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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0453/2008 
La Paz, 01 de septiembre de 2008 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN (fs. 299-303 del expediente) y el Banco Unión SA (fs. 331-334 del 

expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 0065/2008 del Recurso de Alzada (fs. 231-

257 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0453/2008 (fs. 359-415 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Fernando Manuel Arenas Campero, acredita personería 

según Resolución Administrativa Nº 03-0076-08, de 18 de abril de 2008 (fs. 298 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 299-303 del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/SCZ/RA 0065/2008, de 2 de mayo de 2008, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta sobre los reparos por la venta de inmuebles que la Resolución de Alzada 

expresa que no corresponde la deuda tributaria por concepto del IVA, ya que dentro 

de su objeto se encuentra la venta de bienes muebles, no así de bienes inmuebles; 

además, que no corresponde la deuda del IT, ya que no se produjeron las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0065/2008, de 2 de mayo de 
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transacciones que generen la obligación de pagar dicho impuesto, que en ningún 

caso están gravadas por el IT, salvo se trate de primeras ventas; sin reconocer la 

existencia de otras transacciones que comprenden la transferencia de bienes 

muebles. 

 

ii. Explica que revisado el cuadro de liquidación adjunto a la Resolución de Alzada, se 

evidencia que no obstante la fundamentación deja sin efecto únicamente los reparos 

por la venta de bienes inmuebles que forman parte de las cuentas mixtas; la 

mencionada liquidación sin justificación ni fundamento alguno excluye la totalidad de 

los reparos correspondientes a los ingresos registrados en las Cuentas mixtas, sin 

considerar que éstas incluyen transacciones por la venta de bienes muebles 

(camionetas, vagonetas, ganado, semillas, etc.), bienes inmuebles por 

fraccionamiento, es decir, corresponden a la primera venta alcanzada por el IT, 

según lo dispuesto en el art. 2 del DS 21532, también incluye reclasificaciones de 

asientos contables sin respaldo, los mismos que no fueron valorados por esa 

instancia. 

 

iii. Prosigue señalando que los saldos a favor del fisco determinados por la 

fiscalización, corresponden a ingresos contables que no cuentan con la nota fiscal de 

respaldo; en consecuencia dichos ingresos no fueron facturados ni declarados; por 

su parte el contribuyente no presentó pruebas de descargo que desvirtúen la Vista de 

Cargo. Los ingresos observados no cuentan con respaldo que permita identificar si 

corresponden a la venta de bienes muebles o inmuebles; además observa que la 

documentación presentada en etapa de prueba a la Superintendencia Tributaria 

Regional, fue valorada, sin considerar que la misma debió ser ofrecida bajo 

juramento de reciente obtención, porque no fue presentada a la Administración 

Tributaria, situación incumplida por Banco Unión SA. También existe documentación 

que fue valorada antes de la emisión de la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, resultado oficioso que sea aceptada para dejar sin efecto otros 

conceptos determinados; asimismo existen documentos que respaldan la venta de 

bienes inmuebles fraccionados que se encuentran alcanzados por el IT. 

 

iv. Agrega que otra parte de la prueba presentada no es aplicable al caso, ya que no 

corresponde a transacciones registradas en Libros Mayores de Banco Unión SA, ni 

fueron observadas por la fiscalización; el resto de la documentación corresponde a 

prueba ilegible e insuficiente que no respalda fehacientemente ninguna transacción, 

por lo que no puede ser considerada para desvirtuar los reparos determinados por la 

Administración Tributaria; por lo expuesto, considera que no existe sustento ni 

pruebas que acrediten o documenten que la totalidad de los ingresos registrados en 
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las cuentas mixtas, corresponden a la venta de bienes inmuebles, conceptos que en 

forma infundada están siendo dejados sin efecto por la Resolución de Alzada, en 

contra de la normativa aplicable al caso, art. 2 de la Ley 843, referente a la venta de 

bienes muebles. 

 

v. Expresa respecto a la contravención por evasión, que para determinar si es 

aplicable la retroactividad prevista en el art. 33 de la CPE, primero se debe definir si 

la evasión prevista en la Ley 1340 (CTb) es un delito o contravención. Según el art. 

69 de la citada Ley, son delitos tributarios: la defraudación, el contrabando y la 

instigación pública a no pagar impuestos y de acuerdo con el art. 70, son 

contravenciones tributarias: la evasión, la mora, el incumplimiento de deberes 

formales y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la Administración 

Tributaria, resultando evidente que la evasión no está contemplada como un delito, 

sino más bien como contravención tributaria. 

 

vi. Se refiere a los arts. 52, 53, 55 y 76 de la Ley 1340 (CTb) y a la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, a efectos de determinar si la contravención de 

evasión se encuentra prescrita; señala que del marco legal citado y de la revisión de 

antecedentes, que los períodos observados corresponden a la gestión 2002, cuyo 

término para la contabilización de la prescripción empieza a computarse desde el año 

siguiente a aquel en que se cometió la infracción, es decir que dicho plazo se inició el 

1 de enero de 2003 y para diciembre 2002, el 1 de enero de 2004, término que se 

encontraba vigente a la fecha de la notificación con la Resolución Determinativa el 28 

de diciembre de 2007 y por efecto de la suspensión al 15 de enero de 2008, por lo 

que la prescripción no se opera en el presente caso; además, el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

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

 

vii. En vista de que la evasión no está contemplada como un delito y tampoco se 

encuentra prescrita, con relación a la retroactividad de las contravenciones 

tributarias, se refiere a la SC 0028/2005, la cual se pronunció en sentido que el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) no es aplicable al caso, ya que el art. 33 de la CPE, 

establece la retroactividad de las normas, excepto en materia social, cuando la 

misma lo determine en forma expresa y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente, es decir que la retroactividad solo opera cuando una persona es 

sindicada de la comisión de un delito, en el caso que nos ocupa es una 

contravención tributaria, lo que no ocurre en el procedimiento de verificación 

tributaria, en el que la Administración está ejercitando la competencia que la ley le 
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confiere para comprobar la veracidad de la autodeterminación de la obligación 

impositiva, no está atribuyendo al contribuyente conducta penal alguna.  

 

viii. Sobre la suspensión de la prescripción del período diciembre de 2002, afirma 

que, aun con los argumentos de la Resolución de Alzada, al 28 de diciembre de 

2007, fecha de notificación con la Resolución Determinativa, no había prescrito; 

agrega además que las peticiones del contribuyente determinaron la suspensión del 

curso de la prescripción por el lapso de tres meses, conforme lo dispuesto en el art. 

55 de la Ley 2340 (CTb), lo que demuestra que al momento de la notificación, la 

facultad de la Administración no se encontraba prescrita, notificaciones que inclusive 

ocasionaron la interrupción del curso de la prescripción, iniciando un nuevo término. 

 

ix. Finalmente, en virtud de todo lo expuesto solicitan la revocatoria total de la 

Resolución de Alzada y la confirmación total de la Resolución Determinativa. 

 

I.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo 
Banco Unión SA, representado legalmente por Marcia del Carmen Villarroel 

Montaño, acredita personería según Testimonio Nº 1157/2007, de 19 de noviembre de 

2007 (fs. 2-30vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 331-334 del 

expediente), impugnando la Resolución Administrativa STR/SCZ/RA 0065/2008, de 2 

de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

Argumenta lo siguiente: 
 

i. Señala que se establecieron reparos en las cuentas 513.51 (Intereses Préstamos 

Hipotecarios) y 513.23 (Int. Préstamos c/Rec. Extranjeros); sin embargo, el art. 2 de 

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

impuesto los intereses generados por operaciones financieras; por lo tanto las 

observaciones del SIN relacionadas con operaciones de cartera y ajustes contables 

establecidos por el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, en 

relación al IVA, no corresponden. 

 

ii. El art. 76 de la Ley 843 establece que están exentos del IT los intereses de 

depósitos en Caja de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo Fijo, así como 

todo ingreso proveniente de las inversiones en valores; asimismo, las operaciones de 

transferencia de la cartera de intermediación financiera, de seguros, pensiones y 

portafolios del mercado de valores; por lo que los reparos por concepto de IT 

tampoco corresponden; añade que toda la documentación de respaldo fue entregada 

en el proceso de fiscalización, pero no fue considerada por la Administración 

Tributaria, lo que vulnera el num. 7, art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 
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iii. Sobre la Cuenta 541.99 (Comisiones Varias), aclara que son ajustes contables por 

traspaso de saldos de la cuenta 131.12 (Operaciones de Cartera), sobre la base de 

lo dispuesto por el Esquema Contable 13 de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (SBEF); con este sustento y al no ser ingresos que se 

encuentren en el objeto del IVA e IT no corresponden las observaciones. Al igual que 

el anterior caso, expresa que presentó toda la documentación; por lo cual el Banco 

solicita se conmine a la Administración Tributaria a que acompañe toda la 

documentación presentada por dicho Banco. 

 

iv. En relación a la Cuenta 241.99 (Ingresos Diferidos), explica que, de acuerdo al Plan 

de Cuentas, la Cuenta citada 241.99 corresponde a “Acreedores Varios por 

Intermediación Financiera”, cuenta de pasivo que no refleja ingresos; por tanto son 

recursos que aún no están en el Banco; por consiguiente, no se ha perfeccionado el 

hecho generador del impuesto; además, menciona que esta cuenta no fue observada 

en la Vista de Cargo ni en la Resolución Determinativa. 

 

v. La Cuenta 541.2 (Comisiones por Seguros), registra las primas de seguros 

efectivamente cobradas a los clientes en sus operaciones de crédito por cuenta de la 

compañía de seguros, servicio de cobranza por el cual emiten la factura; empero al 

no ser un ingreso efectivo del Banco, sino más bien un ingreso que se transfiere a la 

compañía de seguros (Cuenta 4-4-1-99-2-03), no corresponde el cálculo del IVA e IT, 

tampoco existe el hecho generador atribuible al Banco; asimismo, señala que 

entregaron toda la documentación que sustenta el tratamiento contable de estas 

operaciones contables en el proceso de fiscalización, la que no fue considerada por 

la Administración Tributaria, lo que vulnera el num. 7, art. 68, de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Sobre la Cuenta 531.03 (Recuperaciones Otros Conceptos) expresa que tal como lo 

establece el Manual de Cuentas de la SBEF, en esta cuenta se registraron 

recuperaciones de otros conceptos correspondientes a Créditos (Operaciones de 

Cartera), en la que se registran recuperaciones de cuentas por cobrar castigadas 

(gastos judiciales y otros) conceptos que no son objeto del IVA; añade al igual que en 

el punto anterior, que toda la documentación de respaldo fue entregada a la 

Administración Tributaria, pero no fue considerada; solicita a este respecto que se 

conmine a la Administración para que acompañe a los antecedentes toda la 

documentación presentada por el Banco en el proceso de fiscalización. 

 

vii. Respecto a la Cuenta 545.99 (Otros Ingresos Operativos), aclara que el Manual de 

Cuentas establece que los sobrantes de caja registrados en la cuenta 244.02 (Fallas 
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de Caja) deber ser revertidos al final de cada gestión y se registran en la Cuenta 545-

99; por tanto, una reclasificación de cuentas, no puede ser considerada como 

ingresos gravados por IVA e IT. Indica que toda la documentación que sustenta el 

tratamiento contable de dichas operaciones fue entregada a la Administración 

Tributaria en el proceso de fiscalización, pero no fue considerada, lo que vulnera el 

num. 7, art. 68 de la Ley 2492 (CTB); solicita que se conmine a la Administración 

para que acompañe a los antecedentes. 

 

viii. Finalmente solicita, sobre la base de todo lo expuesto, se revoque la Resolución de 

Alzada, puntualmente en fallo adoptado en relación a los argumentos formulados en 

romanos V.2 (Reparos por el IVA e IT) del Considerando V de dicha resolución, y en 

consecuencia se disponga la revocatoria total de la Resolución Determinativa GGSC-

DJCC Nº 434/2007. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0065/2008, de 2 de mayo 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 231-

257 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN, dejando sin efecto el reparo efectuado por la venta de 

bienes inmuebles y la sanción por evasión al haberse operado la prescripción. Con los 

siguientes argumentos. 

 

i. Expresa que los puntos en controversia están constituidos por argumentos que 

impugnan aspectos de forma en el acto impugnado, y por argumentos que inciden en 

el fondo del mismo, por lo que en primera instancia verificará el cumplimiento del 

procedimiento empleado por la Administración Tributaria y la debida observancia de 

las normas aplicables a la temática, con la finalidad de asegurar que la determinación 

efectuada se hubiera enmarcado en el respeto de los derechos y garantías 

constitucionales consagrados en el art. 16 de la CPE  y la normativa legal vigente.  

 

ii. Así, indica que con relación al argumento del recurrente, referido a vicios en el 

procedimiento debido a que la Administración Tributaria habría realizado actos que 

no se encuentran establecidos en la norma, como notificaciones en un domicilio 

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

sobre las notificaciones efectuadas a Jorge Alberto Banegas Cirbian; menciona a la 

SC 1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004, del Tribunal Constitucional que 

estableció línea jurisprudencial. 
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iii. Refiere que el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece siete medios de notificación 

de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, siendo nula toda 

notificación que no se ajuste a dichas formas y que los arts. 84 y 85 de la citada Ley, 

establecen la exigencia de acudir al domicilio tributario registrado y cumplir con los 

avisos de visita con la correspondiente representación jurada ante la autoridad 

respectiva, y dejar el acto a notificarse en el domicilio señalado, diligencia de 

actuación que deberá estar firmada por un testigo identificado.  

 

iv. Según la Consulta de Padrón, el Banco Unión SA tiene su domicilio tributario en la 

calle Libertad 156 y registrados como representantes legales a Jorge Alberto 

Banegas Cirbian y Pedro Roberto Ricardo Linale Urioste, evidenciando que la Orden 

de Fiscalización y la Vista de Cargo, fueron notificadas el 15 de enero de 2007, 

mediante cédula a Jorge Alberto Banegas Cirbian, en el domicilio fiscal señalado. 

Asimismo la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 434/2007, fue notificada el 28 
de diciembre de 2007 a ambos representantes; sin embargo, por el error 

consignado en el nombre de la representante legal Marcia del Carmen Villarroel 

Gonzáles, la Administración Tributaria emitió el Auto Motivado 012/2007, de 31 de 

diciembre de 2007, disponiendo anular la diligencia de su notificación por cédula, 

manteniendo válida la notificación por cédula efectuada a Jorge Alberto Banegas 

Cirbian. Así el 3 de enero de 2008, Marcia del Carmen Villarroel González, fue 

notificada mediante cédula. 

 

v. El Banco observó la notificación efectuada a Marcia del Carmen Villarroel González, 

porque consignaba la calle Libertad 256, cuando correspondía señalar el número 156 

y para evitar nulidades posteriores la Administración Tributaria dispuso, mediante 

Auto Motivado Nº 001/2008, de 4 de enero de 2008, anular la diligencia de 

notificación de 3 de enero de 2008 y efectuó una nueva notificación de la Resolución 

Determinativa, el 15 de enero de 2008.  

 

vi. Si bien inicialmente las diligencias de notificación fueron realizadas irregularmente; 

sin embargo, los vicios observados por el recurrente fueron subsanados mediante el 

Auto Motivado N° 012/2007, que dispuso notificar nuevamente a Marcia del Carmen 

Villaroel González con la Resolución Determinativa impugnada, y declarar firme y 

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

Banegas Cirbian; y mediante Auto Motivado 001/2008, en el que la Administración 

Tributaria dispuso la corrección del número del inmueble de Banco Unión SA, pese a 

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

 



 8 de 57

vii. En este sentido, señala que cuando se trata de una  representación conjunta de 

una persona jurídica, la formalidad para la notificación de un acto, debe ser 

practicada a los representantes legales de la entidad; en el presente caso, Jorge 

Alberto Banegas Cirbian y Marcia del Carmen Villarroel González; concluyendo que 

las diligencias de notificación, efectuadas en el domicilio tributario el 28 de diciembre 

de 2007 y 15 de enero de 2008, tienen efecto legal para Jorge Alberto Banegas 

Cirbian y Marcia del Carmen Villarroel González, respectivamente; por lo que el 

Banco Unión SA, fue legalmente notificado con la Resolución Determinativa, ya que 

los vicios de nulidad observados, fueron objeto de saneamiento procesal por parte de 

la Administración Tributaria; consecuentemente desestima el argumento del 

recurrente. 

