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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0045/2004 

La Paz, 18 de octubre de 2004 

 

 

Expediente:   STG/0024//SCZ/RA/0028/2004 

Recurso Jerárquico: Interpuesto por “BANCO UNION SA”, 

legalmente representado por Jesús Saul Medrano 

Viruez c/ Gerencia Distrital “GRACO” Santa Cruz, 

impugnando la Resolución STR-SCZ/RA 

0014/2004 de 09 de junio de 2004, pronunciada 

dentro del Recurso de Alzada, por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz. 

Regional:    Santa Cruz. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico de 06 de julio de 2004 (fs. 578 - 580 vta. del 

expediente), el Auto de Admisión de 09 de julio de 2004 (fs. 581 del expediente), el 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria de 26 de julio de 2004 

(fs. 586 – 589 del expediente), el Informe y Auto sobre Pruebas de Reciente Obtención 

de 02 de agosto de 2004 (fs. 594 – 597 del expediente), el Informe y Auto sobre la 

Conclusión de Plazo de Presentación de Alegatos ambos de 19 de agosto de 2004 (fs. 

603 – 605 del expediente), el Informe y Auto de Ampliación de Plazo de 02 de 

septiembre y 06 de septiembre de 2004 respectivamente (fs. 609 – 612 del 

expediente), el Informe Técnico Legal STG-IT-0045/2004 de 04 de octubre de 2004 (fs. 

621 – 634 del expediente), los antecedentes administrativos del Recurso Jerárquico, 

todo lo actuado y;     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

“BANCO UNION SA”, en calidad de recurrente legalmente representado por 

Jesús Saúl Medrano Viruez, acreditó personería mediante Copia Legalizada de 

Testimonio de Poder 1208/2001 de 18 de octubre de 2001, extendido por la Notaría de 

Fe Pública 12, a cargo de Alberto Lozada Cuellar, (fs. 3 – 21 vta. del expediente), y 

mediante memorial presentado según fecha de cargo en 06 de julio de 2004, interpone 

Recurso Jerárquico impugnando la Resolución Administrativa STR/SCZ/RA 0014/2004 
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del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario de Santa Cruz en 09 

de junio de 2004 (fs. 578 – 580 vta. del expediente), bajo los siguientes argumentos: 

 

i. El “BANCO UNION SA”, dentro del Proceso de Adeudo Tributario seguido por la 

Gerencia Distrital “GRACO” Santa Cruz en su contra, ha presentado tanto ante la 

Administración Tributaria  como ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, Facturas Originales que le permiten –a juicio del recurrente- concluir fácilmente 

que los argumentos que sustentan la Resolución Determinativa 0074/2003 “GRACO” 

de 17 de diciembre de 2003 y la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0014/2004 

del Recurso de Alzada, son erróneas y carecen de todo fundamento jurídico, toda 

vez que del análisis de la segunda Resolución se evidencia que el Superintendente 

Tributario Regional no fundamenta su fallo, limitándose a copiar los elementos y 

argumentos esgrimidos por ambas partes, y realizando una recopilación cronológica 

de los documentos y actos jurídicos – administrativos, realizando conclusiones 

meramente subjetivas en sus limitados considerándos. 

 

Continúa el recurrente -señalando que-, la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 

0014/2004, sin entrar en una valoración objetiva de las pruebas, desconociendo la 

determinación asignada por el art. 140 inc. a) de la Ley 2492, que indica que las 

Resoluciones Administrativas deben ser debidamente fundamentadas, y al no haber 

tomado en cuenta esta consideración, ha vulnerado los principios  constitucionales 

de legalidad, buena fe y presunción de inocencia, olvidando que la carga de la 

prueba corre por cuenta del acusador o del requirente, en este caso  “GRACO” del 

“SIN” de Santa Cruz.  

