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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0744/2007 
La Paz,  14 de diciembre de 2007 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Banco de Crédito de Bolivia 

SA, (fs. 219-243 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0426/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 200-207 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0744/2007 (fs. 282-317 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 
Coty Krsul Andrade, Juan Carlos de la Vía Pereira y Ronald Franco García, en 

representación del Banco de Crédito SA, acreditan personería mediante Testimonios 

de Revocatoria parcial de Poderes y otorgamiento de Nuevo Poder Especial y 

Suficiente Tipo “A” N° 774/2004 y Tipo “B” N° 775/2004, ambos de 15 de septiembre de 

2004 (fs. 1-36 vta. del expediente) y Tipo “B” N° 177/2005 de 28 de febrero de 2005 (fs. 

37-55 vta. del expediente) respectivamente; e interponen Recurso Jerárquico (fs. 219-

243 vta. del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 

0426/2007, de 31 de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz. Argumentan lo siguiente: 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0426/2007, de 31 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Banco de Crédito de Bolivia SA (Banco de Crédito), 

representado por Coty Krsul Andrade, Juan Carlos de la 

Vía Pereira y Ronald Franco García. 

 
Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Filiberto Sánchez Rojas. 

 
Número de Expediente: STG/0652/2007//LPZ-0164/2007. 
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i. Expresan que existe vulneración del art. 31 de la CPE, por lo que objeta la 

designación del Superintendente de Alzada, así como, en la vía preventiva, la 

designación del actual Superintendente Tributario General; observan la actuación con 

jurisdicción que no emana de la Ley por una designación realizada por el Presidente 

de la República y por el Ministro de Hacienda al haber designado indebidamente al 

Superintendente Tributario General, y que este último usurpó funciones al designar al 

Superintendente Tributario Regional a.i. de Cochabamba en suplencia del cargo 

acéfalo del Superintendente Tributario Regional La Paz, ya que ambas autoridades 

debieron nombrarse por el Presidente de la República, de terna propuesta por 2/3 de 

votos de miembros presentes en la H. Cámara de Senadores, por lo que sus 

actuaciones deben ser declaradas nulas dentro del presente procedimiento 

administrativo; caso contrario anuncian el uso de las vías constitucionales. 

 

ii. Prosiguen indicando que la actuación del Superintendente Tributario General lleva a 

graves irregularidades con respecto a su legalidad, ya que fue designado por  el 

Presidente de la República cuando la Cámara de Senadores se encontraba en 

sesiones. De conformidad con Sentencias Constitucionales, al haberse violado los 

procedimientos constitucionales, se vicia de nulidad la designación por lo que 

consideran nulos todos los actos que fueron y podrían ser ejecutados.  

 

iii. Concluyen, que ambas autoridades usurparon funciones que no les competen, 

viciando sus actos con la nulidad prevista en el art. 31 de la Constitución vigente; 

asimismo violaron el art. 135 de la Ley 2492 (CTB), siendo nulas las resoluciones 

que contienen sus designaciones, RS 227135 y RA STG/0009/2007, por lo que 

solicitan que mientras se designe a la autoridad competente con el cumpliendo del 

art. 135 del CTB, se aparte del conocimiento del presente asunto, con la sanción de 

que se declararen nulas todas las actuaciones. Anuncian presentar los recursos que 

le sean permitidos para reparar las violaciones constitucionales en el marco del 

Estado de Derecho. 

 

iv. Ingresando en materia, señalan que existe inobservancia del marco legal en el caso 

de los intereses, objeto de controversia en el presente recurso jerárquico; explican 

que un ingreso es un interés efectivamente obtenido, y en este tipo de operaciones el 

hecho imponible se perfecciona el momento de efectuarse la liquidación, conforme 

establece el art. 2 inc c) (debió decir inc. e) del DS 21532, en términos generales el 

IT se perfecciona el momento que se obtiene efectivamente el interés y no cuando se 

tiene el derecho de percibirlo o cobrarlo. Es así que el Auto Supremo N° 066-C, de 20 

de abril de 2005, expresa que no se perfecciona el hecho imponible del IT sobre 

futuros e inciertos intereses por cobrar sino sobre lo efectivamente cobrado, haciendo 
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una correcta interpretación y respetando los límites de legalidad, ya que existe una 

diferencia entre el derecho a percibir un interés y aquel que ciertamente se obtiene; 

sin embargo la Superintendencia Tributaria Regional no emite criterio alguno 

considerando que el referido Auto Supremo es contrario a lo dispuesto en el art. 74 

de la Ley 843 y no constituye fuente de derecho tributario; por lo que el Banco 

recurrente solicita se aplique  correctamente el art. 74 de la Ley 843. 

 

v. Manifiesta el Banco de Crédito, que solicitó a la Superintendencia Tributaria 

Regional, se manifieste sobre la correcta aplicación de la norma del IT sobre 

intereses, que comprende la hermenéutica contable seguida por el Banco, donde un 

mismo ingreso se contabilice dos veces, primero como interés vigente y 

posteriormente como interés en mora; presentando documentación contable 

individualizada para cada uno de los meses observados, y que de no utilizar aquella 

forma de contabilización se estaría pagando dos veces el IT por un mismo ingreso; 

sin embargo, en la instancia de alzada no se presentó prueba suficiente que justifique 

la existencia y origen de las reversiones, no habiendo evaluado la documentación 

presentada, lo que le causa agravios. 

 

vi. Indica el Banco que la reversión del IT por productos castigados se explica en la 

secuencia contable de tres etapas; (primera etapa) inicialmente se registran los 

intereses por créditos vigentes, y por tanto se tributa el IT sobre los mismos 

devengando y registrando los  intereses de cartera vigente, etapa en la cual no se 

tiene conocimiento de si los clientes cancelarán sus cuotas a tiempo o no; (segunda 

etapa) posteriormente, estos mismos intereses son declarados como gastos cuando 

el cliente entra en mora, por lo que se produce el castigo de productos devengados, 

vale decir se castigan aquellos intereses vencidos hasta los 91 días de vencimiento 

de la cuota impaga produciéndose la reversión del IT ; y (tercera etapa) finalmente,  

se contabilizan nuevamente como ingresos, esta vez como intereses en mora, en el 

mes en que un cliente regulariza pagos y cuotas atrasadas que han sido castigadas, 

aumentando el gasto y no disminuyendo el ingreso por efecto del retraso y mora en 

los pagos, procediéndose contablemente a la regularización del préstamo y cobro de 

cuotas atrasadas, registrando el IT sobre el cobro de las cuotas de cartera vencida. 

 

vii. Esta operativa contable determina que un mismo ingreso se contabilice dos veces; 

primero como interés vigente y posteriormente como interés en mora; el asiento que 

elimina la duplicación para fines contables es el asiento de castigo incrementando el 

gasto de la empresa y su posterior reversión, aclarando que la duplicación se daría si 

no se  revirtiera el registro del IT por pagar (cuenta de pasivo) por interese en mora 

que fueron objeto de declaración y pago al SIN, al haber sido considerados como 
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intereses vigentes, en este sentido la reversión del IT se efectúa para evitar 

duplicidades en el pago del IT y evitar una incorrecta aplicación del art. 74 de la Ley 

843. 

 

viii. Agrega que la Administración Tributaria ha reconocido que el Banco realiza esta 

operativa contable, en el memorial de alegatos en instancia de Alzada, donde 

reconoce que en estos casos existiría una duplicación de los intereses y que la forma 

correcta de revertir el IT es que “la reversión sea posterior al recupero de los 

intereses en mora”; sin embargo la Superintendencia Tributaria Regional pone en 

duda la secuencia, señalando que no se sustentó materialmente “cada asiento de 

reversión”, cuando esa no es la controversia con el SIN; aclara que el recupero de los 

intereses en mora y la reversión del IT se presentan en el mismo mes (período fiscal), 

por lo que es irrelevante la observación de que el Banco debería haber revertido el IT 

de forma posterior al recupero de los intereses en mora; por lo expuesto considera 

que lo aseverado en la Resolución de Alzada entra en contradicción con lo 

evidenciado por el SIN en la fiscalización. 

 

ix. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada carece de motivación, no articula 

argumento alguno sobre la aplicación del art. 74 de la Ley 843, inc. c) (debió decir e) 

del art. 2 del DS 21532; agrega que por un lado no desentraña si ratifica o 

desaprueba la posición del Banco, en sentido de la operación contable llevada a 

cabo y su repercusión a efectos de la declaración y pago del IT; o de la 

Administración Tributaria, en cuanto al reparo en el  IT por concepto de intereses; y 

por otro lado, da a entender que está de acuerdo con el criterio aplicado por el 

Banco; sin embargo, considera que material y objetivamente no existe sustento, es 

decir que documentalmente no se habría podido sustentar la posición jurídicamente 

aceptada, omitiendo pronunciarse, respecto a qué posición de las partes es la 

correcta y motivo de ello, sin considerar que fue presentada la información de las 

operaciones que demuestran la duplicación en la contabilización de ingresos de 

clientes que entran en mora, para posteriormente regularizar sus cuotas atrasadas 

así como fotocopias de la liquidación de cada una de los operaciones, lo que le 

causa agravios. 