 

viii. Con relación a otro argumento del recurrente, referido a que la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa estarían viciadas de nulidad, según los arts. 96 y 99 de la 

Ley 2492 (CTB), debido a que omiten los requisitos contenidos en los arts. 18 y 19 

del DS 27310 (RCTB), como la fundamentación de los reparos y el sustento del 

origen, concepto y base del adeudo tributario, vulnerando el debido proceso 

establecido en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) y que además la Resolución 

Determinativa estaría viciada de nulidad por ser ambigua al aplicar tanto la Ley 1340 

(CTb) como la Ley 2492 (CTB), expresa que el Tribunal Constitucional, en las SC 

0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, estableció que la autoridad que dicte una 

Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma, cuando un Juez omite la motivación, no solo suprime una parte estructural de 

la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho, 

que vulnera la facultad que permite a las partes conocer cuáles son las razones para 

que se declare en tal o cual sentido, o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi 

que llevó al Juez a tomar la decisión. 

 

ix. El art. 28 de la Ley 2341 (LPA) establece que entre los elementos esenciales del 

acto administrativo se encuentra el fundamento, que expresa en forma concreta y 

precisa las razones que inducen a emitirlo. Por su parte, el art. 31 del DS 27113 

(RLPA), señala que la motivación debe contener cuando menos una relación 

concreta, directa y completa de los hechos probados y relevantes del caso, y la 

exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada, 

debiendo, a su vez, expresar sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resultan del expediente, consignando las razones de hecho y de derecho, que 

justifiquen dictar el acto, individualizando la norma aplicada y valorando las pruebas 

determinantes para la decisión.  
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x. Dicho de otro modo, no es admisible como motivación la exposición de fórmulas 

generales o vacías de fundamentación, que por su oscuridad, vaguedad, 

contradicción o insuficiencia no resulten esclarecedoras para la motivación del acto, 

ya que deben estar relacionadas con el caso concreto. Fundamentar es expresar las 

circunstancias de hecho y de derecho en que se basa la conclusión final, es decir, 

describir el hecho que por encuadrarse dentro del presupuesto legal previsto por la 

norma jurídica, hace que la Administración arribe a una decisión. 

 

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

arts. 96-I  y 99-II de la Ley 2492 (CTB), establecen los requisitos que deben contener 

tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, la ausencia de estos 

requisitos viciará de nulidad los citados actos administrativos. 

 

xii. Señala que evidenció que la Vista de Cargo 7907-0005OFE0119/0044/2007 fue 

emitida por diferencias en la base imponible del IVA e IT, resultado de la 

comparación de sus Estados Financieros mensuales con las Declaraciones Juradas, 

Form. 146 y 156, liquidando una deuda tributaria de 3.540.104.- UFV, debido a que 

no declaró el total de sus ingresos. Asimismo evidenció reparos en el IVA 

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

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

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

581.000; con relación al IT observó las cuentas 513.00, 514.00, 515.00, 516.00, 

517.00, 519.00, 530.00, 530.00, 541.00, 542.00, 545.00, 543.00 y 581.00; e “Ingresos 

registrados en Cuentas Mixtas” relacionados con las cuentas 543.00 y 581.00. 

 

xiii. Asimismo, evidenció que la Resolución Determinativa señala entre sus 

fundamentos que la base imponible del IT es el resultado de la identificación de 

ingresos brutos, registrados contablemente en sus Estados Financieros de la Gestión 

2002, presentados mensualmente por el Banco Unión SA ante la SBEF, que 

corresponden a ingresos extraordinarios por la venta de bienes que no cuentan con 

la correspondiente nota fiscal y sobre los cuales la fiscalización no ha realizado 

adición alguna a dicha base imponible, aplicando la Administración lo establecido por 

la Ley sobre la base de la documentación presentada por el contribuyente. Con 

relación al IVA, la Resolución señala que, al margen de la habitualidad en las 

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

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

realizadas por el mismo, se encuentran gravadas por dicho impuesto. 
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xiv. Por otra parte, indica que comprobó que los reparos por impuesto y su valoración 

están expresados en la Resolución Determinativa; además, con relación a las 

Cuentas de Ingresos de los Estados Financieros, constató que la Administración 

Tributaria excluyó reparos efectuados en la Vista de Cargo que fueron debidamente 

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

documentación presentada; así, con relación a los registros correspondientes a 

Cuentas Mixtas, la fundamentación de hecho y de derecho está contenida en la 

página 17 de la Resolución impugnada.  

 

xv. Por lo anterior, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, impugnadas de 

nulidad por el recurrente, fueron emitidas cumpliendo los requisitos esenciales y 

mínimos y en su contenido se evidencia la explicación de cada uno de los reparos; 

por lo cual se establece que dichas actuaciones de ninguna manera vulneran la 

garantía del debido proceso establecido en el art. 16 de la CPE y el art. 28 de la Ley 

2341 (LPA), desestimando la pretensión del recurrente. 

 

xvi. Con relación a los factores de actualización referidos al tipo de cambio del dólar y 

las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0265/2007, de 15 de junio de 2007, señala que para el cálculo de la deuda 

tributaria, a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en 

cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan su concepto, 

vigentes a la fecha de acaecimiento del hecho generador; asimismo, debe 

considerarse que para el cálculo de la deuda tributaria, el art. 2 de la Ley 2434 

establece que se utilizará la variación de la UFV publicada por el Banco Central, para 

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

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

obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con el Estado; el art. 4 del DS 27028, 

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

variación de la cotización oficial para la venta del dólar americano respecto a la 

moneda nacional, hasta el 26 de diciembre del 2002 y la variación de las UFV desde 

esa fecha hasta el día hábil anterior al pago. 

 
xvii. Consecuentemente la UFV se aplicará a partir del 26 de diciembre de 2002 en 

adelante; en el presente caso indica que los meses fiscalizados comprenden enero a 

noviembre de la gestión 2002, anteriores a diciembre de dicha gestión, y a efectos 

del calculo de mantenimiento de valor e interés, deberá aplicarse el tipo de cambio 

del dólar estadounidense y calcular los accesorios conforme lo establece la norma, 

hasta el 26 de diciembre de 2002, y de esa fecha en adelante será aplicable la 

variación de las UFV, a efectos de liquidar la deuda tributaria hasta la emisión de la 
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Resolución Determinativa o pago del tributo. Concluye que la liquidación se realizó 

de acuerdo a la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 

concepto de la deuda tributaria, vigentes a la fecha de acaecimiento del hecho 

generador, por lo que desestima la pretensión del recurrente. 

 

xviii. Por lo expuesto, concluye que el acto impugnado, en cuanto a las formalidades, 

cumple con los requisitos señalados en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 

específicamente con los fundamentos de hecho y de derecho ya referidos, no 

encontrándose vulneración del derecho a la defensa que alega el recurrente, por lo 

que superado el análisis de los vicios de nulidad, ingresa al análisis de los 

argumentos de fondo contenidos en el recurso de alzada. 

 

xix. Respecto a los reparos del IVA, por observaciones a las cuentas de ingresos con 

relación a las declaraciones juradas; en el análisis realizado por la Administración 

Tributaria por este concepto se verificaron las siguientes cuentas: 242.12 Ingresos 

Diferidos, 531.03 Recuperaciones de otros Conceptos, 541.99 Comisiones Varias, 

545.99 Otros Ingresos Operativos Diversos, 541.20 Comisiones Seguros, 513.51 

Intereses Préstamos Hipotecarios y 513.23 Intereses Préstamos c/Recursos de 

Entidades del Exterior, en las cuales evidenció que existen diferencias por ingresos 

declarados en Estados Financieros con relación a las Declaraciones juradas de los 

meses de enero a diciembre de la gestión 2002. Los descargos presentados fueron 

considerados parcialmente, disminuyendo el monto observado de Bs5.214.438.- a 

Bs4.313.056.-, es decir disminuyó en Bs901.382.-, y determinando un nuevo saldo a 

favor del fisco por IVA de Bs560.697.-. 

 
xx. En cuanto a los reparos por el IT por las observaciones a las cuentas de ingresos 

con relación a las declaraciones juradas, indica que del análisis realizado por la 

Administración Tributaria se verificaron las siguientes cuentas: 242.12 Ingresos 

Diferidos, 531.03 Recuperaciones de otros Conceptos, 541.99 Comisiones Varias, 

545.99 Otros Ingresos Operativos Diversos, 541.20 Comisiones Seguros, 513.51 

Intereses Prestamos Hipotecarios y 513.23 Intereses Préstamos con recursos de 

entidades del exterior, en las que existen diferencias según ingresos declarados en 

sus Estados Financieros con relación a las declaraciones juradas efectuadas de 

enero a diciembre de la gestión 2002.  Los descargos presentados por el recurrente a 

la Administración Tributaria fueron considerados parcialmente, disminuyendo el 

monto observado de Bs6.346.649.- a Bs5.435.338.-, es decir una disminución de 

Bs911.311.-, determinando un nuevo saldo a favor del fisco por concepto del IT por 

Bs163.060.- 
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xxi. Compulsados los antecedentes sobre Servicios Financieros proporcionados por 

Banco Unión SA, en las observaciones por Ingresos según Estados Financieros 

frente a Declaraciones Juradas, evidenció que los detalles de los asientos contables 

no proporcionan la claridad necesaria para establecer si los ingresos efectivamente 

contabilizados, se encuentran exentos del IVA e IT; al no estar respaldados los 

argumentos del Banco Unión SA, en apego al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), referido a 

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

ingresos gravados por el IVA e IT, manteniendo firmes los reparos. 

 

xxii. Con relación a los Reparos por IVA e IT sobre observaciones en Cuentas Mixtas, 

el recurrente en su Recurso de Alzada indica que la venta de bienes inmuebles no 

está alcanzada por los impuestos IVA e IT. La Administración Tributaria, por su parte,  

expresa que del análisis y verificación de las cuentas 543.00 Ingresos por bienes 

realizables y sus sub-cuentas 571.01 Ingresos Extraordinarios y la cuenta 581.00 

Ingresos de Gestiones Anteriores, determinó ingresos por venta de bienes muebles, 

inmuebles e inmuebles fraccionados, sin la emisión de la nota fiscal. 

 

xxiii. El art. 16 de la Ley 2492 (CTB) establece que el hecho generador es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. En apego al Principio de Legalidad, sólo la ley puede crear, modificar o 

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

persiguiendo como objetivo garantizar la certeza o seguridad jurídica del 

contribuyente en general. 

 

xxiv. Asimismo se refiere a los arts. 1 y 72 de la Ley 843, que disponen la creación del 

IVA y su aplicación y el objeto del IT respectivamente; asimismo al art. 107 de la 

misma Ley, referido al Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y 

Vehículos Automotores (IMT) que se aplica bajo las mismas normas establecidas en 

el Título Sexto de la Ley 843 y sus reglamentos, y no pertenecen al dominio tributario 

municipal del IT que grava la venta de inmuebles y vehículos automotores efectuada 

dentro de su giro por casas comerciales, importadoras y fabricantes, de lo cual se 

entiende que las ventas eventuales de inmuebles y vehículos están gravadas por el 

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

están alcanzadas por el IT. 

 

xxv. El art. 2 del DS 24054 dispone que están comprendidas en el ámbito de este 

Impuesto las transferencias eventuales de inmuebles, entendiéndose por tales las 

operaciones de venta de dichos bienes, sea en forma directa por el propietario o a 
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través de terceros, que hubiesen estado inscritos el momento de su transferencia en 

los registros de Derechos Reales (DDRR) respectivos, inclusive las ventas de 

construcciones simplemente remodeladas o refaccionadas, cuando el inmueble 

hubiese estado inscrito el momento de su transferencia en el respectivo Registro de 

DDRR, entendiéndose que la primera venta de inmuebles, inclusive a título gratuito 

son de dominio tributario nacional y no municipal; a su vez el hecho generador se 

perfecciona en el momento de la celebración del acto jurídico a título oneroso en 

virtud del cual se transfiere la propiedad, según dispone el art. 3 del citado decreto. 

 

xxvi. De acuerdo con los documentos de descargo presentados por el Banco Unión SA, 

la Administración Tributaria consideró parcialmente los mismos, observando que los 

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

pago del IMT, motivo por el cual los consideró como descargo válido para el IT; por 

otra parte, la venta de paquetes accionarios fue considerada por la Administración 

como concepto no gravado por IVA e IT. Sin embargo, de la compulsa de las cuentas 

observadas evidenció que las ventas observadas en el rubro de Cuentas Mixtas 

corresponden a la venta de bienes inmuebles (terrenos, casas, departamentos) que 

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

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

 

xxvii. Expresa que en aplicación de los arts. 1 y 107 de la Ley 843 y los arts. 2 y 3 del 

DS 24054, el reparo por estos conceptos no corresponde, toda vez que las 

disposiciones para el IVA e IT no gravan la venta de bienes inmuebles, sino de 

bienes muebles, salvo en el caso del IT para la primera venta del bien, siempre que 

la efectúen sujetos pasivos que tienen como actividad principal la venta de estos 

bienes. Sin embargo, la venta de los bienes inmuebles que efectúa el Banco Unión 

SA, tiene como finalidad la recuperación de recursos perdidos por la otorgación de 

créditos, no lo hace como una actividad propia de su giro principal, por lo que no 

corresponde el reparo determinado por IVA de Bs848.434.- e IT de Bs464.598.-. 

 

xxviii. Adicionalmente, menciona que según el art. 200 de la Ley 2492 (Título V del 

CTB) la Superintendencia Tributaria Regional tiene la potestad de pronunciarse de 

oficio sobre aspectos evidenciados durante la tramitación y sustanciación del 

procedimiento. En ese sentido, el art. 33 de CPE establece que en materia penal 

excepcionalmente será aplicable la retroactividad de la ley; por lo que al estar las 

sanciones tributarias revestidas de un carácter punitivo o sancionador podrán ser 

aplicables los términos de prescripción más breves que beneficien al contribuyente, 

principio que también es recogido en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). En ese 

sentido, el plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al sujeto 
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pasivo, prescribe en el término de cuatro años, computables desde el 1 de enero del 

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

respectivo, conforme lo disponen los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), por ser ésta 

la norma más favorable. 

 

xxix. El Tribunal Constitucional se pronunció al respecto señalando que la excepción a 

la regla de la irretroactividad está expresamente definida en el art. 33 de la CPE que 

establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, 

excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal 

cuando beneficie al delincuente, dejando en libertad al legislador para definirlo 

expresamente en materia social, y a quien corresponda aplicar la ley en la 

determinación de los casos en los que podrá aplicarse la retroactividad. 

 

xxx. Indica que los períodos fiscalizados por IVA e IT corresponden a la gestión 2002 y 

que la Resolución Determinativa fue notificada el 15 de enero de 2008, mientras que 

el término de la prescripción para los períodos enero-noviembre/2002 se inició a 

partir del 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; habiéndose 

operado la prescripción el 1 de enero de 2007; y para el período diciembre/2002, el 

término de la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2007, habiéndose operado 

el 1 de enero de 2008, por lo que la sanción para todos los períodos de la gestión 

2002 se encuentra prescrita. 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de diciembre de 2007, se inició el 24 

de enero de 2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 76-79 del 

expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en las 

Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de 

ocurrido el hecho, esto es, las Leyes 1340 (CTb), 843 y normas reglamentarias 

conexas, toda vez que los períodos observados corresponden a la gestión 2002. 

CONSIDERANDO III:  
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 9 de junio de 2008, mediante CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0187/2008, de 4 de 

junio de 2008, se recibió el expediente SCZ/0023/2008 (fs. 1-339 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de junio de 2008 (fs. 340-341 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de junio de 2008 (fs. 342 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 28 de julio de 2008; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 357 del expediente), fue 

extendido hasta el 8 de septiembre de 2008, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho: 
i. El 15 de enero de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Jorge Alberto Banegas Cirbian y Pedro Roberto Ricardo Linale Urioste, 

representantes legales de Banco Unión SA, con la Orden Fiscalización y Formulario 

Notificación Inicio de Fiscalización Nº 0005OFE0119, cuya modalidad y alcance 

referidos a una fiscalización parcial con incidencia en las Subcuentas (Netas de 

AITB) 513.01 al 513.14, 513.20 al 513.23, 513.50, 513.51, 513.61 al 513.65, 513.99, 

514.01, 515.01, 516.01, 517.01, 517.02, 519.01 al 519.03, 519.99, 531.02, 531.03, 

541.01 al 541.20, 541.99, 542.01, 543.01 al 543.04, 545.01 al 545.05, 545.99, 571.01 

y 581.01, por los impuestos IVA e IT, correspondientes a los períodos fiscales de 

enero a diciembre 2002, solicitando al mismo tiempo, mediante formulario 4003 de 

requerimiento Nº 81820, duplicados de declaraciones juradas del IVA e IT, Libros de 

Ventas y Compras IVA, Comprobantes de Ingresos y Egresos, Estados Financieros y 

Dictamen de Auditoría, Plan de Cuentas, Libros de Contabilidad Diario y Mayor y 

otros a solicitud del fiscalizador (fs. 2, 8-13 de antecedentes administrativos, Cuerpo 

1). 