 

ii. También indica -el representante legal del recurrente- que no ha existido uniformidad 

en la aplicación de la Ley por cuanto para la valoración de las pruebas de descargo 

aportadas se aplicó el art. 169 de la Ley 1340 y para el procedimiento de  valoración 

de las mismas dentro del Recurso de Alzada el art. 81 de la Ley 2492, a pesar de 

que la Resolución STR-SCZ/RA 0014/2004, motivo del presente Recurso Jerárquico, 

interpretó que los descargos se presentaron fuera del plazo establecido por el art. 

169 de la Ley 1340, es decir después de los veinte (20) días -continua señalando el 

recurrente- que la  Ley aplicable en la oportunidad para aceptar las pruebas debe ser 

la Ley 2492, por cuanto la Ley 1340 ha sido derogada por la Disposición Final 

Novena de la Ley 2492. 

 
iii. Por lo que a juicio del recurrente, las pruebas aportadas dentro del procedimiento 

empleado en el Recurso de Alzada así como por los argumentos jurídicos expuestos,  

se demuestra que “BANCO UNION SA”, hizo uso pleno del Derecho del Crédito 
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Fiscal, observado además que este Derecho fue acreditado dentro del debido plazo 

ante la Administración Tributaria. Caso contrario se debió entonces de encontrar el 

presupuesto de hecho que la Ley prevé para tipificar la conducta como defraudación, 

lo que no ha ocurrido en el presente caso, entonces -solicita el recurrente- que sean 

analizadas debidamente las pruebas aportadas y producidas tanto en el 

Procedimiento Administrativo sustanciado por “GRACO” Santa Cruz, así como las 

pruebas instrumentales producidas y aportadas dentro del Procedimiento del 

Recurso de Alzada, y en consecuencia se REVOQUE TOTALMENTE, la Resolución 

Administrativa STR-SCZ/RA 0014/2004 del Recurso de Alzada, “ordenando en forma 

accesoria el archivo definitivo de obrados” (sic), en cuanto a las facturas no 

presentadas, indican que han sido pagadas acogiéndose al beneficio que ha 

proporcionado la Ley 2626. 

 

I.2. Respuesta al Recurso Jerárquico interpuesto por           

       “GRACO” Santa Cruz. 

 Habiendo sido legalmente notificado el Gerente Regional “GRACO” Santa Cruz, 

con el Memorial del Recurso Jerárquico y Auto de Admisión respectivo, ambos en 14 

de julio de 2004, (fs. 583 del expediente), éste no ha presentando respuesta alguna.  

 

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

 El Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, mediante Resolución 

STR/SCZ/RA 0014/2004 de 09 de junio de 2004, resolvió el Recurso de Alzada 

confirmando la Resolución Determinativa 74/2003 “GRACO” de 17 de diciembre de 

2003, bajo los siguientes fundamentos técnico-legales: 

 

i. El Recurrente “BANCO UNIÓN SA”, fue notificado por la Administración Tributaria 

con el “Operativo 73” (Form.7520 - Notificación 375), en 28 de agosto de 2003 (fs. 8 - 

76 del cuaderno de pruebas de “GRACO”), para que en plazo perentorio de cinco (5) 

días presente los documentos de respaldo de las facturas observadas.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria giró la Vista de Cargo 799-73/375-

0066/2003 de12 de noviembre de 2003, notificándole personalmente al recurrente en 

la misma fecha, otorgándole al contribuyente un plazo de veinte (20) días para la 

presentación de descargos a los reparos efectuados por la Fiscalización, plazo que 

corría hasta el 02 de diciembre de 2003. Sin embargo, el contribuyente “BANCO 

UNIÓN SA”, presentó sus descargos recién en 12 de diciembre de 2003, (fs. 4386 - 

4387 de antecedentes administrativos), es decir, fuera del plazo de los veinte días 

que establece el art. 169 de la Ley 1340. 



 -4-

 

ii. En consecuencia, -señala la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0014/2004, 

pronunciada dentro del Recurso de Alzada que- de acuerdo a lo previsto en el num. 