 

x. Agrega que la emisión de un acto administrativo carente de fundamentación 

contraviene el derecho reconocido en el inc h) del art. 16 de la Ley 2341 (LPA); la 

falta de motivación implica vicios de forma y vicios de arbitrariedad, conculcándose el 

principio de legalidad, debido a que se impide al recurrente la posibilidad de defender 

sus derechos, al no proporcionarle una indicación suficiente sobre si la decisión está 
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bien fundada o si eventualmente está afectada de algún vicio que permita impugnar 

su validez, constituyendo una afrenta a la garantía del derecho a la defensa. 

 

xi. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional ha desconocido la secuencia 

contable de tres fases 1) Productos devengados, 2) Castigo de Productos 

devengados y 3) Regularización de la cartera vencida; siendo que la existencia y 

veracidad de esta operación no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del SIN, 

en la Resolución Determinativa, ni por el recurrente en el recurso de alzada; agrega 

que ante el desconocimiento de la forma en la cual el Banco llevó adelante la 

reversión del IT de aquellos productos castigados, incurriendo en una Reformatio in 

Pejus, que significa la modificación peyorativa del acto originario, lo que implica la 

existencia de un instrumento de coacción para que el administrado no recurra al acto 

administrativo dictado, provocando violación del debido proceso, del derecho a la 

defensa y la tutela efectiva, pues ante nuevos elementos no conocidos ni 

considerados por el recurrente se limita la posibilidad de ser escuchado y de 

presentar pruebas y elementos de convicción que hagan a la impugnación real de los 

argumentos esgrimidos por el SIN, es decir que se va en contraposición de los arts. 

4, 16  inc e) y 63-II de la Ley 2341 (LPA), además de violar el principio de buena fe 

recogido en el inc. e) del art. 4 de la citada Ley, lo que implica vicio de anulabilidad 

grave del acto administrativo que en esta instancia reclama, finalmente cita la SC 

1060/2006-R, de 23 de octubre de 2006, que trata del tema. 

 

xii. Afirma que la Superintendencia Tributaria Regional no ha observado las normas 

procedimentales y administrativas, como la garantía ciudadana, omitiendo 

pronunciarse sobre las peticiones de la entidad bancaria, que en ejercicio del 

derecho de petición ha argumentado de manera específica y fundamentada los 

agravios contenidos en la Resolución Determinativa; ello implica una falta de 

valoración de sus argumentos e inobservancia del derecho de petición. Observa 

además la inexistencia de los elementos objetivos y esenciales en el acto 

administrativo impugnado, incumpliendo los arts. 28 y 30 de la Ley 2341 (LPA) y 28-I 

del DS 27113, al no haberse pronunciado sobre todas sus peticiones, pues si la 

autoridad encargada de la corrección de acto originario hubiera valorado 

correctamente su petición el resultado hubiera guardado el cumplimiento de la norma 

administrativa. 

 

xiii. Consiguientemente, señala que la falta de valoración de los elementos aportados 

por el recurrente, a lo largo del recurso de alzada, sobre la aplicación del art. 74 de la 

Ley 843 y al pretender suplir el concepto definido por la propia ley de ingreso bruto 

devengado, por un concepto contable,  podría degenerar en pretensiones ilegales de 
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parte del fisco, respecto al IT. En el supuesto incorrecto de aceptar la definición de 

ingresos brutos devengados vertida por el SIN, existen evidentes errores en la 

determinación del impuesto; asimismo se denota la ausencia de un criterio por parte 

de la Superintendencia Tributaria Regional, que no ha valorado los descargos 

documentales que demuestran la duplicidad en el pago del IT, que se generaría de 

no efectuar la reversiones que menciona la Administración y que además sostiene 

que el contribuyente no sustentó material ni objetivamente los registros que dieron 

lugar a las reversiones del IT. 

 

xiv. Respecto a la calificación de la conducta establecida por la Administración 

Tributaria y ratificada en instancia de Alzada, se funda en una supuesta falta de pago 

o pago en defecto del IT, siendo más bien que responde a una falta de comprensión 

de los procedimientos contables aplicados por el Banco en relación al devengamiento 

del ingreso en los que no se observa un incumplimiento de la obligación, sino un 

pago posterior (retraso) a la fecha de vencimiento,  operativa que realiza la misma 

Administración Tributaria con el Banco Central de Bolivia, para proceder al pago de 

las comisiones por los servicios de administración delegada y recaudación de tributos 

fiscales.  

 

xv. Agrega que el Fisco no puede afirmar que el Banco haya disminuido ilegítimamente 

los ingresos tributarios, ni pretender aplicar la sanción de Evasión Fiscal, porque no 

se perfeccionan en la realidad ni se identifican en la conducta del contribuyente los 

dos elementos constitutivos del tipo contravencional. La Administración omite 

considerar los siguientes aspectos: la inexistencia de tributo omitido, pues para el 

caso de comisiones, el Banco canceló la totalidad del importe antes de cualquier 

intervención del SIN; la existencia de una condición suspensiva en los contratos de 

prestación de servicios suscritos entre el BCP y el BCB, así como con la propia 

Administración y la  existencia de procedimientos específicos a seguir para el caso 

de la efectivización de los pagos por concepto de los servicios de administración 

delegada y recaudación de los tributos fiscales, conforme al art. 4 del DS 21530 e 

inc. 1 del art. 38 de la Ley 1340 (CTb); en casos de servicios de tracto sucesivo, el 

hecho generador se perfecciona desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos 

tributarios que corresponde; la incorrecta aplicación de los arts. 74, 2 inc e) del DS 

21532, desconocimiento de los procedimientos aplicables por el Banco de Crédito  

demuestran que la calificación de la conducta es inapropiada. 

 

xvi. Explica que en la evasión se tiene que considerar los elementos constitutivos del 

tipo como la disminución ilegítima del tributo, perjuicio patrimonial, intención de 
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utilizar medios ilegítimos tendientes a la disminución del tributo, y es materialmente 

imposible y reprochable aplicar una sanción (50%) sobre el tributo omitido 

actualizado sobre un elemento inexistente, pues en el caso del supuesto diferimiento 

en el pago de impuestos, la obligación tributaria principal fue satisfecha de manera 

previa a la pretensión de aplicar la sanción; el actuar del contribuyente fue anterior a 

cualquier intervención de la Administración, únicamente puede pensarse en la mora 

establecida en el art. 117 de la Ley 1340 (CTb), ya que efectuó la cancelación del 

impuesto en su totalidad, luego del mantenimiento de valor y los intereses, es decir 

que. conforme establece el art. 41 de la Ley 1340 (CTb), la obligación tributaria se 

halla extinguida por el pago total, por lo que no cabe la sanción de evasión, y como 

bien se conoce la sanción por mora ha sido eliminada del ordenamiento jurídico por 

lo que es inaplicable. 

 

xvii. Respecto a la calificación de la conducta por el reparo de ingresos gravados 

registrados contablemente no declarados para la determinación del IT originados en 

la recuperación de intereses, de acuerdo con los arts. 74 de la Ley 843 y 2 inc. e) del 

DS 21532, el hecho imponible del IT en caso de interés se perfecciona en el 

momento del pago o retribución efectiva de los mismos por parte del cliente, no 

siendo necesario el simple devengamiento sino la efectiva percepción como 

condición necesaria para el perfeccionamiento de la obligación tributaria del IT, de 

esa manera y considerando que tanto la facturación o liquidación son coetáneos con 

el pago efectivo del interés, se entiende que la obligación tributaria nacerá en el 

momento de la percepción, obtención o recepción efectiva del pago y no cuando 

existe un simple derecho expectaticio de obtenerlo, por lo que la conducta del 

contribuyente no puede adscribirse al tipo contravencional de evasión, porque no se 

evidencia una disminución ilegítima del tributo; no utilizó maniobra alguna tendiente a 

disminuir ilegítimamente los ingresos del fisco y lesionar los intereses económicos o 

dificultar la fiscalización de tributos, aspectos que no ha motivado la Resolución de 

Alzada, por lo que la acción no reúne los elementos establecidos en el art. 114 de la 

Ley 1340 (CTb). 