 

ii. El 22 de enero, 12, 13, 14 de febrero, 15, 21 de marzo, 11, 16 de mayo, 20 de julio, 

21, 22, 23 y 24 de agosto de 2007, la Administración Tributaria, emitió Actas de 

Recepción, de la documentación presentada por el contribuyente, documentación 

solicitada mediante Requerimiento 81820 (fs. 32-40 y 44-48 de antecedentes 

administrativos, Cuerpo 1). 

 

iii. El 22 de junio de 2007, la Administración Tributaria mediante Acta de Comunicación 

de Resultados, dio a conocer a Jorge Alberto Banegas Cirbian, representante legal 
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de Banco Unión SA, los resultados preliminares de la fiscalización parcial externa con  

Orden Nº 0005OFE0119 (fs. 4752 de antecedentes administrativos, Cuerpo 14). 

 

iv. El 8 de octubre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN emitió el Informe GGSC/DDF/INF. Nº 03.1834/2007, señalando 

que resultado del examen practicado, estableció reparos en el IVA por los siguientes 

conceptos: 1) Cuentas de Ingresos alcanzadas por IVA (519.01 a 519.03, 519.99, 

531.03, 541.01 a 541.20, 541.99, 543.01 a 543.04, 545.01 a 545.05, 545.99, 571.01 y 

581.01), de cuyo análisis global de dichas cuentas según Estados Financieros 

presentados a la SBEF comparadas con las declaraciones juradas de la gestión 

2002, presentan diferencias por un total de Bs5.214.438.- al que corresponde un 

impuesto omitido de Bs677.877.-; 2) Cuentas Mixtas, término aplicado a las cuentas 

543.00 (Ingresos por Bienes Realizables), 571.01 (Ingresos Extraordinarios) y 581 

(Ingresos de Gestiones Anteriores), de cuyo análisis observó una diferencia no 

facturada de Bs7.972.582.- al que corresponde un impuesto omitido de Bs1.036.435.- 

y, 3) Diferencias entre Libros de Compras y Declaraciones Juradas, debido a que 

durante la gestión 2002 declaró compras por Bs51.700.979.-, sin embargo, de 

acuerdo a la revisión efectuada establece compras según Libros por Bs51.063.671.-, 

por lo que el impuesto omitido por este concepto asciende a Bs17.971.-; totalizando 

los tres conceptos observados en el IVA Bs1.732.284.-. 
 

Continúa el informe indicando respecto del IT que estableció reparos por los 

siguientes conceptos: 1) Cuentas de Ingresos alcanzadas por IT (513.01 a 513.14, 

513.20 a 513.23, 513.50, 513.51, 513.60, 513.61 al 513.63, 513.67, 513.99, 514.01, 

515.01, 516.01, 517.01, 517.02, 519.01 a 519.04, 519.99, 531.02, 531.03, 541.01 a 

541.20, 541.99, 542.01, 543.01 a 543.04, 545.01 a 545.05, 545.99, 571.01 y 581.01), 

de cuyo análisis global según Estados Financieros presentados a la SBEF  

comparadas con las declaraciones juradas de la gestión 2002 presentan diferencias 

por un total de Bs6.346.649.- al que corresponde un impuesto omitido de Bs190.399.- 

y, 2) Cuentas Mixtas, término aplicado a las cuentas 543.00 (Ingresos por Bienes 

Realizables), 571.01 (Ingresos Extraordinarios) y 581 (Ingresos de Gestiones 

Anteriores), de cuyo análisis observó una diferencia no declarada de Bs17.150.064.- 

al que corresponde un impuesto omitido de Bs514.501.-; totalizando los dos 

conceptos observados en el IT Bs704.900.-. 
 

Finalmente el informe señala que el impuesto omitido total por IVA e IT 

correspondiente a los períodos fiscales de enero a diciembre de 2002 alcanza a 

Bs2.437.184.-, importe que no incluye accesorios; concluye, recomendando la 
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emisión de la Vista de Cargo (fs. 4655-4664 de antecedentes administrativos, Cuerpo 

14). 

 

v. El 12 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Alberto Banegas Cirbian, representante legal de Banco Unión SA, con la Vista de 

Cargo Nº 7907-0005OFE0119/0044/2007, de 8 de octubre 2007, comunicándole que 

se ajustó la base imponible, reliquidando el tributo sobre base cierta; estableciendo 

una deuda tributaria en el IVA de 3.540.104.- UFV equivalentes a Bs4.451.645.- y por 

IT 1.467.187.- UFV equivalentes a Bs1.844.973.-, que incluyen tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción preliminar, calificada según los arts. 

114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) como Evasión Fiscal, por no haber declarado el 

total de los ingresos percibidos; otorgándole un plazo de 30 días para formular y 

presentar descargos (fs. 4665-4675 de antecedentes administrativos, Cuerpo 14). 

 

vi. El 13 de noviembre de 2007, Jorge Alberto Banegas Cirbian, representante legal de 

Banco Unión SA, mediante memorial, presentó descargos a la Administración 

Tributaria, solicitando se declare la nulidad de la Vista de Cargo, y sin efecto la deuda 

tributaria, por falta de fundamentación e incoherencias en los reparos formulados por 

la fiscalización; a este efecto cita los arts. 68-6) de la Ley 2492 (CTB), 4-c) de la Ley 

2341 (LPA) y 3 del DS 26462, los que identifican el debido proceso como principio 

fundamental sobre el cual deben regir las actuaciones del SIN; también hace 

referencia al art. 8-II del Pacto de San José de Costa Rica y al art. 29-c) y d) del DS 

27113, la SC 1858/2004-R de 6 de diciembre de 2004 y a la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0132/2005, de 15 de septiembre de 2005. Además, observa que existe 

incorrecta determinación de la base imponible que es distinta a la establecida en los 

arts. 2 (segundo párrafo) y 74 (primer párrafo) de la Ley 843, indicando que no se 

realizó discriminación entre el capital y los intereses que se percibieron a la venta de 

los “bienes muebles recibidos en recuperación de crédito”, los que no se encuentran 

alcanzados por el IVA.  

 

Añade que en el caso del IT, para la base imponible la Administración Tributaria 

adicionó la porción del IVA, percibido en calidad de agentes de percepción de dicho 

tributo, contrariando lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 843, lo que no puede ser 

justificado de forma alguna por lo enunciado en el art. 4-b) del DS 21532, el cual, a 

consecuencia de la abrogatoria del DS 24692 dispuesta por el DS 24849, solo 

excluye de la base imponible del IT los importes del ICE e IEH, dado que el DS 

24849 se constituye en norma inconstitucional, al haber establecido una base de 

cálculo distinta de la base establecida en el art. 74 de la Ley 843. Asimismo, señala 

que la Administración no valoró los elementos esenciales que configuran el hecho 
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imponible del IVA, observa la falta de legalidad de la deuda tributaria liquidada por la 

venta de bienes inmuebles y, reclama la indebida calificación de la multa por evasión 

en la Vista de Cargo, refiriendo el art. 33 de la Constitución Política del Estado  y 150 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 4970-4976 de antecedentes administrativos, Cuerpo 16). 

 

vii. El 24 de diciembre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Informe de Conclusiones GGSC/DDF/INF.Nº 

03.2793/2007, señalando que a la Cuenta 242.12 (Ingresos Diferidos) presentó como 

respaldo al asiento Nº 20769635, los asientos contables Nos. 20769625, 20730264, 

20730236, 20730238 y 20769625 que corrigen una mala apropiación contable por lo 

que se consideran válidos para el IVA e IT. Para la cuenta 531.03 (Recuperación de 

otros conceptos) sobre los gastos judiciales presentó asientos contables simples sin 

respaldo del origen de los gastos en que incurrió la entidad para cobrar al cliente, 

manteniéndose los cargos del IVA e IT. Respecto a la cuenta 541.99 (Comisiones 

Varias) presentó asientos contables donde se aprecian ingresos por comisiones por 

emisión de cheques; también presenta dos fojas del manual de cuentas, las que 

señalan que el ingreso registrado en dichas cuentas corresponde a comisiones por 

órdenes de pago contra el exterior, las que son gravadas por el IVA e IT, por lo que 

mantienen la observación. Con relación a la cuenta 545.99 (Otros ingresos 

operativos diversos), presentó asientos contables y Mayor de la subcuenta 

545.99.101, donde se registran los sobrantes de caja, en el primer semestre de 2002, 

por retiros y depósitos bancarios, los cuales se aceptan como descargos al IVA e IT. 

 

 Agrega que respecto a la cuenta 541.20 (Comisiones seguros),  presentó detalle de 

ingresos facturados, pólizas de seguros y conciliaciones por seguros de vida, contra 

incendios crédito hipotecario múltiple, unimaster y tarjetas habientes, además se 

verificó la información de las Cías. de Seguros, donde se evidencia que de las 

facturas emitidas por el Banco, no fue posible determinar que los ingresos 

registrados en la cuenta 541.20 y que fueron facturados, no correspondan a ingresos 

no alcanzados por el IVA e IT, ya que la información de las Cías. corresponde a 

pagos que efectúan al banco por comisiones y a desembolsos del Banco a las Cías, 

por cobros a sus clientes por diversos seguros que se encuentran registrados en las 

cuentas 541.20 y 541.99, por lo que no pudieron disgregarse los ingresos registrados 

en la 541.20 (los no facturados); por tanto, no se consideran suficientes los 

descargos. En relación a la cuenta 513.51 (Intereses préstamos hipotecarios), por la 

observación de “Transacciones no respaldadas en saldos negativos” en el IT, 

presentó asientos contables de la cuenta 513.51 de abril 2002, los que no coinciden 

con las diferencias detectadas, por disminución de ingresos registrados; por ello, no 

se consideran válidos los descargos. Sobre la cuenta 513.23 (Intereses préstamos 
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c/recursos de entidades del exterior), presentó los asientos contables Nos. 23619730 

y 23690129, los que acreditan y respaldan la disminución de los ingresos registrados 

en la cuenta 513.23, lo cual desvirtúa las observaciones en el IT. 

 

 Las diferencias determinadas entre los Libros de Compras declaradas físicamente y 

Declaraciones Juradas, el contribuyente conformó y pagó los cargos del IVA por 

Bs37.549.- que incluyen el impuesto omitido, accesorios de Ley y la sanción. 

 

En relación a las Cuentas Mixtas IVA e IT, para la cuenta 571.01.201 presentó los 

asientos contables Nos. 22554885, 22968406 y 23040582 con sus respaldos, los que 

son válidos como descargo del IVA e IT; mientras que los asientos contables Nos. 

18331501, 18862922 y 19400098, consisten en ingresos registrados por el Banco por 

daños y perjuicios por no cumplir en el plazo de entrega de un bien inmueble 

otorgado en dación de pago, empero no cuenta con documentos de respaldo. Sobre 

la cuenta 543.02 (Venta de bienes muebles), presentó el asiento contable Nº 

24262185, que refleja ingresos por venta de acciones que no se encuentran 

alcanzados por el IVA e IT, por lo que se considera como descargo; asimismo, 

presentó los asientos Nos.18853025, 21887962 y 23569278, y el pago del IMT, por la 

venta de vehículos, los cuales son válidos para el descargo; por lo precedentemente 

señalado y toda vez que la documentación de descargo presentada modifica 

parcialmente los reparos determinados en la Vista de Cargo, se procede a reliquidar 

la Vista de Cargo en Bs1.409.131.- por el IVA y Bs627.658.- por el IT, sin incluir 

accesorios de Ley ni sanción, por lo que recomienda remitir obrados al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, con objeto de emitir la Resolución 

Determinativa (fs. 6271-6284 de antecedentes administrativos, Cuerpo 22).  

 

viii. El 26 de diciembre de 2007, la Jefatura del Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta Nº 028/2007, el cual señala que toda vez que los reparos 

surgen de no haber declarado el total de los ingresos emergentes de la verificación a 

las diferentes cuentas y subcuentas, y siendo que el contribuyente no ha desvirtuado 

el total de las observaciones, queda comprobado que su conducta se adecua a la 

contravención tributaria de Evasión Fiscal conforme al art. 114 de la Ley 1340 (CTb) 

correspondiendo la sanción del 50% sobre el monto del tributario omitido actualizado 

según el art. 116 de la citada Ley (fs. 6288-6289 de antecedentes administrativos, 

Cuerpo 22). 

 

ix. El 28 de diciembre de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó 

mediante cédula a Jorge Alberto Banegas Cirbian y María del Carmen Villarroel 
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Gonzales, representantes legales del Banco Unión SA, con la Resolución 

Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de diciembre de 2007, que 

resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 6.604.198.- UFV 

equivalente a Bs8.498.282.- que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y la 

calificación de la conducta, correspondientes al IVA de  los períodos enero a 

diciembre 2002, e IT de los períodos enero a julio, septiembre a diciembre 2002; y 

califica la sanción como Evasión Fiscal, con una multa del 50% sobre el tributo 

omitido y actualizado a la fecha de vencimiento, conforme a los arts. 114 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb) (fs. 6290-6313 de antecedentes administrativos, Cuerpo 22). 

 

x. El 3 de enero de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Jorge Alberto Banegas Cirbian y Marcia del Carmen Villarroel Gonzales, 

representantes legales de Banco Unión SA, con el Auto Motivado Nº 012/2007, de 31 

de diciembre de 2007, que resuelve anular la diligencia de notificación de la 

Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de diciembre de 2007, 

practicada mediante cédula el 28 de diciembre de 2007, hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta el Aviso de Primera Visita, en lo que concierne a la notificación 

realizada a Marcia del Carmen Villarroel Gonzales, con C.I. 2504906 LP, 

manteniendo válida la notificación practicada a Jorge Alberto Banegas Cirbian con 

C.I. 2839094 SC (fs. 6318-6319 de antecedentes administrativos, Cuerpo 22). 

 

xi. El 9 de enero de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Marcia del Carmen Villarroel Gonzales, representante legal de Banco Unión 

SA, con el Auto Motivado Nº 001/2008, de 4 de enero de 2008, el que resuelve anular 

la diligencia de notificación de la Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 

434/2007, de 27 de diciembre de 2007, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

diligencia de notificación practicada el 3 de enero de 2008, a la representante legal 

de Banco Unión SA, Marcia del Carmen Villarroel Gonzales, con C.I. 2504906 LP, 

debiendo efectuarse nuevamente la diligencia de notificación, conforme al 

procedimiento establecido (fs. 6331-6332vta. de antecedentes administrativos, 

Cuerpo 22). 

 

xii. El 15 de enero de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Marcia del Carmen Villarroel Gonzales, representante legal del Banco Unión 

SA, con la Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 

6.604.198.- UFV equivalente a Bs8.498.282.- que incluye el tributo omitido 
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actualizado, intereses y la calificación de la conducta, correspondientes al IVA de  los 

períodos enero a diciembre 2002, e IT de los períodos enero a julio, septiembre a 

diciembre 2002; y califica la sanción como Evasión Fiscal, con una multa del 50% 

sobre el tributo omitido y actualizado a la fecha de vencimiento, conforme a los arts. 

114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 6290-6311vta. y 6336 de antecedentes 

administrativos, Cuerpo 22). 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Banco Unión SA, representado legalmente por Marcia del Carmen Villarroel 

Gonzales, presentó el 8 de julio de 2008, dentro del término establecido, alegatos 

escritos (fs. 353-353vta. del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. En relación al fallo adoptado en el punto V.2 (Reparos por el Impuesto al Valor 

Agregado-IVA y Reparos por el Impuesto a las Transacciones-IT), del Considerando 

V de la Resolución de Alzada impugnada, señala que revisados los antecedentes del 

proceso de fiscalización Nº 005OFE0064 de la gestión 2001 (debido a que los 

impuestos fiscalizados son los mismos que de la gestión 2002), Vista de Cargo Nº 

7906-0005OFE0064/0051/2006 y Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 

476/2006; en los que se observaron las cuentas contables: 242.12 Ingresos 

Diferidos, 531.03 Recuperaciones de otros conceptos, 541.99 Comisiones varias, 

545.99 Otros Ingresos Operativos Diversos, 541.20 Comisiones seguros, 513.51 

Intereses Préstamos Hipotecarios y 513.23 intereses préstamos c/Recursos de 

Entidades del Exterior; presentaron descargos, documentación que fue considerada 

como válida; sin embargo no fue así para la gestión 2002, en la que no se consideran 

como descargo, adjuntando para fines probatorios la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa citadas. 

 

ii. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada en lo que se refiere al punto 

V.2 (Reparos por el Impuesto al Valor Agregado-IVA y Reparos por el Impuesto a las 

Transacciones-IT) del CONSIDERANDO V de dicha resolución y en consecuencia se 

disponga la revocatoria de la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 434/2007. 