2) art. 81 de la Ley 2492 (de aplicación al presente Recurso en mérito a lo dispuesto 

por el art. 26-II del DS 27241), el cual señala que deben rechazarse las pruebas que 

“…habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas …”; -continúa la Resolución STR-SCZ/RA 

0014/2004 del Recurso de Alzada señalando- que no corresponde en esta instancia 

considerar las pruebas aportadas por el Recurrente, consistentes en facturas 

originales que no fueron presentadas en tiempo y forma hábiles a “GRACO” Santa 

Cruz del “SIN”.  

 

iii. En este sentido, -la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0014/2004 del Recurso 

de Alzada señala que- habiendo quedado establecido que la Administración 

Tributaria ha notificado al contribuyente legalmente con las observaciones y reparos 

determinados en el proceso de fiscalización, otorgándole así los plazos previstos por 

Ley para que, en forma oportuna presente ante la misma Administración los 

descargos que considere pertinentes que hagan a su derecho, y en virtud a que para 

poder evaluar las facturas de compras aportadas por el Recurrente, es imprescindible 

valorarlas y confrontarlas con los Libros de Compras IVA y habiendo sido rechazadas 

las primeras, no es posible realizar ninguna valoración. 

 

iv. Finalmente la Resolución del Recurso de Alzada indica que, al no existir prueba que 

acredite o respalde las pretensiones del Recurrente, la Resolución Determinativa 

74/2003 emitida por “GRACO”, no ha sido desvirtuada, quedando firme y subsistente. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 II.1. Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundado el Recurso Jerárquico amparado en la Ley 2492, 

requerimiento que se encuentra enmarcado en la aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, que establece textualmente: “Segunda. Los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código (4 de noviembre de 2003), serán sustanciados y 

resueltos bajo este Código” (las negrillas son nuestras). 

 
Habiéndose iniciado el procedimiento administrativo de impugnación contra 

la Resolución STR/SCZ/RA 0014/2004 del Recurso de Alzada durante la vigencia 

plena de la Ley 2492, como se evidencia del cargo de presentación del Recurso 
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Jerárquico de 06 de julio de 2004 (fs. 578 - 580 vta. del expediente) en la parte 

adjetiva o procesal, conforme establece taxativamente la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492, corresponde aplicar al presente caso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y las 

normas reglamentarias específicas. Asimismo, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto 

es la Ley la Ley 1340.  

 

 CONSIDERANDO III: 

 III.1. Tramite del Recurso Jerárquico. 

 La Superintendencia Tributaria General en 20 de julio de 2004, mediante nota 

de atención STR-SCZ/NI DSI 0065/04 de 05 de julio de 2004, recibió oficialmente de la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, el expediente del Recurso de Alzada 

STR/SCZ/RA 0028/2004 (fs. 1 – 585 del expediente), procediendo a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 26 de julio de 2004 (fs. 586 - 589 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 28 de julio de 2004 (fs. 590 del expediente).   

 

 El término de diez días para la presentación de pruebas de reciente obtención 

se ha iniciado el 15 de julio de 2004, con la notificación del Auto de Admisión del 

Recurso Jerárquico (fs. 590 del expediente) y concluyó el 29 de julio de 2004, de 

acuerdo al Informe y Auto de Presentación de Pruebas de Reciente Obtención  (fs. 594 

– 597 del expediente). 

 

 El plazo para la presentación de alegatos por las partes concluyó el 18 de 

agosto de 2004 de acuerdo al Informe y Decreto ambos de 19 de agosto de 2004 (fs. 

603 - 605 del expediente).  