 

xviii. Respecto a los reparos a la Vista de Cargo, señala el Banco que se originan por 

diferentes conceptos, de los cuales el contribuyente conformó el tributo omitido y 

accesorios, y el monto equivalente al 60% de la calificación de la conducta como 

Evasión fiscal, en aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), a excepción de los 

reparos por ingresos no facturados por comisiones por servicios, en consecuencia no 

declarados en el F-156; ganancias por operaciones de cambio y arbitraje cuenta N° 

542.01 y reversiones de la cuenta 242.04 IT por pagar, a lo que presentó los 

respectivos descargos; sin embargo la Resolución de Alzada hace una interpretación 
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cerrada y poco objetiva de los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 9 del DS 27310 

(RCTB). 

 
xix. Explica que en las actuaciones de la Administración Tributaria se generan reparos 

por diversos conceptos, que difieren todos en su origen y fundamentos, que en el 

presente caso fueron siete relativos al IT, de los que se consideró la validez de los 

descargos respecto a los ingresos facturados por comisiones por servicios, con 

excepción de la nota fiscal 995577, emitida por Bs691.305.- y las operaciones por 

cambio de moneda y arbitraje por Bs2.714.497.-; añade que antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa conformó el pago de Bs51.112.- por las observaciones 

correspondientes a operaciones de cambio de moneda y arbitraje. En cuanto al 

concepto de Reversiones de la cuenta 242.04 IT por pagar, éste no fue aceptado, 

razón por la que no conformó el pago de la deuda tributaria; considera sesgada la 

interpretación de que debe pagarse todo el supuesto tributo (mera pretensión no 

probada del Fisco), para que opere el régimen de la reducción de sanción, siendo 

que si un reparo determinado es pagado en su totalidad en estricta aplicación del art. 

47 de la Ley 2492 (CTB) en cualquiera de los momentos establecidos en el citado art. 

156, se aplica y opera la reducción de sanciones. 

  
xx. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y 

por consiguiente se dejen nulas y sin efecto legal las obligaciones tributarias relativas 

al IT. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0426/2007, de 31 de agosto 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 200-207 

del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa N° 082/2007, de 21 de 

febrero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, quedando firmes y 

subsistentes las obligaciones tributarias de Bs1.304.376.- por tributo omitido del IT, 

mantenimiento de valor e intereses de los períodos fiscales de enero a diciembre de 

2002 y Bs615.019.- de sanción por evasión, calculados conforme la Ley 1340; con los 

siguientes fundamentos: 

 
i. Respecto de la Reversión del Impuesto a las Transacciones por Pagar señala 

que el Banco de Crédito realizó reversiones contables en la cuenta  de Pasivo 

“Impuesto a las Transacciones”, con código 242041000001, observando Bs720.991.-; 

al respecto, el contribuyente explica que para comprender la reversión del IT por 

Pagar de Productos Castigados, se debe conocer su secuencia contable 
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comprendida en tres etapas: La primera cuando el Banco devenga contablemente los 

intereses de créditos vigentes, en la segunda etapa, se produce el Castigo de 

Productos Devengados, es decir, se castigan los intereses hasta los 91 días de 

vencimiento de la cuota impaga y, en la tercera etapa, se produce la regularización 

de la Cartera Vencida, es decir los clientes que estaban vencidos y castigados 

regularizan su deuda con el pago, y es cuando se procede a la contabilización del IT 

sobre las cuotas atrasadas. Un mismo ingreso se contabiliza dos veces, primero 

como intereses vigentes y posteriormente cuando se regularizan las cuotas como 

intereses en mora, por lo que el asiento que elimina tal duplicidad es el asiento de 

castigo incrementando el gasto de la empresa y en cuanto al IT también existiría una 

duplicidad en su determinación al pretender que no se revierta. 

 
ii. La forma de contabilización de los ingresos por intereses que aplica el Banco en la 

acumulación mensual del IT, obedece a una base efectiva con la percepción de los 

ingresos; teóricamente se comprende la mecánica contable empleada por el 

contribuyente en cumplimiento de normas emanadas de la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras; sin embargo, la Administración Tributaria, lo que 

objeta es que el contribuyente no sustentó material y objetivamente los registros que 

dieron lugar a tales reversiones, debiendo documentar cada asiento de reversión con 

información de sucursales, nombres y números de cuentas de los clientes que 

ingresaron en mora, fechas de vencimiento de cuotas e importes. 

 
iii. Los descargos presentados por el recurrente en la etapa probatoria del Recurso de 

Alzada, no surten efecto en contrario, por cuanto no cumplen con la operativa 

contable explicada por el Banco de Crédito; no responden a una lógica secuencial  

estructurada mensualmente a partir del registro Mayor, asientos Diarios y respaldos 

correspondientes. Habiendo presentado el contribuyente detalles con nombres de los 

clientes, fechas de castigo e importes en dólares americanos y un total expresado en 

bolivianos, que no coincide con los importes reparados por la Administración 

Tributaria, y los respaldos adjuntos denominados Movimientos Contables por 

Operación que consignan importes y nombres distintos a los detalles presentados, lo 

cual causa confusión lejos de aclarar o sustentar los asientos de reversiones 

cuestionados. 

 
iv. El recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de prueba, en el período 

probatorio, no demostró contablemente que exista duplicidad en el registro del IT por 

los importes reparados; tampoco acreditó los antecedentes que originaron las 

reversiones del IT, ni el resultado obtenido en la ejecución de las garantías respecto 
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a los préstamos castigados y la recuperación de capital, intereses, seguros de 

desgravamen y otros, correspondiendo mantener el reparo del IT por Bs720.991.- de 

los períodos de enero a marzo y mayo a diciembre de 2002. 

 
v. Sobre los Accesorios de Ley y sanción por comisiones declaradas fuera de 

término, señala que para la determinación del IT gestión 2002, la ley aplicable en la 

parte material del tributo y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad 

con los arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992. En la 

revisión de las comisiones por cobrar, cuenta 143011000001, se estableció el 

diferimiento parcial de los ingresos por servicios prestados al Banco Central de 

Bolivia y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando extemporáneamente 

el IT de las comisiones facturadas, por servicios de tesorería en moneda nacional, 

cuentas corrientes fiscales, boletas de pago, captura de formularios, cobranza de 

tributos y otros, por el importe de Bs204.378.-. Habiendo el Banco de Crédito 

declarado sus ingresos en forma diferida, corresponde la cancelación del 

mantenimiento de valor, intereses y sanción, en aplicación de lo estipulado por los 

arts. 58, 59, 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), por infracción de lo dispuesto por 

el art. 77 de la Ley 843 y art. 7 del DS 21532. 

 
vi. En relación a la Aplicación del Auto Supremo N° 66-C, de 20 de abril de 1995, 

aclara que el Banco de Crédito es una entidad de intermediación financiera obligada 

a llevar registros contables y balances de gestión, por lo que se encuentra obligada a 

determinar el IT sobre el total de sus ingresos brutos devengados que incluye los 

intereses obtenidos por el ejercicio de la actividad gravada, según sus registros 

contables aunque el cobro efectivo se produzca en períodos posteriores y que de 

acuerdo con el art. 2 inc. e) del DS 21532, el hecho imponible del IT se perfecciona 

en el momento de la facturación o liquidación, lo que ocurra primero; en el caso de 

los intereses del Banco, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la 

liquidación de estos ingresos efectuada bajo el principio de lo devengado, conforme 

consta en sus registros contables. 

 
vii. De acuerdo con el art. 4 de la Ley 1340 (CTb), concordante con los arts. 26 y 27 de 

la CPE, sólo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho 

generador de la relación tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su 

cálculo e indicar el sujeto pasivo, por lo que el Auto Supremo N° 066-C, dictado en un 

proceso contencioso - tributario, no constituye fuente del derecho tributario, no 

modifica, ni siquiera a título de interpretación, la base imponible fijada expresamente 



 11 de 37

por el art. 74 de la Ley 843; consecuentemente, al no constituir fuente del Derecho 

Tributario, no corresponde que sea aplicado. 

 

viii. Con referencia a la Calificación de la conducta, expresa que el art. 77 de la Ley 

843 concordante con el art. 74 de la citada norma, indica que el IT se liquida sobre la 

base de la declaración jurada efectuada en formulario oficial por períodos mensuales, 

constituyendo cada mes un período fiscal, que constituye la base de la obligación 

tributaria a ser satisfecha por el sujeto pasivo, independientemente de si esta 

proviene de uno o más conceptos o actividades por los que resulta sujeto al 

impuesto; por otra parte, de acuerdo con lo señalado en el art. 90 de la Ley 1340 

(CTb), las sanciones pecuniarias serán rebajadas hasta un 85% si el sujeto pasivo 

subsanase la infracción con anterioridad a cualquier actuación de la Administración 

Tributaria. 

 
ix. Por su parte el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), al referirse al Arrepentimiento Eficaz, 

señala que cuando el sujeto pasivo pague la totalidad de la deuda antes de cualquier 

actuación de la Administración, automáticamente se extingue la obligación tributaria. 

