transferencia a título oneroso lo que es objeto del IVA y consiguientemente se halla 

gravada. 
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IV.4.5. De la habitualidad de actividades y operaciones gravadas por el IVA y la 

admisión de pruebas. 

i. Banco Unión SA, señala que la Administración Tributaria dispone en el num. 1 de la 

RA N° 05-474-92 de 12 de octubre de 1992, que la habitualidad señalada en el art. 3 

inc. a), b) y d) de la Ley 843, deberá ser calificada ponderando la naturaleza, 

cantidad y frecuencia con que el vendedor de bienes muebles y servicios lo realice; 

no obstante la Superintendencia Tributaria Regional estimó que las ventas de bienes 

recibidos en dación de pago, como una actividad regular, sin observar la naturaleza 

de los bienes enajenados, y la periodicidad o lapso transcurrido entre una y otra 

venta y el número de transacciones que es ínfimo en relación con las operaciones 

realizadas por el Banco durante la gestión 2001, siendo que las ventas de bienes 

muebles recibidos en recuperación de crédito, no llegan ni al 0.11% de los ingresos 

por las operaciones activas realizadas. Asimismo, interpreta erradamente la RA 05-

474-92, al entender que el crédito fiscal de un bien mueble adquirido, es aplicable 

sólo para la venta de bienes muebles del activo fijo, siendo que dicha norma tenia por 

objeto establecer que la habitualidad de actividades y operaciones debía ser 

determinada por la generación del crédito fiscal, aspecto confirmado en la RND 10-

043-05. Agrega que la RA 05-474-92, no realiza distinción entre bienes del activo fijo 

y realizables, siendo insubsistente el criterio de que la no generación de crédito fiscal 

en el momento de ser adquirido el bien vendido, no se constituye en un aspecto que 

enerve la obligación del contribuyente a emitir la nota fiscal por dicha transacción, 

siendo que durante la vigencia de la RA 05-474-92 ese elemento era determinante 

para precisar la habitualidad como elemento condicionante que configura el sustento 

hipotético que da origen al IVA. 

 

ii. Añade que el criterio de la Superintendencia Regional, difiera del adoptado en la RA 

05-474-92, es un aspecto que no puede afectar la situación jurídica del Banco, más 

aún si su conducta se rigió acorde con dicha resolución, en la que se presume buena 

fe así como la presunción de legitimidad de los actos administrativos, por lo que 

solicita se revoque la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0143/2007, en lo que 

se refiere a los num. 1, 2 y 3 del Considerado V de dicha Resolución, y se revoque 

totalmente la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006. 

 

iii. Al respecto el num. 1 de la Resolución N° 05-474-92, referido a la aclaración sobre 

la habitualidad de actividades y operaciones gravadas por el IVA, expresa que la 

habitualidad a que se refieren los incisos a), b) y d) del art. 3 de la Ley 843, que es 

característica de los actos de comercio, deberá ser calificada ponderando la 

naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor de bienes corporales muebles 

y servicios los realice. Conforme a tales elementos se establecerá si el propósito del 
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contribuyente ha sido adquirirlos para uso o consumo propio o para lucrar con su 

reventa. 

 

iv. En relación al argumento del recurrente que de las actividades de venta no estarían 

dentro de su actividad principal de operaciones crediticias, cabe señalar que se 

deben distinguir cuáles son las operaciones que efectúa este contribuyente, éstas 

son las operaciones de crédito y demás servicios financieros que presta por las que 

de conformidad con el art. 2 de la Ley 843 no se encuentran comprendidas en el 

objeto de este impuesto, por tratarse de intereses generados en operaciones 

financieras y las actividades de venta de los bienes muebles a terceros con el fin de 

monetizar los bienes recibidos en dación de pago por vía judicial adjudicadas para 

satisfacer sus adeudos pendientes de cobro. Estas ventas se encuentran dentro del 

objeto del IVA, toda vez que la venta de esos bienes muebles, tiene relación con la 

actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cual es la prestación de 

servicios financieros, que se encuentran alcanzados por el objeto del IVA; es así que 

si bien los intereses generados por créditos otorgados y depósitos recibidos por 

entidades financieras no se consideran dentro del objeto del IVA, toda otra 

“actividad” que no sea la mencionada se encuentra dentro del objeto del IVA. 

