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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0657/2015

Recurrente: Banco de Crédito de Bolivia S.A., legalmente

representado por Edwin Ronald Franco García y

Marcelo Rodolfo Antonio Alarcón Caba

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Expediente: ARIT-LPZ-0243/2015

Fecha: La Paz, 10 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., la

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

El Banco de Crédito de Bolivia SA, representado por Edwin Ronald Franco García y

Marcelo Rodolfo Antonio Alarcón Caba, en mérito a Testimonio de Poder General de

Administración N° 528/2013 de 20 de mayo de 2013, mediante memorial presentado el
30 de marzo de 2015, fojas 103-128 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la
Resolución Determinativa N° 17-0059-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/
RD/00006/2015) de 9 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia Grandes
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

La Vista de Cargo carece de motivación, hecho que implica, no sólo vicio de forma,
sino también de vicio de arbitrariedad. El acto motivado es aquel cuya parte dispositiva
o resolutiva va precedida de una exposición de razones ofundamentos que justifican la
decisión en cuanto a los efectos juridicos. En ese contexto, la Vista de Cargo y la
Resolución Determinativa impugnada contravienen el derecho reconocido por el
articulo 24 de la CPE yel literal h) del artículo 16 de la Ley 2341, mismo que se vincula
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con el artículo 4 del DS 27113, referido a la garantía ciudadana. La falta de
fundamentación ymotivación de hecho yderecho de. acto administrativo, la falta de
sincronización entre los hechos ylo que establece la norma, así como la incorrecta
apreciación e interpretación de la norma, lesiona los principios del debido proceso,
seguridad jurídica yderecho ala defensa. Menciona que el procedimiento tributario se
rige por los principios establecidos por el Código Tributario, los señalados en las
literales c), d) yg) del articulo 4de la Ley 2341 ylos principios de legalidad, del debido
proceso y verdad material, cuya falta de aplicación acarrea la emisión de actos
administrativos viciados de nulidad. Cita como jurisprudencia constitucional las
Sentencias Constitucionales. SC 0752/2002-R de 25 de junio de 2002, SC 1365/2005-
Rde 31 de octubre de 2005; SC 2227/2010-R. SC 1724/2010-R de 25 de octubre de

2010.

En el presente caso se violentaron los citados principios, toda vez que la
Administración Tributaria persistió en desconocer la verdad material y continuó
determinando cargos por la simple denominación de las cuentas, omitiendo
pronunciarse sobre los elementos tácticos que pudieron dar o no dar nacimiento al
hecho imponible; es decir prescindió realizar un análisis de hecho yderecho, logrando
sincronizar los actos con lo que establece la norma, pues su interpretación literal de la

misma y la falta de aplicación del principio de verdad material, llevó a dictar actos
administrativos viciados de nulidad por falta de fundamentación y motivación técnica y

legal, respecto a los hechos y circunstancias que hubieren dado origen a la pretendida
deuda tributaria vulnerando el artículo 115 de la CPE, parágrafo I del artículo 96 y

parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492.

Invoca nulidad por alcance sin fundamento legal de la Orden de Fiscalización, ya que

es indudable que la determinación del lUE se realiza necesariamente en base a los

Estados Financieros, sobre la utilidad obtenida a partir del resultado contable del

Balance, ajustado a disposiciones normativas y considerando la totalidad de ingresos y

gastos. En ese sentido, el hecho imponible del lUE es claro y contundente, pues se

refiere a un resultado proveniente de una serie de elementos que conforman el Estado

Financiero, por tanto resulta incoherente determinar observaciones únicamente sobre

algunos elementos y no sobre todos. El hecho que el SIN efectúe una "fiscalización

parcial" en la que únicamente observe ciertos conceptos que en la realidad conforman

un todo, es una equivocada forma de determinación del impuesto, toda vez que
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contempla únicamente los cargos que pueda determinar, sin considerar importes que

resulten a favor del contribuyente, lo que genera un perjuicio, ya que si el SIN detecta

observaciones respecto a las cuales considera que el sujeto pasivo pago de menos,

también debería considerar los casos en los que pagó en exceso.

La Administración Tributaria infringiendo el procedimiento establecido en la Ley 2492 e

incurriendo en un error insubsanable, les notificó con una Orden de Verificación

Extema "modalidad específica" y no con una Orden de Fiscalización, conforme

establecen los artículos 68 y 104 del Código Tributario, lo que acarrea también la

violación del debido proceso, consagrado en el parágrafo II del articulo 115 de la CPE.

El procedimiento iniciado con una Orden de Verificación es preliminar a una Orden de

Fiscalización, conforme dispone el parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492; es decir

una OVE tiene como objetivo "de forma preliminar" verificar y controlar los elementos,

hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el

importe de los impuestos pagados o por pagar; una vez verificada la incidencia, en el

caso de no haberse pagado un impuesto, deberá la Administración Tributaria ejecutar

sus facultades de fiscalización, para luego determinar la existencia o inexistencia de

una obligación tributaria, pero no puede omitir dicho procedimiento, porque

simplemente es contrario al ordenamiento legal vigente.

La propia Administración Tributaria reconoce que existen diferencias entre los procesos

de fiscalización y verificación; sin embargo,.la diferencia no está dada por el hecho de

que la verificación pueda ser "específica", como pretende hacer ver el SIN, sino porque

es anterior a un proceso de fiscalización, que necesariamente se debe efectuar si es

que se encuentran indicios de impuestos no pagados. Cita al efecto el artículo 2 de la

RND 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013 y las Resoluciones de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0463/2009, AGIT-RJ 0031/2010 y AGIT-RJ 009/2011, en las cuales se ha

definido con claridad que el procedimiento de fiscalización tiene connotadas diferencias

frente al de verificación.

Las previsiones de cartera son reservas creadas por los bancos, por el monto que

éstos consideran no van a poder recuperar de los créditos otorgados a sus clientes;

existen dos tipos de previsiones: las obligatorias y las voluntarias. La previsiones

obligatorias son aquellas determinadas por el ente regulador (ASFI) y se subdividen en
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específicas, genéricas por factores de riesgo adicional y cíclicas. Las previsiones
voluntarias se establecen por criterios de prudencia y discreción de las entidades

financieras con el objeto de cubrir pérdidas estimadas por otros riesgos.

Las previsiones tienen por objetivo reflejar el valor cobrable de la cartera ypor tanto, se
reportan como una cuenta regularizadora del activo (activo con saldo negativo) Las
únicas que se reportan como pasivo son las previsiones cíclicas por su carácter de
mitigación del ciclo de crédito y las previsiones de cartera contingente porque el valor
de la cartera se expone fuera del Balance General.

La posición del SIN respecto al análisis de las previsiones, denota la falta de
entendimiento integral de cómo se han ido reclasifícando las previsiones para cumplir
con las previsiones obligatorias establecidas por la ASFI. De acuerdo al manual de
cuentas para Bancos y Entidades Financieras la cuenta 139.08 Previsión Genérica
para Incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional, es una cuenta
regularizadora del activo, que tiene como contra cuenta la 431.02 de resultados, en la
que se registra la previsión para incobrabilidad de cartera determinada por la ASFI para
cubrir pérdidas estimadas por factores de riesgo adicional. En el presente caso, la ASFI
instruyó la constitución de la previsión genérica obligatoria por riesgo adicional a la
morosidad de $us934.731.-, misma que se convierte en una previsión obligatoria. El

SIN reconoce que el Banco constituyó la previsión requerida por la ASFI, mediante

reclasificación de cuentas reguladoras de cartera de crédito; sin embargo, cuestiona

que la cuenta 431.02 Cargos por Provisión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por

Factores de Riesgo Adicional no tenga saldo al 31 de diciembre de 2009.

Señala que la Administración Tributaria tiene la obligación de averiguar la verdad

material, no simplemente la verdad formal plasmada en las cuentas, debe revisar y

verificar la información contable del contribuyente; debiendo partir del hecho de que

dicha información sustenta determinada obligación tributaria mas no la libera, pues la

contabilidad no genera el nacimiento del hecho imponible, únicamente la Ley. En el

presente caso, la forma de contabilizar las previsiones no debería generar una

obligación en si misma, es tarea de la Administración Tributaria utilizar todos los

elementos que estén a su alcance para determinar la existencia de hechos imponibles

y no basar sus cargos en presunciones a partir de los registros contables; la

contabilidad debe ser un sustento no un origen de las obligaciones y si existen otros

Página 4 de 40



ait\
Rii.iiiwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

documentos que demuestren la verdadera naturaleza de la previsión, estos deben ser
valorados.