El art. 156 de la citada Ley, prevé un régimen de reducción de sanciones según el 

momento del pago de la deuda, en un 80%, 60% y finalmente en un 40%. El art. 47 

de la citada norma, define como deuda tributaria el monto total que debe pagar el 

sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de su obligación 

tributaria, compuesta por el tributo omitido, intereses y las multas que correspondan, 

expresados en UFV. Para la interpretación de las disposiciones señaladas, el art. 38 

inc. a) de DS 27310, respecto a la reducción de sanciones, dispone que es 

procedente siempre que se cancele previamente la deuda tributaria, incluyendo el 

porcentaje de la sanción que pudiera corresponder. 

 
x. En ese marco jurídico, para que el contribuyente se acoja al beneficio de la 

reducción de sanciones, estaba obligado al pago del tributo omitido, intereses y la 

multa administrativa de todos los ingresos no declarados; sin embargo, solo 

conformó parcialmente la deuda tributaria, quedando obligaciones tributarias a favor 

del Fisco; en consecuencia, los pagos realizados antes y durante el procedimiento de 

determinación, sólo pueden ser considerados como pagos a cuenta de su obligación 

tributaria. Finalmente, habiéndose establecido que el Banco no declaró los ingresos 

gravados por el Impuesto a las Transacciones en su totalidad, ocasionó una 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios, por lo que corresponde, de acuerdo 

con el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), mantener la multa impuesta del 50% del tributo 

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

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

Determinativa N° 082/2007, de 21 de febrero de 2007, se inició el 23 de abril de 2007 
(fs. 145 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso de 

impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092  (Título V del CTB) y normas 

reglamentarias conexas, en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley 

vigente el momento de los hechos generadores, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás 

normas reglamentarias conexas debido a que la gestión fiscalizada fue la 2002. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 8 de octubre de 2007, mediante nota STRLP/0826/2007, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0164/2007 (fs. 1-246 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos del 10 de octubre de 2007 (fs. 247-248 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de octubre de 2007 (fs. 249 del 

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

el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 26 de noviembre de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación (fs. 280 del expediente), fue extendido hasta el 7 de 
enero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de marzo de 2006, la Administración Tributaria  notificó al Banco de Crédito de 

Bolivia SA con la Nota de Inicio de Fiscalización N° 0006OFE0021 para realizar 

fiscalización parcial del IT que alcanza a las subcuentas 513.01, 513.02, 513.03, 

513.04, 513.05, 513.06, 513.07, 513.08, 513.09, 513.10, 513.11, 513.12, 513.13, 

513.14, 513.20, 513.21, 513.22, 513.23, 513.50, 513.51, 513.61, 513.62, 513.63, 

513.64, 513.65, 513.99, 514.01, 515.01, 516.01, 517.01, 517.02, 519.01, 519.02, 

519.03, 519.99, 531.02, 531.03, 541.01, 541.02, 541.03, 541.04, 541.05, 541.06, 

541.07, 541.08, 541.09, 541.10, 541.11, 541.12, 541.13, 541.14, 541.15, 541.16, 

541.17, 541.18, 541.19, 541.20, 541.99, 542.01, 543.01, 543.02, 543.03, 543.04, 



 13 de 37

545.01, 545.02, 545.03, 545.04, 545.05, 545.99, 571.01 y 581.01 correspondientes a 

la gestión 2002 (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó el Requerimiento 76550 

en el que solicita duplicados de declaraciones juradas del IVA e IT, Notas Fiscales de 

respaldo al Débito Fiscal, Estados Financieros y Dictamen de Auditoría gestión 2002, 

Libros de Contabilidad (Diario y Mayor), Cuadro mensual detallado de las cuentas de 

liquidación del formulario 143 y 156, Poder del Representante Legal y Balances 

mensuales de Comprobación de Sumas y Saldos netos de ajuste y con ajuste, por 

sucursal y/o agencia (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de septiembre de 2006, notificó el Requerimiento 76699 en el que solicita 

documentación adicional consistente en: Mayores de las cuentas 541.04, 541.06, 

242.12 y 429 de los períodos enero 2002 a enero 2003, Asientos Diarios de las 

cuentas 513.09, 543.02 y 543.03, así como las notas fiscales emitidas productos de 

las operaciones registradas en dichas cuentas, Asientos Diarios correspondientes a 

las operaciones registradas en las cuentas 242.12, 143011000001, 143011000002 

así como las notas fiscales emitidas producto de dichas operaciones, Asientos diarios 

de registro correspondiente a la reclasificación de saldos de la cuenta 514.01 a las 

cuentas 513991000003, 513992000001 y 513992000003 en el período diciembre 

2002, Asientos diarios de regularización del IT Cuenta 242041000001 referidos a 

productos castigados períodos enero a diciembre 2002, entre otros, requerimiento 

que fue reiterado el 2 de octubre de 2006 mediante Requerimiento 87365 (fs. 11, 12 

y 14 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó al Banco de 

Crédito de Bolivia SA con la Ampliación de Orden de Fiscalización N° 0006OFE0021 

por el IT que amplía el alcance a otras cuentas de Ingresos Bancos con incidencia en 

las subcuentas 242.12 (fs. 6 de antecedentes administrativos) y el 20 de noviembre 

de 2006, se hizo igual con la Notificación de Finalización de Fiscalización Externa N° 

0006OFE0021 (fs. 671 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe GDGLP-

DF-IA-46/2006, que expone como resultados del examen observaciones en el IT por 

Bs4.099.643.- originados en los siguientes conceptos: Cuenta 543.00 Ingresos por la 

venta de Bienes Realizables, Cuentas 541.04, 541.06 y 541.08 - Comisiones por 

Servicios (541), Cuenta 542.01, Ganancias por Operaciones de Cambio y Arbitraje, 

Subcuenta 531.02 Ingresos por Recuperaciones de Intereses, Diferencias Anexo 4 

Informe Tributario Complementario (Diferencias Impuesto a las Transacciones), 
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Reversiones Cuenta 242.04 Impuesto a las Transacciones por Pagar, Diferencias 

producto de la Reclasificación de las Cuentas 514 y 513 conforme lo establecido por 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y Diferencias en Ingresos 

por Productos de Cartera (Cuentas 513, 514, 515 y 516) (fs.  672-677 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 22 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

representante legal del Banco de Crédito de Bolivia SA, con la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-174/2006, la cual establece una deuda total de Bs6.537.308.- 

equivalentes a 5.505.380.- UFV’s calificando preliminarmente la conducta como 

evasión fiscal de acuerdo a lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 

(CTb), y  otorgó un plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 

678-680 y 682 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 22 de diciembre de 2006, el Banco de Crédito de Bolivia SA presentó memorial 

de descargos al que adjunta documentación de respaldo relativa a Comisiones por 

Servicios, Operaciones de Cambio y Arbitraje y Reversiones de la Cuenta 242.04 

Impuesto a las Transacciones por Pagar. El 11 de enero de 2006, el Banco de 

Crédito de Bolivia SA, al amparo del art. 46-II de la Ley 2341 (LPA) presentó 

memorial en el que observa la reliquidación de los reparos, exponiendo los errores 

incurridos por el Área de Fiscalización (fs. 864-888 y 890-892vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 16 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el informe GDGLP-DF-

IA-003/2007, de evaluación de descargos, en el que señala que el Banco de Crédito 

conformó las observaciones a), d), e), g) y h) de la Vista de Cargo y presenta 

aclaraciones y descargos por las observaciones restantes: b) Ingresos no facturados 

por comisiones por servicios en consecuencia no declarados en el formulario 156, de 

cuya evaluación concluye que el Banco declaró los ingresos en forma diferida, por 

servicios de Tesorería Moneda Nacional, Cuentas Corrientes Fiscales, Boletas de 

Pago y otros servicios adicionales prestados al BCB, así como por la recaudación de 

tributos, captura de formularios, boletas y otros por Bs204.378.- por lo que 

corresponde el cobro de accesorios por la declaración y pago efectuado fuera de 

término;  c) Operaciones de Cambio y Moneda y Arbitraje al contado, concluyendo de 

la evaluación de los descargos que corresponde considerar válidos y suficientes las 

aclaraciones y documentos de descargo presentados por Bs2.714.497.-, 

estableciendo la base imponible por el mismo concepto que debió formar parte de la 

totalidad de los ingresos gravados por el IT dentro del formulario 156 por Bs51.112.-, 

ratificando este importe; y, f) Reversiones del impuesto a las transacciones cuentas 
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242.04, de cuya evaluación concluye señalando que el hecho generador imponible 

para el IT de acuerdo a la normativa vigente, ocurre al momento de la facturación o 

liquidación, lo que ocurra primero, operación que debe registrarse y declararse bajo 

el principio contable del devengado; por tanto, los argumentos y documentación 

presentados por el contribuyente no son válidos ni suficientes para desvirtuar la 

observación por este concepto. 