 

 
 
IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 
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Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Código de Comercio de Bolivia 
Art. 40. (Forma de presentación de los Libros). Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluyan en el primer folio de cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquel a 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto 

del procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 
iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

   Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

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

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Art. 68. Toda acción y omisión que importe violación de normas tributarias sustantivas 

o formales, constituye delito o contravención punible en la medida y con los alcances 

establecidos en este Código y en leyes especiales. 
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Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

  Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al 
imputado. 

 

iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art.  59 (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación… 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios… 

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

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

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

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

Disposiciones Transitorias 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

 
v. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 
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a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 
Art. 2. … No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 

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

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

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

títulos valores y títulos de crédito… 

 
Art. 72. 

…Las primas de seguros de vida no constituyen hecho generador de tributos”. 

 

vi. Ley 1834, de 31 de marzo de 1998, Ley  del  Mercado  de  Valores. 
Art. 118. MODIFICACION AL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 843. Modifícase el inciso c) 

del Artículo 76 de la Ley 843 como sigue: 

"c)  Los intereses de depósito en caja de ahorro, cuentas corrientes, a plazo fijo, así 

como todo ingreso proveniente de las inversiones en valores" 

 

vii. Ley 2064, de 13 de abril de 2000, Ley de Reactivación Económica. 
Art. 9. Administración de La Cartera. Las entidades de intermediación financiera 

administrarán la cartera cedida, cobrando en su favor los intereses de dicha Cartera 

en retribución por la administración de la misma. Estos ingresos están exentos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT). 

 

Art. 36. Transferencias de Cartera. Las operaciones de transferencia de cartera de 

intermediación financiera, de seguros, pensiones y portafolios del mercado de 

valores, ya sea por venta o cesión, se encuentran exentas del Impuesto a las 

Transacciones (IT), del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del pago de tasas de 

registro.  

Los Notarios cobrarán un arancel mínimo no sujeto a cuantía con carácter global por 

toda la transacción.  

Art. 37. Actividad Bursatil en General. Toda transacción con valores de oferta 

pública inscritos  en  el Registro del Mercado de Valores (RMV), realizada en la 

República de Bolivia y que tenga efectos en el territorio nacional, queda exenta del 
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pago de Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT).  

Para comprobar la realización de estas operaciones, a efecto de la exención 

señalada, las bolsas de valores, bajo su responsabilidad, emitirán un informe 

semestral en el que se registren las transacciones realizadas, el que servirá de 

suficiente prueba ante el Servicio Nacional de Impuestos Internos. Los interesados 

también podrán solicitar, a la bolsa de valores, un certificado de operaciones aisladas 

que podrá ser exhibido ante el Servicio Nacional de Impuestos Internos. 
 

viii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 200. (Principios)  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
 

ix. DS 27310 Reglamento del CTB (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 
 

x. DS 27874, Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 
Boliviano. 

Art. 2.  (Pruebas de reciente obtención).  A efecto de la aplicación de lo dispuesto en 

el Artículo 81° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, en el procedimiento 

administrativo de determinación tributaria, las pruebas de reciente obtención, para 

que sean valoradas por la Administración Tributaria, sólo podrán ser presentadas 
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hasta el último día de plazo concedido por Ley a la Administración para la emisión de 

la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

 
xi. Resolución Administrativa Nº 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999, Normas 

Tributarias sobre el Impuesto al Valor Agregado. 
22. Los semovientes son considerados bienes muebles por aplicación del derecho 

común y como tales son objeto del Impuesto al Valor Agregado. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Prescripción de la sanción por Evasión. 
i. Señala la Administración Tributaria recurrente que la conducta tributaria fue calificada 

como contravención de Evasión prevista en la Ley 1340 (CTb), que no está 

contemplada como delito. Los períodos observados son de la gestión 2002, cuya 

prescripción empieza a computarse desde el año siguiente a aquel que se produjo o 

se cometió la infracción, iniciándose el 1º de enero de 2003 y para diciembre 2002 se 

inició el 1 de enero de 2004, estando vigente el mencionado término a la fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa 431/2007, el 28 de diciembre de 2007 y 

por efecto de la suspensión al 15 de enero de 2008, por cuya razón no operaría la 

prescripción en este proceso. De acuerdo a la interpretación de la Sentencia 

Constitucional 28/2005 de 28 de abril de 2005, la retroactividad no es aplicable a la 

contravención de evasión, porque el art. 33 de la CPE prohíbe la retroactividad de las 

normas, excepto en materia penal cuando beneficie al delincuente, es decir cuando 

una persona ha sido sindicada de la comisión de un delito, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria. Por otra parte, el período diciembre/2002 a la 

fecha de notificación con la Resolución Determinativa no había prescrito, tomando en 

cuenta que la notificación fue realizada el 28 de diciembre de 2007 y las peticiones en 

la etapa de descargos a la Vista de Cargo, determinaron la suspensión de la 

prescripción, conforme dispone el art. 55 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. La doctrina tributaria señala que “La prescripción” es definida por el Diccionario 

Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 
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hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iii. También para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(su acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que el art. 33 de la CPE establece que la Ley rige para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine 

expresamente o en materia penal cuando beneficie al delincuente. Por su parte los 

arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), indican expresamente que 

las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 
prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o 

tercero responsable.  

 

v. Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre 
prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb). 

 

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

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

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

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras 

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

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

obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: realización 

del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

  

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

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

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

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

tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), 
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Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

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

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

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

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

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

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

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

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

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

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios…”. 

 

vii.  En resumen, la naturaleza de la obligación tributaria y su regulación es diferente de 

la naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios que también se regulan jurídicamente 

de manera diferente y separada aun cuando estén ambas figuras contendidas en un 

mismo acto administrativo (Resolución Determinativa por ejemplo). Con esa 

distinción, cabe indicar respecto a la prescripción que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), sobre prescripción se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido 

el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar en este caso, la Ley 1340 

(CTb). 

 

viii. En materia de ilícitos tributarios, por disposición constitucional prevista en el citado 

art. 33 de la CPE y por disposición expresa de la Ley contenida en los arts. 66 de la 

Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), es procedente aplicar la retroactividad 

de la norma cuando suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves; en ese sentido, de acuerdo con el art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para los ilícitos tributarios es de 4 años, 

debiendo aplicárselo al presente caso. 

 

ix. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo; en ese sentido, para los períodos enero a noviembre de 2002, cuyos 

hechos generadores se produjeron durante el mes siguiente a su período de 
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liquidación, el cómputo se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre 
de 2006.  

 

x. Luego del análisis y compulsa de los antecedentes, se tiene que la Administración 

Tributaria notificó a BANCO UNION SA con la Resolución Determinativa GGSC-

DJCC  Nº 434/2007, de 27 de octubre de 2007, el 28 de diciembre de 2007 al primer 

representante legal y el 3 de enero de 2008 al segundo representante legal, cuando 

la facultad de la Administración para imponer la sanción administrativa, por los 

períodos enero a noviembre de la gestión 2002, ya se encontraba prescrita. 

 
xi. En cuanto al período diciembre de 2002, corresponde un análisis particular, ya que, 

conforme se explicó, el art. 53 segundo párrafo de la Ley 1340 (CTb) prevé que los 

tributos cuya determinación o liquidación es periódica, como es el caso de los tributos 

fiscalizados en el trámite que se analiza, se entiende que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo, es decir, el período de pago para 

el período diciembre/2002 venció en enero de 2003; en consecuencia el cómputo se 

inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007; sin 

embargo, el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), señala que la prescripción (entiéndase de 

los ilícitos tributarios), se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en se reiteró el delito o la contravención y los 

términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al 
imputado. 

 

xii. En ese sentido, para la prescripción sólo de los delitos y contravenciones, el 

término de cuatro años se suspende por tres meses a partir de la notificación con la 

Vista de Cargo que se constituye en la primera notificación al imputado que la 

Administración Tributaria realiza; por lo tanto, siendo que el 12 de octubre de 2007, 

la Administración Tributaria, notificó al sujeto pasivo Banco Unión SA con la Vista de 

Cargo Nº 7907-0005OFE0119/0044/2007, de 8 de octubre 2007, este acto 

suspendió el término de prescripción de los ilícitos tributarios por tres meses; por lo 

tanto, la prescripción sólo se operaría el 31 de marzo de 2008; en consecuencia, al 

haberse notificado la Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 434/2007, entre 

el 28 de diciembre de 2007 (primer representante legal) y 3 de enero de 2008 

(segundo representante legal), se establece que no ha operado la prescripción de la 

sanción del período diciembre de 2002, por haberse suspendido el término de 

prescripción por tres meses, de acuerdo al citado art. 77 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable a la prescripción sólo de ilícitos tributarios. 
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xiii. En cuanto al argumento de la Administración recurrente de que no correspondería 

aplicar el art. 33 de la CPE ni el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), porque estas normas, 

en vía excepcional, prevén la retroactividad de las normas en materia penal cuando 

beneficie al delincuente y que en el caso de la contravención, no se está atribuyendo 

conducta penal alguna, analicemos si este argumento es o no consistente con la 

normativa tributaria. La Ley 1340 (CTb), en el Título III: De las Infracciones y 

Sanciones, Sección Segunda: Delitos y Contravenciones, art. 68 al referirse al 

concepto de ilícito tributario, consagra el principio de legalidad, calificando como 

ilícito tributario toda acción u omisión que viole normas tributarias, englobando en 

ese concepto de ilícito tanto los delitos como las  contravenciones definidos en el 

Código Tributario.  

 

xiv. En este sentido la Ley 1340 (CTb), conceptúa como ilícitos tributarios tanto a los 

delitos tributarios como a las contravenciones, recayendo en el campo del Derecho 

Tributario Penal; en consecuencia, son aplicables los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

150 de la Ley 2492 (CTB), porque prevé expresamente que la norma tributaria no 

tendrá carácter retroactivo, salvo que establezca términos de prescripción más 

breves y en este sentido, la Ley 2492 (CTB), fija términos de prescripción más 

breves (cuatro años); por ende, se aplica esta última norma jurídica más favorable. 

 

xv. Por los fundamentos expuestos, se evidencia que Alzada, al dejar sin efecto el 

reparo de la sanción por Evasión del período diciembre de 2002, indicando haberse 

operado la prescripción, no efectuó una correcta valoración de todos los 

antecedentes del caso, ni aplicó las normas jurídicas correspondientes a la 

prescripción de los ilícitos tributarios y sus causales de interrupción y suspensión, 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar en este punto la 

Resolución de Alzada impugnada y en consecuencia, mantener firme la sanción por 

Evasión, sólo del período diciembre de 2002.      

 
IV.4.2. Observaciones en el IVA e IT. 
i. La Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jorge Alberto Banegas 

Cirbian y Pedro Roberto Ricardo Linale Urioste, representantes legales de Banco 

Unión SA, el 15 de enero de 2007, con la Orden Fiscalización y Formulario de 

Notificación Inicio de Fiscalización Nº 0005OFE0119, a fin de verificar el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vinculadas con el IVA (débito 

fiscal) e IT, por la gestión 2002, cuyos resultados preliminares se emitieron en el 

Informe GGSC/DDF/INF. Nº 03.1834/2007 el cual señala que se observaron 

diferencias en las cuentas de ingresos, determinando un tributo omitido de 
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Bs2.437.184.- por ingresos no declarados, de los cuales Bs1.732.284.- corresponden 

al IVA y Bs704.900.- al IT, emitiendo la Vista de Cargo Nº 7907-

0005OFE0119/0044/2007, por una deuda tributaria de Bs6.296.618.- equivalentes a 

5.007.291.- UFV por IVA e IT. 

 

ii. El contribuyente, dentro el plazo, presentó descargos mediante memorial, solicitando 

se declare la nulidad de la Vista de Cargo y deje sin efecto la deuda tributaria, por 

falta de fundamentación e incoherencias en los reparos formulados por la 

fiscalización; además, observa que existe incorrecta determinación de la base 

imponible, ya que no se discriminó el capital y los intereses percibidos por la venta de 

los bienes muebles recibidos en recuperación de crédito, que no están alcanzados 

por el IVA; respecto al IT explica que para la base imponible la Administración 

adicionó la porción del IVA percibido en calidad de agentes de percepción de dicho 

tributo, y que solo excluyó de la base imponible del IT, los importes del ICE e IEH; 

también reclama la indebida calificación de la multa por evasión en la Vista de Cargo 

y solicita se deje sin efecto la Vista de Cargo.  

 

iii. Posteriormente, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO Santa 

Cruz, emitió el Informe de Conclusiones GGSC/DDF/INF.Nº 03.2793/2007 (fs. 6271-

6284 de antecedentes administrativos c. 22), en el que evalúa los descargos 

presentados por Banco Unión SA, considerando válidos los descargos de las 

Cuentas: 242.12 (Ingresos diferidos) y 513.23 (Intereses préstamos c/Recursos de 

Entidades del Exterior); respecto a las Cuentas Mixtas; considera parcialmente 

válidos los descargos de las Cuentas: 571.01.201 y 543.02 (Venta de Bienes 

Muebles); al no haber desvirtuado la totalidad de los reparos observados, confirma 

Bs1.409.131.- por IVA y Bs627.658.- por IT, que no incluyen accesorios ni sanción. 

Asimismo, el Banco Unión SA conformó y canceló los reparos por IVA 

correspondientes a las observaciones por Diferencias entre libros de compras y 

declaraciones juradas por un total de Bs37.549.- que incluyen impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción correspondiente con el descuento del 

80%, conforme el art. 156 de la Ley 2492 8CTB). 

 

iv. Posteriormente emite la Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 

27 de diciembre de 2007, que determina las obligaciones de Banco Unión SA por los 

siguientes conceptos: 1) Ingresos por diferencias no declaradas en IVA e IT y 2) 
Cuentas Mixtas por IVA e IT debido a diferencias no facturadas y no declaradas; 

observaciones que totalizan una Deuda Tributaria de 6.604.198.- UFV equivalentes a 

Bs8.498.282.- que incluyen tributo omitido actualizado, intereses y la calificación de 
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la conducta. Los conceptos impugnados por los recurrentes son analizados a 

continuación. 

 
IV.4.2.1. Ingresos por diferencias no declaradas en IVA e IT. 
i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que la 

Administración Tributaria estableció reparos por diferencias entre ingresos según 

Estados Financieros y Declaraciones Juradas, tanto en el IVA formularios 143, como 

en el IT formularios 156, correspondientes a los períodos fiscales de enero a 

diciembre de 2002.  

 

ii. Para la diferencia establecida en el IVA, la Administración Tributaria consideró el 

87% de los ingresos según Estados Financieros de las cuentas: 519.99, 531.01, 

541.01 al 541.20, 541.99, 545.01 al 545.05 y 545.99 que totalizan Bs57.038.794.- al 

que restó el Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) por Bs2.219.744.- 

resultando el ingreso de Bs54.819.050.-, al que llevó al 100%, por Bs63.010.402.-; a 

este último importe añadió los ingresos facturados de las cuentas 571.01 y 571.02, 

los ingresos devengados de la cuenta 242.12 (saldo acreedor) y la facturación de la 

cuenta 541.08, por un total de Bs29.029.184.-, cifra a la que disminuyó los 

devengamientos de la cuenta 541.08, Otros ingresos operativos según la cuenta 

545.99 y Recuperaciones de otros conceptos, cuenta 531.03 por un total de 

Bs21.146.748.-; resultando el total de ingresos de Bs70.892.838.- que contrastó con 

los ingresos declarados según formulario 143 por Bs65.678.400.- cuya diferencia de 

Bs5.214.438.- es la base imponible del IVA, a la cual aplicó la alícuota del 13%, 

resultando un impuesto omitido de Bs677.877.- que fue comunicado en la Vista de 

Cargo (fs. 52-53 de antecedentes administrativos, Carpeta I). 

 

iii. Evaluados los descargos presentados en la fase de descargo, consistentes en 

Ingresos diferidos por créditos documentarios cuenta 242.12.2.04 y Otros ingresos 

operativos diversos 545.99, el importe total que debió ser declarado según la 

Administración Tributaria fue de Bs69.991.456.-, cifra que contrastada con el importe 

declarado de Bs65.678.400.- da como resultado una diferencia de Bs4.313.056.- que 

es la base imponible del  IVA después de descargos, a la que aplicando el 13% da 

como resultado Bs560.697.- que es el importe observado en la Resolución 

Determinativa (fs. 4979-4980 de antecedentes administrativos, Carpeta XVI). 

