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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR/SCZ/RA 0065/2008 
 
Recurrente  :  Banco Unión S. A. 

 

Representante legal  : Marcia del Carmen Villarroel Gonzáles 

  

 NIT    : 1028415020 

 

Recurrido                    :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales  

(SIN -GRACO)   

 

          Representante Legal  :  Germán Guzmán Patzold 

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa GGSC-DJCC  

N° 434/2007 de 27 de diciembre de 2007 

 

Expediente              :  SCZ/0023/2008 

 

Santa Cruz, 2 de mayo de 2008 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 76-79, el Auto de Admisión a fs. 85, la Contestación 

de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN-GRACO), de fs. 121-126, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 127, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, 

el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0065/2008 de 2 de mayo de 2008, emitido 

por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO), emitió la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 

434/2007 de 27 de diciembre de 2007, en la cual observó hechos imponibles que 

corresponden a ingresos emergentes de transacciones que no fueron facturadas ni 

declaradas por el Banco Unión S.A., que tienen incidencia en el IVA y el IT, por los 

períodos fiscales comprendidos de enero a diciembre de la gestión 2002, 

estableciendo sobre base cierta un reparo de UFV´s 6.604.198.-, de acuerdo al 

siguiente detalle:  
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ACC. Al 27-dic-07                                                                    UFV`s        =     1.28680 
Tipo 
de 
Impto. 

Periodo 
OBS. 

Fecha de 
Vencto 

Impto. 
Para RD 

T.C. $us Manten. 
Valor (MV) 

Impuesto 
Actualiza. 
En Bs. 

Días 
de 
Mora 

Int. Ley 
1340 
9.99% 

MULTA 
EVASION 
FISCAL 

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTA
RIA 

IVA Ene-02 26-feb-02 40.485 6.98 14.966 55.451 2.130 32.776 27.726 115.953 
IVA Feb-02 22-mar-02 31.218 7.01 11.349 42.567 2.106 24.877 21.284 88.728 
IVA Mar-02 22-abr-02 102.873 7.06 36.431 139.304 2.075 80.213 69.652 289.169 
IVA Abr-02 22-may-02 84.299 7.08 29.531 113.830 2.045 64.597 56.915 235.342 
IVA May-02 24-jun-02 208.915 7.15 70.424 279.339 2.012 155.963 139.670 574.972 
IVA Jun-02 22-jul-02 52.946 7.21 17.259 70.205 1.984 38.652 35.103 143.960 
IVA Jul-02 22-ago-02 70.065 7.28 21.946 92.011 1.953 49.866 46.006 187.883 
IVA Ago-02 24-sep-02 75.506 7.34 22.839 98.345 1.920 52.398 49.173 199.916 
IVA Sep-02 22-oct-02 205.885 7.38 60.823 266.708 1.892 140.030 133.354 540.092 
IVA Oct-02 22-nov-02 75.034 7.43 21.513 96.547 1.861 49.860 48.274 194.681 
IVA Nov-02 23-dic-02 345.821 7.47 96.766 442.587 1.830 224.757 221.294 888.638 
IVA Dic-02 22-ene-03 116.084 1.04291 948.042 1.064.126 1.800 531.531 532.063 2.127.720 
Total IVA  1.409.131  1.351.889 2.761.020  1.445.520 1.380.514 5.587.054 
IT Ene-02 26-feb-02 57.975 6.98 21.431 79.406 2.130 46.935 39.703 166.044 
IT Feb-02 22-mar-02 82.403 7.01 29.956 112.359 2.106 65.664 56.180 234.203 
IT Mar-02 22-abr-02 31.944 7.06 11.313 43.257 2.075 24.908 21.629 89.794 
IT Abr-02 22-may-02 78.609 7.08 27.538 106.147 2.045 60.237 53.074 219.458 
IT May-02 24-jun-02 67.945 7.15 22.904 90.849 2.012 50.724 45.425 186.998 
IT Jun-02 22-jul-02 61.978 7.21 20.203 82.181 1.984 45.246 41.091 168.518 
IT Jul-02 22-ago-02 45.784 7.28 14.340 60.124 1.953 32.585 30.062 122.771 
IT Sep-02 22-oct-02 47.762 7.38 14.110 61.872 1.892 32.485 30.936 125.293 
IT Oct-02 22-nov-02 10.190 7.43 2.922 13.112 1.861 6.771 6.556 26.439 
IT Nov-02 23-dic-02 68.991 7.47 19.305 88.296 1.830 44.839 44.148 177.283 
IT Dic-02 22-ene-03 76.077 1.04291 621.311 697.388 1.800 348.345 348.694 1.394.427 
Total IT  629.658  805.333 1.434.991  758.739 717.498 2.911.228 
TOTAL ADEUDADO EN UFV    3.260.811  1.712.977 1.630.410 6.604.198 
TOTAL ADEUDADO E N Bs. 2.038.789  2.157.222 4.196.011  2.204.259 2.098.012 8.498.282 

 
(Fuente: R.D. GGSC-DJCC Nº 434/2007) 

Asimismo, la Administración Tributaria calificó la conducta de Banco Unión S.A., como 

Evasión Fiscal, de acuerdo a lo establecido por los artículos 114°, 115° y 116° de la 

Ley N° 1340. 
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, el Banco Unión S.A., mediante memorial presentado el 24 de enero de 2007, que 

cursa a fs. 76-79 del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 434/2007 de 27 de diciembre de 2007, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN-GRACO), manifestando que: 
 

1. Nulidades invocadas 
 

a) La Administración Tributaria, incurrió en actos que vician el procedimiento 

como: 1. Notificaciones en diferente domicilio legal; 2. Errores en el nombre del 

representante legal; y 3. La falta de pronunciamiento sobre el memorial de 4 de 

enero de 2008, referido a la nulidad en la notificación efectuada a Jorge Alberto 

Banegas Cirbian, quien fue nuevamente notificado el 15 de enero de 2008. 
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b) La Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada están 

viciadas de nulidad de acuerdo a los arts. 96° y 99° del Código Tributario, toda 

vez que incumplen los requisitos establecidos en los arts. 18° y 19° del D.S. N° 

27310; es que así que en la Resolución Determinativa, se puede observar la 

carencia de sustento de los reparos formulados por la Administración 

Tributaria, siendo que sólo realizó una comparación del total de los Ingresos 

registrados en los Estados Financieros sin discriminar los conceptos que por 

Ley no están dentro del objeto del impuesto y/o están exentos frente al 

contenido en las Declaraciones Juradas mensuales, sin considerar la 

composición de ingresos gravados y no gravados y que, la contabilidad y los 

libros presentados son el reflejo del total de las operaciones.  
 

Por los motivos referidos y expuestos, no es posible establecer el origen, 

concepto y base del adeudo tributario que fundamentaron o motivaron la 

Resolución Determinativa, cuando es un elemento fundamental del Debido 

Proceso, según el inciso e), art. 28° de la Ley N° 2341 y los incisos c) y d), art. 

29° del D.S. N° 27113.  
 

c) Asimismo, es ambigua porque aplica tanto el Código Tributario abrogado (Ley 

N° 1340) como el Código Tributario vigente (Ley N° 2492) y utiliza factores de 

actualización basados en el tipo de cambio del dólar y las Unidades de 

Fomento a la Vivienda. 
 