 

ix. Añade el informe que de la valoración de descargos, el impuesto determinado 

inicialmente en la Vista de Cargo de Bs4.099.643.-disminuye a Bs806.386.- o sea 

considera válidos los descargos por Bs3.293.257.- a los que debe añadirse 

Bs204.378.- por impuesto por comisiones declaradas fuera de término. Respecto del 

memorial presentado fuera del plazo, señala que el mismo no fue evaluado en 

atención al art. 5-V de la Ley 2492 (CTB), además que las pruebas presentadas no 

cumplen con el art. 81 de la citada Ley. Sobre los pagos a cuenta efectuados por 

Bs163.350.- de los cuales Bs152.470.- corresponden al tributo omitido más 

accesorios y Bs10.880.- a sanción. Basados en lo expuesto, estableció un impuesto 

omitido en el IT de Bs1.010.764.- (fs. 901-912 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 15 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 15-1-

017-07, en el que indica que al haberse determinado reparos por concepto de 

Reversiones del IT por pagar y Comisiones por servicios declarados fuera de 

término, infringiendo los arts. 72 y 74 de la Ley 843, incs. d) y e), art. 2 del DS 21532 

y nums. 1 y 7 de la RA 05-0042-99 correspondientes a los períodos fiscales enero a 

diciembre de 2002, determinando una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios, conducta que configura la contravención de evasión prevista en los arts. 

114 e inc. 2), art. 115 de la Ley 1340 (CTb), sancionada de acuerdo al art. 116 de la 

mencionada Ley, con la actualización prevista en el art. 58 del mismo cuerpo legal. 

Por lo que ratifica la calificación de la conducta tributaria del Banco de Crédito de 

Bolivia SA establecida como evasión en la Vista de Cargo (fs. 2547-2549 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 2 de abril de 2007, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al Banco 

de Crédito de Bolivia SA con la Resolución Determinativa N° 082/2007, de 21 de 

febrero de 2006, en la que se resuelve determinar de oficio las obligaciones 

impositivas del contribuyente en el IT correspondiente a los períodos de enero a 

diciembre de 2002 en Bs1.661.224.- de los cuales el contribuyente canceló 

Bs356.848.-, quedando pendiente Bs1.304.376.- equivalentes a 1.090.889.- UFV. 

Asimismo, califica la conducta del contribuyente como evasión por adecuarse su 
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conducta a lo establecido en los arts. 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), 

sancionando con Bs621.091.- (fs. 2552-2571 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Contribuyente 
Banco de Crédito, dentro de término, presenta el memorial del 6 de noviembre 

de 2007, en el que formula alegatos escritos (fs. 265-277 vta. del expediente), 

ratificando in extenso los argumentos expuestos en el recurso jerárquico; haciendo 

énfasis en los siguientes puntos: 

 

i. Expresa que el origen de los reparos se encuentra explicado en las reversiones 

contables efectuadas en la cuenta del IT; alega que no se ha observado 

adecuadamente el marco legal aplicable al caso y que no se ha considerado el Auto 

Supremo N° 066-C. Explica nuevamente cómo se realizó el manejo contable de la 

reversión del IT de productos castigados y reclama sobre la falta de motivación de la 

Resolución de Alzada, la falta de valoración de las pruebas y sobre la calificación de 

la conducta, solicitando se revoque la Resolución de Alzada impugnada.   

 

ii.  Al respecto, cabe aclarar que del contenido del memorial de Alegatos escritos 

presentados por el Banco de Crédito, se evidencia que no alegó nada sobre la 

supuesta incompetencia de los Superintendentes Tributarios Regional y General, y 

más bien solicitó que se  resuelva el presente Recurso Jerárquico.   

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 
ii. Ley 843 de Reforma Tributaria. 
Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios o en especie- 

devengados en concepto de venta de bienes; retribuciones totales obtenidas por los 
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servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por 

préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones 

realizadas. 

 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal. 

 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará  la base imponible. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 
 

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. 132. (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase la 

Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del 

Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía 

de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y 

competencia en todo el territorio nacional. 

La Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de 

alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 134. (Composición de la Superintendencia Tributaria). La Superintendencia 

Tributaria está compuesta por un Superintendente Tributario General con sede en la 

ciudad de La Paz y cuatro (4) Superintendentes Tributarios Regionales con sede en 

las capitales de los Departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba. 
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Art. 139 (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General). El 

Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Dirigir y representar a la Superintendencia Tributaria General; 

b) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos Jerárquicos contra 

las Resoluciones de los Superintendentes Tributarios Regionales, de acuerdo a 

reglamentación específica; 

 
Art. 140 (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 
Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 

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

los actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 

 

b) Admitir o rechazar los Recursos Jerárquicos contra las resoluciones que resuelvan 

los Recursos de Alzada y remitir a conocimiento del Superintendente Tributario 

General; 

 

j) Ejercer simultáneamente suplencia de otro Superintendente Tributario 
Regional, cuando este hubiere muerto, renunciado, se hallare impedido o su 

mandato hubiera concluido. Dicha suplencia durará hasta la designación del 

sustituto. 

 
Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias… 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 
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: 
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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 efectuada 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. 

 

iv. Ley 3092 (Título V del CTB). 
Art. 197.  (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 
I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; … 

 
Art. 98. (Forma de Interposición de los Recursos) 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 201.  (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones).  
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 
Art. 212.  (Clases de Resolución). 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorios, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto 

 

v. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb).  
Art. 37. Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley para 

tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

  

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título 
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vi. Ley 1836,  del Tribunal Constitucional (LTC). 
Art. 2. Presunción de constitucionalidad. Se presume la constitucionalidad de toda 

ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal 

Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

 
vii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 Art. 5. (Competencia). 
I. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto 

administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución 

Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias. 

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y 

de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o abocada conforme a lo 

previsto en la presente Ley. 

 
Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes:  

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;   

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

en el derecho aplicable;  

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

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

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;  

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

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

el inciso b) del presente artículo; y, 

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

 

viii. Decreto Supremo 21532 Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT) 
Art. 2. El hecho imponible se perfeccionará: 

e) En el caso de intereses, en el momento de la facturación o liquidación, lo que ocurra 

primero. 

En aquellos casos en que los intereses sean indeterminados a la fecha de 

facturación, los mismos integrarán la base de imposición de ese mes, calculados a la 

tasa de interés activa bancaria  correspondiente a operaciones efectuadas en 

bolivianos, con mantenimiento de valor o en moneda extranjera, según sea el caso. 

La Dirección General de Impuestos Internos fijará periódicamente la tasa que debe 

utilizarse para calcular estos intereses. 
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ix. Resolución Administrativa 05-0042-99, de 13 de agosto de 1999,  Normas 
tributarias sobre el Impuesto a las Transacciones. 
BASE DE CÁLCULO 
1. El Impuesto a las Transacciones, se determinará y pagará sobre la base total de 

los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la 

actividad gravada, sin excluir la alícuota del 13% que corresponde al IVA. 

 
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: 

 

En principio, de conformidad al petitorio del recurrente, corresponde a esta instancia 

jerárquica verificar la existencia de los vicios denunciados; en caso de no existir los 

mismos se procederá a efectuar un análisis de fondo. 

 

IV. 4.1. Competencia de los Superintendentes Tributarios Regional y General. 
i. El recurrente Banco de Crédito, observa la competencia del Superintendente 

Tributario Regional La Paz y del Superintendente Tributario General ya que 

considera que son autoridades que debieron ser nombradas por el Presidente de la 

República de una terna propuesta por la H. Cámara de Senadores, situación que en 

criterio del recurrente no habría sucedido, por lo que manifiesta que habrían 

usurpado funciones, pudiendo ser sus actos nulos de pleno derecho conforme al art. 

31 de la Constitución Política del Estado. 