 

iv. En relación a la diferencia establecida en el IT, la Administración Tributaria 

consideró el 87 % de los ingresos según Estados Financieros de las cuentas: 513.01 

al 513.14, 513.20 al 513.23, 513.50, 513.51, 513.60, 513.61, 513.63 al 513.67, 

513.99, 514.01, 515.01, 516.01, 517.01, 517.02, 519.04, 531.02, 542.01, que 



 34 de 57

totalizan Bs268.896.353.- al que restó el Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 

(AITB) por Bs11.961.464.- resultando un ingreso parcial de Bs256.934.888.-; 
posteriormente consideró los ingresos por comisiones y otros ingresos de las 

cuentas: 519.01, 519.02, 519.03, 531.03, 541.01 al 541.20, 541.99, 545.01 al 545.05, 

545.99 que totalizan Bs57.038.794.- a los cuales restó el Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes (AITB) por Bs2.219.744.- resultando el ingreso de 

Bs54.819.050.-, importe que llevó al 100% ascendiendo a Bs63.010.402.- que añadió 

al primer importe parcial de Bs256.934.888.-, ambos totalizan Bs319.945.291.-, 
añadiendo los ingresos de las cuentas 571.01 y 571.02, los ingresos devengados de 

la cuenta 242.12 (saldo acreedor) y las transacciones no respaldadas con saldos 

negativos que totalizan Bs8.060.137.-, cifra a la que disminuyó las Recuperaciones 

de Otros Conceptos Cuenta 531.03, Otros Ingresos Operativos Diversos Cuenta 

545.99 e Intereses de Cartera en Ejecución Cuenta 516.01 por Bs2.912.822.- 

resultando el Total de Ingresos Gravados por IT de Bs325.092.605 que comparó con 

los ingresos declarados según formulario 156 de Bs322.691.246.- que originaron la 

diferencia de Bs6.346.649.- como base imponible del IT, a la cual aplicó la alícuota 

del 3%, resultando un impuesto omitido de Bs190.399.- que fue comunicado en la 

Vista de Cargo (fs. 57-59 de antecedentes administrativos, Carpeta I). 

 

v. Evaluados los descargos presentados en la fase de descargo, fueron aceptados los 

siguientes conceptos: Ingresos diferidos por créditos documentarios M/E Cuenta 

242.12.2.04, Otros ingresos operativos diversos Cuenta 545.99 y Descargos a saldos 

negativos Cuenta 513.23, resultando el importe total que debió ser declarado en el IT 

según la Administración Tributaria de Bs324.181.294.-, cifra que contrastada con los 

ingresos declarados de Bs322.691.246.- dan como resultado una diferencia de 

Bs5.435.338.- que es la base imponible de IT después de descargos, a la que aplicó 

el 3%, dando como resultado un tributo omitido de Bs163.060.- (fs. 4982-4984 de 

antecedentes administrativos, Carpeta XVI), que es el importe observado en la 

Resolución Determinativa. 

 

vi. De acuerdo a las cuentas impugnadas por Banco Unión SA, en relación con los 

Ingresos por diferencias no declaradas en IVA e IT, se efectúa el análisis 

correspondiente. 

 
IV.4.2.1.1. Subcuentas 513.23 y 513.51. 
i. Señala el recurrente Banco Unión SA que se establecieron reparos por IVA según las 

cuentas 513.51 (Intereses Préstamos Hipotecarios) y 513.23 (Int. Préstamos c/Rec. 

Extranjeros) cuando el art. 2 de la Ley 843 dispone que no están comprendidas en el 

objeto de este impuesto los intereses generados por operaciones financieras; 
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consecuentemente las observaciones relacionadas con operaciones de cartera y 

ajustes contables según el Manual de Cuentas no corresponden.  

 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se ha evidenciado en los Papeles de Trabajo de 

formulación del cargo en el IVA por diferencias en ingresos entre lo declarado al SIN 

y lo expuesto según Estados Financieros presentados a la SBEF (fs. 53, 106, 107, 

451 y 550 de antecedentes administrativos, Carpetas I y II) se encuentran las 

cuentas: 519.99, 531.03, 541.01 a 541.20, 541.99, 545.01 a 545.05, 545.99, 571.01 

571.02 y 531.03; detalle de cuentas que es similar al consignado en los Papeles de 

Trabajo de descargo (fs. 4979-4980 y 6251-6258 de antecedentes administrativos, 

Carpeta XVI y XXII respectivamente), de lo que se puede concluir que las cuentas 

513.51 (Intereses Préstamos Hipotecarios) y 513.23 (Int. Préstamos c/Rec. 

Extranjeros), no se encuentran incluidas en las observaciones por el IVA efectuadas 

por la Administración Tributaria, por lo que no corresponde valorar los argumentos 

expuestos por Banco Unión SA con respecto al IVA. 

 

iii. En relación al IT, el Banco Unión SA señala que el art. 76 de la Ley 843 establece 

que están exentos, los intereses de depósitos en Caja de Ahorro, Cuentas 

Corrientes, Depósitos a plazo fijo e ingresos provenientes de las inversiones en 

valores, operaciones de transferencia de cartera de intermediación financiera, de 

seguros, pensiones y portafolios del mercado de valores; por lo que considerando la 

citada normativa y la operativa de las cuentas, no corresponden los reparos por IT. 

Añade que toda la documentación de respaldo fue entregada a la Administración 

Tributaria en el proceso de fiscalización, pero no fue considerada, lo que vulnera el 

num. 7, art. 68, de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Al respecto, conviene remarcar que el art. 76 de la Ley 843, modificado por el art. 

118 de la Ley 1834 (Ley del Mercado de Valores), de 31 de marzo de 1998, dispone 

que están exentos del pago del IT los intereses de depósitos en cajas de ahorro, 

cuentas corrientes y a plazo fijo, así como todo ingreso proveniente de las 

inversiones en valores. Por otra parte, el art. 9 de la Ley 2064 (Ley de Reactivación 

Económica), de 3 de abril de 2000, establece que las entidades de intermediación 

financiera administrarán la cartera cedida, cobrando a su favor los intereses de 

dicha cartera en retribución por la administración de la misma, ingresos que están 
exentos del IVA e IT.  

 

v. Por su parte, el art. 36 de la Ley citada señala que las operaciones de transferencia 

de cartera de intermediación financiera, de seguros, pensiones y portafolios del 
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mercado de valores, ya sea por venta o cesión, se encuentran exentas del IT, IVA y 

del pago de tasas de registro; asimismo, el art. 37 de la señalada Ley 2064, dispone 

que toda transacción con valores de oferta pública inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores (RMV), realizada en la República de Bolivia y que tenga efectos 

en el territorio Nacional, queda exenta del pago del IVA e IT. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente, se ha 

evidenciado en los Papeles de Trabajo de formulación del cargo en el IT por 

diferencias entre lo declarado al SIN y lo expuesto según Estados Financieros 

presentados a la SBEF (fs. 57-60, 106, 107, 3012 y 3086 de antecedentes 

administrativos, Carpetas I y X), que las citadas Cuentas 513.23 (Intereses 

Préstamos a Entidades Financieras del País Reprogramados o Reestructurados) y 

513.51 (Intereses Préstamos con Recursos de Entidades del Exterior), forman parte 

de los ingresos considerados por la Administración Tributaria como gravados por IT. 

 

vii. Respecto a la Cuenta 513.23 (Intereses Préstamos a Entidades Financieras del 

País Reprogramados o Reestructurados), se evidencia que la Administración 

Tributaria disminuyó del importe considerado como gravado por IT, la Reclasificación 

entre cuentas de Ingresos Financieros de Cartera por Bs989.785.- (fs. 3321 de 

antecedentes administrativos, Carpeta XI); además, con posterioridad a la emisión de 

la Vista de Cargo y resultado de la evaluación de descargos disminuyó Bs9.929.- por 

saldos negativos (fs. 4984 de antecedentes administrativos, Carpeta XVI).  

 

viii. De acuerdo con el argumento expuesto por Banco Unión SA en su recurso 

jerárquico, en sentido de que, considerando el art. 76 de la Ley 843, así como la 

operativa de la cuenta, no corresponde el reparo por IT; corresponde aclarar que la 

citada normativa exime del IT a los intereses de depósitos en cajas de ahorro, 

cuentas corrientes y a plazo fijo, así como todo ingreso proveniente de inversiones en 

valores; otra exención es la señalada en el art. 9 de la Ley 2064, según la cual los 

intereses cobrados por la administración de cartera cedida están exentos del IT. 

 

ix. Revisado el Anexo II y los asientos contables presentados por Banco Unión SA a la 

Administración (fs. 3410 de antecedentes administrativos, Carpeta XI), se evidencia 

que los movimientos descritos en el citado Anexo II de la Cuenta 513.23 (Intereses 

Préstamos a Entidades Financieras del País Reprogramados o Reestructurados), 

incluyen las siguientes operaciones: Clasificación de Cartera de Préstamos, 

Productos Dev. p/cob s/docum, Productos Dev. p/cob s/pomos, Productos Dev. p/cob 

s/cred.hip, entre otros, operaciones de cartera de préstamo que no se encuentran en 

el marco normativo señalado precedentemente y cuya naturaleza tampoco refleja 
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que se encuentren exentas del IT; todo lo contrario, según la descripción del Manual 

de Cuentas de la SBEF, esta cuenta pertenece al grupo de Ingresos Financieros 

devengados por la cartera de préstamos vigente, intereses que se encuentran 

gravados por el IT. 

  

x. En relación a la Cuenta 513.51 (Intereses Préstamos con Recursos de Entidades del 

Exterior), se evidencia que la Administración Tributaria según Papel de Trabajo 

Diferencia Determinada en el IT considera que Bs978.031.- debieron ser objeto del 

IT, importe que fue confirmado en la Resolución Determinativa (fs. 57 y 4982 de 

antecedentes administrativos, Carpetas I y XVI) y que coincide con el total reportado 

para la Cuenta 513.51 por Banco Unión (fs. 28 de antecedentes administrativos, 

Carpeta I); se debe aclarar que la citada normativa exime del IT a los intereses de 

depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo, así como todo ingreso 

proveniente de inversiones en valores; además, el art. 9 de la Ley 2064, establece 

que los intereses cobrados por la administración de cartera cedida están exentos del 

IT. 

 

xi. Al respecto, el Banco Unión SA no presentó documentación que acredite que los 

ingresos que percibió y registró en la cuenta 513.51 provengan de operaciones que 

gozan de exención del IT; todo lo contrario, a lo que señala Banco Unión SA, 

considerando la naturaleza de la subcuenta 513.51 (Intereses Préstamos con 

Recursos de Entidades del Exterior), según el Manual de Cuentas de la SBEF, se 

evidencia que registra ingresos devengados (Productos por Cartera Vigente) por 

Préstamos a entidades financieras del país reprogramados o reestructurados, 

transacciones que implican ingresos por intereses que se encuentran gravados por 

IT, ya que el nombre de la cuenta no es suficiente para demostrar que dichos 

ingresos corresponden a intereses por administración de Cartera cedida, a 

inversiones en valores, u otros exentos del IT. 

 

xii. Adicionalmente, en relación con lo manifestado por Banco Unión SA, sobre que la 

documentación respaldatoria de la cuenta 513.23 fue presentada en el proceso de la 

fiscalización, corresponde señalar que revisadas las Actas de Recepción de 

Documentación, Actas de Acciones y Omisiones, Notas de Entrega de 

Documentación cursantes de fs. 17 a 48 y 3320 de antecedentes administrativos, 

Carpetas I y XI, no se evidencia que las mismas incluyan en su detalle los Libros 

Mayores de las subcuentas 513.23 y 513.51; por el contrario se evidencia que según 

nota SGCONT N° 07/2007 de 22 de enero de 2007 (fs. 15 de antecedentes 

administrativos, Carpeta I), Banco Unión SA solicitó que la revisión de Libros Diarios 
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y Mayores sea realizada en sus instalaciones, de lo que se colige que dicha 

documentación fue recibida, analizada y devuelta por la Administración Tributaria. 

 

xiii. Con relación a la prueba presentada en alzada, cuya consideración en esa 

instancia fue objetada por la Administración Tributaria, corresponde señalar que de 

acuerdo con memorial presentado por Banco Unión SA el 25 de marzo de 2008 (fs. 

132-136 del expediente), se observa que esta entidad ofreció información contable, 

entre la que se encuentra una impresión de 19 de marzo de 2008, del Estado de 

Cuenta de Mayor General Consolidado del Banco del 01/01/2002 al 31/12/2002 (fs. 

1160 a 1217 del Cuerpo III), la misma que no cumple los requisitos establecidos en el 

art. 40 del Código de Comercio respecto a la encuadernación, foliación y notariación; 

tampoco cumple el inc. a), art. 217, de la Ley 3092 (Título V del CTB) que señala que 

la prueba debe ser presentada en original o copia debidamente legalizada, por lo que 

no corresponde su valoración. 

 

xiv. Por todo lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar en este punto a la 

Resolución de Alzada, que mantuvo el cargo por Diferencia entre lo declarado según 

declaraciones juradas y lo consignado en Estados Financieros presentados por el 

Banco Unión SA a la SBEF en el IT por las cuentas  513.23 y 513.51. 

 
IV.4.2.1.2. Subcuenta 541.99 (Comisiones Varias). 
i. Expresa el Banco Unión SA que la subcuenta 541.99 (Comisiones Varias), son 

ajustes contables por traspaso de saldos de la cuenta 131.12 (Operaciones de 

Cartera), sobre la base de lo dispuesto por el Esquema Contable Nº 13 de la SBEF; 

con este sustento y al no ser ingresos que se encuentren en el objeto del IVA e IT, no 

corresponden los reparos. Expresa también que presentó toda la documentación; por 

lo que solicita se conmine a la Administración Tributaria para que acompañe toda la 

documentación presentada por el Banco Unión SA. 

 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia en el papel de trabajo Diferencia 

Determinada en el IVA y según la cédula Diferencia Determinada en el IT (fs. 52-53 y 

57-59 de antecedentes administrativos, Carpeta I), que la cuenta 541.99 (Comisiones 

Varias) forma parte de las cuentas observadas por diferencias, tanto en el IVA como 

en el IT. 

 

iii. Asimismo, de la revisión de la prueba presentada en esta instancia (fs. 42-82 del 

folder Prueba de reciente obtención) que también se encuentra en las carpetas 

enviadas por la Administración Tributaria (fs. 645-685 de antecedentes 
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administrativos, Carpeta III), consistente en el Libro Mayor General del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2002, se observa que dicho registro contable consigna ingresos 

por comisiones producto de venta de cheques en moneda extranjera, no 

evidenciándose en dichos Libros Mayores glosas ni aclaraciones referentes a 

traspasos de saldos de la cuenta Cartera 131.12 (Operaciones de Cartera), basados 

en el esquema contable de reprogramaciones, tal como lo señala el Banco Unión SA 

en su recurso jerárquico y alegatos.  

 

iv. De acuerdo a la fundamentación de Banco Unión SA, los ingresos por comisiones 

varias no se encuentran dentro del objeto del IVA e IT, por lo que es necesario 

puntualizar lo establecido en el inc. b), art. 1, de la Ley 843, que en lo referente al 

objeto del IVA, dispone que se aplicará sobre los contratos de obras, de prestación 

de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza. Asimismo, el 

párrafo segundo del art. 2 de la citada Ley, establece que no se consideran 

comprendidos en el objeto del IVA, los intereses generados por operaciones 

financieras, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o depósitos recibidos, 

por las entidades financieras. Añade que toda otra prestación realizada por las 

entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de 

retribución, se encuentra sujeta al gravamen.  

 

v. Al respecto corresponde aclarar que para Guillermo Cabanelas, prestación es la 

acción o efecto de prestar; préstamo, empréstito, censo, canon, foro, tributo, rédito u 

otra carga anual o de distinta periodicidad, debido al dueño de una cosa o a una 

entidad (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, pp 384); de lo que se 

entiende que los servicios prestados por Banco Unión SA por la venta de cheques en 

moneda extranjera y por los cuales percibió comisiones, son prestaciones que se 

encuentran gravadas por el IVA. 

 

vi. Asimismo, la exención establecida en el párrafo segundo del art. 2 de la Ley 843, 

está dirigida a los intereses generados en operaciones de créditos otorgados o 

depósitos recibidos por las entidades financieras; por lo que siendo que las 

operaciones por las que el Banco Unión SA percibió comisiones, no son en primer 

lugar intereses, ni provienen de operaciones de créditos otorgados ni depósitos 

recibidos; no se encuentran alcanzadas por la exención dispuesta por la mencionada 

normativa. Es más, el citado art. 2 es contundente al señalar que toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios 

u otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen, por tanto, los 

argumentos de Banco Unión SA no desvirtúan el reparo efectuado por la 

Administración Tributaria por este concepto, correspondiendo, confirmar la 
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Resolución de Alzada que mantuvo el cargo por Diferencia entre lo declarado según 

declaraciones juradas y lo consignado en Estados Financieros presentados por el 

Banco Unión SA a la SBEF, tanto en el IVA como el IT en la cuenta 541.99 
(Comisiones Varias). 