 

El plazo de los primeros cuarenta (40) días para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico concluía el 07 de septiembre de 2004; sin embargo, para tener 

mayores elementos de convicción en consideración al Informe de Recomendación de 

Ampliación de Plazo (fs. 609 - 611 del expediente), conforme establecen los arts. 21-III 

y 30 inc. e) del DS 27350, mediante Auto Motivado de 06 de septiembre de 2004, se 

amplió el plazo por cuarenta (40) días adicionales, consecuentemente la presente 

Resolución tiene como nueva fecha de vencimiento el 18 de octubre de 2004, por lo 

que ésta Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 FUNDAMENTOS DEL RECURSO JERÁRQUICO. 

 El Superintendente Tributario General conforme establece el art. 139 inc. b) 

de la Ley 2492 tiene entre sus atribuciones conocer y resolver las impugnaciones 

contra las Resoluciones de los Recursos de Alzada emitidas por los 

Superintendentes Tributarios Regionales. Por lo que, corresponde analizar y valorar 

los fundamentos técnicos jurídicos de los memoriales que motivaron el Recurso 

Jerárquico y la Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0014/2004, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz.  

 

 De la evaluación y análisis exhaustivo de los antecedentes arrimados al 

expediente, y de acuerdo con la debida compulsa con el Informe Técnico Legal STG-

IT-0045/2004, elaborado por la Intendencia Tributaria de la Superintendencia Tributaria 

General, se pasa a considerar los antecedentes de hecho y los fundamentos de 

derecho del presente Recurso Jerárquico:  

 

IV.1. Antecedentes de Hecho. 

 De la revisión del procedimiento administrativo de determinación de Adeudo 

Tributario seguido por la Administración Tributaria, “GRACO” Santa Cruz, se evidencia 

que se ha efectuado la fiscalización denominada “Verificación Interna Operativo 73 

RUC’s Inválidos o Inexistentes” a “BANCO UNIÓN SA”, por las gestiones 1999 y 2000. 

  

i. La Orden del “Operativo 73” fue notificada al recurrente en 28 de agosto  2003 (fs. 76 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El Informe Técnico de Fiscalización GDSC/GRACO/DDF/INF 03/1757/2003 (fs. 4284 

– 4379 de antecedentes administrativos), establece que el Impuesto Sujeto a 

Verificación fue el IVA, advirtiendo que existe un mal registro de las notas fiscales 

observadas de parte del contribuyente en el Libro de Compras IVA, Formulario 

7520 (fs. 8 - 75 de antecedentes administrativos), relación que surge de la 

comparación de: “La información de las compras realizadas por “BANCO UNIÓN SA” 

y el Padrón de la Administración Tributaria”, por los periodos fiscales de 01/1999 a 

12/1999 y 01/2000 a 09/2000. 

 

iii. La Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Vista de Cargo 799-

73/375-0066/2003 de 12 de noviembre de 2004, en la misma fecha (fs. 5 - 6 de 

antecedentes administrativos), estableciendo un saldo a favor del Estado por 
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Impuesto Omitido de Bs936.078.- y Multa por incumplimiento a los Deberes Formales 

Bs2.531.-. al haberse determinado diferencias en el IVA por concepto de Depuración 

del Crédito Fiscal correspondiente a las facturas con RUC’s Inválidos o Inexistentes, 

en aplicación de los arts.135, 136, 137 y 169 de la Ley 1340.  

 

iv. El “BANCO UNIÓN SA” presentó descargos fuera del término establecido, por lo que 

se emitió la Resolución Determinativa 74/2003 (fs. 4828 – 4831 de antecedentes 

administrativos), ratificando en consecuencia el importe determinado como impuesto 

omitido de Bs936.078.- y Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales de 

Bs2.531.-, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la calificación de la 

conducta  que asciende a un importe total de Bs2.368.403.-, calculados a la fecha 

de emisión de la Resolución Determinativa.   

 

v. La Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, mediante Resolución del 

Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0014/2004 (fs. 562 - 568 del expediente), confirma 

en todas sus partes la Resolución Determinativa 74/2003, en aplicación al num. 2 art. 