2. Impuesto al Valor Agregado – IVA 
 

a) Venta de Bienes Inmuebles.- La norma es clara al respecto, pues dentro del 

objeto del IVA se encuentra la venta de bienes “muebles” y no así la venta de 

bienes inmuebles, y esto debido a las características de la venta efectuada, ya 

que se trata de bienes adjudicados por dación en pago a fin de cubrir 

operaciones financieras de crédito, por lo que tampoco estaría alcanzada por 

el IVA, según los arts. 1° y 2° de la Ley N° 843. 
 

b) Operaciones financieras.- El segundo párrafo del art. 2° de la Ley N° 843 

indica que “(…) 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 

(…)”. Por consiguiente no corresponden las observaciones de la 

Administración Tributaria, relacionadas con operaciones de Cartera y ajustes 
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contables establecidos por el manual de cuentas para Bancos y Entidades 

Financieras.  
 

3. Impuesto a las Transacciones - IT 
 

a) Venta de Bienes Registrables.- De acuerdo a lo establecido en el art. 107° de 

la Ley N° 843 y los arts.  2° y 3° del D.S. N° 24054, el Impuesto Municipal a la 

Transferencia (IMT), es el único impuesto aplicable a la transferencia de bienes 

inmuebles cuando se trata de ventas eventuales de bienes inmuebles, y en 

ningún caso están alcanzados por el IT, salvo que se trate de la primera venta 

que efectúan los sujetos que tienen como actividad principal la venta de estos 

bienes, por lo cual siendo que el giro del Banco Unión no está relacionada a la 

venta de bienes inmuebles y vehículos automotores sujetos a registro 

municipal, no corresponden los reparos. 
 

b) Operaciones Financieras.- En virtud a lo preceptuado por el art. 76° y 

siguientes de la Ley N° 843 y por las operaciones del banco Unión, los reparos 

por conceptos del IT no corresponden. 
 

Por lo expuesto anteriormente, solicita se revoque la Resolución Determinativa GGSC-

DJCC N° 434/2007 de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GRACO). 
 

CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 8 de febrero de 2008, cursante a fs. 85 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Banco 

Unión S.A., en contra de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GRACO).  
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO), mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2008, 

cursante a fs. 121-126 del expediente administrativo, contesta el Recurso de Alzada 

interpuesto por el Banco Unión S.A., negándolo en totalmente en base a las siguientes 

consideraciones: 
 

1. Sobre las nulidades invocadas 
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a) Las notificaciones fueron realizadas de manera correcta y todos los actos 

administrativos emitidos, desde el inicio del proceso de verificación fueron 

notificados al contribuyente, cumpliendo lo establecido en el Código Tributario, 

lo cual se puede evidenciar de las actuaciones por parte del recurrente en 

término y en plazo legal. 
 

b) En el procedimiento de fiscalización se respeto los derechos constitucionales 

del debido proceso y del derecho a la defensa, no habiéndole ocasionado 

indefensión en ningún momento, además el recurrente no ha podido desvirtuar 

ni presentar descargos valederos contra los cargos imputados. Por otra parte 

los fundamentos de hecho son los antecedentes que generaron el proceso y 

los fundamentos de derecho, están contenidos en la normativa legal aplicable 

al hecho, es decir que las normas de derecho se aplican sobre los hechos. 
 

Con relación a la supuesta ambigüedad por la utilización de la Ley 1340 

Código Tributario Antiguo y la Ley 2492 -Nuevo Código Tributario, corresponde 

señalar que a los periodos fiscales comprendidos de enero a diciembre de la 

gestión 2002 se aplica la Ley 1340, mientras que el procedimiento de 

fiscalización se inició en vigencia de la Ley 2492 aplicable de acuerdo al 

Decreto Supremo N° 27874. En este mismo sentido se ha manifestado la 

Superintendencia Tributaría General mediante la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ-027-2006. 
 

2. Sobre el Impuesto al Valor Agregado - IVA 
 

a) Venta de Bienes Inmuebles.- En la etapa de presentación de descargos no 

se desvirtuaron con pruebas los reparos contenidos en la Vista de Cargo, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 76° de la ley 2492. A su vez respecto al 

criterio de habitualidad, el art. 3° de la Ley N° 843, aplicable en virtud al art. 2° 

de la Ley N° 1340, establece quienes son sujetos pasivos de este impuesto, 

mientras que el contribuyente durante el proceso de fiscalización no respaldó 

documentalmente las transacciones observadas por la venta de bienes 

inmuebles. 

 

b) Operaciones financieras.- De acuerdo al art. 2° de la Ley N° 843, en el 

proceso de fiscalización fueron observadas las comisiones que no fueron 

facturadas, habiéndose considerado como ingresos no declarados la venta de 

bienes recibidos en recuperación, de lo cual no se presentó pruebas que 
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demostraran que el importe observado incluya recuperación de intereses 

generados por las operaciones financieras. Por otra parte, del análisis de la 

cuenta ingresos, se verificó que corresponden a ingresos gravados por el IVA, 

generados en la Gestión 2002, estableciéndose una diferencia a favor del 

fisco, emergente de la comparación de los ingresos registrados en sus Estados 

Financieros con sus Declaraciones Juradas.  
 

En lo que respecta a ingresos registrados en Cuentas Mixtas, se verificó 

ingresos por concepto de venta de bienes muebles, inmuebles (no 

respaldados) e inmuebles fraccionados, sin la emisión de la correspondiente 

nota fiscal. Como resultado del relevamiento y la verificación de los datos 

consignados en las Declaraciones Juradas (F-143) presentadas en la Gestión 

2002 vs. los libros de compras físicos presentados ante la Administración 

Tributaria, se observaron diferencias en el Crédito Proporcional aplicado por la 

Entidad Financiera determinándose un saldo a favor del fisco. 
 

3. Sobre el Impuesto a las Transacciones – IT 
 

a) Venta de Bienes Registrables.- El contribuyente debió respaldar las ventas 

de bienes inmuebles y ventas de bienes muebles, sin embargo no presentó 

documentación legal y valedera, lo cual no permitió que durante el proceso de 

descargos se pueda evidenciar y confirmar que se trataba de transferencias 

posteriores a la primera venta (es decir segunda venta). Tampoco demostró 

haber pagado el Impuesto Municipal a la Transferencia y no presentó 

descargos que acreditaran que los inmuebles objeto de las transferencias 

observadas, no correspondían a transacciones alcanzadas por dicho Impuesto.  
 

b) Operaciones financieras.- En las Cuentas de Ingresos se observó que las 

mismas correspondían a ingresos gravados por el Impuesto a las 

Transacciones (IT), generados en la Gestión 2002, estableciéndose una 

diferencia a favor del fisco, emergente de la comparación de los ingresos 

registrados en sus Estados Financieros con sus Declaraciones Juradas. En los 

Ingresos registrados en Cuentas Mixtas, se verificaron ingresos por concepto 

de venta de bienes muebles, inmuebles (no respaldados) e inmuebles 

fraccionados, sin la emisión de la correspondiente nota fiscal, estableciéndose 

un saldo a favor del fisco por concepto del Impuesto a las Transacciones. 
 