 
IV.4.2.1.3. Subcuenta 241.99 (Ingresos Diferidos). 
i. Manifiesta el Banco Unión SA recurrente, que de acuerdo al Plan de Cuentas, la 

Cuenta 241.99 (Ingresos Diferidos), corresponde al pasivo “Acreedores Varios por 

Intermediación Financiera”, que no registra ingresos, siendo recursos que aún no 

están en el Banco; por consiguiente, no se ha perfeccionado el hecho generador; 

además, impugna que esta cuenta no fue observada en la Vista de Cargo ni en la 

Resolución Determinativa. 

 
ii. Revisados los antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que tanto 

los Papeles de Trabajo de la Administración Tributaria en los que determinó el cargo 

del IVA y el IT por Diferencias en Ingresos entre lo declarado al SIN, como lo 

expuesto según Estados Financieros del Banco presentados a la SBEF (fs. 52-53 y 

57-59 de antecedentes administrativos, Carpeta I), así como los papeles de trabajo 

de descargo después de la Vista de Cargo (fs. 4979-4980 y 4982-4984 de 

antecedentes administrativos, Carpeta XXII) que la cuenta 241.99 (Ingresos 

Diferidos) no se encuentra incluida dentro de las cuentas observadas. Al parecer, la 

confusión se originó debido a que la Administración Tributaria denominó a la 

observación Ing. Dev. Cta. 242.12 (saldo deudor) y en la página 20 de la Resolución 

de Alzada acertadamente se la menciona como cuenta: 242.12 Ingresos Diferidos; a 

su vez el Banco Unión SA, en su recurso jerárquico, erradamente, la denominó: 

241.99 Ingresos Diferidos, cuando la cuenta 241.99 corresponde a Acreedores 

Varios por Intermediación Financiera, como lo aclaró el propio Banco. 

 

iii. Se verificó que la única cuenta de pasivo observada por la Administración Tributaria, 

tanto en el IVA como el IT, es la cuenta 242.12 (Ingresos Diferidos) debido a que 

presenta un saldo acreedor de Bs7.967.909.-, observación que fue de conocimiento 

del Banco Unión SA, que en la fase de descargos a la Vista de Cargo, mediante 

memorial (fs. 4970-4976 de antecedentes administrativos, Carpeta XVI), presentó 

descargos señalando que la Administración Tributaria consideró en la cuenta 242.12, 

ajustes contables de traspaso entre cuentas pasivas (242.12.204 a 242.12.205) por 

lo que adjuntan los asientos contables AD 20769625 y AD 20769635 (fs. 4989-4995 

de antecedentes administrativos, Carpeta XXII), los mismos que fueron considerados 

como descargo por Bs838.176.- (fs. 4980  de antecedentes administrativos, Carpeta 
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XXII), por lo que no corresponde lo señalado por el Banco en sentido de que sus 

descargos no fueron considerados. 

 

iv. Quedando una saldo observado, debido a que en la descripción de la cuenta 242.12 

Ingresos Diferidos del Manual de Cuentas de la SBEF -proporcionado por Banco 

Unión SA, a la Administración Tributaria como a esta instancia-, señala que ésta 

registra el importe de los ingresos que, sin haberse devengado, hayan sido 

percibidos por la entidad. Adicionalmente, la dinámica de la cuenta 242.12 señala 

que se acredita por el importe de los ingresos percibidos no devengados. 

 

v. No habiendo presentado el Banco mayores descargos respecto del saldo acreedor 

observado, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de 

Alzada que mantuvo el cargo por Diferencia entre lo declarado según declaraciones 

juradas y lo consignado en Estados Financieros presentados por el Banco Unión SA 

a la SBEF, tanto en el IVA como el IT de la cuenta  241.99 (Ingresos Diferidos). 
 

IV.4.2.1.4. Subcuenta 541.20 (Comisiones por Seguros). 
i. Manifiesta el Banco Unión SA que la cuenta 541.20 (Comisiones por Seguros), 

registra las primas de seguros cobradas a los clientes en sus operaciones de crédito, 

por cuenta de la compañía de seguros, servicio de cobranza por el cual emiten la 

factura; empero al no ser un ingreso efectivo del Banco, sino más bien un ingreso 

que se transfiere a la compañía de seguros (Cuenta 4-4-1-99-2-03), no corresponde 

el IVA e IT; tampoco existe hecho generador atribuible al Banco; además, entregaron 

toda la documentación que sustenta el tratamiento contable de estas operaciones a 

la fiscalización; sin embargo, no fue considerada, lo que vulnera el num. 7, art. 68 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia en el 

papel de trabajo Diferencia Determinada en el IVA y la cédula Diferencia 

Determinada en el IT (fs. 52-53 y 57-59 de antecedentes administrativos, Carpeta I), 

que la cuenta 541.20 (Comisiones por Seguros) forma parte de las cuentas 

observadas por diferencias, tanto en el IVA como el IT. 

 

iii. Asimismo, de la revisión de la prueba presentada ante la Administración Tributaria 

antes como después de la emisión de la Vista de Cargo, consistente en Detalle de 

Facturación de Póliza de Vida, copias originales de facturas emitidas por el Banco 

Unión SA a Alianza Vida Seguros y Reaseguros SA (1 factura) y a Nacional Vida 

Seguros de Personas SA (11 facturas) por comisiones-seguros-créditos hipotecarios 

con sus asientos contables, Contratos de Seguros con Nacional Vida Seguros y 
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Reaseguros SA y Libro Mayor General de la cuenta 541.20 del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2002 (fs. 698-973vta. y 5097-5251 de antecedentes administrativos, 

Carpetas III y XVI), registro contable en el cual se observa que se fueron registrando 

las comisiones por seguros de créditos hipotecarios, créditos de consumo y 

automotrices.  

 

iv. Respecto a lo señalado por el Banco Unión SA de que los ingresos registrados no 

son ingresos efectivos para el Banco, ya que es un ingreso que se transfiere a la 

compañía de seguros mediante la cuenta 441.99 (Comisiones Diversas), 

corresponde señalar que según el Manual de Cuentas de la SBEF la descripción de 

la cuenta 441.00 (Otros Gastos Operativos) señala que en ésta, se registran las 

comisiones originadas en el período por servicios recibidos de terceros; la 

descripción citada no menciona que se deban registrar las primas, sino las 

comisiones, lo que no desvirtúa el cargo efectuado por la Administración Tributaria, 

menos cuando el recurrente Banco Unión SA no presentó pruebas que respalden lo 

alegado, esto es, registros contables de la cuenta 441.99 (Comisiones Diversas) con 

sus respaldos correspondientes, que demuestren que era el receptor de las primas 

que luego transfería a las compañías de seguro, tal como era su obligación la carga 

de la prueba, de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Con relación a lo señalado por el Banco Unión SA, en sentido que en el proceso de 

fiscalización presentó pruebas que no fueron consideradas por la Administración 

Tributaria, lo que vulnera el num. 7, art. 68 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

aclarar que esta instancia jerárquica ha evidenciado que tanto la documentación 

presentada con anterioridad a la notificación con la Vista de Cargo (fs. 698-973vta. 

de antecedentes administrativos, Carpeta III), así como la presentada después de la 

notificación con la Vista de Cargo según el Anexo 5 (fs. 5097-5251 de antecedentes 

administrativos, Carpeta XVI), fue valorada en el papel de trabajo Descargos a la 

Vista de Cargo (fs. 6256-6257 de antecedentes administrativos, Carpeta XXII), en el 

que la Administración Tributaria, consideró las facturas emitidas a las compañías 

aseguradoras por un importe total de Bs632.440,55; empero, dicha cifra no fue 

descargada por la Administración Tributaria que señala que estas facturas no 

coincidieron con lo reportado por la empresas aseguradoras (fs. 4761-4908 de 

antecedentes administrativos, Carpeta XV). 

 

vi. Revisadas las facturas que forman parte del Descargo a la Vista de Cargo que no 

fue considerado por la Administración Tributaria, se ha evidenciado que doce (12) de 

las facturas presentadas por Banco Unión antes de la Vista de Cargo (fs. 699-710 de 

antecedentes administrativos, Carpeta III), se encuentran registradas en los Libros 
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Mayores de la cuenta 541.20 (Comisiones por Seguros) y también fueron reportadas 

por la empresa aseguradora, por lo que corresponde el descargo de las mismas en el 

IVA por Bs437.074,96 cuyo crédito fiscal IVA es de Bs56.820.-; respecto del IT 

debido a que en el presente concepto analizado por Diferencias entre lo declarado 

según Estados Financieros y declaraciones juradas, no se formuló reparo en los 

períodos de julio, agosto, septiembre y noviembre de 2002; el descargo se hace  

efectivo sólo para los períodos de enero a junio, octubre y diciembre de 2002 por 

Bs9.089.- al respecto, incluimos este cuadro: 

 

CÍA ASEGURADORA LIBRO MAYOR 541.20
FECHA NUMERO IMPORTE CRÉD. FISC. IVA FOJAS FOJAS FOJAS

22/01/2002 197855 42.512,45 5.527 699 1.275 4779      766vta.
27/02/2002 214797 41.632,70 5.412 700 1.249 4888 785
02/04/2002 232927 41.117,86 5.345 701 1.234 4895      802vta.
23/04/2002 242884 39.926,30 5.190 702 1.198 4903 813
21/05/2002 280304 37.805,81 4.915 703 1.134 4913      825vta.
20/06/2002 608464 36.275,12 4.716 704 1.088 4921      840vta.
24/07/2002 634725 35.116,46 4.565 705 0 4930 855 *
27/08/2002 659082 34.505,84 4.486 706 0 4936 869 *
27/09/2002 682996 32.899,68 4.277 707 0 4944 884 *
28/10/2002 708651 32.429,24 4.216 708 973 4951 896
26/11/2002 733248 31.579,75 4.105 709 0 4958      908vta. *

26/12/2002 759799 31.273,75 4.066 710 938 4965      918vta. *
TOTAL PARA DESCARGO 437.074,96 56.820 9.089
* Si bien las facturas 634725, 659082, 682996 y 733248 cumplen los requisitos para ser descargadas, no son consideradas a efectos del presente descargo
  debido a que en los períodos fiscales julio, agosto, septiembre y noviembre 2002 no existe reparo en dichos períodos en el concepto observado por Diferencias

DESCARGO DE FACTURAS POR COMISIONES 
Expresado en bolivianos

DATOS DE LA FACTURA IT             
3%

 
 

vii. Respecto de las restantes facturas detalladas en la cédula Descargos a la Vista de 

Cargo (fs. 6256-6257 de antecedentes administrativos, Carpeta XXII), algunas no 

fueron presentadas por Banco Unión SA; otras fueron reportadas por las compañías 

aseguradoras, pero que no se encuentran incluidas en registros mayores y cuyos 

importes no coinciden, tal como lo expresó la Administración Tributaria en la 

Resolución Determinativa, inconsistencias que no fueron aclaradas por el recurrente 

Banco Unión SA en su recurso de alzada ni en la presente instancia; por lo tanto, 

corresponde confirmar a la Resolución de Alzada que mantuvo la observación. 

 

viii. En resumen, en el presente punto, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

de Alzada, dejando sin efecto el cargo por IVA de Bs56.820.- y en el IT de Bs9.089.- 
manteniendo firme el saldo por la Diferencia entre lo declarado según declaraciones 

juradas y lo consignado en Estados Financieros presentados por el Banco Unión SA 

a la SBEF, tanto en el IVA como el IT de la cuenta 541.20 (Comisiones por 
Seguros). 

 

IV.4.2.1.5. Subcuenta 531.03 (Recuperaciones otros conceptos). 
i. En relación a la Cuenta 531.03 (Recuperaciones Otros Conceptos), el Banco Unión 

SA expresa que en esta cuenta se registraron recuperaciones de cuentas por cobrar 
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castigadas (gastos judiciales y otros), conceptos que no son objeto del IVA; además, 

toda la documentación de respaldo fue entregada dentro el proceso de la 

fiscalización; pero, no fue considerada, lo que vulnera el num. 7, art. 68 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que se solicita se conmine a la Administración Tributaria a 

presentar toda la documentación que se acreditó. 

 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia en los 

Papeles de Trabajo de la Administración Tributaria, que determinó cargos en la 

cuenta 531.03 (Recuperaciones Otros Conceptos) en el IVA, por Diferencias en 

Ingresos entre lo declarado al SIN y lo expuesto según Estados Financieros de 

Banco Unión SA presentados a la SBEF (fs. 52-53 de antecedentes administrativos, 

Carpeta I). 

 

iii. Respecto a lo señalado por Banco Unión SA con relación a que la Cuenta 531.03 

(Recuperaciones Otros Conceptos), en la que se registraron recuperaciones de 

cuentas por cobrar castigadas (gastos judiciales y otros), conceptos que no son 

objeto del IVA, corresponde señalar que en consideración al objeto del IVA 

establecido en el art. 1 de la Ley 843, las recuperaciones de gastos incurridos -por 

los que el Banco habría obtenido una factura el momento de efectuarlos- no son 

objeto del IVA, ya que no constituyen venta de bienes muebles, contratos de obras, 

prestación de servicios, ni importaciones definitivas; empero, en el presente caso la 

Administración Tributaria, de acuerdo a sus facultades de fiscalización establecidas 

en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), observó el saldo total de la cuenta para 

que el Banco proceda a respaldar dichos registros. 

 

iv. De la revisión de la prueba consistente en la descripción de la cuenta 531.03 

(Recuperaciones Otros Conceptos) presentada a esta instancia jerárquica (fs. 86 del 

folder Prueba de reciente obtención), se evidenció que la misma también se 

encuentra en la documentación presentada con anterioridad a la emisión de la Vista 

de Cargo, oportunidad en que Banco Unión SA presentó también asientos contables 

adjuntos a su nota Cite: CONT Nº 043/2007 (fs. 452-580 de antecedentes 

administrativos, Carpeta II), los cuales fueron evaluados y considerados por la 

Administración Tributaria, como se evidencia del descargo efectuado, relativo al 

asiento 19225740, de 19 de marzo de 2002 por Bs892.794,39 (fs. 451 de 

antecedentes administrativos, Carpeta II) debido a que el Banco presentó la 

documentación soporte de dicha transacción, como ser: carta del seguro, carta del 

broker, finiquito del siniestro, nota interna 070/2002 y copia del cheque emitido por el 

BISA a Banco Unión SA; importe que la Administración Tributaria dedujo de la 

diferencia determinada en el IVA entre lo consignado en Estados Financieros y 
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declaraciones juradas, tal como se puede evidenciar a fs. 53 y 4980 de antecedentes 

administrativos. 

 

v. Los demás asientos contables presentados por el Banco no fueron considerados 

como descargo por la Administración Tributaria, debido a que no cuentan con la 

documentación soporte correspondiente, quedando observados, hecho que fue 

comunicado en la Vista de Cargo, por lo que el Banco en memorial de descargo 

presentado, señaló al respecto que adjunta comprobantes contables y boletas de 

pago de los registros en la cuenta 531.03 correspondientes a recuperaciones de 

gastos judiciales según Anexo 2 (fs. 4967-5065 de antecedentes administrativos, 

Carpeta XVI).  

 

vi. Esta documentación, adicionalmente al asiento contable, presenta el Comprobante 

de Pago Menor de Préstamo, en el que registra la distribución del ingreso por la 

adjudicación del bien, entre otros conceptos, a Amortización, Intereses y Gastos 

Judiciales; sin embargo, el Banco no presentó la documentación de soporte de 

dichos registros contables; por lo que corresponde, en este punto, confirmar la 

Resolución de Alzada que mantuvo firme el cargo por Diferencia entre lo declarado 

según declaraciones juradas y lo consignado en Estados Financieros presentados 

por el Banco Unión SA a la SBEF, en el IVA de la cuenta  531.03 (Recuperaciones 
Otros Conceptos). 

 

IV.4.2.1.6. Subcuenta 545.99 (Otros Ingresos Operativos Diversos). 
i. Respecto a la Cuenta 545.99 (Otros Ingresos Operativos Diversos), Banco Unión SA 

aclara que el Manual de Cuentas establece que los sobrantes de caja registrados en 

la cuenta 244.02 (Fallas de Caja) debe ser revertidos al final de cada gestión, y que 

una reclasificación de cuentas no puede ser considerada como ingresos gravados 

por IVA e IT, además que toda la documentación entregada a la Administración, no 

fue considerada, lo que vulnera el num. 7, art. 68 de la Ley 2492 (CTB); pide que se 

conmine a la Administración para que acompañe a los antecedentes toda la 

documentación presentada por el Banco en el proceso de fiscalización. 