81 de la Ley 2492, por cuanto señala que no corresponde en esa instancia 

considerar las pruebas aportadas por el recurrente, consistentes en facturas 

originales que no fueron presentadas en tiempo y forma hábiles a “GRACO” Santa 

Cruz del “SIN”.  

 

vi. Las pruebas presentadas por el “BANCO UNIÓN SA”, durante el Recurso de Alzada 

en cuatro Anexos son las siguientes: 

 

- Anexo I “Facturas requeridas y presentadas” (fs. 26 - 31 del expediente), incluye 

facturas observadas, por existir error en el registro de RUC según listado (fs. 4343 – 

4378 de antecedentes administrativos), presentando como prueba las facturas 

originales.  

- Anexo II, “Facturas con números errados” (fs. 396 del expediente), se refiere a 

facturas cuyos números de RUC’s fueron consignados con errores por el “BANCO 

UNIÓN SA”, proporcionando dicha entidad, información incorrecta a la 

Administración Tributaria; asimismo incluye agrupación de varias facturas en una 

línea, adjunta como facturas originales como descargo. 

- Anexo III, “Facturas Requeridas con Certificación” (fs. 438 del expediente), 

corresponde a facturas que se consignan en el Listado de la Administración 

Tributaria como observadas, presentando la empresa como prueba fotocopias 

legalizadas y certificaciones emitidas por sus proveedores.  
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- Anexo IV, “Facturas Extraviadas” (fs. 512 del expediente), corresponde a facturas 

observadas en el Listado de la Administración Tributaria, por las que la empresa no 

presenta descargos y cancela el reparo de Bs14.324.- el 12 de enero de 2004  

mediante Boleta 6015 (fs. 620 del expediente), acogiéndose al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Adeudos Tributarios establecido por la Ley 2626. 

 

vii. El Informe de Fiscalización GDSC/GRACO/DDF/INF 03/1757/2003 (fs. 4284 - 4379 

de antecedentes administrativos) indica que las facturas 2200, 1911 de la empresa 

“FERROPAC” y la factura 378 de “ENTEL SA”, reflejan importes menores a los 

declarados. Al respecto, se establece que las facturas de “FERROPAC” muestran el 

importe de Bs5 y 7 respectivamente en el libro de compras, y la factura de ENTEL SA. 

muestra un importe facturado de Bs6.744.- (fs.4393, 4395 y 4398 de antecedentes 

administrativos respectivamente). Sin embargo, en el Detalle de Notas Fiscales 

observadas elaborado por la “GRACO” Santa Cruz dichas facturas no se encuentran 

observadas (fs. 4343 - 4356 de antecedentes administrativos XI), por tanto estos 

conceptos no generaron reparo alguno a favor del Estado. 

 

viii. De la compulsa y valoración de las facturas presentadas por el Recurrente en 

calidad de descargo, corresponde a esta Superintendencia Tributaria General 

considerarlas como válidas; toda vez que “BANCO UNIÓN SA” ha demostrado 

plenamente tener derecho al computo del crédito fiscal emergente de compras 

legítimas y pagadas a sus proveedores, debido a  que acreditó que las mismas, han 

sido trascritas con error en el último dígito del RUC, otras con errores en la 

trascripción del Número de RUC y mediante fotocopias legalizadas de las Pólizas de 

Importación de acuerdo al art. 1311 del Código Civil y el pago efectuado (según la Ley 

2626), por concepto de las facturas extraviadas (fs. 620 del expediente) 

respectivamente. 

 

 Se evidencia también que en el cargo determinado por la Administración Tributaria 

duplicó el Listado de Facturas reparadas (fs. 4343 - 4344 de antecedentes 

Administrativos), en la columna “Diferencia a Pagar por Informante” cuyo importe total 

facturado asciende a Bs1.964.351.85; en consecuencia no corresponde considerar 

como válida esta observación efectuada por la Administración Tributaria por el importe 

de Crédito Fiscal de Bs.255.366.-. 