Por lo expuesto, solicitó emitir resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa impugnada. 
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CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 3 de marzo de 2008, cursante a fs. 127 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose con el Auto al recurrente y al recurrido el 05 de marzo de 2008, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 128 del expediente. 
 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 

17 de marzo de 2008, cursante a fs. 129 del expediente administrativo, ofrece pruebas 

y ratifica los papeles de trabajo presentados en esta instancia al momento de su 

contestación consistente en veintidós (22) cuadernos de antecedentes que contiene 

todo el proceso de fiscalización efectuado. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial presentado 

el 25 de marzo de 2008, cursante a fs. 132-136 del expediente, presentó pruebas 

adjuntas en veintinueve (29) carpetas. Asimismo, el 8 de abril de 2008 se llevó a cabo 

la Audiencia de presentación de prueba, según consta a fs. 200-2003 del expediente 

administrativo.  
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el art. 210° parágrafo II de la Ley N° 2492, que 

fenecía el 14 de abril de 2008, el recurrente no presentó alegatos referidos al Recurso 

de Alzada. 
 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 7 de abril de 2008, 

cursante a fs. 139-141 del expediente administrativo, presenta alegatos en conclusión 

reiterando los argumentos vertidos en la Contestación al Recurso de Alzada.  
 

4.3 Relación de hechos  
Que, la revisión del expediente administrativo y la documentación adjunta al recurso 

de alzada, se establece la siguiente relación de hechos:    
   

4.3.1 El 15 de enero de 2007, mediante Cédula, la Administración Tributaria notificó 

al contribuyente Banco Unión S.A., con la Orden de Fiscalización Nº 

0005OFE0119 y Requerimiento F-4003 N° 81820, acto que cursa a fs. 9 del 

cuaderno de antecedentes (Cuerpo I), para fiscalizar los impuestos IVA e IT de 

la gestión 2002. 
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4.3.2 El 22 de enero de 2007, mediante nota SGCONT N° 07/2007, el recurrente 

Banco Unión S.A. presenta los descargos correspondientes al requerimiento 

de información de la Administración Tributaria, consistentes Duplicados de la 

DDJJ del IVA e IT, Estados Financieros de la Gestión 2002, Dictamen de 

Auditoria, Plan de Código de Cuentas Contables y otros, siendo los mismos 

recepcionados por la Administración Tributaria en la misma fecha, según 

consta en Actas de Recepción de fs. 17 y 32 - Cuerpo 1 de los antecedentes.  
 

4.3.3 El 08 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: 

GGSC/DDF/INF N° 03.1834/2007, cursante a fs.4655-4664 (Cuerpo 14) del 

cuaderno de antecedentes, mediante el cual se establecieron adeudos a favor 

del Fisco por un total de Bs. 2.437.184.-, que no incluye los accesorios de Ley, 

ni la sanción. Recomendando la emisión y notificación de la Vista de Cargo 

correspondiente.  
 

4.3.4 En la misma fecha anterior, se elabora la Vista de Cargo N° 7907-

0005OFE0119/0044/2007, cursante a fs. 4665-4674 del cuaderno de 

antecedentes en la cual se estableció, sobre base cierta, una deuda tributaria 

de UFV’s 3.540.104.- por el Impuesto al Valor Agregado Debito Fiscal (IVA-DF) 

y por el Impuesto a las Transacciones (IT) por UFV’s 1.844.973.- que incluye 

Tributo Omitido, intereses y la sanción preliminar, calificando la conducta de 

manera preliminar como evasión fiscal de acuerdo a lo previsto en los art. 

114°, 115° y 116° de la Ley N° 1340. Dicho acto, fue notificado al contribuyente 

de manera personal el 12 de octubre de 2007, según consta a fs. 4674 del 

cuaderno de antecedentes (Cuerpo 14). 
 

4.3.5 El 12 de noviembre de 2007, el recurrente presenta memorial de descargo a la 

Vista de Cargo, cursante a fs. 4970-4976 del cuaderno de antecedentes 

(Cuerpo 16), solicitando su nulidad de pleno derecho y consiguientemente deje 

sin efecto la deuda tributaria liquidada. 
 

4.3.6 El 27 de diciembre de 2007 fue emitida la Resolución Determinativa GGSC-

DJCC N° 434/2007, cursante a fs. 6290-6311, estableciendo reparos del 

contribuyente Banco Unión S.A., por IVA e IT de la gestión 2002, por un 

importe total de UFV´s. 6.604.198.-, calificando la conducta del contribuyente 

como Evasión Fiscal.  
 

4.3.7 El 28 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar la 

Resolución Determinativa referida a los representantes legales Jorge Alberto 
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Banegas Cirbian y Marcia del Carmen Villarroel Gonzáles, según consta en las 

diligencias de fs. 6311 vlta. del cuaderno de antecedentes. El mismo día, el 

Banco Unión S.A. presento memorial cursante a fs. 6315, mediante el cual 

observó y devolvió el Aviso de Visita de 27/12/07, toda vez que consigna a 

“María” del Carmen Villarroel Gonzáles cuando el nombre correcto es Marcia 

del Carmen Villarroel Gonzáles. 
 

4.3.8 El 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Auto 

Motivado N° 012/2007 cursante a fs. 6318-6319 del cuaderno de antecedentes, 

mediante el cual se dispuso anular la diligencia de notificación practicada el 

28/12/07 a Marcia del Carmen Villarroel Gonzáles y mantener válida aquella 

efectuada a Jorge Alberto Banegas Cirbian. Este acto fue notificado el 3 de 

enero de 2008 en el domicilio del recurrente, según diligencias cursantes a fs. 

6319-6322 del cuaderno de antecedentes. El mismo día fue notificada por 

cédula la Resolución Determinativa en cuestión a la representante legal Marcia 

del Carmen Villarroel Gonzáles, según consta a fs. 6323-6326 del cuaderno de 

antecedentes. 
 

4.3.9 El 4 de enero de 2008, el recurrente mediante memorial cursante a fs. 6328 

observó la notificación realizada el 03/01/08 debido a que la dirección señalada 

en la diligencia consigna la dirección “calle Libertad N° 256”, cuando la 

dirección correcta se encuentra en la calle Libertad N° 156. 
 

4.3.10 El 9 de enero de 2008 se notificó al recurrente con el Auto Motivado N° 

001/2008 cursante a fs. 6331-6335 del cuaderno de antecedentes, mediante el 

cual la Administración Tributaria dispuso anular la diligencia de notificación 

practicada el 03/01/08 a Marcia del Carmen Villarroel Gonzáles, ordenando 

efectuar nuevamente dicha diligencia. 
 

4.3.11 El 15 de enero de 2008, según diligencia y Acta Notarial Circunstancial labrada 

por el Notario de fe Pública N° 93, cursantes a fs. 6336-6337 del cuaderno de 

antecedentes, Administración Tributaria procedió a notificar a Marcia del 

Carmen Villarroel Gonzáles con la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 

434/2007 en el domicilio ubicado en la calle Libertad N° 156, zona central.                 
 