 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia en el 

papel de trabajo Diferencia Determinada, en el IVA y la cédula Diferencia 

Determinada en el IT (fs. 52 y 58 de antecedentes administrativos, Carpeta I), que la 

cuenta 545.99 (Otros Ingresos Operativos Diversos) forma parte de las cuentas 

observadas por diferencias, tanto en el IVA como el IT. 
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iii. Asimismo, revisadas las pruebas presentadas por Banco Unión SA a la 

Administración Tributaria, antes y después de la emisión de la Vista de Cargo, 

consistentes en Libro Mayor General de la cuenta 545.99 (Otros Ingresos Operativos 

Diversos), asientos contables, y Esquema Contable N° 13 (fs. 686-696 y 5066-5079 

de antecedentes administrativos, Carpetas III y XVI), registros contables en los 

cuales se observa que se fueron registrando Fallas de Caja y Comisiones p/emisión 

cheque, por lo que no corresponde lo señalado por Banco Unión SA en sentido que 

la Administración Tributaria no consideró la documentación presentada. 

 

iv. Respecto a lo señalado por Banco Unión SA en sentido de que el Manual de 

Cuentas de la SBEF establece que los sobrantes de caja registrados en la cuenta 

244.02 (Fallas de Caja) deben ser revertidos al final de cada gestión y que una 

reclasificación de cuentas no puede ser considerada como ingresos gravados por 

IVA e IT, cabe señalar que según el Manual de Cuentas de la SBEF la cuenta 244.02 

corresponde a Retenciones por Orden de Autoridades Públicas -diferente a la 

denominación señalada por el Banco como Fallas de Caja-, cuya descripción señala 

que en ésta, se registran las obligaciones por cheques de gerencia a cargo de la 

entidad emitidos y entregados a terceros para pago de compras y otros conceptos, 

que se encuentran pendientes de pago. Asimismo, se verificó que la subcuenta 

183.02 corresponde a la denominación Fallas de Caja, la descripción de la cuenta 

183.00 (Otros Activos) señala que en ella se registran las partidas deudoras que no 

pueden ser imputadas directamente a las cuentas correspondientes. Transcurrido el 

plazo de 30 días sin haberse realizado la regularización de estas partidas, en cuentas 

analíticas abiertas en cada subcuenta deberá contabilizarse una previsión por 

irrecuperabilidad del 100%; no evidenciándose que la descripción de las cuentas 

citadas, mencione ninguna reclasificación de cuentas.  

 

v. Por todo lo mencionado y al no haber demostrado el Banco Unión SA que la 

observación efectuada por la Administración Tributaria corresponde a una 

reclasificación de cuentas, corresponde confirmar en este concepto a la Resolución 

de Alzada, manteniendo firme el saldo por la Diferencia entre lo declarado según 

declaraciones juradas y lo consignado en Estados Financieros presentados por el 

Banco Unión SA a la SBEF, tanto en el IVA como el IT de la cuenta 545.99 (Otros 
Ingresos Operativos Diversos). 

 

vi. Finalmente, de acuerdo con todo lo fundamentado en el presente punto por 

Diferencias entre ingresos según Estados Financieros presentados a la SBEF y 

Declaraciones Juradas, en relación al IVA formularios 143, corresponde revocar 

parcialmente a la Resolución de Alzada en la parte referida a la cuenta 541.20 
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(Comisiones por Seguros) por Bs437.074.96 cuyo crédito fiscal IVA es Bs56.820.- 
correspondiente a los períodos fiscales de enero a diciembre de 2002, por haberse 

evidenciado que el Banco Unión SA presentó doce (12) facturas registradas en 

Libros Mayores y éstas fueron reportadas por la empresa aseguradora, manteniendo 

firme el cargo por diferencias entre ingresos según Estados Financieros y 

Declaraciones Juradas por un crédito fiscal IVA observado de Bs503.878.-, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

PERIODO 
FISCAL

TOTAL 
INGRESOS SG. 

VISTA DE 
CARGO

DESCARGOS A 

LA VISTA DE 

CARGO 242,12

DESCARGOS A 

LA VISTA DE 

CARGO 545,99

TOTAL 
INGRESOS 

DESPUES DE 
DESCARGOS

INGRESOS SG. 
F-143

DIFERENCIA 
NO 

DECLARADA

DESCARGOS 
SG. STG

DIFERENCIA 
CONFIRMADA  

STG
IVA            13%

1 2 3  4 = 1 - (2+3) 5  6 = 4 - 5 7  8 = 6 - 7 9
Ene-02 6.007.485 6.007.485 5.696.854 310.631 42.512 268.119 34.855
Feb-02 4.688.026 4.688.026 4.622.924 65.102 41.633 23.469 3.051
Mar-02 4.554.146 4.554.146 4.274.075 280.071 41.118 238.953 31.064
Abr-02 6.341.519 6.341.519 5.984.955 356.564 39.926 316.638 41.163

May-02 7.195.164 838.176 6.356.988 5.622.882 734.106 37.806 696.300 90.519
Jun-02 5.380.750 21.700 5.359.050 5.174.028 185.022 36.275 148.747 19.337
Jul-02 5.937.221 5.937.221 5.506.559 430.662 35.116 395.546 51.421

Ago-02 6.325.487 6.325.487 5.957.230 368.257 34.506 333.751 43.388
Sep-02 5.712.711 5.712.711 5.369.221 343.490 32.900 310.590 40.377
Oct-02 6.126.192 6.126.192 5.643.362 482.830 32.429 450.401 58.552
Nov-02 6.139.271 6.139.271 5.778.812 360.459 31.580 328.879 42.754
Dic-02 6.484.867 41.506 6.443.361 6.047.498 395.863 31.274 364.589 47.397

TOTALES 70.892.839 838.176 63.206 69.991.457 65.678.400 4.313.057 437.075 3.875.982 503.878

DIFERENCIA DETERMINADA EN EL IVA
Expresado en bolivianos

 
 

vii. En relación al IT formularios 156, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

de Alzada en la parte referida a la cuenta 541.20 (Comisiones por Seguros) por 

Bs9.089.- correspondientes a los períodos fiscales de enero a junio, octubre y 

diciembre de 2002, al haberse evidenciado por esta instancia jerárquica que el Banco 

Unión SA presentó facturas registradas en Libros Mayores y éstas fueron reportadas 

por la empresa aseguradora, manteniéndose firme el cargo por diferencias entre 

ingresos según Estados Financieros y Declaraciones Juradas en el IT observado por 

Bs153.971.-, de acuerdo con este cuadro: 

PERIODO 
FISCAL

TOTAL 
INGRESOS SG. 

VISTA DE 
CARGO

DESCARGOS A 

LA VISTA DE 

CARGO 242,12

DESCARGOS A 

LA VISTA DE 

CARGO 545,99

DESCARGOS A 

LA VISTA DE 

CARGO 513,23

TOTAL 
INGRESOS 

DESPUES DE 
DESCARGOS

INGRESOS SG. 
F-156

DIFERENCIA 
NO 

DECLARADA

DESCARGOS 
SG. STG

DIFERENCIA 
CONFIRMADA  

STG

IT            
13%

1 2 3 4  5 = 1 - (2+3+4) 6  7 = 5 - 6 8  9 = 7 - 8 10
Ene-02 29.017.367 29.017.367 27.921.340 1.096.027 42.512 1.053.515 31.605
Feb-02 25.561.227 25.561.227 25.295.417 265.810 41.633 224.177 6.725
Mar-02 24.576.742 24.576.742 24.072.082 504.660 41.118 463.542 13.906
Abr-02 31.164.789 31.164.789 30.413.985 750.804 39.926 710.878 21.326

May-02 30.807.915 838.176 29.969.739 29.857.500 112.239 37.806 74.433 2.233
Jun-02 26.421.807 21.700 26.400.107 24.826.975 1.573.132 36.275 1.536.857 46.106
Jul-02 27.293.687 27.293.687 27.401.646 0 35.116 -35.116 0

Ago-02 24.093.769 24.093.769 24.849.709 0 34.506 -34.506 0
Sep-02 26.774.446 26.774.446 27.260.868 0 32.900 -32.900 0
Oct-02 25.741.130 9.929 25.731.201 25.516.790 214.411 32.429 181.982 5.459
Nov-02 23.034.192 23.034.192 25.629.161 0 31.580 -31.580 0
Dic-02 30.605.535 41.506 30.564.029 29.645.773 918.256 31.274 886.982 26.609

TOTALES 325.092.606 838.176 63.206 9.929 324.181.295 322.691.246 5.435.339 437.075 4.998.264 153.971

DIFERENCIA DETERMINADA EN EL IT
Expresado en bolivianos

 
 
 
IV.4.2.2. Cuentas mixtas debido a diferencias no facturadas y no declaradas. 
i. Señala la Administración Tributaria recurrente que, según manifiesta la Resolución de 

Alzada, los reparos por venta de inmuebles no corresponden, ya que es objeto del 
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IVA la venta de bienes muebles, no así de bienes inmuebles; y que no se produjeron 

transacciones que generen la obligación de pagar IT, salvo que se trate de primeras 

ventas; además, que no obstante dejar sin efecto únicamente los reparos por la venta 

de bienes inmuebles que forman parte de las cuentas mixtas, sin justificación ni 

fundamento se excluye la totalidad de los reparos por ingresos en las Cuentas 

mixtas, sin considerar que éstas incluyen la venta de bienes inmuebles fraccionados, 

es decir corresponden a la primera venta alcanzada por el IT; también incluye 

reclasificaciones de asientos contables sin respaldo que no fueron valorados, explica 

que los reparos corresponden a ingresos contables sin la nota fiscal respectiva; en 

consecuencia no fueron facturados ni declarados. 

 

ii. Agrega que el contribuyente no presentó pruebas que desvirtúen la Vista de Cargo y 

que los ingresos observados no cuentan con respaldo que permita identificar si 

corresponden a la venta de bienes muebles o inmuebles; además de que la 

documentación presentada a la Superintendencia Tributaria Regional fue valorada 

sin considerar que la misma no se presentó al SIN; por tanto debió ser ofrecida con 

juramento de reciente obtención, situación que no fue cumplida; añade que existe 

documentación que respalda la venta de bienes inmuebles fraccionados alcanzados 

por el IT. Otra parte, la prueba no es aplicable al caso, ya que no corresponde a 

transacciones registradas en Libros Mayores, ni fue observada por el SIN y el resto 

de la documentación es prueba ilegible e insuficiente que no respalda ninguna 

transacción; considera que no existen pruebas que acrediten que los ingresos en 

cuentas mixtas corresponden a la venta de bienes inmuebles, conceptos que en 

forma infundada se dejan sin efecto en la Resolución de Alzada, contra el art. 2 de la 

Ley 843, aplicable a la venta de bienes muebles.  

 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece que habiendo la 

Administración Tributaria evaluado los descargos presentados por Banco Unión SA, 

antes y después de la emisión de la Vista de Cargo Nº 7907-

0005OFE0119/0044/2007, de 8 de octubre 2007, referidos a las observaciones de la 

cuenta Cuentas Mixtas, término aplicado a la cuenta 543.00 (Ingresos por Bienes 

Realizables), Subcuentas 571.01 (Ingresos Extraordinarios) y 581 (Ingresos de 

Gestiones Anteriores), determinó una diferencia definitiva a favor del Fisco de 

Bs848.434.- por el IVA y Bs464.598.- por el IT de los períodos fiscales enero a 

diciembre 2002, que se encuentran reflejadas en la Resolución Determinativa GGSC-

DJCC Nº 434/2007 de 27 de diciembre de 2007, con la que fue notificado el 

contribuyente mediante cédula el 3 de enero de 2008 (fs. 6290-6311 y 6326 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 22).  
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iv. Respecto a la observación establecida sobre los ingresos no declarados por el 

Banco Unión SA en las Cuentas Mixtas, corresponde señalar que estas cuentas 

dentro de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria están 

compuestas en el orden siguiente: en primer lugar por la Cuenta 543.00 (Ingresos por 

Bienes Realizables), esta a su vez por la Subcuenta 543.02 (Venta de bienes 

recibidos en recuperación de créditos) y en segundo lugar la Subcuenta 571.01 

(Ingresos Extraordinarios) y finalmente la Subcuenta 581.01 (Ingresos de Gestiones 

Anteriores); las que son respaldadas con documentación contable como los Asientos 

Contables y los Estados de Cuenta del Mayor General, y de cuya revisión estableció 

ingresos no declarados, que van reflejados en la Resolución Determinativa que fue 

objeto de recurso de alzada. 

 

v. Es así que de la revisión de la Cuenta 543.00 (Ingresos por Bienes Realizables), que 

tiene a la Subcuenta 543.02 (Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos), 

se establece que en esta última, se contabilizaron los ingresos generados por Banco 

Unión SA, por concepto de venta de bienes muebles y bienes inmuebles; dicho 

movimiento de cuenta, se refleja en el Estado de Cuenta Mayor General (fs. 1730-

1737 de antecedentes administrativos c. 7); sin embargo, la Resolución de Recurso 

de Alzada STR/SCZ/RA 0065/2008, en los párrafos 8 y 9 del Punto V.3 del 

considerando V, “Reparos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto 
a las Transacciones (IT) sobre las observaciones en Cuentas Mixtas”, señala 

que: “las cuentas observadas por la Administración Tributaria a fs. 79-424 del 

cuaderno de antecedentes (cuerpo 29) presentado por Banco Unión SA, se evidenció 

que las ventas observadas en el rubro Cuentas Mixtas corresponden a ventas de 

bienes inmuebles, que fueron adjudicados al recurrente para la recuperación de 

créditos y que además presentan en su mayoría el pago del IMT, por cuenta del 

comprador”, concluyendo que los reparos por estos conceptos no corresponden, 

porque no son objeto del IVA e IT, puesto que la venta que efectúa Banco Unión SA, 

tiene como finalidad la recuperación de recursos perdidos por la otorgación de 

créditos y no lo hace como una actividad propia de su giro principal, por lo que 

desestima el reparo determinado por Bs848.434.- del IVA y Bs464.598.- del IT. 

 

vi. Al respecto cabe aclarar que el reparo de Bs848.434.- por el IVA y Bs464.598.- por 

el IT, establecido por la Administración Tributaria, no solamente incluye la Subcuenta 

543.02 (Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos), dentro de las 

Cuentas Mixtas, como hace notar la Resolución de Alzada, sino también a las 

Subcuentas 571.01 (Ingresos Extraordinarios) y 581.01 (Ingresos de Gestiones 

Anteriores), las cuales no fueron analizadas en esa instancia. 
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vii. Es necesario reiterar que en la Subcuenta 543.02 (Venta de bienes recibidos en 

recuperación de créditos) se registran también los ingresos por ventas de bienes 

muebles, como se evidencia en los asientos contables Nos. 20730495 venta de 

Muelles de Ballesta por Bs212.100.-; 21023126 venta de 10 cabezas de ganado por 

Bs9.256.-; 22495275 venta de 134 cabezas de ganado por Bs179.803.26; 22471637 

venta de una cultivadora CG65 de 23 ejes por Bs32.760.-; 23089069 venta de 1200 

cabezas de ganado por Bs1.108.296.- entre otras, (fs. 5334-5336, 5338-5347, 5373-

5390, 5417-5424, 5434-5459 de antecedentes administrativos), ventas que se 

encuentran registradas en el Estado de Cuenta de Mayor General (fs. 1733-1737 de 

antecedentes administrativos) que fueron presentadas en calidad de descargo ante la 

Administración Tributaria, pero no fueron consideradas válidas; con lo que se 

demuestra que esta cuenta no solo registra la venta de bienes inmuebles sino 

también de bienes muebles, que se encuentran gravados por el IVA e IT, conforme 

las previsiones del arts. 1 y 72 de la Ley 843. 

 

viii. En el presente caso, Banco Unión SA efectúa la venta de los bienes recuperados 

de sus clientes por la otorgación de créditos; esta venta en el caso de bienes 

muebles, se encuentra sujeta al gravamen del IVA conforme establece el último 

párrafo del art. 3 de la Ley 843, que señala lo siguiente: “Adquirido el carácter de 

sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes 

muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, 

cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes”; asimismo,  

corresponde aclarar que la venta de semovientes, como ocurre en el presente caso, 

de acuerdo al numeral 22 de la RA 05-0039-99, se considera venta de bienes 

muebles por aplicación del derecho común y como tales son objeto del IVA y están 

alcanzados por el IT, según los arts. 1 y 72 de la Ley 843. 

 

ix. Por otro lado, en relación a la documentación de descargo presentada en instancia 

de Alzada por Banco Unión SA, a la que hace referencia la Resolución de Alzada, en 

el párrafo 8, Punto V.3, considerando V, señalando que las cuentas observadas por 

la Administración Tributaria a fs. 79-424 del cuaderno de antecedentes (cuerpo 29), 

se evidenció que las ventas observadas en el rubro Cuentas Mixtas corresponden a 

ventas de bienes inmuebles; al respecto cabe señalar que la documentación 

presentada como descargo por el contribuyente en instancia de alzada, ya fue 

considerada durante el proceso de fiscalización, es decir, antes y después de la 

emisión de la Vista de Cargo, excepto la documentación sobre la venta de bienes 

inmuebles cursantes a fs. 88, 134, 135-137, 155-169, 170-175, 193-196, 237-251, 

252-259, 265-280, 304-305, 308-310, 322-323, 357-375, 376-390 y 98-106; que fue 

presentada en instancia de alzada; asimismo, se evidencia que los Testimonios y 
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Escrituras de venta de bienes inmuebles que se adjuntan a fs. 205-223, 300-301 y 

306-307, en calidad de prueba de descargo, no cuentan con el respaldo del pago del 

Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) que pruebe la relación con las 

transacciones registradas y observadas en la Cuenta Mixta.  