 

ii. Al respecto, se debe aclarar al recurrente que doctrinalmente la competencia es el 

conjunto o círculo de atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos 

para adoptar una decisión determinada. En este entendimiento, el Tribunal 

Constitucional ha definido a la competencia en la SC 0046/2002 como la potestad o 

facultad que tiene una entidad, organismo o autoridad para conocer y resolver un 

determinado asunto. En concordancia con lo anterior, en materia administrativa, el 

art. 5-I de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) aplicable 

supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establece que: Los órganos administrativos tendrán COMPETENCIA para conocer y 

resolver un asunto administrativo cuando este emane o derive de la Constitución 

Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias, disposición legal 

que es complementada por el parágrafo II del citado art. 5, disponiendo que la 

COMPETENCIA atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y 

de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida y abocada conforme a lo 

previsto en la Ley. 
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iii. En el marco doctrinal, jurisprudencial y legal referido precedentemente, se puede 

precisar que la COMPETENCIA emerge de la ley y consiste en la capacidad de las 

autoridades públicas para resolver los temas que les son asignados por Ley, y 

precisamente el Título III de la Ley 2492 (CTB) de manera general y los arts. 132, 

134, 139-b), 140-a) y b), 143, 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), de manera 

particular, atribuyen la COMPETENCIA a los Superintendentes Tributarios 

Regionales y General para conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquico 

respectivamente. 

 

iv. En este entendimiento se evidencia que el recurrente pretende impugnar la 

Resolución Administrativa STG/0009/2007, que designó al Superintendente Tributario 

Regional a.i. Cochabamba, para ejercer simultáneamente suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, así como la Resolución Suprema 

227135, de 31 de enero de 2007, que designó al suscrito Superintendente Tributario 

General a.i., los cuales no pueden ser objeto de revisión mediante el presente 

recurso debido a que no es de competencia de esta Superintendencia Tributaria 

General, por previsión legal del art. 197-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), el 

control de constitucionalidad de las Resoluciones Supremas que designan a los 

Superintendentes Tributario Regional y del Superintendente Tributario General, dado 

que se presume la constitucionalidad de las mismas dentro del ordenamiento jurídico 

boliviano vigente, conforme la prelación normativa prevista en art. 228 de la CPE; por 

lo tanto son disposiciones legales constitucionales, vigentes y de cumplimiento 

obligatorio, mientras no se determine su modificación o en su defecto la declaratoria 

de inconstitucionalidad, por lo que al amparo del art. 2 de la Ley 1836, del Tribunal 

Constitucional, se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y 

actos de los órganos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y 

declare su inconstitucionalidad.  

 

v. Es así que el art. 81 de la Constitución Política del Estado establece que la Ley es 

obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma 

Ley. En este entendido la Ley 2492 (CTB) fue publicada oficialmente en la Gaceta 

Oficial de Bolivia el 4 de agosto de 2003 y por mandato de la Disposición Final 

Décima de la mencionada Ley 2492 (CTB), entró en vigencia noventa (90) días 

después de su publicación oficial, esto es el 4 de noviembre de 2003. Asimismo, el 

art. 132 de la Ley 2492 (CTB) dispone la creación de la Superintendencia 
Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo tuición del Ministerio de Hacienda, 

como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión 

administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en 
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todo el territorio nacional; y conforme al art. 134 de la Ley 2492 (CTB) la 

Superintendencia Tributaria está compuesta por un Superintendente Tributario 

General con sede en la ciudad de La Paz y cuatro (4) Superintendentes Tributarios 

Regionales con sede en las capitales de los Departamentos de Chuquisaca, La Paz, 

Santa Cruz y Cochabamba. 

 

vi. En esta línea de entendimiento, debe quedar claro que el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba a.i. designado mediante Resolución Suprema 222246, de 16 

de enero de 2004, ejerce suplencia legal del Superintendente Tributario Regional La 

Paz que renunció, tiene como principal competencia por mandato del art. 140 inc. a) 

de la Ley 2492 (CTB), la de conocer y resolver de manera fundamentada los 

Recursos de Alzada contra los actos particulares de la Administración Tributaria y el 

suscrito Superintendente Tributario General a.i. designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, por haber renunciado el anterior, tiene 

como una de sus atribuciones y funciones, conforme dispone el inc. b) art. 139 de la 

Ley 2492 (CTB), la COMPETENCIA de conocer y resolver de manera fundamentada, 

los Recursos Jerárquicos contra las Resoluciones de Recursos de Alzada de los 

Superintendentes Tributarios Regionales, disposición legal que le da capacidad como 

autoridad pública para resolver Recursos Jerárquicos en materia tributaria, de 

acuerdo con los presupuestos establecidos por el art. 144 de la referida Ley 2492 

(CTB) que textualmente dispone: Quien considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro el plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el art. 139 

inc. b) de este Código (CTB), situación jurídica que demuestra fehacientemente que 

el Superintendente Tributario General actúa con plena competencia emergente de la 

Ley 2492 (CTB) para conocer y resolver este Recurso Jerárquico. 

 

vii. De la valoración, compulsa y revisión de los antecedentes del expediente, se 

evidencia que la Resolución STR/LPZ/RA 0426/2007, de 31 de agosto de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

en suplencia legal (fs. 200-207 del expediente), fue legalmente notificada al Banco de 

Crédito, el 5 de septiembre de 2007 (fs. 208 del expediente), momento procesal a 

partir del cual se comenzaron a computar los veinte (20) días, para la presentación 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 143 de la Ley 2492 (CTB). 
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viii. El 25 de septiembre de 2007, dentro del plazo legalmente establecido por el art. 

144 de la Ley 2492 (CTB), de forma libre y voluntaria, el Banco de Crédito interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 219-243 vta. del expediente) por el que impugnó la 

Resolución del Recurso de Alzada; Recurso Jerárquico que fue admitido el 27 de 

septiembre de 2007 (fs. 244 del expediente) actuación con la cual se abre la 

competencia del suscrito Superintendente Tributario General para conocer y resolver 

el Recurso Jerárquico conforme dispone el art. 139 inc. b) de la tantas veces citada 

Ley 2492 (CTB); esta situación demuestra plenamente que el Banco de Crédito 

reconoció, admitió y se sometió voluntariamente a la COMPETENCIA del 

Superintendente Tributario General en el momento de presentar el Recurso 

Jerárquico. 

 

ix. Además, debe precisarse que al margen de haber sido el Banco de Crédito el que 

presentó el Recurso Jerárquico, durante el conocimiento o sustanciación del mismo, 

el Banco de Crédito, a través de sus representantes legales Coty Krsul Andrade, Juan 

Carlos de la Vía Pereira y Ronald Franco García, ante la Superintendencia Tributaria 

General presenta alegatos escritos como se evidencia del memorial de 6 de 

noviembre de 2007 (fs. 265-277 vta. del expediente). 

  

x. Por lo detallado precedentemente, se evidencia en forma plena que el Banco de 

Crédito, al presentar el Recurso Jerárquico, apersonarse, presentar alegatos escritos 

en conclusiones ante el Superintendente Tributario General, ha reconocido 

plenamente su COMPETENCIA para conocer y resolver este Recurso Jerárquico, sin 

haber observado la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional establecida con 

la SC 0012/2001, de 19 de febrero de 2001, donde se puntualizó que “…esta 

resolución está apelada por los recurrentes ante el Tribunal Nacional de Honor del 

Colegio Nacional de Abogados, hecho que implica el reconocimiento de parte de 

éstos, de la jurisdicción y competencia de dicho órgano disciplinario”, otro elemento 

más que permite evidenciar que las actuaciones del suscrito Superintendente 

Tributario General para emitir la presente Resolución son dictadas con plena 

jurisdicción y competencia, emergentes de la Ley 2492 (art. 139-b) y la Ley 3092 

(Titulo V del CTB) reconocidas ampliamente por el Banco de Crédito. 

 

xi. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecida en las SSCC 

0009/2004 y 0018/2004 -entre otras- declaró la constitucionalidad de los arts. 139.b) 

y 140.a) y b) de la Ley 2492 (CTB), referidos a las competencias de los 

Superintendentes Tributarios Regionales y General, para conocer y resolver los 

Recursos de Alzada y Jerárquicos, respectivamente. Con ello legitimó la 

COMPETENCIA del órgano denominado Superintendencia Tributaria y 
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específicamente de los Superintendentes Tributarios Regionales y General para 

conocer y resolver Recursos de Alzada y Jerárquicos, respectivamente; donde 

pueden acudir los sujetos pasivos para impugnar los actos definitivos tributarios de la 

Administración del ramo (Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y 

Gobiernos Municipales).  

 

xii. En este sentido, debe tenerse presente que la SC 0009/2004, de 28 de enero de 

2004, declaró constitucionales los arts. 143 y 144 de la Ley 2492 (CTB) que regulan 

los Recursos de Alzada y Jerárquico, que pueden ser utilizados como mecanismo de 

impugnación por el contribuyente (Banco de Crédito SA para el caso), así como los 

plazos procesales para interponer los Recursos de Alzada y Jerárquico, por ser 

compatibles con la Constitución. Posteriormente, el Tribunal Constitucional en el 

pronunciamiento de la SC 0018/2004, de 2 de marzo de 2004, declaró la 

constitucionalidad del art. 132 del CTB, referido a la creación, objeto, competencia y 

naturaleza de la Superintendencia Tributaria, ratificando la legitimidad y 

funcionamiento institucional de la Superintendencia Tributaria como órgano 

autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, 

técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, 
que tiene por objeto conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquico, que 

se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. 