CONSIDERANDO V:  
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Sobre las nulidades: 

a) La Administración Tributaria incurrió en actos que vician el procedimiento, como 

notificaciones en diferente domicilio legal, errores en el nombre del representante 
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legal; a su vez, falta de pronunciamiento sobre el memorial de 4 de enero de 2008, 

referido a la nulidad en la notificación efectuada a Jorge Alberto Banegas Cirbian; y b) 
La Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada están viciadas de 

nulidad de acuerdo a los arts. 96° y 99° del Código Tributario, toda vez que incumplen 

los requisitos establecidos en los arts. 18° y 19° del D.S. N° 27310; pues la Resolución 

Determinativa, carece de sustento sobre los reparos formulados y sólo consta una 

comparación del total de los Ingresos registrados en los Estados Financieros sin 

discriminar los conceptos que por Ley no están dentro del objeto del impuesto y/o 

están exentos frente al contenido en las Declaraciones Juradas mensuales; y tampoco 

la composición de ingresos gravados y no gravados y que, la contabilidad y los libros 

presentados, por lo cual no es posible establecer el origen, concepto y base del 

adeudo tributario, como lo disponen los incisos c) y d), art. 29° del D.S. N° 27113, 

pese a que la motivación es un elemento fundamental del debido proceso según el 

inciso e), art. 28° de la Ley N° 2341; c) La Resolución Determinativa es ambigua 

porque aplica tanto el Código Tributario abrogado (Ley N° 1340) como el Código 

Tributario vigente (Ley N° 2492) y utiliza factores de actualización basados en el tipo 

de cambio del dólar y las Unidades de Fomento a la Vivienda. 2. Sobre el Impuesto al 
Valor Agregado – IVA: a) Venta de Bienes Inmuebles.- De acuerdo al art. 1° de la 

Ley N° 843, dentro del objeto del IVA se encuentra la venta de bienes “muebles” y no 

así la venta de bienes inmuebles, ya que se trata de bienes adjudicados por dación en 

pago que cubren operaciones financieras de crédito, por lo que tampoco estaría 

alcanzada por el IVA, según el art. 2° de la Ley N° 843; y b) Operaciones 
financieras.- Conforme al párrafo del art. 2° de la Ley N° 843, no corresponden las 

observaciones de la Administración Tributaria, relacionadas con operaciones de 

Cartera y ajustes contables establecidos por el manual de cuentas para Bancos y 

Entidades Financieras. 3. Sobre las observaciones al Impuesto a las Transacciones 
– IT: a) Venta de Bienes Registrables.- De acuerdo a lo establecido en el art. 107° 

de la Ley N° 843 y los arts.  2° y 3° del D.S. N° 24054, el Impuesto Municipal a la 

Transferencia (IMT) es el único impuesto aplicable a la transferencia de bienes 

inmuebles cuando se trata de ventas eventuales de bienes inmuebles, y en ningún 

caso están alcanzados por el IT, salvo que se trate de la primera venta que efectúan 

los sujetos que tienen como actividad principal la venta de estos bienes, por lo cual 

siendo que el giro del Banco Unión no está relacionada a la venta de bienes 

inmuebles y vehículos automotores sujetos a registro municipal no corresponden los 

reparos; y b) Operaciones Financieras.- En virtud a lo preceptuado por el art. 76° y 

siguientes de la Ley N° 843 y por las operaciones del banco Unión, los reparos por 

conceptos del IT no corresponden. 
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V.1 Nulidades invocadas 
 

Con carácter previo es necesario señalar que los puntos en controversia están 

constituidos de un lado por argumentos que impugnan aspectos de forma en el acto 

impugnado, y en otro, por argumentos que inciden en el fondo del mismo, surgiendo la 

necesidad de que en primera instancia esta Superintendencia verifique el 

cumplimiento del procedimiento empleado por la Administración requerida, así como la 

debida observancia de las normas aplicables a la temática; con la finalidad de 

asegurar que la determinación efectuada hubiera sido enmarcada en el respeto de los 

derechos y garantías constitucionales consagrados en el art. 16° de la Constitución 

Política del Estado  y la normativa legal vigente.  
 

a) Con relación al argumento del recurrente, referido a vicios en el procedimiento 

debido a que la Administración Tributaria habría realizado actos que no se 

encuentran establecidos en la norma, como notificaciones en un domicilio 

diferente, errores en el nombre del representante legal y la falta de 

pronunciamiento sobre las notificaciones efectuadas a Jorge Alberto Banegas 

Cirbian, corresponde recordar que el Tribunal Constitucional sobre el acto procesal 

de las notificaciones ha establecido mediante SC 1845/2004-R de 30 de 

noviembre de 2004, la siguiente línea jurisprudencial: 

 

”(…) desde una interpretación sistemática, se extrae que las garantías 

consagradas en el art. 16.II y IV de la Constitución, con las que se vincula el 

precepto en análisis, tiende a garantizar que la tramitación de los procesos 

judiciales o administrativos se desarrollen revestidos de las garantías del 

debido proceso; y dentro de ello, que el amplio e irrestricto derecho a la 

defensa no se constituya en un enunciado formal sino que tenga plena eficacia 

material, lo que podría darse si la comunicación procesal no cumple su 

finalidad; esto es, que las partes tengan conocimiento del actuado procesal en 

cuestión.  

 

En el marco de lo anotado, los emplazamientos, citaciones y notificaciones 

(notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que 

se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, 

para tener validéz, deben ser realizados de tal forma que se asegure su 

recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a 
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cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la 

determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el 

destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el 

conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque 

indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no 

se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la 

tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por 

defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la 

comunicación en cuestión), es válida (…)” 

 

Por su parte el Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492) en su art. 83° establece 

siete (7) medios de notificación con los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria, ordenando emplear uno de los siguientes medios: 1. Personalmente 2. 

Por cédula 3. Por Edicto 4. Por correspondencia postal certificada 5. Tácitamente 

6. Masiva y 7. En secretaria. Además señala que será nula toda notificación que 

no se ajuste a dichas formas. A su vez los art. 84° y 85° del mismo cuerpo legal 

disponen que actuaciones como la Vista de Cargo, Resolución Determinativa y/o 

Sancionatorias, que decreten apertura de término probatorio y deriven de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal y en caso de no ser encontrado en 

su domicilio, se le dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años que se encuentre en el lugar o a un vecino, indicándole que será 

buscado al día siguiente y en una hora determinada. Cumplidos los avisos y sin 

haber ubicado al sujeto pasivo, el funcionario actuante representará tal situación a 

la Administración Tributaria, para que ordene la notificación por cédula, la cual 

según el parágrafo III del art. 85° señala textualmente: “(…) III. La cédula estará 

constituída por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que 

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia”. Por lo que se entiende que el Código Tributario 

establece la exigencia de acudir al domicilio tributario registrado y haber cumplido 

con los avisos de visita y la correspondiente representación jurada ante la 

autoridad respectiva, para lo cual solo queda dejar el acto a notificarse en el 

domicilio señalado, cuya diligencia de actuación deberá estar firmada 

indefectiblemente por un testigo identificado. 
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En el presente caso, la compulsa documental se evidenció que según la Consulta 

de Padrón cursante a fs. 4679-4682 del cuaderno de antecedentes, el Banco 

Unión S.A. tiene señalado como domicilio tributario la calle Libertad N° 156 y 

registrado como representantes legales a Jorge Alberto Banegas Cirbian y Pedro 

Roberto Ricardo Linale Urioste. A su vez se evidenció que la Orden de 

Fiscalización y la Vista de Cargo, fueron notificadas mediante cédula el 15 de 

enero de 2007 a Jorge Alberto Banegas Cirbian en el domicilio fiscal señalado, 

según consta a fs. 9 del cuaderno de antecedentes.  

 

Asimismo se constató que el 27 de diciembre de 2007, fue emitida la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC N° 434/2007, cursante a fs. 6290-6311 del cuaderno 

de antecedentes (cuerpo 22), para ser notificada al Banco Unión S.A. en las 

personas de sus representantes legales del Banco Unión S.A. Jorge Alberto 

Banegas Cirbian y Marcia del Carmen Villaroel Gonzáles; evidenciándose que el 

28 de diciembre de 2007 ambos fueron notificados mediante cédula cursante a fs. 