 

x. En este sentido, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 
material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles u 

ordinarios en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por 

las partes, lo que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es 

demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la misma se 

satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es 

recogido por nuestra legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB);  

por otra parte las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben 

corresponder a la realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de 

engaño, principio que en su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto 

de ética, cuyo incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión 

adversa al infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la 

prueba; y el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o argumento para 

demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817). 

 

xi. En este razonamiento, con relación a la prueba presentada por el contribuyente en 

instancia de Alzada, cabe agregar que conforme con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 2 del DS 27874, toda prueba presentada, para ser admisible, 

debe cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad, y podrán ser 

admitidas hasta el último día de plazo concedido por Ley a la Administración para la 

emisión de la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

 

xii. De lo anterior se establece que el contribuyente presentó pruebas de descargo a la 

Superintendencia Tributaria Regional, que cursan a fs. 88, 134, 135-137, 155-169, 

170-175, 237-251, 252-259, 265-280, 304-305, 308-310, 357-375 y 98-106; del 

cuerpo XXIX, con posterioridad a la emisión de las Resolución Determinativa 
GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de diciembre de 2007, sin el correspondiente 
Juramento de reciente obtención; tampoco ha probado que la omisión en la 

presentación de dicha documentación no fue por causa atribuible a su persona; por lo 

tanto no es oportuna su valoración. 
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xiii. Con relación a los reparos establecidos por la Administración Tributaria en la 

Cuenta 571.01 (Ingresos Extraordinarios), parte de estos ingresos corresponden a la 

reposición de gastos realizados por Banco Unión SA, por siniestro de bienes muebles 

asegurados, que no son objeto del IVA e IT, que se consideraron como descargo, 

empero los cargos se mantienen por la diferencia de ingresos registrados que no 

cuentan con respaldo, tales como son los Asientos Contables Nos. 18331501, 

18862922 y 19400098 (fs. 5256, 5257 y 5260 de antecedentes administrativos); 

siendo que conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a quien 

pretenda hacer valer sus derechos, probar los hechos constitutivos de los mismos, es 

decir que la carga de la prueba la tenia la entidad financiera. Asimismo, respecto a la 

observación efectuada en la Subcuenta 581.01 (Ingresos Gestiones Anteriores), el 

contribuyente no impugnó en la instancia recursiva, por lo que no merece 

pronunciamiento alguno.  

 

xiv. Por consiguiente, del análisis efectuado precedentemente, los cargos establecidos 

por los ingresos registrados en “Cuentas Mixtas” compuesta por las Subcuentas 

543.02 (Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos), 571.01 (Ingresos 

Extraordinarios) y 581.01 (Ingresos de Gestiones Anteriores), que fueron dejados sin 

efecto por la Resolución de Alzada, deben ser revocados por esta instancia 

jerárquica, manteniéndose firmes y subsistentes los reparos establecidos en la 

Resolución Determinativa por Bs848.434.- por el IVA y Bs464.598.- por el IT. 

 

xv. Por último y en cuanto a lo señalado por Banco Unión SA en sus alegatos referente 

a que revisados los antecedentes del proceso de fiscalización Nº 005OFE0064 por la 

gestión 2001 -en el que los impuestos fiscalizados son los mismos que en la gestión 

2002- por el cual se emitió la Vista de Cargo N° 7906-0005OFE0064/0051/2006 y 

Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006; advierte que se observaron las 

cuentas: 242.12 Ingresos Diferidos, 531.03 Recuperaciones de otros conceptos, 

541.99 Comisiones varias, 545.99 Otros Ingresos Operativos Diversos, 541.20 

Comisiones seguros, 513.51 Intereses Préstamos Hipotecarios y 513.23 intereses 

préstamos c/Recursos de Entidades del Exterior, observaciones por las que presentó 

descargos que fueron considerados válidos; sin embargo, no fue así para la gestión 

2002. 

 

xvi. Al respecto, corresponde aclarar que esta instancia jerárquica ha tomado 

conocimiento de la Vista de Cargo N° 7906-0005OFE0064/0051/2006 y la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006 (fs. 1-19 del fólder de pruebas de reciente 

obtención), en las cuales se evidencia que parte de las cuentas citadas por Banco 

Unión SA en alegatos, fue también impugnada en el caso que nos ocupa; sin 
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embargo, el párrafo de Valoración de las pruebas, alegaciones y fundamentos 

legales de la decisión en relación al reparo determinado según diferencias entre lo 

consignado en Estados Financieros y declaraciones juradas, se limita a señalar: “Con 

relación a los descargos presentados a los reparos en el IVA e IT, que surgieron de 

las diferencias detectadas en los ingresos de las cuentas 513.00, 514.00, 515,00, 

517,00, 519.00, 530.00, 541.00, 542.00, 543.00 (subcuentas 543.04, 534.03 y 

543.01) y 545.00, de acuerdo al informe de conclusiones GGSC/DDF/INF. Nº 

03.2632/2006 emitido por el Departamento de Fiscalización, el contribuyente ha 

presentado mediante notas SGCONT Nº 16/2006 y 017/2006, descargos suficientes 

que desvirtuaron una parte de las observaciones correspondientes a los reparos 

notificados en la Vista de Cargo por la suma de Bs297.449.- por concepto del IVA-DF 

y por la suma de Bs69.117.- por concepto del IT”. 

 

xvii. Como se observa, el citado párrafo no aporta mayor fundamentación de las 

causas por las cuales la Administración Tributaria procedió al descargo de dichos 

conceptos; adicionalmente se debe aclarar que de las subcuentas observadas en el 

presente recurso por Banco Unión SA (241.99, 513.23, 513.51, 531.03, 541,20, 

541.99 y 545.99) solamente se encuentran detalladas en la Resolución Determinativa 

GGSC-DTJC N° 476/2006 las cuentas 513.00 y 541.00, no así las subcuentas 

(513.23, 513.51 y 541,20) correspondientes a dichas cuentas; las restantes cuentas 

241.99, 531.03, 541.99 y 545.99 no se encuentran mencionadas; por tanto la prueba 

aportada por el Banco, no desvirtúa ni coadyuva al descargo de las observaciones 

del presente caso. 

 

xviii. En resumen, corresponde que esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada en la parte referida a la cuenta 541.20 (Comisiones por 

Seguros) por Bs437.074.96 cuyo crédito fiscal IVA es Bs56.820.- al haberse 

evidenciado que Banco Unión SA presentó doce (12) facturas registradas en Libros 

Mayores y éstas fueron reportadas por la empresa aseguradora, y el IT por Bs9.089.- 
correspondiente a ocho (8) facturas; manteniendo firme el saldo por Diferencias entre 

ingresos según Estados Financieros presentados a la SBEF y Declaraciones 

Juradas; firmes también las Diferencias no facturadas y no declaradas por Cuentas 

Mixtas; conceptos observados que hacen un total por tributo omitido de 

Bs1.972.880.- de los cuales Bs1.352.311.- corresponden a IVA y Bs620.569.- a IT, 
ambos por los períodos fiscales de enero a diciembre de 2002, conforme al siguiente 

cuadro:  
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SEGÚN  EL  SIN SEGÚN  LA  STR SEGÚN  LA  STG

TOTAL 
OBSERVADO

TOTAL  
OBSERVADO

TOTAL  
OBSERVADO

Ene-02 40.485 40.382 34.958
Feb-02 31.218 8.463 25.806
Mar-02 102.873 36.409 97.528
Abr-02 84.299 46.353 79.109
May-02 208.915 95.434 204.000
Jun-02 52.946 24.053 48.230
Jul-02 70.065 55.986 65.500
Ago-02 75.506 47.873 71.020
Sep-02 205.885 44.654 201.608
Oct-02 75.034 62.768 70.818
Nov-02 345.821 46.860 341.716
Dic-02 116.084 51.462 112.018

TOTAL   IVA 1.409.131 560.697 1.352.311
Ene-02 57.975 32.881 56.700
Feb-02 82.403 7.974 81.154
Mar-02 31.944 15.140 30.710
Abr-02 78.609 22.524 77.411
May-02 67.945 3.367 66.811
Jun-02 61.978 47.194 60.890
Jul-02 45.784 0 45.784
Ago-02 0 0 0
Sep-02 47.762 0 47.762
Oct-02 10.190 6.432 9.217
Nov-02 68.991 0 68.991
Dic-02 76.077 27.548 75.139

TOTAL   IT 629.658 163.060 620.569
2.038.789 723.757 1.972.880

IVA

TOTAL  Bs.

RESUMEN DE TRIBUTO OMITIDO (IVA e IT)
Expresado en bolivianos

IMPUESTO PERIODO

IT

 
 

xix. Como se expone en el cuadro precedente, el tributo omitido por IVA e IT 

determinado según la Administración Tributaria en Bs2.038.789.-, disminuye a 

Bs1.972.880.- según la STG; sin embargo, para el cálculo de la deuda tributaria que 

incluye mantenimiento de valor, intereses y la sanción correspondiente, se debe 

aclarar que la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, contiene un error en el cálculo de los accesorios en el período 

diciembre de 2002, tanto para el IVA como el IT, debido a que la Administración 

Tributaria para el cálculo del mantenimiento de valor, erradamente consideró la UFV 

del 22 de enero de 2004 (1.04291) en lugar del tipo de cambio de compra del dólar 

americano del 26 de diciembre de 2002 ($us. 7.49), es decir aplicó $us1.04291 en 

lugar de $us7,49, lo que originó una excesiva sobrevaluación del cálculo del 

mantenimiento de valor, consecuentemente de los intereses y la sanción, en 

resumen de la deuda tributaria por Bs3.032.494.- aspecto que ha sido corregido en el 

cuadro del Cálculo de la Deuda Tributaria, expuesto más adelante. 

 

xx. En resumen, la deuda tributaria ha disminuido por los siguientes conceptos: 1) Error 

en el cálculo de los accesorios y la sanción por IVA e IT, correspondiente al período 

fiscal diciembre 2002, por Bs3.032.494.-, cálculo efectuado por la Administración 

Tributaria; 2) Prescripción de la sanción por IVA e IT correspondiente a los períodos 
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de enero a noviembre 2002 por Bs1.176.749.-; y 3), Descargo de facturas en el IVA e 

IT (tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción) según la 

Superintendencia Tributaria General por Bs179.285.-, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Deuda Tributaria según Resolución Determinativa 8.498.282

MENOS: Error en el cálculo de accesorios y sanción (SIN) 3.032.494

Dismininución de la sanción por prescripción 1.176.749

Descargo facturas (STG) 179.285 4.388.528

TOTAL: Deuda Tributaria según la  STG 4.109.754

Expresado en bolivianos

CONCEPTO CONCEPTOS 
DEDUCIDOS

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

 
 

xxi. Consiguientemente, se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de diciembre de 2007, de 

Bs8.498.282.- equivalentes a 6.604.198.- UFV, que incluyen tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción correspondientes a los períodos 

fiscales de enero a diciembre de 2002; por los conceptos expuestos en el cuadro 

precedente a Bs4.109.754.- equivalentes a 3.193.779.- UFV, que incluyen tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses correspondientes a los períodos fiscales 

de enero a diciembre de 2002 y la sanción correspondiente a diciembre 2002, que 

deberán ser actualizados a la fecha de pago, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

ene-02 26-feb-02 6,98 1,00815 34.958 2.130       12.923          47.881                28.301          76.182              76.182            59.203                
feb-02 22-mar-02 7,01 1,00815 25.806 2.106       9.388            35.194                20.568          55.762              55.762            43.334                
mar-02 22-abr-02 7,06 1,00815 97.528 2.075       34.538          132.066              76.045          208.111            208.111          161.727              
abr-02 22-may-02 7,08 1,00815 79.109 2.045       27.713          106.822              60.620          167.442            167.442          130.122              
may-02 24-jun-02 7,15 1,00815 204.000 2.012       68.767          272.767              152.294        425.061            425.061          330.324              
jun-02 22-jul-02 7,21 1,00815 48.230 1.984       15.721          63.951                35.209          99.160              99.160            77.060                
jul-02 22-ago-02 7,28 1,00815 65.500 1.953       20.516          86.016                46.617          132.633            132.633          103.072              

ago-02 24-sep-02 7,34 1,00815 71.020 1.920       21.482          92.502                49.285          141.787            141.787          110.186              
sep-02 22-oct-02 7,38 1,00815 201.608 1.892       59.560          261.168              137.121        398.289            398.289          309.519              
oct-02 22-nov-02 7,43 1,00815 70.818 1.861       20.304          91.122                47.058          138.180            138.180          107.383              
nov-02 23-dic-02 7,47 1,00815 341.716 1.830       95.617          437.333              222.088        659.421            659.421          512.450              
dic-02 22-ene-03 7,49 1,00987 112.018 1.800       30.718          142.736              71.297          214.033            71.368         285.401          221.791              

1.352.311    417.247        1.769.558           946.503        2.716.061         71.368         2.787.429       2.166.171           

ene-02 26-feb-02 6,98 1,00815 56.700 2.130       20.959          77.659                45.902          123.561            123.561          96.022                
feb-02 22-mar-02 7,01 1,00815 81.154 2.106       29.524          110.678              64.682          175.360            175.360          136.276              
mar-02 22-abr-02 7,06 1,00815 30.710 2.075       10.876          41.586                23.946          65.532              65.532            50.927                
abr-02 22-may-02 7,08 1,00815 77.411 2.045       27.118          104.529              59.319          163.848            163.848          127.330              
may-02 24-jun-02 7,15 1,00815 66.811 2.012       22.521          89.332                49.877          139.209            139.209          108.182              
jun-02 22-jul-02 7,21 1,00815 60.890 1.984       19.848          80.738                44.451          125.189            125.189          97.287                
jul-02 22-ago-02 7,28 1,00815 45.784 1.953       14.340          60.124                32.585          92.709              92.709            72.046                

sep-02 22-oct-02 7,38 1,00815 47.762 1.892       14.110          61.872                32.485          94.357              94.357            73.327                
oct-02 22-nov-02 7,43 1,00815 9.217 1.861       2.643            11.860                6.125            17.985              17.985            13.977                
nov-02 23-dic-02 7,47 1,00815 68.991 1.830       19.305          88.296                44.839          133.135            133.135          103.462              
dic-02 22-ene-03 7,49 1,00987 75.139 1.800       20.605          95.744                47.824          143.568            47.872         191.440          148.772              

620.569       21.688     201.849        822.418              452.035        1.274.453         47.872         1.322.325       1.027.608           

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA EN BS 1.972.880       21.688       619.096           2.591.976               1.398.538        3.990.514            119.240          4.109.754          3.193.779               

TIPO DE 
CAMBIO 

ANTERIOR

UFV  FECHA DE 
VTO.

IT

INTERESES EN Bs SANCION 50% TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN Bs

SUBTOTAL IVA

IVA

IMPUESTO 
OMITIDO EN Bs

CÁLCULO  DE  LA  DEUDA  TRIBUTARIA
Al   27  de  diciembre   de  2007

SUTOTAL IT

TOTAL MANT. DE 
VALOR MÁS 
INTERESES

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN UFV

DIAS DE 
MORA

MANT. DE VALOR 
EN Bs

IMPUESTO OMITIDO 
ACTUALIZADO

PERIODO 
FISCAL

FECHA DE 
VENCIMIENTO
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Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/SCZ/RA 0065/2008, de 2 de mayo de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

 RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/SCZ/RA 

0065/2008, de 2 de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BANCO UNIÓN SA, contra 

la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 434/2007, de 27 de diciembre de 2007, de 

Bs8.498.282.- equivalentes a 6.604.198.- UFV a Bs4.109.754.- equivalentes a 

3.193.779.- UFV, que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por 

el IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales de enero a diciembre de 2002 y la 

sanción por Evasión correspondiente a diciembre 2002, cuantía que deberá ser 

actualizada a la fecha de pago; dejando sin efecto parte de la deuda tributaria en los 

importes originados por 1) Error en el cálculo de los accesorios y la sanción por 

Bs3.032.494; 2) Prescripción de la sanción por IVA e IT de los períodos de enero a 

noviembre por Bs1.176.749; y 3), Descargo de facturas en el IVA e IT según la 

Superintendencia Tributaria General por Bs179.285.-; conforme establece el inc. a), art. 

212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 
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Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