En consecuencia, la venta de los bienes muebles adjudicados es una actividad que 

no constituye otorgar créditos o recibir depósitos, pero que se halla dentro de la 

actividad general de la empresa y consiguientemente se halla gravada por el IVA. 

 

v. Por otro lado en relación a la mala interpretación que hubiera dado la 

Superintendencia Tributaria General a la RA 05-474-92, cabe señalar que la misma 

es correcta ya que la mencionada norma prevé sólo para el caso del Rubro de Activo 

Fijo, rubro diferente del Rubro Activo Realizable que se caracteriza por tener a bienes 

transitorios para su disposición en el corto plazo y que en el caso del Banco es el que 

recibe los importes de los bienes adjudicados en dación de pago, y del cual no se 

expresa nada en la mencionada resolución administrativa; por consiguiente el 

argumento del contribuyente no es válido 

 

vi. Asimismo el 23 de julio de 2007, Banco Unión SA presentó como prueba un detalle 

de las operaciones activas de otorgación de créditos efectuadas por el contribuyente 

en la gestión 2001, cursante a fs. 212-261 del expediente, a fin de que se constate la 

diferencia porcentual existente entre la cantidad de dichas operaciones en relación a 

la venta de bienes muebles recibidos en recuperación de créditos, y se confirme que 

estas últimas transacciones han sido realizadas de manera “ocasional” y no habitual 

como habría entendido la Superintendencia Tributaria Regional; de igual modo en 

alegatos y memoriales presentados el 9 de agosto de 2007 y 22 de agosto de 2007, 
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ratifica la prueba aportada en la ampliación establecida en el art. 21-III de la Ley 2341 

(LPA), dentro del término de diez (10) días hábiles previsto en el art. 219 d) de la Ley 

3092 (Título V CTB), arguyendo que dicha prueba se ajusta al art. 215 y sgtes. de la 

Ley 3092 (Título V CTB), no requiriendo para su admisión el juramento de reciente 

obtención porque no se adecua a los num. 2 y 3 del art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. En nuestra legislación, el art. 79 de la Ley 2492 (CTB), referido a los medios 

instrumentos tecnológicos, señala lo siguiente: “La facturación, la presentación de 

declaraciones juradas y de toda otra información de importancia fiscal, la retención, 

percepción y pago de tributos, el llevado de libros, registros y anotaciones contables 

así como la documentación de las obligaciones tributarias y conservación de dicha 

documentación, siempre que sean autorizados por la Administración Tributaria a los 

sujetos pasivos y terceros responsables, así como las comunicaciones y 

notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse por cualquier 

medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la 

materia. 

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar 

la verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de 

forma tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su 

alteración, y cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y 

encontrarse bajo su absoluto y exclusivo control” (las negrillas son nuestras). 

 

viii. De la revisión de las pruebas aportadas se evidencia que se trata de impresiones 

de sus operaciones de “Desembolsos: Plazos menores a 365 días del 01/01/2001 al 

31/12/2001”, las cuales si bien son impresiones originales por su sistema, no llevan 

sello, firma ni identificación de quien los emite, por lo que no garantizan la verificación 

de dicha información de forma que cualquier modificación de sus datos contenidos 

ponga en evidencia su alteración, en consecuencia no corresponde la valoración de 

las mismas. 

 

ix. En consecuencia, de acuerdo con todos a los fundamentos expresados, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-SCZ/N° 0143/2007 de 12 de junio de 2007. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 
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Resolución STR-SCZ/N° 0143/2007 de 12 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

  

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0143/2007, de 12 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BANCO UNIÓN SA, contra la Gerencia 

Distrital GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consiguientemente queda firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC-

DTJC N° 476/2006 de 27 de diciembre de 2006; conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