6311 vlta., en el domicilio ubicado en la calle Libertad N° 156, sin embargo debido 

a un error consignado en el nombre de Marcia del Carmen Villaroel Gonzáles, la 

Administración Tributaria emitió el Auto Motivado N° 012/2007 de 31/12/07, 

cursante a fs. 6318-6319 del cuaderno de antecedentes, disponiendo anular la 

diligencia de notificación practicada mediante cédula: “(…) sólo en lo que 

concierne a la notificación realizada a la representante legal Marcia del 

Carmen Villaroel Gonzáles (…) manteniéndose válidas las actuaciones 

realizadas correspondientes a la notificación mediante cédula practicada al Sr. 

Jorge Alberto Banegas Cirbian (…)", por lo que mediante cédula de 3 de enero de 

2008, según consta a fs. 6326 del acuerno de antecedentes, fue notificada la 

representante legal Marcia del Carmen Villaroel Gonzáles. 

En la misma compulsa documental se evidenció que el banco mediante memorial 

de fs. 6328, observó que en la diligencia de Marcia del Carmen Villaroel Gonzáles, 

se consignaba la calle Libertad N° 256, mientras que correspondía señalar la calle 

Libertad N° 156; en ese sentido para evitar nulidades posteriores, la 

Administración Tributaria dispuso mediante Auto Motivado N° 001/2008 de 

04/01/08, cursante a fs. 6331-6332 del cuaderno de antecedentes, señalando: 

“(…) al amparo de lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley N° 2341 y artículo 55° 

del Decreto Supremo N° 27113, corresponde anular la diligencia de notificación 

practicada mediante cédula en fecha 03/01/08 (…) debiendo procederse a efectuar 

nuevamente dicha diligencia de notificación (…)”; es así que recién el 15 de enero 
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de 2008, fue practicada la diligencia de notificación con la Resolución 

Determinativa, según consta a fs. 6336 del cuaderno de antecedentes 

 

De lo expuesto se establece que si bien en determinado momento las diligencias 

de notificación fueron realizadas irregularmente, primero por haberse consignado 

de manera errónea el número de inmueble en el caso del domicilio, y segundo por 

haber errado en el primer nombre en el caso de la representante legal Villaroel, no 

es menos evidente que los vicios observados por el recurrente fueron atendidos en 

primera instancia mediante el Auto Motivado N° 012/2007, en el que se dispuso 

por una parte notificar nuevamente a Marcia del Carmen Villaroel Gonzáles con la 

Resolución Determinativa impugnada y por otra parte, declarar firme y subsistente 

la diligencia practicada el 28 de diciembre de 2007 a Jorge Alberto Banegas 

Cirbian. De igual manera, mediante Auto Motivado N° 001/2008, la Administración 

Tributaria atendió la observación referida al número del inmueble en que se 

encuentra ubicado el Banco Unión S.A., exponiendo que se corregía pese a que la 

representación efectuada mediante el memorial de 4 de enero de 2008, demuestra 

que la notificación aunque con errores en su contenido, cumplió su fin y objetivo. 

 

En ese sentido corresponde señalar que cuando se trata de la representación 

conjunta de una persona jurídica, la formalidad requerida para la notificación con 

un acto administrativo, debe ser practicada a los representantes legales de la 

entidad, que en el caso particular corresponde a Jorge Alberto Banegas Cirbian y 

Marcia del Carmen Villarroel Gonzáles; por lo que se concluye que evidentemente 

la diligencia practicada el 28 de diciembre de 2007 tiene efecto legal respecto a 

Jorge Alberto Banegas Cirbian, mientras que a partir de la diligencia practicada el 

15 de enero de 2008 a Marcia del Carmen Villarroel Gonzáles, el Banco Unión 

S.A. fue legalmente notificado con la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 

434/2007, evidenciándose además en los antecedentes que ambas diligencias 

fueron efectivamente realizadas en el domicilio tributario señalado en la calle 

Libertad N° 156 de la zona central. Por lo tanto se establece que los vicios de 

nulidad observados en esta instancia por el recurrente sobre errores en el domicilio 

y el nombre del representante legal, fueron objeto de saneamiento procesal por 

parte de la Administración Tributaria, correspondiendo en consecuencia 

desestimar el argumento del recurrente. 

 

b) Con relación al argumento del recurrente referido a que la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa estarían viciadas de nulidad según los arts. 96° y 99° del 
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Código Tributario, debido a que omiten los requisitos contenidos en los arts. 18° y 

19° del D.S. N° 27310, como la fundamentación de los reparos y el sustento del 

origen, concepto y base del adeudo tributario, vulnerando de ese modo el debito 

proceso establecido en el art. 28° de la Ley N° 2341. Que también estaría viciada 

de nulidad por ser la Resolución Determinativa ambigua al aplicar tanto la Ley N° 

1340 como la Ley N° 2492, corresponde señalar que la doctrina mayoritaria afirma 

que las Administraciones Tributarias en el momento en que realicen una 

determinación de oficio deben basar sus fundamentos “(…) en ajustes efectuados 

resultantes de investigaciones serias, profundas y razonadas sobre las actividades 

gravadas del contribuyente, y no en meras apreciaciones personales de los 

inspectores que practicaron la auditoría fiscal o los peculiares conceptos subjetivos 

que pudiesen sostener ciertos funcionarios, compartiendo la afirmación que la ley 

exige que las determinaciones de oficio estén fundamentadas por hechos y 

circunstancias tales que lleven al convencimiento sobre su razonabilidad y 

legalidad” (FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario, paginas 276-277, Ed. 

Rubinzal.Culzoni). 
 

Por otra parte, conviene recordar que la adecuada motivación de los actos 

administrativos es la garantía de una correcta y transparente Administración 

Publica; porque permite que los administrados tengan conocimiento de las razones 

que llevan a la administración a resolver de un determinado modo y otro, a efectos 

de permitir su defensa ya que el particular podrá impugnar el respectivo acto 

administrativo con posibilidad de desvirtuar el sustento en el que se funda y a su 

vez facilita su eventual control por parte de las instancias superiores, 

constituyendo el elemento objetivo para conocer las razones esgrimidas por el 

funcionario que resolvió, de manera que, “motivar un acto administrativo es 

reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que 

autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a 

fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales 

hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como 

tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del 

acto.” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; “Curso de 

Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). 
 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, dejando firme 

jurisprudencia en varios de sus fallos, como las SC 0954/2004-R, 752/2002-R, 

1369/2001-R, en las cuales se estableció que: “(…) el derecho al debido proceso, 
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entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar 

las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente 

cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte 

estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho 

no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a 

las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual 

sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la 

decisión (…)”. 

 

Por su parte, la legislación administrativa general materializada en la Ley N° 2341, 

establece en su art. 28°, que entre los elementos esenciales del acto 

administrativo se encuentra el fundamento, el cual no es otra cosa que expresar 

de forma concreta y precisa las razones que inducen a emitirlo. Por su parte, el art. 

31° del D.S. N° 27113, señala que la motivación debe contener, cuando menos: i) 

Una relación concreta, directa y completa de los hechos probados y relevantes 

para el caso, y ii) La exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican 

la decisión adoptada, debiendo a su vez, expresar sucintamente los antecedentes 

y circunstancias que resultan del expediente; consignando las razones de hecho y 

de derecho que justifiquen dictar el acto, individualizando la norma aplicada y 

valorando las pruebas determinantes para la decisión. 