 

ix. Finalmente, corresponde a la Superintendencia Tributaria General ratificar la 

Depuración del Crédito Fiscal por las facturas números 100, 5487, 15831, 67607, 

70270, 484472 y 1310712, consignadas en el listado generado por el Sistema 
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Informático del “SIN” (SIRAT), por cuanto el contribuyente no presentó descargo 

alguno y tampoco se encuentran dentro pago efectuado según Ley 2626; esto por un 

importe de Crédito Fiscal que asciende a la suma de Bs7.727,34.-. Asimismo por 

concepto de las facturas presentadas en fotocopias legalizadas y certificadas por los 

propios proveedores que ascienden a un importe de Crédito Fiscal de Bs58.401.- por 

disposición expresa del art. 16 de la Resolución Administrativa del SIN 05-0043-99 de 

13 agosto de 1999, los que no constituyen prueba suficiente de descargo para 

desvirtuar el cargo total en consecuencia el saldo determinado por la Administración 

Tributaria como Impuestos Omitido de Bs936.078.- debe ser modificado a un importe 

de Bs66.128,34.-.   

 

 IV. 2. Antecedentes de Derecho 

 Ley 1340 (antiguo Código Tributario Boliviano) 

i. El art. 168 de la Ley 1340 señala que: “La determinación a que se refiere el art. 135 

se iniciará con el traslado al contribuyente de las observaciones a cargos que 

se formulen. En este caso la autoridad administrativa podrá -si lo estimare 

conveniente- requerir la presentación de nuevas declaraciones o la rectificación de las 

presentadas”. 

 

ii. El art. 135 de la Ley 1340 establece que: “La determinación se efectuará de 

acuerdo con las declaraciones que presenten los contribuyentes y responsables 

en el tiempo y condiciones que establezca la autoridad administrativa, salvo cuando 

este Código o leyes específicas fijen otro procedimiento”. 

 

iii. El art. 136 de la Ley 1340, prescribe que: “La Administración podrá verificar la 

exactitud de las declaraciones y enmendar los errores aritméticos mediante 

liquidación de corrección cuando ellos hayan originado un menor valor a pagar o 

mayor saldo a favor del contribuyente o responsable para compensar o devolver”. 

 

iv. El art.137 de la Ley 1340, señala: “La determinación por la Administración se 

realizará aplicando los siguientes sistemas: 1) Sobre base cierta, tomando en 

cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generados del tributo. 2) Sobre base presunta, en mérito a los 

hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación”. 
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v. El art. 169 de la Ley 1340 dispone que: “En el término de veinte (20) días 

improrrogables, el contribuyente deberá formular su descargo presentando las  

pruebas  conducentes  al efecto. Vencido el término, se dictará Resolución en la 

que se determinará la obligación y se intimará el pago correspondiente”. 

 

vi. Finalmente, el art. 163 de la Ley 1340, establece que: “Podrá hacerse uso de todos 

los medios de prueba admitidos en Derecho con la excepción de la confesión de 

empleados públicos…”. 

 

 LEY 2492 (nuevo Código Tributario Boliviano) 

i. Por otro lado, el art. 140 de la Ley 2492 establece que: “Los Superintendentes 

Tributarios Regionales tienen las siguientes atribuciones y funciones: a) 

Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los 

actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código;…” 

 

 IV.3. Fundamentos Técnicos Legales. 

i. En cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 y en 

consideración a que el “Operativo 73” se inició en 28 de agosto de 2003 las normas 

sustantivas o materiales aplicables al caso, son  aquéllas establecidas en la Ley 

1340. razón por la cual, para este efecto no es pertinente aplicar la Ley 2492 que 

entró en vigencia plena desde el  04 de noviembre de 2003, por mandato expreso de 

la Disposición Final Décima de la referida Ley 2492. 