Respecto alos cargos por Prev,s,ón Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Otros
Riesgos (cuenta 43103), la Administración Tributaria observó el Importe de
Bs22.568.426.- como base imponible obteniendo un impuesto de Bs5.642.106.-, monto
del cual el 9de marzo del presente, el Banco efectuó el pago de Bs1.777.684.- más
accesorios yel 20% de la sanción; el saldo de Bs15.457.691.- (que origina un impuesto
omitido de Bs3.864.423-) sirvió para constituir las previsiones específicas y la
requerida por la ASFI, a través de la reclasificación de cuentas en el Balance General,
por tanto, en los hechos, considerando la verdad material que se evidencia de las
pruebas que cursan en el expediente, se trata de previsiones obligatorias por tanto
deducibles a efectos del lUE. Se debe considerar que más allá de la denominación de
las cuentas, de acuerdo a la prueba presentada en etapa administrativa, existe un
mecanismo contable por medio del cual las previsiones "genéricas" que fueron
observadas por el SIN, corresponden en realidad a previsiones "específicas", por
consiguiente, su argumento de defensa central se basa en el hecho de que la forma de

registro efectuada por el Banco, no puede dar origen por sí mismo al desconocimiento

de un gasto legitimo, cuando la verdad material muestra que se trata de previsiones

obligatorias. Señala que si el Banco no hubiera efectuado las reclasificaciones

cuestionadas y hubiera apropiado a las cuentas que debieron efectuarse a criterio del

SIN, el resultado sería exactamente el mismo.

Menciona que presentó toda la información contable que sustenta las operaciones

efectuadas y que el respaldo más idóneo para demostrar lo alegado por el Banco,

respecto al cumplimiento de la constitución de previsiones obligatorias instruidas por la

ASFI, es la conformidad de dicha Autoridad con la misma y el hecho de que nunca

efectuó observaciones.

En relación al saldo de la cuenta "Cargos por Previsiones Genéricas Voluntarias, para

Pérdidas Futuras aún no Identificadas", el 9 de marzo del presente año, el Banco pagó

el monto de Bs2.131.635.- correspondiente al lUE omitido de la totalidad de la

observación por esta cuenta.
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La Administración Tributaria, desde la presentación de la información y descargos, se

negó aplicar el principio de realidad económica y la averiguación de la verdad material

y se aferró a errores en la exposición de las previsiones; sin embargo, no puede negar

con argumentos formales, que dichos conceptos son deducibles a efectos de la

determinación de la utilidad tributaria.

Manifiesta que no se configuró la hipótesis prevista en el artículo 165 de la Ley 2492,
pues para que nazca la obligación del pago del lUE, deberían ser demostrados los

hechos materiales que den lugar a la supuesta obligación tributaria, aspecto que no
sucedió. En el presente caso se demostró que no se omitió pago alguno del lUE, por
tanto, al ser inexistente no se configuró la contravención señalada. Adicionalmente, se
debe considerar que toda sanción es accesoria a la obligación tributaria principal, de tal
modo que al extinguirse la primera, la sanción debe correr la misma suerte, es decir, si
nunca existió una obligación tributaria por el lUE, tampoco existió la sanción que la
Administración Tributaria pretende aplicar.

Conforme alos fundamentos expuestos, solicita anular oen su caso revocar totalmente
la Resolución Determinativa N° 17-0059-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/
RD/00006/2015) de 9 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

El Gerente Grandes Contribuyentes La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales
Juan Carlos Mendoza Lavadenz, acreditando personería con la Resolución
Adm-nistrativa de Presidencia N° 03-00099-15 de Vde abril de 2015 mediante
memoria, presentado el 24 de abril de 2015, afojas 136-149 de obrados, respondió
negativamente expresando lo siguiente.

Las actuaciones que cursan en antecedentes administrativos respaldan el pleno
e,erc,c,o del derecho a informacón ygarantía de, debido proceso, puesto que el
contnbuyente dentro de los plazos y términos presente descargos. ,en,endo as,
concerniente de todas las actuaciones realizadas por ,a Administración Tnbutana
haaendo uso efectivo de su derecho a, debido proceso ya la defensa En ese
contexto, la Administración Tributaria actuó conforme ,a normativa vigente, dando
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2341, aplicable por disposición

del artículo 74 de la Ley 2492.

La Vista de Cargo contiene de manera fundamentada los cargos y el resultado del

análisis de documentos presentados por el contribuyente durante el proceso de

verificación, fundamentos que se hallan en el cuadro "Aspectos Técnicos y Legales";

los argumentos y descargos presentados fueron desvirtuados motivadamente punto

por punto en la Resolución Determinativa impugnada, en cumplimiento del artículo 99

de la Ley 2492. Adicionalmente, los citados actos cumplen con todos los requisitos

exigidos por la Ley. Conforme el artículo 55 del DS 27113, un acto es anulable

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión, situación que en ei presente caso no

se dio, ya que desde el inicio hasta la conclusión del del proceso, el contribuyente pudo

hacer uso de su derecho a la defensa, hecho que se evidencia con la presentación de

su memorial de Recurso de Alzada.

La Administración Tributaria en ningún momento transgredió el derecho a petición

establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, tampoco vulneró el

derecho a obtener una respuesta fundada y motivada, cumplió con los plazos

establecidos por la norma, otorgando al contribuyente una repuesta oportuna y

pertinente, reitera que no se produjo indefensión alguna al sujeto pasivo, puesto que

conoció el desarrollo del procedimiento.

En ejercicio de las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación,

establecidas por el artículo 95 de la Ley 2492, se emitió la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa impugnada, en cumplimiento de los artículos 96 y 99 del

Código Tributario, concordante con los artículos 18 y 19 del DS 27310 y artículo 6 de la

RND 10-0005-13, actos administrativos cuyo contenido precisan los antecedentes y las

circunstancias emergentes de papeles de trabajo, respecto a los cuales se estableció

los elementos de hecho como de derecho, individualizan la norma aplicable, la

valoración de la documentación y/o información presentada por el contribuyente; por

consiguiente, las actuaciones de la Administración Tributaria cumplieron con lo previsto

en el artículo 28 de la Ley 2341, artículo 31 del DS 27113, las Sentencias

Constitucionales Nos. 0892/2010-R y 758/2010-R, existiendo suficiente

fundamentación de hecho y derecho, razón por la que el contribuyente no puede argüir
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nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, por falta de

fundamentación o motivación.

Señala que la Administración Tributaria se avocó al alcance y objeto plasmado en la

Orden de Verificación N° 14990200139, llevando a cabo un proceso de verificación del

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (lUE) del Banco, el cual se realizó

durante 10 meses, desde la notificación con la Orden de Verificación hasta la emisión

de la Resolución Determinativa. La documentación presentada por el propio

contribuyente y la información obtenida del SIRAT II, cursantes en antecedentes

administrativos, fundan la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada.

Aclara que no sólo consideró la denominación de cuentas contables, sino que realizó

un análisis extenso de todos los elementos presentados por el contribuyente y

obtenidos por la propia Administración Tributaria, en sujeción a los principios de

sometimiento pleno a la Ley, de verdad material y presunción de legitimidad.

En relación a la nulidad sin fundamento legal del alcance de la Orden de Fiscalización,

indica que la Administración Tributaria verificó tanto los ingresos como los gastos y

reitera los fundamentos expuestos en el acto impugnado respecto a las diferencias

existentes entre los procedimientos de fiscalización y verificación y sus alcances,

citando para el efecto la RND 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013, misma que es de

cumplimiento obligatorio en el presente proceso de fiscalización, conforme lo dispuesto

en su Disposición Transitoria Segunda. Para considerar la declaratoria de nulidad

invoca las Sentencias Constitucionales SCP 1380/2013 de 16 de agosto de 2013, SC

0731/2010-R de 26 de julio de 2010, SCP 0536/2014 de 10 de marzo de 2014, SC

0287/2003-R de 11 de marzo de 20013 y el DS 27113.

Respecto a los cargos por Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por

Factores de Riesgo Adicional (cuenta 431.02), señala que conforme el manual de

cuentas para bancos y entidades financieras, la mencionada cuenta registra gastos

emergentes de la constitución de la previsión para incobrabilidad de cartera

determinada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para cubrir

pérdidas estimadas por factores de riesgo adicional; por lo que las entidades de

intermediación financiera sólo deberían utilizar esta cuenta por orden expresa del ente

regulador, cuando éste instruya la constitución de la previsión a raíz de las

inspecciones realizadas.
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Si bien se instruyó al Banco de Crédito de Bolivia constituir la previsión genérica

obligatoria por un importe de $us934.731 (equivalente a Bs6.515.075.-), empero, para

el registro de esta previsión se debitó la cuenta 139.09 Previsión Genérica para

Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos y se abonó a la cuenta 139.08 Previsión

Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional, sin haber

contabilizado en la cuenta 431.02, cuyo saldo se hubiese considerado gasto deducible

para el lUE, pero en el presente caso presenta un saldo cero al cierre de gestión.

El producto final de la contabilidad son los Estados Financieros, de los cuales emerge

el resultado contable, sobre el cual, considerando los ajustes por gastos no deducibles.

conforme la normativa tributaria se determina la utilidad tributaria, base imponible del

lUE, razón por la que corresponde a la Administración Tributaria validar y revisar la

consistencia de la forma de contabilizar del sujeto pasivo, aspecto que se realizó en

aplicación del artículo 100 de la Ley 2492.