 

xiii. Adicionalmente, no debe dejarse de lado que el Tribunal Constitucional a través de 

las SSCC 0017/2005, de 28 de febrero de 2005 y 1915/2004-R, de 14 de diciembre 

de 2004 -entre otras- expresó que: En la especie, el 19 de diciembre de 2003, Chaco 

SA pretendió incoar demanda contencioso tributaria contra la Resolución 

determinativa 50/2003 de 21 de noviembre, pero la misma fue rechazada al 

encontrarse entonces vigente lo dispuesto por el nuevo Código Tributario, que 

suprimió la impugnación de actos y resoluciones de la Administración Tributaria en 

sede jurisdiccional a través de un proceso contencioso, de manera que los 

representantes de dicha empresa presentaron el recurso de alzada previsto por ley, 

el 5 de enero de 2004. O sea que los personeros de Chaco SA, se sometieron a 

la competencia de las autoridades de la Superintendencia Tributaria, 

admitiendo y consintiendo las atribuciones de esa instancia -ya sea de la 

Superintendencia Regional para conocer y resolver el recuso de alzada, y de la 

Superintendencia Tributaria General, a tiempo de formular el recurso jerárquico- para 

dirimir la controversia suscitada entre su entidad y la Administración Tributaria. 

 

xiv. En consecuencia, por lo expresado, no puede ahora el Banco de Crédito 

desconocer que por decisión suya se ha sometido voluntariamente a la vía de 
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impugnación tributaria de la Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB), 

complementada por la SC 0090/2006, ante la Superintendencia Tributaria, puesto 

que, la SC 0009/2004 fue emitida el 28 de enero de 2004, y los actores el 23 de abril 
de 2007, presentaron recurso de alzada contra la Resolución Determinativa N° 

082/2007, de 21 de febrero de 2007. A más de ello, continuaron con todo el trámite, 

hasta la emisión de la RA STR/LPZ/RA 0426/2007, de 31 de agosto de 2007, contra 

la cual, el 25 de septiembre de 2007, formularon recurso jerárquico, por lo que queda 

claro que el recurrente Banco de Crédito ha admitido y se sometió voluntariamente a 

la competencia de la Superintendencia Tributaria que ahora pretende impugnar y 

desconocer.  

 

xv. Consiguientemente, se evidencia que no existe agravio en la forma, 

correspondiendo ingresar al análisis de fondo del presente recurso, emitiéndose 

pronunciamiento solo a fines aclaratorios, dado que este aspecto es impugnado en 

esta instancia jerárquica, pero no así en el recurso de alzada, transgrediendo el 

principio de congruencia establecido legalmente en los arts. 198-e) y 211 de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 
IV. 4.2. Inobservancia del marco legal y del Auto Supremo N° 066-C. 
i. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional omite pronunciamiento en el 

caso de los intereses, objeto de controversia en el presente recurso jerárquico, 

explica que un ingreso es un interés efectivamente obtenido, y en este tipo de 

operaciones el hecho imponible se perfecciona el momento de efectuarse la 

liquidación, conforme establece el art. 2 inc e) del DS 21532; en términos generales 

el IT se perfecciona el momento que se obtiene efectivamente el interés y no cuando 

se tiene el derecho de percibirlo o cobrarlo. Asimismo el Auto Supremo N° 066-C, de 

20 de abril de 2005, expresa que no se perfecciona el hecho imponible del IT sobre 

futuros e inciertos intereses por cobrar, sino sobre lo efectivamente cobrado, 

respetando los límites de legalidad, ya que existe una diferencia entre el derecho a 

percibir un interés y aquel que ciertamente se obtiene; sin embargo, la instancia de 

Alzada no emite criterio alguno, ni considera el referido Auto Supremo, afirmando que 

es contrario al art. 74 de la Ley 843 y no constituye fuente de derecho tributario.; por 

lo que solicita se aplique correctamente el mencionado art. 74 de la Ley 843. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que la doctrina define a la jurisprudencia como “la norma de 

juicio que suple omisiones de la ley, y que se funda en las prácticas seguidas en 

casos iguales o análogos” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo 

Cabanellas, p. 55) (las negrillas son nuestras), sin embargo, la jurisprudencia no es 
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fuente del Derecho Tributario de conformidad a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

iii. El Auto Supremo 066-C de 20 de abril de 1995, emitido por la Sala Social de Minería 

y Administrativa de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, señala 

textualmente que “…el hecho imponible se perfecciona con la retribución por los 

intereses obtenidos, que constituyen una norma invariable en todas las épocas de 

tributación, no siendo suficiente haber devengado sino que tiene que ser percibido 

como condición necesaria para cubrir el gravamen señalado…que en el caso de 

autos, corresponde interpretar el art. 74 de la Ley 843 en su conjunto, y, en este 

sentido, resulta incorrecto pretender aplicar el impuesto a las Transacciones sobre 

intereses no percibidos y que consiguientemente no han ingresado al patrimonio del 

sujeto pasivo. En consecuencia, no corresponde el pago del impuesto a las 

transacciones sobre futuros e inciertos intereses por cobrar. El imponible se 

perfecciona recién una vez que se cumple la recepción de la contraprestación 

convenida, con el pago e ingreso de los intereses…”. 

 

iv. Sin embargo, el art. 74 de la Ley 843 establece que “El impuesto se determinará 

sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el 

ejercicio de la actividad gravada…Se considera ingreso bruto el valor o monto total 

en valores monetarios o en especie- devengados en concepto de venta de bienes; 

retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad 

ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de 

financiación y, en general, de las operaciones realizadas.” 

 

v. En ese marco jurídico y doctrinal se establece que el art. 228 de la CPE es la Ley 

Suprema del ordenamiento jurídico nacional, que los tribunales, jueces y autoridades 

la aplicarán con preferencia a las leyes, y estás con preferencia a cualesquiera otras 

resoluciones; es así que la jurisprudencia es aplicable solo en caso de vacío legal, 

situación que no ocurre, ya que la norma jurídica aplicable es el art. 74 de la Ley 843 

sobre la base imponible del IT. En el presente caso, no corresponde sea aplicado el 

Auto Supremo 066-C Tributario de 20 de abril de 1995, por mandato del art. 5 de la 

Ley 2492 (CTB) al no ser fuente del Derecho Tributario y por ser contrario al art. 74 

de la Ley 843. Consecuentemente, corresponde confirmar en este punto a la 

Resolución del Recurso de Alzada que se impugna. 

 
IV. 4.3. De la falta de motivación e inobservancia de las normas procedimentales 

y administrativas. 
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i. El recurrente afirma que la Resolución del Recurso de Alzada carece de motivación, 

y la emisión de un acto administrativo que carece de fundamentación contraviene el 

art. 16 inc. h) de la Ley 2341 (LPA); tampoco ha observado las normas 

procedimentales y administrativas, como la garantía ciudadana, porque ha omitido 

pronunciarse sobre las peticiones de la entidad bancaria, respecto a los agravios 

contenidos en la Resolución Determinativa; observa además la inexistencia de los 

elementos objetivos y esenciales, incumpliéndose los arts. 28 y 30 de la Ley 2341 

(LPA) y 28-I del DS 27113, constituyendo una afrenta a la garantía del derecho a la 

defensa. 

 

ii. Al respecto cabe señalar que los fundamentos de la Resolución son entendidos 

como el conjunto de razones de hecho y de derecho sobre cuya base se dicta 

determinada resolución. En este entendido, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

por disposición del art. 201 de la Ley 3092, establece que los elementos esenciales 

del acto administrativo son la competencia, causa, objeto, procedimiento, 
fundamentación entendida como el fundamento, expresándose en forma 
concreta las razones que inducen a emitir el acto. 

 

iii. Es importante precisar que conforme dispone el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), los recursos administrativos de impugnación tributaria (Alzada y Jerárquico), se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en los Títulos III y 

V del Código Tributario vigente. En consecuencia, debe quedar claro que sólo a falta 
de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley 2341 

de Procedimiento Administrativo (LPA), situación que no ha sido adecuadamente 

observada por el recurrente. 