 

ii. Por mandato de los arts. 135, 136, 137 y 169 de la Ley 1340, la Administración 

Tributaria, notificó al “BANCO UNIÓN SA” con el “Operativo 73”, iniciándose desde 

ese momento el plazo de veinte (20) días para ofrecer descargos, acorde al art. 169 

de la Ley 1340, y como el sujeto pasivo no presentó las pruebas dentro de ese 

término, la Resolución Determinativa fue dictada conforme a la Ley. 

 

iii. En relación a la falta de fundamentación del Recurso de Alzada dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz y a la vulneración de principios 

constitucionales de legalidad, buena fe y de presunción de inocencia, se debe 

puntualizar que esta falta se encuentra en el considerando quinto de la Resolución 

Administrativa STR-SCZ/RA 0014/2004 del Recurso de Alzada.  

 

 Hecho que principalmente vulnera el inc. a) del art. 140 de la Ley 2492 cuando 

establece que Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen el deber de 
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Conocer y Resolver, de Manera Fundamentada, los Recursos de Alzada, por lo 

que es evidente la vulneración a Principios, Garantías y Derechos Constitucionales. Al 

respecto cabe hacer mención al art. 16 de la CPE, cuando señala las prerrogativas 

del Debido Proceso, incluyendo entre ellas el Derecho a una Resolución 

Debidamente Fundamentada, que comprende que cuando una Autoridad dicta una 

Resolución debe imprescindiblemente exponer –primero- los hechos, -segundo- 

realizar la fundamentación legal y -tercero- citar las normas que sustenta la parte 

dispositiva de la misma, y el no hacerlo mutila la esencia de la razón de ser de una 

Determinación que causa estado, vulnerando el derecho que permite a las partes el 

conocimiento pleno de cuáles son o fueron las razones para que se declare en tal o 

cual sentido. 

  

iv. Sobre los alcances del art. 81 de la Ley 2492 en el contexto del principio 

inquisitivo y la aplicación temporal de normas tributarias, puntualizamos que las 

normas sustantivas aplicables al caso, conforme la Disposición Transitoria Primera 

de la Ley 2492 a la Determinación tributaria efectuada por “GRACO” Santa Cruz, a 

momento del inició de la fiscalización es la Ley 1340, Sección Tercera del Capítulo IV 

del Título IV (Procedimiento ante la Administración Tributaria), que incluye la 

posibilidad de hacer uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho. 

Es más, a momento de la fiscalización y solicitud de pruebas consistentes en 

Declaraciones Juradas del IVA, Libros de Ventas IVA y Talonarios de Facturas 

emitidas, el art. 81 de la Ley 2492 no formaba parte del ordenamiento jurídico 

nacional, por lo que no es aplicable al caso, por expreso mandato de la Disposición 

Transitoria Segunda y la Disposición Final Novena de la referida Ley 2492. 

 

Al respecto, la doctrina administrativa desde la óptica del principio inquisitivo, 

señala que el establecimiento de la verdad material, implica que la Autoridad 

Administrativa, no sólo valora las pruebas aportadas por las partes, sino también 

los hechos acontecidos. En consecuencia, los Superintendentes Tributarios 

Regionales y General deben aplicar el principio inquisitivo estableciendo la verdad 

material “objetiva”, considerando las pruebas pertinentes y los hechos que estimen 

convenientes, que cursan en el expediente o hayan sido solicitadas. 

 

Por lo precedentemente expresado, las pruebas aportadas por “BANCO UNIÓN SA” 

en el Recurso de Alzada debieron ser admitidas para su consideración y valoración 

por el Superintendente Tributario Regional, en consideración al principio inquisitivo 

establecido en el art. 10 del DS 25350 y a la garantía del debido proceso 

contemplado en el art. 16 de la CPE, razón por la cual, esta Superintendencia 
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Tributaria General ha procedido a la valoración y debida compulsa de la prueba 

cursante en el expediente, que demuestra que la deuda determinada difiere en el 

impuesto omitido de Bs936.078.- a Bs66.128.-, desvirtuando de esta manera la 

base sobre la cual la Administración Tributaria determinó el saldo a favor del Estado. 