El contribuyente realizó un pago a cuenta de Bs8.955.294.- mediante boleta de pago

N° 1000, con N° de Orden 2950487403, importe del cual Bs3.909.319- corresponde a

tributo omitido, Bs1.256.120- a mantenimiento de valor, Bs2.756.767.- a intereses y

Bs1.033.088.- al 20% de la sanción, aspecto que fue considerado en el acto

impugnado,

El saldo de la cuenta reguladora de cartera 139.09 Previsión Especifica para

Incobrabilidad de Cartera Vencida de Bs9.612.387.- fue constituido en la gestión 2008,

a su vez los gastos necesarios para constitución de ésta previsión también fueron

generados en la gestión 2008, por tanto, si bien el contribuyente cumplió con la

constitución de la previsión genérica de $us934.731- equivalente a Bs6.515.075.-

instruida por la ASFI, empero no puede pretender que se reconozca como deducible el

cargo, toda vez que a la fecha del ajuste el saldo de la cuenta 139.09 era suficiente

para cubrir el requerimiento del ente regulador, por lo que no fue necesario que se

realice cargo alguno a resultados de la gestión 2009, sólo si el monto expuesto en

dicha cuenta hubiera sido inferior al requerido por la ASFI tendría que haber sido

contabilizado en la cuenta de resultados 431.02 y como contra cuenta la 139.09,

importe que en ese caso si se consideraría deducible para el lUE, por haberse

generado en la gestión 2009 sujeta a revisión.
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El contribuyente señala que el importe de Bs8.942.616.- debe considerarse gasto
deducible, mismo que surge de la reclasificación efectuada de la cuenta previsión
genérica voluntaria 139.09 a la cuenta previsiones específicas obligatorias 139.01 a
139.07, adjuntando para el efecto el reporte impreso del sistema de la ASFI, de 3de
enero de 2010, documento que la Administración Tributaria considera como no
suficiente para descargo, toda vez que debería adjuntar un informe de acuerdo a
criterios establecidos en el Régimen de Previsiones, Sección III del Anexo 1 del Título
Vde las Normas para Bancos yentidades Financieras ydebería contar además con la
no objeción de la ASFI.

La nota MEFPA/PSF/DGSF/N° 176/2013 de 6 de mayo de 2013, emitida por el
Viceministerio de Pensiones y del Sistema Financiero, se refiere a la obligatoriedad
que tienen las entidades bancarias de constituir las previsiones dispuestas por la ASFI,
hace énfasis a las previsiones cíclicas, no así a las previsiones genéricas voluntarias,
objeto del presente caso, razón por la que no es documento válido para descargo.

La Administración Tributaria observó el importe de Bs22.568.426,81 (considerado las

reversiones) de la cuenta "Cargos por Previsión Genérica para Incobrabilidad de
Cartera por Otros Riesgos", expuesto como gasto deducible en el Anexo 7, cuenta que

registra las previsiones para incobrabilidad de cartera determinadas de forma
voluntaria por la entidad, que no pueden ser consideradas como deducibles, de

acuerdo a los artículos 17 y 18 del DS 24051.

Hace hincapié al análisis y verificación realizada de la verdad material y económica de

cada operación, en el presente caso del gasto con efecto directo en el lUE. Menciona

también que la reclasificación de Previsiones Genéricas (regularizaciones, retiros o

traspasos) debió afectarse a cuentas de gastos; no entre cuentas regularizadoras de

activo, procedimiento que se aleja de cualquier descripción y dinámica expuesta en el

Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras.

El contribuyente constituyó previsiones por Bs4.056.540- con cargo a la cuenta 431.09

y abonando a la cuenta 253.01, la cual es netamente voluntaria, por consiguiente no es

deducible en la determinación del lUE. Conforme el articulo 76 de la Ley 2492, era

responsabilidad del contribuyente probar de manera certera los hechos que señala;
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empero, no cumplió con los requisitos de pertinencia y oportunidad, de acuerdo al
artículo 81 de la citada Ley.

Un contribuyente incurre en la contravención de omisión de pago, establecida en el
artículo 165 de la Ley 2492, cuando no efectúa el pago o paga de menos la deuda
tributaria, no realiza las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente
beneficios yvalores fiscales, presupuestos de los cuales al ser realizado por lo menos,
hace que el contribuyente sea pasible ala aplicación de la sanción del 100% del monto
calculado para la deuda tributaria; en ese sentido, no es necesario que exista un
importe a pagar, si no basta que el contribuyente haya obtenido indebidamente
benef.c,os ovalores fiscales, supuesto de hecho que evidentemente realizó el Banco
de Crédito de Bolivia SA, toda vez que consideró erróneamente las previsiones
genéricas constituidas como gastos deducibles en el lUE yomitió declarar ingresos
plenamente gravados por dicho impuesto, razón por la que incurrió en omisión de
pago.

Conforme ates fundamentos expuestos, sol.cta confirmar ,a Resolución Determina,™
H* 17-0059-15 (CTE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00006/2015) de 9de marzo de 2015

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

16 mayo de 2014, notificó de forma personal aSarah X.mena Peña

correspondiente a la uroen ae elementos relativos
r- m. h»i uIF» a obieto de revisar transacciones, hechos y/o eiemeniu
Especifica del lUh , a oDjeiu uc „oHi0ntP<í a- 1^ carqos por-5-- las U,i„dades de ^^Z^TZ IdentiLda,

ZZZZZZZ <cuen,a ,31,02, ^^^^Z
i—rd:i::::— ~ —,0, 1—.. -
3-4 de antecedentes administrativos.
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La representante legal del Banco de Crédito de Bol.via SA, por memorial de 23 de
mayo de 2014, solicitó la nulidad de la Orden de Verificación N- 149902001,
modalidad ••Verificación Específica de. IUE", debido aque dicha modalidad no se halla
respaldada en los artículos 31 y32 de. DS 27310, en caso de no declararse la nulidad
invocada, solicita prórroga para la presentación de los documentos solicitados
mediante Requerimiento N* 14290900084. Mediante Auto N° 25-0184-2014 la
Administración Tributaria declara la inexistencia de la nulidad invocada por el
contribuyente yotorga la prórroga para la presentación de la documentación requerida
hasta el 6de junio de 2014, fojas 8-9 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, por nota CITE: GGLPZ/DF/SFE/
NOT/0923/2014, de 30 de julio de 2014, efectúa aclaración al Banco de Crédito de
Bolivia SA, respecto a la naturaleza y alcance de la Orden de Verificación emitida.
Mediante memorial de 5 de junio de 2014, la empresa recurrente adjunta la
documentación solicitada y manifiesta su desacuerdo respecto a las verificaciones

especificas, fojas 10-14 de antecedentes administrativos.

Concluido el proceso de verificación, el 2 de diciembre de 2014, la Gerencia Grandes
Contribuyentes La Paz emitió la Vista de Cargo N° 32-0210-2014, estableciendo contra
el Banco de Crédito de Bolivia SA una obligación tributaria de Bs7.773.742.- por

concepto de IUE omitido, más mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar
por la conducta del contribuyente de omisión de pago, correspondiente a la gestión

fiscal 2009. Vista de Cargo notificada de forma personal a la representante legal del

Banco de Crédito de Bolivia SA, el 5 de diciembre de 2014, fojas 217-227 de

antecedentes administrativos.

El Banco de Crédito de Bolivia SA, mediante memorial de 6 de enero de 215, planteó a

la Administración Tributaria nulidad de la Vista de Cargo, por incumplir el parágrafo I

del artículo 96 de la Ley 2492, adjuntó pruebas de descargo, dejó constancia de la

existencia de mayores pruebas a presentarse antes de la emisión de la Resolución

determinativa y solicitó señalamiento de día y hora para audiencia de exposición de

descargos, misma que fue fijada para el 5 de febrero de 2015, por Proveído N° 24-

0008-2015 de 28 de enero de 2015, fojas 232-388 de antecedentes administrativos.
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Por memorial de 9 de marzo de 2015, la representante legal del banco contribuyente,
solicita se considere, dentro de los reparos determinados a través de la Vista de Cargo
N° 32-0210-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/220/2014) de 2de diciembre de 2014 ya
momento de emitirse la correspondiente Resolución Determinativa, el pago de
Bs8.955.294.- efectuado mediante boleta de pago 1000, adjuntando para el efecto
fotocopia simple del mismo, fojas 431-435 de antecedentes administrativos.

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, el 9de marzo de 2015, la
Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió
la Resolución Determinativa N° 17-0059-2015, estableciendo 2.511.062, UFVs por
IUE omitido, más intereses ysanción por omisión de pago, correspondiente a la
gestión fiscal 2009. Acto administrativo notificado de forma personal el 9de marzo de
2015, aSarah Ximena Peñaloza Miranda, representante lega. de. Banco de Crédito de
Bolivia SA, fojas 436-477 de antecedentes administrativos.

rr::ra—.o^«««^ ^,T:rj
Antonio Alarcón Caba, en ^^^^SZ^^
contra la Resolución Determinativa N 17-0059 2015 <u i

«. a* oni^ fue admitido mediante Auto de 2 de aoru oeRn/nno06/2015) de 9 de marzo de 201 b, tue aammuyRD/00006/2U1D), representantes legales de la
2015, notificado personalmente el 7de abril de 20
entidad recurrente ymediante cédula e, 10 de abrí, de 2015 a.. Ge
Contribuyentes La Paz de. Servicio de .mpuestos Nacona.es, f0Jas
obrados.