 

Dicho de otro modo, no es admisible como motivación la exposición de fórmulas 

generales o vacías de fundamentación o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 

vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto, sinó que deben estar relacionadas 

directamente con el caso concreto. Por ende, fundamentar equivale a expresar 

suficientemente las circunstancias de hecho y de derecho en que se basa la 

conclusión final, es decir, describir el hecho que por encuadrarse dentro del 

presupuesto legal previsto por la norma jurídica hace que la Administración arribe 

a una decisión. 
 

En cuanto a los actos administrativos que emite la Administración Tributaria, el 

Código Tributario Boliviano, establece en su art. 96°, parágrafo I, que la Vista de 

Cargo deberá contener como requisitos esenciales: los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa que 

pueden proceder de la declaración  del sujeto pasivo o tercero responsable, de los 
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elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria ó de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación que ejerza 

la Administración, debiendo fijar la base imponible sobre base cierta o sobre base 

presunta según corresponda, conteniendo la liquidación previa del tributo 

adeudado; los cuales son ampliados en el art. 18° del D.S. N° 27310. A su vez, la 

ausencia de cualquiera de estos requisitos, viciará de nulidad dicho acto. 
 

Con relación a los requisitos mínimos que debe contener la Resolución 

Determinativa, el parágrafo II del art. 99° del Código Tributario Boliviano, señala 

que son: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, 

calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, además de lo señalado en el 

art. 19° del D.S. N° 27310. De igual manera la ausencia de estos requisitos viciará 

de nulidad el referido acto definitivo.  
 

De la compulsa documental efectuada se evidenció que la Vista de Cargo N° 

7907-0005OFE0119/0044/2007 cursante a fs. 4665-4673 del cuaderno de 

antecedentes, fue emitida el 8 de octubre de 2007 contra el sujeto pasivo Banco 

Unión S.A. con NIT 1028415020, al haber detectado diferencias en la 

determinación de la base imponible del IVA e IT resultante de la comparación y 

análisis de sus Estados Financieros mensuales frente a las Declaraciones Juradas 

Form. 146 y Form. 156, por lo que de manera previa liquidó una deuda tributaria 

de UFV´s 3.540.104.- debido a que no se declaró el total de sus ingresos 

incurriendo en la contravención de evasión fiscal establecida en los arts. 114°, 

115° y 116° de la Ley N° 1340, otorgando además el plazo de treinta (30) días 

para la presentación de descargos conforme a lo dispuesto en el parágrafo I del 

art. 98° de la Ley N° 2492. Se evidenció reparos específicos referidos al IVA 

denominados “Observaciones a los Ingresos”, relacionados con los ingresos 

registrados en las cuentas 519.00, 530.00, 541.00, 543.00 y 545.00; e “ingresos 

registrados en Cuentas Mixtas” correspondiente a las cuentas 543.00, 571.00 y 

581.000; mientras que con relación al IT se observaron las cuentas 513.00, 

514.00, 515.00, 516.00, 517.00, 519.00, 530.00, 530.00, 541.00, 542.00, 545.00, 

543.00 y 581.00; e “Ingresos registrados en Cuentas Mixtas” relacionados con las 

cuentas 543.00 y 581.00. 
 

A su vez se evidenció que la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 434/2007 

cursante a fs. 6290-6311 del cuaderno de antecedentes, señala entre sus 
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fundamentos lo siguiente: “(…) En tal sentido, se aclara que la base imponible 

determinada en la Vista de Cargo correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT), es el resultado de la identificación de ingresos brutos, 

conforme lo dispuesto en el artículo 47° de la Ley N° 843, registrados 

contablemente por el propio contribuyente en sus Estados Financieros de la 

Gestión 2002, presentados mensualmente por el Banco Unión .S.A. ante la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que corresponden a 

ingresos extraordinarios y por la venta de bienes que no cuentan con la 

correspondiente nota fiscal y sobre los cuales, la fiscalización actuando no ha 

realizado adición alguna a la citada base imponible (…) En tal sentido, la 

Administración Tributaria para efecto de determinar la base imponible tanto para el 

IVA como para el IT, aplicó lo establecido por la Ley en base a la documentación 

presentada pro el contribuyente considerando que de acuerdo a la Ley N° 1340 

(…) expresados en la página 8 de dicho acto. A su vez con relación al IVA, en la 

página 10 de la Resolución señala que: “(…) al margen de la habitualidad en las 

transacciones realizadas por los contribuyentes, una vez que éste ha adquirido el 

carácter de sujeto pasivo de este impuesto, todas las ventas de bienes muebles 

realizadas por el mismo, se encuentran gravadas por dicho impuesto (…)”.  
 

De igual manera se evidenció que los reparos específicos por cada impuesto y la 

correspondiente valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo está 

expresada en la Resolución Determinativa, evidenciándose con relación a las 

Cuentas de Ingresos de los Estados Financieros que la Administración Tributaria 

excluyó reparos efectuados en la Vista de Cargo que fueron debidamente 

descargados por el recurrente y mantuvo aquellos que no estaban sustentados en 

la documentación presentada, según consta en las páginas 14 y 15 de dicho acto; 

así con relación a los registros correspondientes a Cuentas Mixtas, la 

fundamentación de hecho y de derecho está contenida en la página 17 de la 

Resolución impugnada, por mencionar algunas. 
 

Por lo tanto corresponde señalar que los actos impugnados de nulidad por el 

recurrente concretamente la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, han 

sido emitidos cumpliendo los requisitos esenciales y mínimos para su validez legal 

y eficacia, evidenciándose en su contenido la explicación de cada uno de los 

reparos generados de la comparación y análisis efectuada entre los Estados 

Financieros mensuales presentados a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras y las Declaraciones Juradas correspondientes al Form. 143 de IVA en 

el Débito Fiscal y el Form. 156 del IT; de lo cual se establece que la Resolución 
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Determinativa, así como la Vista de Cargo que la precede, de ninguna manera 

vulneran la garantía del debido proceso establecida en el art. 16° de la 

Constitución Política del Estado y el art. 28° de la Ley N° 2341, correspondiendo 

en efecto desestimar la pretensión del recurrente.  
 

c) Por otra parte, con relación a los factores de actualización basados en el tipo de 

cambio del dólar y las Unidades de Fomento a la Vivienda, la Superintendencia 

Tributaria General mediante la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0265/2007 de 15 de junio de 2007, ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) ii. Al respecto, cabe indicar que, conforme al art. 11 del DS 27874 

(RCTB), para el cálculo de la deuda tributaria, a efecto de delimitar la 

aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza 

sustantiva de las disposiciones que desarrollan su concepto, vigentes a la 

fecha de acaecimiento del hecho generador; en este sentido, siendo que el 

hecho generador se perfeccionó tanto para el GA como para el IVA, en la 

gestión 2002, en vista de que el incumplimiento de plazo hace exigible la 

obligación de los tributos aduaneros a partir de la DMI de Admisión Temporal, 

es decir a partir del 15 de abril de 2002, son aplicables los arts. 58 y 59 de la 

Ley 1340 (CTb) (…). 
 