 

v. De las pruebas aportadas por “BANCO UNIÓN SA” se establece que las facturas 

observadas en el listado de la Administración Tributaria, fueron descargadas en el 

presente Recurso Jerárquico debido a que el recurrente desvirtuó las observaciones 

acreditando facturas que demuestran error de trascripción en el Número de RUC y 

otras que con errores en la trascripción del último dígito del RUC; presentado pólizas 

de importación legalizadas de acuerdo al art. 1311 del Código Civil y facturas 

extraviadas cuyo crédito fiscal fue cancelado por “BANCO UNIÓN SA” según la Ley 

2626. 

 

 Se ha llegado a evidenciar también, que en el cargo determinado por la 

Administración Tributaria se duplicó en el Listado de Facturas (fs. 4343 - 4344 de 

antecedentes administrativos), en la columna “Diferencia a Pagar por Informante” 

cuyo importe total facturado asciende a Bs1.964.351.85.- en consecuencia no 

corresponde considerar como válida la observación efectuada por la Administración 

Tributaria por el importe de Crédito Fiscal de Bs.255.366.-. 

 

vi. Se ratifica la Depuración del Crédito Fiscal por las facturas consignadas en el listado 

generado del Sistema Informático del “SIN” (SIRAT), que no fueron presentadas por el 

contribuyente para su descargo por un importe de crédito fiscal de Bs7.727,34.-; 

asimismo la depuración, por facturas presentadas en fotocopias legalizadas o 

certificadas por los proveedores que ascienden a un importe por Crédito Fiscal de 

Bs58.401.- sumando un importe total adeudado de Bs66.128.- (Sesenta y seis 

mil ciento veintiocho 00/100 Bolivianos) por cuanto no constituyen prueba suficiente 

de descargo. 

 

vii. Respecto a la calificación de la conducta contraventora del sujeto pasivo, se ha 

podido evidenciar que ha existido un registro inadecuado y negligente de las notas 

fiscales, incumpliendo la Resolución Administrativa 05-043-99 del Directorio del “SIN”,  

y los arts. 119, 120 y 142 de la Ley 1340, por lo que corresponde ratificar la multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales de Bs.2.531.-.  

 

viii. Finalmente, en cuanto a la calificación de la conducta del contribuyente como 

Defraudación tributaria, la Administración Tributaria, es la única competente para 
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determinar la existencia de indicios de la comisión de delitos tributarios, pues, el 

derecho adjetivo o procesal se rige por el “Tempus Regis Actum” debiendo aplicarse 

las normas del Título IV de la Ley 2492, y la aplicación de la norma sustantiva o 

material se rige por el “Tempus Comissi Delicti” debiendo aplicarse el art. 98 y 

siguientes de la Ley 1340; como lo precisó la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional en las Sentencias Constitucionales SC 560/2002-R, 0386/2004-R. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la Autoridad 

Administrativa Independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ 0014/2004 del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Santa Cruz, que confirma en todos sus extremos la RD 74/2003, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.  

 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la CPE, 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR-SCZ/0014/2004 de 09 de 

junio de 2004, del Recurso de Alzada, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, con los fundamentos señalados precedentemente. En 

consecuencia, modificar la obligación tributaria de “BANCO UNIÓN SA” de 

Bs936.078.- establecida en la RD 74/2003 y confirmada por la STR-

SCZ/RA/0014/2004 a Bs66.128.- (Sesenta y Seis Mil Ciento Veintiocho 

00/100 Bolivianos), por impuesto omitido del IVA, correspondiente a los 

períodos enero-diciembre/1999 y enero- septiembre/2000, importe sobre el que 

deberá aplicarse los accesorios de Ley a la fecha de pago, sea con los efectos 

del art. 23-II de DS 27350.   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