. i o oa7 rtfil Servicio de Impuestos Nacionales,

Recurso de Alzada, fojas 136-149 de obrados.

, k-i H- 9015 se aoerturó el término de prueba de veinte (20)

2015, penodo en el que la .^ ^ an(ecedentes
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entidad recurrente mediante memorial de 19 de mayo de 2015, ratifica la prueba
presentada ala Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización ylos
descargos ala Vista de Cargo, misma gue cursa en antecedentes administrativos. fo,as
150-155 de obrados.

El Banco de Crédito de Bolivia SA por memorial de 3de junio de 2015, solicitó fecha y
hora para la celebración de audiencia pública de presentación de alegatos orales, que
se llevó acabo el 18 de junio de 2015, en mérito a proveído de 5de junio de 2015; por
su parte la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 5 de junio del
presente, presentó alegatos escritos, fojas 161-163 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término
probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en
consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211,

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Edwin Ronald Franco García y Marcelo

Rodolfo Antonio Alarcón Caba en representación legal del Banco de Crédito de Bolivia

SA en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Vicios de nulidad

i. Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por falta de

fundamentación y motivación

Los representantes legales del Banco recurrente manifiestan que la Vista de Cargo

carece de motivación, hecho que implica, no sólo vicio de forma, sino también un vicio

de arbitrariedad; la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada

Página 14 de 40



AIT1
r •-••• Rlt.MIVM

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

contravienen el derecho reconocido por el artículo 24 de la Constitución Política del

Estado y el literal h) del artículo 16 de la Ley 2341, mismo que se vincula con el

recogido por el artículo 4 del Decreto Supremo 27113, referido a la garantía ciudadana

de petición. Se violentaron los principios de legalidad, del debido proceso y verdad

material, toda vez que la Administración Tributaria persistió en desconocer la verdad

material y continuó determinando cargos por la simple denominación de las cuentas,

omitiendo pronunciarse sobre los elementos tácticos que pudieron dar o no nacimiento

al hecho imponible; es decir, prescindió realizar un análisis de hecho y derecho,

logrando sincronizar los actos con lo que establece la norma, pues su interpretación

literal de la misma y la falta de aplicación del principio de verdad material, llevó a dictar

actos administrativos viciados de nulidad por falta de fundamentación y motivación

técnica y legal, respecto a los hechos y circunstancias que hubieren dado origen a la

pretendida deuda tributaria vulnerando el artículo 115 de la Constitución Política del

Estado, parágrafo I del articulo 96 y parágrafo II del articulo 99 de la Ley 2492; al

respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone:

/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 117 de la Constitución Política del Estado, establece:

/. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su

condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales,

excepto en los casos establecidos por ley.

El artículo 68 en sus numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen: Constituyen

derechos del sujeto pasivo los siguientes:
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6. Aldebido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma

personal o a través de terceros autorizados, en los ténvinos delpresente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

El parágrafo I y III del articulo 96 la Ley 2492, en relación a los requisitos de la Vista de

Cargo, dispone: /. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de

Intervención, según corresponda.

El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, establece: La Resolución Determinativa

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha,

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

caso de contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 18 del DS 27310, sobre los requisitos de la Vista de Cargo, dispone: La

Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos

esenciales: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, c) Nombre o razón social del

sujeto pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del

tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la

deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la

calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento
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a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del

Articulo 98 de la Ley N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

El artículo 19 del Decreto Supremo 27310, dispone: La Resolución Determinativa

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el articulo 99 de la Ley 2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el articulo

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones aplicables al caso.

El articulo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la

Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica

garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de

actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado

de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias

definidas dentro de. ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados
cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los
administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda
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persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado
justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y
hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,
como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones
administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido

proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito
judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de
derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes

sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión,
puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos

establecidos en el ordenamiento jurídico.

En sustento de lo señalado, la Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero

de 2015, en su parte pertinente en relación a los alcances del debido proceso ilustró:

• el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden

general y complejo, a su vez compuesto porlos siguientes otros derechos y garantías:

A unproceso público, aljuez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar

contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la

acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y

condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las

decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las

garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al

principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es

enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo,

doctrinaly jurisprudencial en la perspectiva de materializarel valorjusticia".

Abordando propiamente la problemática que nos ocupa respecto a la supuesta falta de

fundamentación en la Vista de Cargo N° 32-0210-2014 de 2 de diciembre de 2014,

corresponde señalar en primera instancia que el artículo 96 de la Ley 2492, de manera

expresa dispone que este acto administrativo está supeditado a los hechos, actos,

datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa,

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

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la
base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y
contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los
requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo
o el Acta de Intervención, según corresponda; esto implica, que como acto preliminar y
pretensión del ente fiscal sujeta a la presentación de descargos, no es ni tiene la

condición de que esté fundamentado, sólo requiere cumplir con los requisitos
establecidos por el citado precepto legal.

En el presente caso, de la revisión de la Vista de Cargo cuestionada porel recurrente,
se evidencia que la misma contempla los requisitos establecidos en el artículo 18 del

DS 27310, al margen de ello, se debe considerar que ante el requerimiento de

documentación N° 14290900084, el contribuyente no obstante de invocar la nulidad de

la Orden de Verificación N° 14990200139, solicitó ampliación de plazo, mereciendo en

respuesta el Auto N° 25-0184-2014 de 2 de junio de 2014 y la nota CITE:

SIN/GGLP/DF/SFE/NOT/0923/2014 de 30 de julio de 2014. Mediante memorial de 6 de

junio de 2014, presentó la documentación requerida en 425 fojas, misma que fue

analizada por la Administración Tributaria al momento de emitir el citado acto

administrativo, toda vez que en la página 1, párrafo segundo señala que la

determinación se realizó sobre base cierta, conforme lo dispuesto en el numeral I del

artículo 43 de la Ley 2492, como resultado de la revisión, evaluación y valoración de la

información presentada y declarada en forma voluntaria por el contribuyente y la

declarada por los agentes informantes que se encuentra disponible, fojas 4, 8-11, 13-

14 y 217-226 de antecedentes administrativos.

Conforme los extremos antes mencionados, la Gerencia Grandes Contribuyentes La

Paz del Servicios Impuestos Nacionales estableció las obligaciones tributarias no

liquidadas conforme a Ley, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) de la gestión fiscal enero a diciembre 2009, determinación realizada

sobre base cierta, conforme lo dispuesto en el numeral I del artículo 43 de la Ley 2492.

Asimismo, en la Vista de Cargo también se argumentó que el IUE se estableció del

análisis de la documentación contable tributaria, mayores y estados de cuenta de las

Previsiones Genéricas proporcionados por el contribuyente, observando un total de

Bs31.094.966,81 que originó un IUE omitido de Bs7.773.742.- que resulta de los
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ajustes efectuados a las cuentas Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por

Factores de Riesgo Adicional (cuenta 431.02), Previsión Genérica para Incobrabilidad

de Cartera por otros Riesgos (cuenta 431.03), que fueron consideradas como gastos

deducibles en el Anexo 7. También señala que se evidenció que al cierre del ejercicio,

el contribuyente registra saldo en la cuenta 431.03 de Bs27.447.426,81; sin embargo,

éste resulta de una reclasificación de cuentas efectuada el 24 de diciembre de 2009,

sin registrar el cargo a resultados de la previsión en la cuenta 431.03, toda vez que

ésta cuenta no tiene movimiento a lo largo de los periodos enero a noviembre 2009.

Por su parte, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, dispone: "...La Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta

y la sanción en el caso de contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,

viciará de nulidad la Resolución Determinativa...". En ese sentido, se infiere que

corresponde a la Administración Tributaria, al emitir la Resolución Determinativa, el

deber de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la
normativa señalada, mismos que observan entre otros, el contemplar todos los hechos,

actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución

Determinativa, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho,

situación que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y específica
determinación legal, de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo.

Hechas las precisiones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones,

habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: "El derecho a la
fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto
de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por
lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales,
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo,
que exprese una serie de razonamientos lógico-juridicos sobre elporqué considera que
el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.". De acuerdo a la jurisprudencia
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constitucional mencionada, se tiene que el fallo debe dictarse necesariamente con

arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la

sustentación de la resolución en un precepto legal, asimismo, la motivación de las

resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa

o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y

precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para emitir una

determinada decisión.

Bajo ese contexto, se debe considerar que el derecho de todo contribuyente sometido

a la competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a los

expresamente establecidos por el artículo 68 de la Ley 2492, entre ellos, al debido

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que

respalden los cargos que se le formulen; sino que básicamente, consiste en el derecho

que tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva

respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la

documentación presentada y que deben formar parte del expediente administrativo

para que esté al alcance del sujeto pasivo o interesados; sin embargo, la motivación a

la que hace referencia el recurrente, está más bien dirigida a que la decisión que

adopte el ente fiscalizador al emitir sus actuaciones o actos administrativos, debe

reflejar o expresar literalmente errores, condicionante que por lógica ingresaría a

determinaciones inimpugnables ante esta Instancia Recursiva, empero, de existir las

arbitrariedades a las que hace alusión el contribuyente, es precisamente las que como

en el presente caso son verificadas, analizadas para posteriormente ser resueltas por

autoridades competentes como es el caso que nos ocupa, garantizando la

accesibilidad a un juicio administrativo justo y equitativo, en el que se otorgue a las

partes un debido proceso y al derecho a la defensa como principios constitucionales.