iii. Asimismo, se debe considerar que para el cálculo de la deuda tributaria, la 

Ley 2434, de 21 de diciembre del 2002 (Ley de Unidad de Fomento de 

Vivienda -UFV), establece en su art. 2 que se utilizará la variación de la Unidad 

de Fomento de Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central, para la 

actualización de alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones 

especiales, así como para el pago parcial o total realizado fuera de término de 

las obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con el Estado. Por su parte, 

el art. 4 del DS 27028 (Reglamento a la Ley 2434), de 8 de mayo del 2003, 

señala que los pagos parciales o totales, se actualizarán tomando en cuenta la 

variación de la cotización oficial para la venta del dólar de los Estados Unidos 

de América con respecto a la moneda nacional hasta el 26 de diciembre del 

2002 y la variación de las UFV desde esa fecha hasta el día hábil anterior 

al pago (…)” 
 

En ese sentido se entiende que de acuerdo a la norma expuesta, la UFV se 

aplicara a partir del 26 de diciembre de 2002 en adelante, por lo que en el caso 

particular siendo que los meses fiscalizados y reparados corresponden de enero a 
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noviembre de la gestión 2002, siendo anteriores a diciembre de dicha gestión, a 

efectos del calculo de mantenimiento de valor y calculo de interés, deberá 

aplicarse el tipo de cambio (t/c) con relación al dólar estadounidense y calcular 

dichos accesorios conforme lo establece la norma hasta el 26 de diciembre de 

2002 y a partir de esa fecha en adelante para el cálculo de accesorios será 

aplicable la variación de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) a efectos 

de liquidar la deuda tributaria actualizada hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa o pago del tributo determinado. Por lo tanto se concluye que la 

liquidación reflejada en el acto impugnado se realizó de acuerdo a la naturaleza 

sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de la deuda tributaria, 

vigentes a la fecha de acaecimiento del hecho generador, correspondiendo 

desestimar la pretensión del recurrente. 
 

Por todo lo expuesto se concluye que el acto impugnado en cuanto a las 

formalidades, cumple con los requisitos señalados en el parágrafo II del art. 99° del 

Código Tributario Boliviano, específicamente con los fundamentos de hecho y de 

derecho ya referidos, no encontrándose vulneración al derecho a la defensa que 

alega el recurrente. 
 

Superado el análisis de los argumentos referidos a vicios de nulidad, corresponde 

ingresar al análisis de los argumentos de fondo contenidos en el recurso de alzada. 
 

V.2 Reparos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 

Observaciones a las cuentas de ingresos en relación a declaraciones 
juradas.-  Dentro del análisis realizado por la Administración tributaria por este 

concepto se verificaron las siguientes cuentas:  242.12 Ingresos Diferidos, 531.03 

Recuperaciones de otros Conceptos, 541.99 Comisiones Varias, 545.99 Otros 

Ingresos Operativos Diversos, 541.20 Comisiones Seguros, 513.51 Intereses 

Prestamos Hipotecarios y 513.23 Intereses Prestamos c/Recursos de Entidades 

del Exterior, de las cuales se evidenció que existen diferencias por los ingresos 

declarados en sus Estados Financieros con relación a las Declaraciones juradas 

de los meses de enero a diciembre de la gestión 2002.  De acuerdo a los 

descargos presentados por el recurrente la Administración Tributaria los ha 

considerado parcialmente, disminuyendo el monto observado de 5.214.438 a Bs. 

4.313.056, es decir una disminución de Bs. 901.382, determinando un nuevo saldo 

a favor del fisco por concepto del IVA por Bs. 560.697. 
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Reparos por el Impuesto a las Transacciones (IT) 
 

Observaciones a las cuentas de ingresos en relación a declaraciones 
juradas.-Dentro del análisis realizado por la Administración tributaria por este 

concepto se verificaron las siguientes cuentas:  242.12 Ingresos Diferidos, 531.03 

Recuperaciones de otros Conceptos, 541.99 Comisiones Varias, 545.99 Otros 

Ingresos Operativos Diversos, 541.20 Comisiones Seguros, 513.51 Intereses 

Prestamos Hipotecarios y 513.23 Intereses Prestamos c/Recursos de Entidades 

del Exterior, de las cuales  evidenció que existen diferencias por los ingresos 

declarados en sus Estados Financieros con relación a las Declaraciones juradas 

de los meses de enero a diciembre de la gestión 2002.  De acuerdo a los 

descargos presentados por el recurrente la Administración Tributaria los ha 

considerado parcialmente, disminuyendo el monto observado de 6.346.649 a Bs. 

5.435.338, es decir una disminución de Bs. 911.311, determinando un nuevo saldo 

a favor del fisco por concepto del IT por Bs. 163.060. 

 
Realizada la compulsa a los cuerpos de antecedentes proporcionados por Banco 

Unión sobre las cuentas referidas a Servicios Financieros que se encuentran 

dentro de las observaciones por Ingresos según sus Estados Financieros frente a 

las Declaraciones Juradas, se evidenció que los detalles consignados en los 

asientos contables no proporcionan la claridad necesaria para establecer si los 

ingresos efectivamente contabilizados, se encuentran exentos de los impuestos 

IVA e IT, de lo cual se concluye que al no estar respaldados de manera suficiente 

los argumentos del Banco Unión, en apego al art. 76° de la Ley Nº 2492, referido a 

la carga de prueba, se establece que los conceptos observados corresponden a 

ingresos gravados por el IVA y el IT de acuerdo a los arts. 1° y 72° de la Ley N° 

843, debiendo en efecto mantener firmes los reparos contenidos en la Resolución 

Determinativa.  

 
V.3 Reparos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las 

Transacciones (IT) sobre observaciones en Cuentas Mixtas 
 

El recurrente indica en su Recurso de Alzada, respecto de la venta de bienes 

inmuebles que las mismas no están alcanzadas por los impuestos IVA e IT, de 

acuerdo a los arts. 1 y 107 de la Ley Nº 843 y arts. 2 y 3 del D. S. 24054 que 

reglamenta el Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT), único impuesto 

aplicable a la transferencia de bienes inmuebles.  Por otra parte, la 
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Administración recurrida indica que del análisis y verificación de las cuentas 

543.00 Ingresos por bienes realizables y sus sub-cuentas 571.01 Ingresos 

Extraordinarios y la cuenta 581.00 Ingresos de Gestiones Anteriores, ha 

determinado que existen ingresos por concepto de venta de bienes muebles, 

inmuebles e inmuebles fraccionados sin la emisión de la correspondiente nota 

fiscal. 

 

Al respecto, es importante señalar que la obligación tributaria surge como un 

vínculo de carácter personal que reata al sujeto pasivo o contribuyente frente al 

sujeto activo o Estado, una vez se haya producido el hecho generador de la 

misma. A su vez, el Código Tributario establece en su art. 16° que: “(…) hecho 

generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria (…)”. De lo cual resulta que en 

apego al Principio de Legalidad, sólo la ley puede crear, modificar o suprimir 

tributos, así como definir el hecho generador de la obligación tributaria; 

persiguiendo como único objetivo garantizar la certeza o seguridad jurídica del 

contribuyente en general. 
 

Partiendo de ese marco regulatorio, el Estado boliviano mediante Ley de Reforma 

Tributaria (Ley N° 843 y su modificación Ley N° 1606), en su art. 1° dispone: “(…) 

Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: (…) b) Los contratos de obras, de 

prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 

realizadas en el territorio de la Nación (…)”; en cuyo caso, el nacimiento del hecho 

generador o imponible se perfecciona desde el momento en que finaliza la 

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

fuera anterior) debiendo el responsable emitir obligatoriamente una factura, nota 
fiscal o documento equivalente, según lo dispone el inciso b) art. 4° de la norma 

referida. 
 