En el presente caso, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-0059-2015

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00006/2015) de 9 de marzo de 2015, se establece

que expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión, esto es la

verificación de las cuentas 431.02 "Cargos por Previsión Genérica para

Incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional"; 431.03 "Cargos por

Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos" y 431.09

"Cargos por Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no
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Identificadas", contabilizadas por el Banco de Crédito de Bolivia SA durante la gestión

fiscal enero a diciembre 2009; asimismo, plasma las normas legales en las cuales se

sustentó principalmente la decisión asumida por la Administración Tributaria.

Adicionalmente, se puede advertir que en el citado acto administrativo están

consignadas las razones técnico jurídicas que impulsaron al ente fiscal a establecer

reparos por gastos declarados considerados no deducibles en la gestión fiscal 2009,

aspectos que demuestran de manera contundente que el acto administrativo

impugnado se encuentra fundamentado y motivado. Consecuentemente, queda

claramente demostrado que el acto impugnado cumple con todos y cada uno de los

requisitos establecidos legalmente; bajo esas circunstancias, corresponde desestimar

los vicios de nulidad invocados por el Banco de Crédito de Bolivia S.A.

/'/'. Nulidad por alcance sin fundamento de la Orden de Fiscalización

El recurrente señala que el hecho imponible del IUE se refiere a un resultado

proveniente de una serie de elementos que conforman los Estados Financieros, en ese

entendido, resulta incoherente determinar observaciones únicamente sobre algunos

elementos. El hecho que efectuar una "fiscalización parcial" observando ciertos

conceptos que en la realidad conforman un todo, es una equivocación y una errónea

forma de determinación, toda vez que si detectó observaciones sobre las cuales

considera que el sujeto pasivo pagó de menos, también debería considerar los casos

en los que pagó en exceso. Se infringió el procedimiento establecido en la Ley 2492 y

se incurrió en error insubsanable al notificar con una Orden de Verificación Externa

"modalidad específica" y no con una Orden de Fiscalización, toda vez que el

procedimiento iniciado con una Orden de Verificación es preliminar para verificar y

controlar los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que

tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar; una vez

verificada la incidencia, en el caso de no haberse pagado un impuesto, el ente fiscal

ejecutará sus facultades de fiscalización y determinación de la existencia o inexistencia

de una obligación tributaria. Si bien reconoció la existencia de diferencias entre los

procesos de fiscalización y verificación; sin embargo, la misma no está dada por el

hecho de que la verificación pueda ser "específica", como pretende hacer ver el SIN,

sino debido a que es anterior a un proceso de fiscalización; al respecto, corresponde

realizar el siguiente análisis:

El artículo 68 de la Ley 2492, señala: Constituyen derechos del sujeto pasivo los
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siguientes, entre otros: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento
obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 8. A ser informado al

conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la

así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

de sus

inicio y

misma,

El artículo 104 de la Ley 2492, en relación al procedimiento de fiscalización en su

parágrafo I, dispone: Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su
facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida porautoridad competente

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este

efecto se emitan.

El artículo 28 de la Ley 2341 estipula que: Son elementos esenciales del acto

administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y

en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento

jurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos

indicados en el inciso b) del presente artículo;y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

El artículo 35 de la Ley 2341 señala:

/. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia

por razón de la materia o del territorio;

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido;
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d) Los que sean contrarios ala Constitución Política del Estado; y,
e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los
recursos administrativos previstos en la presente Ley.

Mediante el artículo 36 de la Ley 843 Texto Ordenado, se crea el Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las
utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada
gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley ysu reglamento.

El primer párrafo del artículo 40 de la Ley 843 establece que: A los fines de este
impuesto se consideran utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los
estados financieros, tengan o no carácter periódico (...).

Respecto a la imputación de utilidades y gastos a la gestión fiscal, el artículo 46 de la
Ley 843 señala que: El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de
cada gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento (...).
Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual
se han devengado.

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en elpárrafo
anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán

en el momento de producirse la respectiva exigibilidad (...).

El artículo 47 del citado cuerpo legal establece que: La utilidad neta imponible será la

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos

necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de

la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores,

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el

reglamento disponga como pertinentes (...).

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo
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con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que
corresponda (...).

El artículo 29 del DS 27310, relacionado con la determinación de la deuda por parte de

la Administración Tributaria, establece: La determinación de la deuda tributaria por

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización,

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales

que, por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en:

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por

lo menos una gestión fiscal.

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de

uno o más períodos.

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados

o por pagar.

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales.

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en las literales a), b) y c) se

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos

que correspondieran.

El artículo 30 del DS 27310, respecto a la restricción a las facultades de control,

verificación, investigación y fiscalización, dispone: A los efectos de lo dispuesto por el

Parágrafo II del Artículo 93 de la Ley N" 2492, la Administración Tributaria podrá

efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas

y elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de

determinación o verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados.

El artículo 4 de la RND 10-0005-13 de 1o de marzo de 2013, señala: La presente

disposición se aplica a todos los procesos de fiscalización iniciados porel Servicio de

Impuestos Nacionales en las siguientes modalidades: a) Fiscalización Total. Es el

proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales fiscaliza todos los
elementos de la obligación tributaria, abarcando todos los impuestos porlos cuales se

encuentra alcanzado el sujeto pasivo, de por lo menos una gestión fiscal, b)

Fiscalización Parcial. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos
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Nacionales fiscaliza, todos los elementos de la obligación tributaria de determinados
impuestos, de uno omás periodos fiscales, por los cuales se encuentra alcanzado el
sujeto pasivo, c) Verificación Externa. Es el proceso mediante el cual el Servicio de
Impuestos Nacionales fiscaliza de forma puntual: elementos, hechos, transacciones
económicas ycircunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno omás
impuestos yde uno omás periodos fiscales. Incluye los procesos de fiscalización por
devolución impositiva, d) Verificación Interna. Es el proceso mediante el cual el Servicio
de Impuestos Nacionales, fiscaliza de forma masiva aspectos puntuales (específicos),
elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia
en la determinación de uno o más impuestos y uno o más períodos fiscales, utilizando
sistemas informáticos y bases de datos que almacenan ygeneran información.

Para una adecuada contextualización de la problemática del presente punto, es

pertinente considerar que la Administración Tributaria el 16 mayo de 2014, notificó de
forma personal a Sarah Ximena Peñaloza Miranda en su condición de representante
legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A., con el formulario 7531 correspondiente a la
Orden de Verificación N° 14990200139, modalidad "Verificación Especifica del IUE", a

objeto de revisar transacciones, hechos y/o elementos relativos a. Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas, correspondiente a la gestión fiscal 2009, fojas 3-4 de

antecedentes administrativos.

El contribuyente por memorial de 23 de mayo de 2014, presentado al sujeto activo

solicitó la nulidad de la Orden de Verificación N° 14990200139, modalidad "Verificación

Específica del IUE", debido a que la misma no se hallaría respaldada en los artículos

31 y 32 del DS 27310, al respecto, se emitió el Auto N° 25-0184-2014, por el cual la

Administración Tributaria declaró la inexistencia de la nulidad invocada, fojas 8-9 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria a través de la nota CITE: GGLPZ/DF/SFE/NOT/0923

/2014, de 30 de julio de 2014, aclaró al contribuyente en relación a la naturaleza y

alcance de la Orden de Verificación emitida en el caso bajo análisis, fojas 10-14 de

antecedentes administrativos.

A la conclusión del proceso de verificación, el 2 de diciembre de 2014, el ente fiscal

emitió la Vista de Cargo N° 32-0210-2014, estableciendo contra el Banco de Crédito de

Página 26 de 40



AITl
RltilOSM

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

Bohvia SA una obligación tributaria de Bs7.773.742, por concepto de IUE omitido
mas mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar por .a conducta del
contribuyente de omisión de pago, correspondiente ala gestión fiscal 2009, fojas 217-
227 de antecedentes administrativos.

El Banco de Crédito de Bolivia S.A., por memorial de 6de enero de 2015, planteó ala
Administración Tributaria nulidad de la Vista de Cargo, por incumplir el parágrafo Idel
artículo 96 de la Ley 2492, adjuntó pruebas de descargo, dejó constancia de la
existencia de mayores pruebas a presentarse antes de la emisión de la Resolución
Determinativa.

En el contexto antes mencionado, las observaciones del recurrente se circunscriben a
cuestionar el alcance de la verificación específica del IUE dispuesta por la
Administración Tributaria, indicando al efecto que de acuerdo a su forma de cálculo,
debió considerar necesariamente todos los elementos que componen su liquidación y
no solamente una revisión parcial; asimismo, la Orden de Verificación sería de carácter

preliminar a una Fiscalización, por ello, aquella modalidad resultaría equivocada y en
todo caso debió practicarse a través de una Orden de Fiscalización, cuyo accionar -
según su entender- al prescindir del procedimiento legalmente establecido le

provocaría agravio al quebrantar el debido proceso, con lo que pretende la nulidad de

obrados, en ese entendido, corresponde dilucidar dicha problemática.

De inició corresponde mencionar que en materia de nulidades de procedimiento, la Ley

2492, establece en su artículo 83, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a la

notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada,

tácitamente, masiva y en Secretaria.

Lo anterior evidencia que en materia de procedimiento administrativo tributario, la

nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad,

no puede dar lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa, asi como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al

debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; en respaldo

de lo señalado, corresponde indicar que la nulidad consistente en la ineficacia del acto
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procesal, para su viabilidad debe observar diferentes principios, entre ellos, el
especificidad, a. respecto, la Sentencia Constitucional 0823/2011-R de 3de jumo,
„ustra- "a) Principio de especificidad olegalidad, referida aque el acto procesal se
haya realizado en viciación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es
decir que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su
omisión odefecto origine la nulidad del acto oprocedimiento, por cuanto ella debe ser
expresa, específica, porque ningún trámite oacto judicial será declarado nulo s, la
nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay
nulidad, sin ley específica que la establezca'".

Continuando con el análisis, es necesario considerar que el artículo 100 de la Ley
2492, dispone imperativamente que la Administración Tributaria cuenta indistintamente
de amplias facultades de control, verificación fiscalización e investigación, para exigir
informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles habituales y no habituales,
intervenir en los ingresos económicos, embargos ysolicitar medidas cautelares.

En ese entendido, se debe señalar que el alcance, las características, el objeto de los
procedimientos de fiscalización, investigación, verificación ycontrol, deben entenderse
como un conjunto de facultades que tiene la Administración Tributaria para investigar
los hechos generadores de los tributos, requerir información yestablecer la correcta o
incorrecta determinación de tributos por los sujetos pasivos; al efecto, corresponde

citar la Sentencia N° 013/2013 de 2 de marzo de 2013, dictada por el Tribunal Supremo

de Justicia emergente de un proceso contencioso administrativo, que en relación a la
fiscalización y verificación, señaló: "Si bien la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310
establecen diferencias entre la verificación y fiscalización, puesto que el alcance que

tienen cada uno es distinto, aunque su procedimiento es el mismo, en ambos casos se

concluye con la emisión de la "Resolución Determinativa", tanto para la orden de
fiscalización, como para la orden de verificación, debido a que se realizan las mismas

fases, etapas, métodos y trámites, sin tomar en cuenta la diferencia entre una u otra

orden, aun cuando el Código Tributario otorga características particulares sólo a la

orden de fiscalización".

Sin perjuicio de lo mencionado, el ente fiscal en ejercicio de su facultad reglamentaria

emitió la RND 10-0005-2013 de 1 de marzo de 2015, en cuyo artículo 2 dispone: "La

presente disposición se aplica a todos los procesos de fiscalización iniciados por el

Página 28 de 40



(aitÍ
RtI.IHNU

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

Servicio de Impuestos Nacionales en las siguientes modalidades", es decir, la norma
mencionada denomina indistintamente procesos de fiscalización a la: a) Fiscalización
Total; b) Fiscalización Parcial; c) Verificación Externa yd) Verificación Interna; en cuyo
su inciso c) en relación a la Verificación Externa, establece: "Es el proceso mediante el
cual el Servicio de Impuestos Nacionales fiscaliza de forma puntual elementos,
hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en la
determinación de uno omás impuestos yde uno omás períodos fiscales. Incluye los
procesos de fiscalización por devolución impositiva.", si bien en su nomen juris se
denomina simplemente "Verificación Externa", empero, en su real contexto implica una
fiscalización "especifica", o en términos de la definición adoptada en dicha normativa
como "puntual" respecto a elementos, hechos, transacciones económicas y
circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más impuestos yde
uno o más períodos fiscales, lo que precisamente aconteció en el presente caso;
asimismo, aquella modalidad difiere de la Verificación Interna, en el sentido que si bien
toma similares aspectos, empero, utilizará sistemas informáticos y bases de datos que
almacenan y generan información, es decir, recurrirá a la información que cuenta el
ente fiscal.

Conforme a los extremos señalados, la determinación de la deuda tributaria por parte

de la Administración Tributaria puede ser realizada mediante procesos de fiscalización,

verificación, control o investigación, por su alcance respecto a los impuestos, períodos

y hechos; al efecto, el inciso c) del artículo 29 del DS 27310, establece la Verificación

y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias

que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar; por ello,

la Orden de Verificación N° 14990200139, señala como modalidad "Verificación

Especifica del IUE", a objeto de revisar transacciones, hechos y/o elementos relativos

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, correspondientes a: 1) "Cargos por

Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas" (cuenta

431.09); 2) "Cargos por Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Factores

de Riesgo Adicional" (cuenta 431.02) y 3) "Cargos por Previsión Genérica para

Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos" (cuenta 431.03), correspondientes a la

gestión fiscal 2009 (enero a diciembre 2009); si bien la Administración Tributaria la

denominó textualmente en la Resolución Determinativa como "Verificación Externa

modalidad específica", lo que no se adecuaría literalmente a la normativa tributaria

vigente, empero, debe considerarse que ello no desnaturaliza de ninguna manera la
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definición ylos alcances adoptados en los artículos 29 inciso c) del DS 27310 ni el 2
inciso c) de la RND 10-0005-2013 de 1de marzo de 2015, aspectos que demuestran
fehacientemente que el proceso de determinación instaurado por el ente fiscal contra el
recurrente, corresponde efectivamente a una verificación externa conforme al marco
legal ylos fundamentos citados en párrafos precedentes.

Lo anterior demuestra incuestionablemente que el procedimiento de determinación
mediante fiscalización o verificación, no debe ni tiene incidencia en los procedimientos
técnicos adoptados, no da lugar a la indefensión olesión del administrado; es más, el
disponer la nulidad sólo con el objeto de modificar la modalidad de verificación a
fiscalización, no implicaría cambiar la decisión adoptada por la Administración
Tributaria, toda vez que analizó yevaluó los hechos y/o elementos especificados en la
Orden de Verificación que tienen incidencia en la determinación del IUE de la gestión
fiscal 2009, una vez iniciado este trabajo ypuesto a conocimiento del contribuyente, es
obligación del sujeto pasivo conforme señala el artículo 70, numeral 8de la Ley 2492,
permitir el acceso yfacilitar la revisión de toda la información, poniendo a disposición
del ente recaudador los antecedentes para determinar la existencia o inexistencia de

obligaciones tributarias.

En relación a la observación del recurrente referida a la determinación del IUE sobre

algunos conceptos, se debe mencionar que de la lectura de la Vista de Cargo y la
Resolución Determinativa impugnada, se evidencia que ambos actos señalan como

objeto la fiscalización el establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones
tributaria por concepto de. IUE de la gestión fiscal 2009, a partir de la verificación de las
transacciones correspondientes a: 1. Cargos por Previsiones Genéricas Voluntarias

para Pérdidas Futuras aún no Identificadas (cuenta 431.09); 2. Cargos por Previsiones

Genéricas para Incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional (cuenta

431.02) y, 3. Cargos por Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Otros

Riesgos (cuenta 431.03), ajustes realizados por el propio contribuyente a la utilidad

resultante de sus estados financieros de dicha gestión, como gastos deducibles. Esto

demuestra que el objeto fue cierto, licito y materialmente posible, toda vez que la

fiscalización se efectuó en base a la documentación proporcionada por el Banco de

Crédito de Bolivia SA y en aplicación de los artículos 36, 40 y siguientes de la Ley 843

y DS 24051; en consecuencia, se desestima el argumento del Banco Bisa SA, respecto

a la nulidad por este concepto.
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Adicionalmente, para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios

como son el de especificidad, trascendencia, convalidación y protección. En relación al

principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración

procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es

decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la

desviación del proceso o procedimiento y que suponga restricción de las garantías a

que tienen derecho, en este caso los administrados. Responde a la máxima "no hay

nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte,

mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.

En el presente caso, conforme se tiene señalado, el ahora recurrente no se vio

afectado en el ejercicio de sus derechos, por esta razón, no concurre el requisito de la

nulidad concerniente a la trascendencia: en respaldo de lo señalado, la Sentencia

Constitucional Plurinacional 2504/2012 de 3 de diciembre, recurriendo al autor

Giusseppi Vera Cacho Vásquez, que desarrolló el tema de la nulidad de los actos

procesales, con relación al principio del finalismo o finalidad cumplida, expresó lo

siguiente: "Se debe entender que la nulidad no se puede declarar por que sí, sino

cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal

consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es

un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una

infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se

vulnere uno de los principios del debido proceso. Maurino sostiene que la misión de las

nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales,

sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la

nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera

gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún

requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en

su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto".