Con relación al Impuesto a las Transacciones (IT), el art. 72° de la Ley N° 843 

señaló: “(…) El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

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

lucrativa o no cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste (…)”; siendo el 

hecho generador el ejercicio de la actividad gravada. 
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A su vez, el art. 107° de la Ley N° 843 dispone que: “Se establece que el Impuesto 

a las Transacciones que grava las transferencias eventuales de inmuebles y 

vehículos automotores es de dominio tributario municipal, pasando a denominarse 

Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores 

(IMT) que se aplicaran bajo las mismas normas establecidas en el Título Sexto de 

la Ley N° 843 y sus reglamentos. Y a su vez, disponiendo que: “(…) no pertenecen 

al dominio tributario municipal el Impuesto a las Transacciones que grava la venta 

de inmuebles y vehículos automotores efectuada dentro de su giro por casas 

comerciales, importadoras y fabricantes (…)”, de lo cual se entiende que las 

ventas eventuales de inmuebles y vehículos están gravadas por el Impuesto 

Municipal; mientras que las ventas habituales de inmuebles y vehículos están 

alcanzadas por el Impuesto a las Transacciones.   

 

Por su parte, el art. 2° del D.S. N° 24054 dispone que: “(…) Están comprendidas 

en el ámbito de este Impuesto las transferencias eventuales de inmuebles, 

entendiéndose por tales las operaciones de venta de dichos bienes, sea en forma 

directa por el propietario o a través de terceros, que hubiesen estado inscritos al 

momento de su transferencia en los registros de Derechos Reales respectivos, 

inclusive las ventas de construcciones simplemente remodeladas o refaccionadas, 

cuando el inmueble hubiese estado inscrito al momento de su transferencia en el 

respectivo Registro de Derechos Reales (…)”, entendiéndose que la primera venta 

de bienes inmuebles, inclusive a titulo gratuito son de dominio tributario nacional y 

no municipal. A su vez el hecho generador se perfecciona en el momento de la 

celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del cual se transfiere la 

propiedad, según dispone el art. 3° del mismo decreto reglamentario.  

 

En el presente caso de acuerdo a los documentos de descargo presentados por el 

Banco Unión, la Administración Tributaria consideró parcialmente los mismos, 

observándose que en fs. 6254 del cuaderno de antecedentes (cuerpo 22) los 

descargos corresponden a bienes muebles (vehículos), a los cuales se adjuntó el 

pago del IMT, motivo por el cual la Administración los consideró como descargo 

válido para el IT. Por otra parte la venta de paquetes accionarios fue considerada 

por la Administración como concepto no gravado por el IVA e IT.   

 

Sin embargo, de la compulsa de las cuentas observadas por la Administración, a 

fs. 79-424 del cuaderno de antecedentes (cuerpo 29) presentado por el Banco 

Unión, se evidenció que las ventas observadas en el rubro de Cuentas Mixtas 
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corresponden a la venta de bienes inmuebles (terrenos, casas, departamentos) 

que fueron adjudicados al recurrente para la recuperación de créditos y que 

además presentan en su mayoría el pago del IMT, por cuenta del comprador. 

 

Conforme a lo expuesto precedentemente y en aplicación a los arts. 1° y 107° de 

la Ley N° 843 y los arts. 2° y 3° del D. S. N° 24054 que reglamenta el Impuesto 

Municipal a la Transferencia (IMT), único impuesto aplicable a la transferencia 
de bienes inmuebles, el reparo por estos conceptos no  corresponde, toda vez 

que las disposiciones tanto para el IVA como para el IT no gravan la venta de 

bienes inmuebles sino de bienes muebles, salvo en el caso del IT cuando se trata 

de la primera venta del bien, siempre que la efectúen los sujetos pasivos que 

tienen como actividad principal la venta de estos bienes. Sin embargo, la venta de 

los bienes inmuebles que efectúa el Banco Unión S.A., tiene como finalidad la 

recuperación de recursos perdidos por la otorgación de créditos y no lo hace como 

una actividad propia su giro principal por lo que corresponde desestimar el reparo 

determinado por la Administración Tributaria, por Bs. 848.434 correspondientes al 

IVA y Bs. 464.598 correspondientes al IT. 

 

V.3 Adicionalmente cabe mencionar que la Autoridad Administrativa en virtud del art. 

200° del Código Tributario Boliviano (incorporado mediante Ley N° 3092) tiene la 

potestad de pronunciarse de oficio sobre aspectos evidenciados durante la 

tramitación y sustanciación del procedimiento correspondiente.  

 

En ese sentido, debemos señalar que el art. 33° de la Constitución Política del 

Estado, establece que excepcionalmente en materia penal será aplicable la 

retroactividad de la ley; de lo cual se entiende que al estar las sanciones tributarias 

revestidas de un carácter punitivo o sancionador podrán ser aplicables los 

términos de prescripción más breves que beneficien al contribuyente, principio que 

también es recogido por el art. 150° de la Ley N° 2492. En ese sentido, el plazo 

para que la Administración Tributaria imponga sanciones al sujeto pasivo, 

prescribe en el término de cuatro (4) años, computables desde el 1° de enero del 

año calendario al que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, 

conforme lo disponen los arts. 59° y 60° de la Ley N° 2492, por ser ésta la norma 

más favorable.  

 

Así, en el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto 

cuando señaló que: “(…) La excepción a la regla de la irretroactividad está 
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expresamente definida en el texto constitucional; así, el art. 33 de la Constitución, 

al tiempo de consagrar el principio de la irretroactividad establece la excepción 

cuando expresamente dispone lo siguiente: “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”, lo que implica 

que el Constituyente estableció expresamente la aplicación de la excepción a la 

regla, dejando en libertad al legislador para definirlo expresamente en materia 

social, y a quien corresponda aplicar la ley la determinación de los casos en los 

que podrá aplicarse la retroactividad (…)”.(SC 1421/2004-R). 

 

En el caso de autos, de la compulsa de los antecedentes se pudo verificar que los 

períodos fiscalizados corresponden a la gestión 2002 por conceptos de IVA e IT y 

que la Resolución Determinativa fue notificada al recurrente el 15 de enero de 
2008, mientras que el término de la prescripción para los períodos enero-

noviembre/2002 se inició a partir del 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006; habiendo operado la prescripción el 1° de enero de 2007; y 

para el período diciembre/2002, el término de la prescripción concluyó el 31 de 

diciembre de 2007, habiendo operado la prescripción el 1° de enero de 2008, por 

lo que la sanción para todos los periodos de la gestión 2002 se encuentra 

prescrita. 

 

Por todo lo expuesto, del análisis realizado se establece que la determinación 

efectuada por la Administración Tributaria se encuentra debidamente fundamentada, 

debiendo sin embargo excluir el reparo relacionado con la venta de bienes inmuebles 

por un lado y por otro suprimir la sanción por Evasión impuesta conforme a la norma 

tributaria vigente en el momento que se produjo el hecho generador del tributo 

determinado. 
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 

434/2007 de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 
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Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el reparo 
efectuado por la venta de bienes inmuebles y la sanción por evasión al haber 
operado la prescripción, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo 

de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 
IEG/ DMC/ lnp/mmz/hmr/hjc 
STR/SCZ/RA 0065/2008 
Adjunta: Anexo 