Por las razones mencionadas, se evidencia que los argumentos expresados por el

recurrente en relación a este punto carecen de sustento, en ese entendido, se rechaza

el vicio de nulidad alegado en su Recurso de Alzada.

Determinación del adeudo tributario

El Banco de Crédito de Bolivia SA manifiesta que la posición del SIN respecto al
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I

análisis de las previsiones, denota la falta de entendimiento integral de cómo se

reclasificaron las previsiones para cumplir con las previsiones obligatorias establecidas

por la ASFI. El ente fiscal reconoce que el Banco constituyó la previsión requerida por

la ASFI, mediante reclasificación de cuentas reguladoras de cartera de crédito; sin

embargo, cuestiona que la cuenta 431.02 Cargos por Provisión Genérica para

Incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional no tenga saldo al 31 de

diciembre de 2009.

La contabilidad no genera el nacimiento del hecho imponible, únicamente la Ley; es

tarea de la Administración Tributaria utilizar todos los elementos que estén a su

alcance para determinar la existencia de hechos imponibles y no basar sus cargos en

presunciones a partir de los registros contables; la contabilidad debe ser un sustento

no un origen de las obligaciones y si existen otros documentos que demuestren la

verdadera naturaleza de la previsión, estos deben ser valorados; al respecto

corresponde realizar el siguiente análisis:

El artículo 17 del DS 24051, en el segundo párrafo del inciso a) señala que: serán

deducibles por las empresas todos los gastos propios del giro del negocio o actividad

gravada, con las limitaciones establecidas en el artículo 8 de este reglamento, además

de los gastos corrientes relativas a las reservas que, con carácter obligatorio, imponga

expresamente la norma legal a las entidades financieras, previa acreditación de sus

importes por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Asimismo, el

último párrafo del numeral 2. del inciso c) del mismo articulo señala que: Las entidades

financieras y de seguros y reaseguros determinarán las previsiones para créditos

incobrables de acuerdo a las normas emitidas sobre la materia por las respectivas

Superintendencias y la Comisión Nacional de Valores.

El inciso g) del artículo 18 del citado DS, con relación a los conceptos no deducibles

señala que: Las previsiones o reservas que no hayan sido expresamente dispuestas

por normas legales vigentes según la naturaleza jurídica del contribuyente ni aquellas

no autorizadas expresamente por el presente reglamento.

El artículo 154 de la Ley 1488 Ley de Bancos y Entidades Financieras, señala que son

atribuciones de la Superintendencia entre otras:

1. Vigilarel cumplimiento de las normas de intermediación financiera.
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2

7.

8

9.

Normar elsistema de control interno y externo de toda intermediación financiera.
Elaborar y aprobar los reglamentos de las normas de control y supervisión sobre
las actividades de intermediación financiera.

Establecer sistemas preventivos de control y vigilancia.

Controlar el cumplimiento de las normas sobre encaje legal yliquidez en el sistema
financiero.

Para el cumplimiento de las atribuciones, conferidas en la presente Ley, la
Superintendencia deberá determinar los criterios de clasificación y evaluación de
activos y sus previsiones. Asimismo, deberá operar la Central de información de

riesgos definirlos requerimientos mínimos de información institucional yreglamentar la
aplicación de sanciones, dentro del marco de la presente Ley.

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria observó el

monto de Bs31.094.966,81 correspondiente al saldo de las cuentas: Previsiones

Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos y Previsiones Genéricas
Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas, consideradas por el Banco de

Crédito de Bolivia SA como gastos deducibles a efectos de la determinación del IUE,

fojas 17-18 de antecedentes administrativos, según se detalla a continuación:

DLTFRMINAI ION í)í 1 IUI. (S.-gun SIN)

N°

C uenta
Cuenta

P revisión

s/g EE.FF.

P revisión liberada

como ingreso para

el IUE

P revisión

observada

IUE

omitido

43102

Cargo» por Previsión Genérica para
Incobrabilidad de Cañera per Factores

de Riesgo Adicional

27 447 426.81

6 526 540.00

4879000.00

43103

43109

Cargos por Previsión Genérica para
Incobrabilidad de Cartera por Otros
Riesgos
Cargos por Previsión Genérica
Voluntarias para Pérdidas Futuras

22 568 426.81

8 526 540,00

5 642 07

201635

TOTAL 35 973 9Sr, a 4 879 000.00 31094 966,81 7773742

IUE omitido
-

•

7 773 742,00

Conforme se detalla en el cuadro precedente, esta instancia recursiva ingresará a

realizar el análisis de cada una de las cuentas, a objeto de comprender el efecto de

cada una de ellas en cuentas de resultados.

a) Cargos por Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por

Factores de Riesgo Adicional (cuenta 431.02)

El Banco señala que más allá de la denominación de las cuentas, existe un mecanismo
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contable por medio del cual las previsiones "genéricas" que fueron observadas por el
SIN, corresponden en realidad a previsiones "específicas". Si el Banco no hubiera
efectuado las reclasificaciones cuestionadas y hubiera apropiado a las cuentas que
debieron efectuarse a criterio del SIN, el resultado sería exactamente el mismo. Al
respecto, se tiene lo siguiente:

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la cuenta de gasto
431.02 Cargos por Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Factores de
Riesgo Adicional no presenta saldo al cierre de la gestión 2009, conforme se evidencia
a fojas 18 y66 de antecedentes administrativos; esta cuenta debió ser utilizada para
constituir la previsión genérica de $us934.731.- (equivalente a Bs6.510.075.-) instruida
por la ASFI, el argumento del recurrente de que las previsiones especificas fueron
constituidas con cuentas genéricas no responde a la realidad de los hechos que se

refleja en los registros contables del Banco; por consiguiente, dicho importe no se
considera gasto deducible a efectos de la liquidación del IUE de la gestión 2009.

b) Cargos por Previsión Genérica Otros Riesgos (Cuenta 431.03)
El recurrente respecto a esta cuenta de gasto, señala que la Administración Tributaria

observó el importe de Bs22.568.426.- como base imponible obteniendo un impuesto de
Bs5.642.106.-, monto del cual el 9 de marzo del presente, efectuó el pago de

Bs1.777.684.- más accesorios y el 20% de la sanción; el saldo de Bs15.457.691.- (que

origina un impuesto omitido de Bs3.864.423.-) se empleó para constituir las previsiones

especificas y la requerida por la ASFI, a través de la reclasificación de cuentas en el

Balance General; por consiguiente, se trata de previsiones obligatorias deducibles a

efectos del IUE. Señala que la forma de registro efectuada por el Banco, no puede dar

origen al desconocimiento de un gasto legítimo, cuando la verdad material muestra que

se trata de previsiones obligatorias. Si el Banco no hubiera efectuado las

reclasificaciones cuestionadas y hubiera apropiado a las cuentas que debieron

efectuarse a criterio del SIN, el resultado sería exactamente el mismo, al respecto, se

tiene lo siguiente:

Según el Anexo 7 cursante a fojas 125-126 de antecedentes administrativos el

contribuyente consideró como gasto deducible a efectos de la liquidación del IUE, el

saldo de Bs82.554.347.- del Rubro de Gastos 431 "Pérdidas para Incobrables y

Desvalorización" que incluye el monto de Bs27.447.426,81 correspondiente al saldo de
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la cuenta 431032000000, Constitución de Previs.cn Genérica para Incobrabilidad de
Cartera por Otros Riesgos.

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Administración Tributaria observó el
saldo de la cuenta 431032000001 Constitución de Previsión Genérica para
Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos, Grupo 431 Gastos, debido aque dicha
cuenta corresponde a previsiones genéricas que son consideradas voluntarias ypor
ende no deducibles aefectos de la liquidación del IUE, en aplicación de los artículos 17
y 18 inciso g) del DS 24051.

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que, como resultado de
una inspección ordinaria de riesgo crediticio, el 5 de junio de 2009, la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió el INFORME/ASFI/DSR ll/R-
7587/2009 que en el inciso b) del numeral III Conclusiones y Recomendaciones,
instruye que el Banco de Crédito de Bolivia SA debe constituir, hasta el30 de junio de
2009, la previsión genérica obligatoria por riesgo adicional a la morosidad de
$us934.731.- correspondiente a su cartera de microcréditos, en concordancia con lo
establecido en el Título V, Anexo 1 Sección 3, Articulo 3, Numeral 2 de la Recopilación
de Normas para Bancos y Entidades Financieras, fojas 140-163 de antecedentes
administrativos.

Continuando con la revisión se tiene que en cumplimiento a la instrucción

precedentemente citada, el Banco de Crédito de Bolivia SA, mediante nota Cite: GC-

46/09 de 8 julio de 2009, remitió a la ASFI el comprobante contable de constitución de

previsión genérica obligatoria por riesgo adicional a la morosidad de $us934.731.-,

fojas 165-168 de antecedentes administrativos, afectando las siguientes cuentas:

Cuenta Descripción
Importe

Sus.

Débito

Bs.

Crédito

Bs.

139092000001

139082000001

139092000001

139082000001

139092000001

139082000001

Const. Prev.p/Otros Factores de Riesgo Adicional

Const. Prev.p/Otros Factores de Riesgo Adicional

Const. Prev.p/Otros Factores de Riesgo Adicional

Const. Prev.p/Otros Factores de Riesgo Adicional

Const. Prev.p/Otros Factores de Riesgo Adicional

Const. Prev.p/Otros Factores de Riesgo Adicional

280.419,30

(280.419,30)

317.808,54

(317.808,54)

336.503,16

(336.503.16)

1.954.522.52

2.215.125,52

2.345.427,03

1.954.522,52

2.215.125,52

2.345.427,03

Total
-

6 515 075,07 b.515.075,07
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De inicio se debe mencionar que según el Manual de Cuentas para Bancos y
Entidades Financieras, en las cuentas de. rubro 139 Previsión para incobrab.l.dad de
Cartera (139.01 al 139.11) respectivamente, se registra el importe que se estima para
cubrir los riesgos de pérdidas por incobrabilidad de préstamos.
Se debitan:

1 Por el importe específicamente provisionado de los créditos al castigarlos por la
clausura de las acciones judiciales o extrajudiciales para su recuperación; con
crédito a la sub cuenta correspondiente de cartera.

2. Por disminución de la previsión de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo de
evaluación ycalificación de la cartera de créditos; con crédito a:
• Recuperación de Activos Financieros;
. Disminución de la previsión para incobrabilidad de cartera, previsión genérica,

cíclicay otras cuentas porcobrar.

• Sub cuenta que corresponda.

Adicionalmente se abonan:

1. Por constitución de previsiones especificas cuando la estimación actual de
incobrabilidad es mayor a la contabilizada, con débito a:

• Pérdidas por incobrabilidad de créditos, previsión genérica cíclica y otras

cuentas por cobrar.

• Sub cuenta que corresponda.

2. Por el importe, cuando se cumpla los requisitos para utilizar la previsión cíclica,

considerando los límites establecidos en el Anexo de Evaluación y Calificación de

Cartera de Créditos, con débito a:

• Previsión genérica voluntaria cíclica

• Previsión genérica cíclica.

3. Por las actualizaciones a la cotización de cierre, de los saldos de esta cuenta en

moneda extranjera, con débito a:

• Abonos por ajuste por inflación

• Ajustes de cartera

• Diferencias de cambio de cartera

De la dinámica contable señalada, se establece que las cuentas 139.08 y 139.09 son

regularizadoras de cuentas de activo y para constituir la previsión debe tener como

contra cuenta una de las cuentas del grupo 431 de gastos, es decir cargar a la 431 y

abonar a la 139; sin embargo, en el presente caso, el Banco de Crédito de Bolivia SA,
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a efectos de dar cumplimiento a la instrucción de la ASFI, efectuó transferencias de
saldos de la cuenta 139.09 Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por
Otros Riesgos a la cuenta 139.08 Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera
por Factores de Riesgo Adicional, lo que constituye una mera reclasificación de saldos
que no tiene incidencia impositiva, debido a que no afecta a cuentas de resultados,
conforme se evidencia del cuadro precedente

Se debe mencionar que si bien es cierto que la contabilidad no genera el nacimiento
del hecho imponible, como tampoco la forma de registro ocasiona el desconocimiento
de un gasto supuestamente legítimo; no es menos cierto que la utilidad neta imponible
para el IUE, es la que resulta de los Estados Financieros de la empresa elaborados de

conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes y
adecuaciones establecidas en la norma, conforme señala el articulo 47 del Ley 843; en

este sentido, la previsión instruida por la ASFI se considera obligatoria, por tanto

deducible a efectos de la determinación del IUE; empero, la contribuyente constituyó la
misma efectuando traspasos entre cuentas de Balance (139.08 a la 139.09), sin afectar

cuentas de resultados de la gestión fiscal 2009, consiguientemente no generó gasto

deducible alguno; cuando de acuerdo a la normativa contable aplicable al sistema

financiero correspondía que el Banco efectúe la reversión o liberación de la previsión

"en exceso" registrada en la cuenta 139.09 contra una cuenta de ingresos y

posteriormente constituir en una cuenta de gasto la previsión de $us934.731.- instruida

por la ASFI, imputando a gastos de la gestión 2009; de haber registrado el Banco

dichas transacciones el efecto en la base imponible del IUE seria neutro por este

concepto, toda vez que los ingresos mencionados, computables a efectos de la

liquidación del IUE menos la previsión obligatoria señalada, considerada como gasto

deducible en aplicación del inciso a) del articulo 17 del DS 24051, el resultado sería

cero, hecho que no ocurrió, lo que demuestra que la contabilidad del contribuyente no

cumple la normativa contable de uso obligatorio para los bancos y entidades del

sistema financiero y con los principios de contabilidad generalmente aceptados de:

realización que establece que una transacción económica debe ser registrada

contablemente cuando se haya perfeccionado la operación que la origina y;

devengado que prevé que los resultados económicos sólo deben computarse cuando

se realicen, es decir, que los ingresos y/o gastos que se consideran para establecer el

resultado económico competen a un ejercicio (periodo) sin considerar si ya se han

cobrado o pagado; y que no sólo se refiere a una forma de contabilizar, como
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menciona el recurrente, sino al cumplimiento de normativa al efecto, de cuyo resultado

se obtiene la utilidad sujeta a gravamen.

En ese entendido se ratifica la observación al gasto de Bs3.864.422.- correspondiente

al saldo de la cuenta 431.03, que por constituir una cuenta de previsión genérica

voluntaria, no es deducible a efectos de la liquidación del IUE, en sujeción a los

artículos 17 inciso a) y 18 inciso g) del DS 24051. El saldo pendiente de pago se

estableció considerando el pago a cuenta de Bs1.777.684- efectuado por el
contribuyente el 9 de marzo de 2015, según formulario 1000 con número de orden

2950487403 cuya fotocopia cursa a fojas 435 de antecedentes.

c) Cargos por Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aún
no identificadas

En relación al saldo de la cuenta Cargos por Previsiones Genéricas Voluntarias, para
Pérdidas Futuras aún no Identificadas, el sujeto pasivo manifiesta que el 9de marzo de
2015, el Banco pagó el monto de Bs2.131.635.- correspondiente al IUE omitido de la
totalidad de la observación por esta cuenta; al respecto se tiene:

El punto tercero de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa impugnada,
declara cancelado el monto de Bs8.955.294.- que incluye tributo omitido, intereses y
sanción por omisión de pago yseñala que dicho importe es considerado como pago a
cuenta de la deuda tributaria, aspecto que se corrobora en el cuadro Resumen de
Adeudos a Favor del Fisco Ley 2492, consignado en el punto cuarto de dicho acto,
que considera el importe cancelado como pago a cuenta del tributo omitido, asi como
del ilícito establecido, fojas 476 de antecedentes administrativos; por consiguiente no
existe tributo omitido poreste concepto.

Sanción por Omisión de Pago

El representante legal del Banco de Crédito de Bolivia manifiesta que no se configuró
la hipótesis prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, pues para que nazca la
obligación del pago del IUE, deberían ser demostrados los hechos materiales que den
lugar a la supuesta obligación tributaria, aspecto que no sucedió. En el presente caso
se demostró que no se omitió pago alguno del IUE, por tanto, al ser inexistente no se
configuró la contravención señalada. Adicionalmente, se debe considerar que toda
sanción es accesoria a la obligación tributaria principal, de tal modo que al extinguirse
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la primera, la sanción debe correr ,a misma suerte, es decir, si nunca existió una
obligación tributaria por el IUE, tampoco existió la sanción que la Administración
Tributaria pretende aplicar; al respecto corresponde el siguiente análisis.

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que el que por acción uomisión no pague o
pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones aque está obligado u
obtenga indebidamente beneficios yvalores fiscales, será sancionado con el cien por
ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

El DS 27310 en su artículo 42 establece que la multa por omisión de pago a que se
refiere el Articulo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido
determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la
Vivienda.

En el contexto normativo señalado y en función al análisis efectuado en párrafos
precedentes se tiene que al haberse establecido que los gastos por Previsiones

Genéricas para Incobrabilidad de Cartera por otros Riesgos y Previsiones Genéricas

Voluntarias para Pérdidas Futuras aún no Identificadas fueron considerados como

gastos deducibles a efectos de la determinación del IUE, en contraposición de lo

establecido por el artículo 17 del DS 24051, se establece que el Banco de Crédito de

Bolivia adecuó su accionar a la contravención de omisión de pago, establecida en el

artículo 165 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución

Determinativa N° 17-0059-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00006/2015) de 9

de marzo de 2015, en lo que atañe al tributo omitido, intereses y sanción por omisión

de pago.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0059-2015 (CITE:

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani(Aymara)'
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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S.N/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00006/2015) de 9 de marzo de 2015, emitida por la
Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz de, Servicio de Impuestos Nacionales contra
el Banco de Crédito de Bolivia SA; consecuentemente, se mantiene firme ysubsistente
la deuda tributaria por tributo omitido, intereses ysanción por omisión de pago del
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal 2009.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo
115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio
para la Administración Tributaria recurrida yla parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD avv /rms/ /mchf/rrm
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