 

iv. No obstante lo anterior, por aplicación del principio de favorabilidad, corresponde 

indicar que al art. 211 de la citada Ley 3092 (Título V del CTB), señala que las 

Resoluciones (Alzada y Jerárquico), se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado. En concordancia, el art. 212 de la misma Ley 

3092 (Título V del CTB), dispone que las resoluciones que resuelvan los Recursos de 

Alzada y Jerárquico, podrán ser Revocatorias totales o parciales, Confirmatorias o 

Anulatorias con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

v. De la revisión y compulsa de la Resolución del Recurso de Alzada  STR/LPZ/RA 

0426/2007, de 31 de agosto de 2007, se evidencia que ha analizado todos los 
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aspectos impugnados en su Recurso de Alzada, tal es que en los conceptos de 

Reversión del Impuesto a las Transacciones y de Accesorios de Ley y sanción 
por comisiones declaradas fuera de término, ha establecido, en el primer caso 

que los descargos presentados en esa instancia no sustentan el originen de las 

reversiones del IT, motivando esta respuesta la valoración de los descargos 

aportados por el recurrente; en cuanto al segundo concepto procedió a revisar las 

comisiones por cobrar de la cuenta 143011000001, estableciendo el diferimiento 

parcial de los ingresos por servicios prestados al BCB y al SIN, lo que motiva que 

dicha instancia considere que corresponde cancelar el mantenimiento de valor, 

intereses y sanción; de igual modo dentro del subtítulo del Auto Supremo, expresa 

además que, de acuerdo al art. 2 inc. e) del DS 21532, en el caso de los intereses del 

Banco, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la liquidación de estos 

ingresos efectuada bajo el principio del devengado conforme consta en los registros 

contables del contribuyente, emitiendo criterio al respecto, así como en la calificación 

de  conducta y lo concerniente a los arts. 156 y 157 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

la misma cumplió con los requisitos o elementos esenciales del acto administrativo. 

 

vi. En este sentido, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se puede 

evidenciar que la misma cumple con las normas jurídicas específicas señaladas en el 

parágrafo anterior; es decir que contiene la forma requerida para resolver el caso en 

cuestión; hace referencia a los antecedentes del Recurso de Alzada, considera la 

contestación de la Administración Tributaria, relaciona los antecedentes de hecho, 

realiza consideraciones sobre los hechos, valora los descargos presentados, aplica la 

norma jurídica correspondiente y dispone lo que considera adecuado en la parte 

resolutiva; por lo tanto, se establece que no existe ningún incumplimiento en los 

requisitos legales y contenido de la Resolución de Alzada que pueda dar lugar a 

vicios de forma o causales de nulidad o anulabilidad. 

  

vii. Ahora, cosa distinta es que los fundamentos y resolución sean favorables a una de 

las partes y en consecuencia perjudiquen a la otra parte, pero, de ahí a señalar que 

la Resolución no se encuentre motivada, constituye una apreciación subjetiva del 

contribuyente basada en sus pretensiones; de tal modo que esta instancia jerárquica 

al no encontrar razón ni fundamento en el reclamo del recurrente, establece que no 

ha lugar a lo solicitado en este punto, correspondiendo a esta autoridad 

administrativa superior en grado revisar en el fondo si la resolución fue dictada 

conforme a derecho o en su caso revocar la misma en base a la compulsa y 

valoración de las pruebas presentadas.  

IV.4.4. De la inconcurrencia en la Non Reformatio In Pejus, y de la exigencia de 
congruencia del acto administrativo. 
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i. Expresa que se ha desconocido la secuencia contable de tres fases, siendo que la 

existencia y veracidad de esta operación no ha sido cuestionada en la Resolución 

Determinativa, ni por el recurrente en el recurso de alzada; agrega que ante el 

desconocimiento de la forma en la cual el Banco llevó adelante la reversión del IT de 

aquellos productos castigados, alzada incurrió en una Reformatio in Pejus, que 

significa la modificación peyorativa del acto originario, coaccionando al administrado 

para no recurrir el acto administrativo dictado, provocando violación del debido 

proceso, del derecho a la defensa y la tutela efectiva, pues ante nuevos elementos 

no conocidos ni considerados se limita la posibilidad de ser oído y de presentar 

pruebas y elementos de convicción que hagan a la impugnación real. Asimismo 

existe desconocimiento de la exigencia de congruencia entre el contenido y 

fundamentos del acto administrativo originario. 

 

ii. Al respecto de la revisión y compulsa de la Resolución de Alzada, ésta no ratifica la 

determinación con nuevos elementos y tampoco modifica los ya existentes, por 

cuanto esa instancia valoró los descargos presentados, considerando que si bien 

teóricamente es comprensible la mecánica contable del Banco sobre la reversión, 

éste no ha sustentado material y objetivamente los registros que dieron lugar a la 

reversión del IT, aspectos que se encuentran mencionados en la página 11 de la 

Resolución Determinativa N° 082/2007, de 21 de febrero de 2007, por lo que la 

Resolución de Alzada no incurrió en excesos, ni empeoró la situación del recurrente 

como menciona en sus agravios, por lo tanto no vulneró ninguno de los derechos 

aludidos por el Banco de Crédito. 

 
IV.4.5. Determinación de Reparos en el IT. 
i. El recurrente señala que solicitó a la Superintendencia Tributaria Regional, se 

manifieste sobre la correcta aplicación de la norma tributaria respecto al IT para el 

caso específico de los intereses, que comprende el proceso contable seguido por el 

Banco de Crédito, presentando documentación contable individualizada para cada 

uno de los meses observados; además indica que la reversión del IT se efectúa para 

evitar duplicidades en el pago de dicho impuesto; sin embargo, alzada indica que no 

se presentó prueba suficiente que justifique la existencia y origen de las reversiones, 

base sobre la cual hubiera observado la Administración tributaria, sin haber evaluado 

la documentación presentada, lo que le causa agravios. 

 

ii. Añade que la reversión del IT por productos castigados se explica en la secuencia 

contable; inicialmente se registran los intereses por créditos vigentes, y por tanto se 

tributa el IT sobre los mismos, intereses que son declarados como gastos cuando el 

cliente entra en mora, por lo que ocurre  su castigo, produciéndose la reversión del 
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IT; posteriormente se contabilizan nuevamente como ingresos, esta vez como 

intereses en mora, aumentando el gasto y registrando el IT sobre el cobro de las 

cuotas de cartera vencida, lo que determina que en estos casos un mismo ingreso se 

contabilice dos veces, primero como interés vigente y posteriormente como interés 

en mora, en caso de no efectuar el ajuste. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente, se observa que la Administración Tributaria inició 

una fiscalización parcial al Banco de Crédito de Bolivia SA, y que en base a la 

verificación del mayor de la cuenta 242041000001 “Impuestos a las Transacciones 

por Pagar”, analizó si la totalidad del IT devengado en un período fue declarado, 

obteniendo como resultado, que el contribuyente no declaró la totalidad del IT 

devengado en el mayor citado, por cuanto revirtió el impuesto originado en 

operaciones gravadas equivalentes al 3% del castigo de productos por cartera, 

determinando que el IT por Pagar revertido en la gestión 2002 alcance a Bs720.991.- 

(fs. 381 de antecedentes administrativos). 

 

 iv. La observación se origina en la operativa contable según la cual -a decir del 

recurrente- un mismo ingreso se contabiliza dos veces, primero como interés vigente 

y posteriormente con interés en mora, y que para evitar esta duplicación, 

contablemente efectúa la reversión del IT, reversión que fue cabalmente establecida 

como base para la observación efectuada por la Administración Tributaria, y que en 

caso de no efectuarse daría lugar al doble pago del IT y al incumplimiento del art. 74 

de la Ley 843, puesto que la norma establece claramente que el hecho generador del 

impuesto se perfecciona el momento de la liquidación o facturación, lo que ocurra 

primero, y lo que sucedió en el presente caso fue la liquidación de los intereses, 

independientemente de su tratamiento contable para no cancelar el IT dos veces. 

 

v. Este punto se refuerza con la fundamentación de  la Resolución Determinativa 

(párrafo segundo de fs. 2.562 de antecedentes administrativos), que señala “…la 

contra cuenta utilizada por el contribuyente al momento de revertir la Cuenta 242.04 

“Impuesto a las transacciones por pagar” observada, es a través de una acreditación 

de la Cuenta 434.01.01 Impuesto a las Transacciones (Cuenta de Gasto), 

disminuyendo la misma revirtiendo de esta forma el Impuesto a la Transacciones 

originado en ingresos devengados correspondientes a la Cuenta 513.00 “Productos 

de Cartera Vigente”, hecho que se repite a lo largo de la Gestión 2002, elemento que 

se evidenció a partir del relevamiento de las Cuentas 513 y 514 por la Gestión 

2002…”, de lo que se advierte que la observación de la Administración Tributaria se 

refiere a que el Banco de Crédito efectuó la reversión (castigo) del IT sobre los 



 33 de 37

ingresos devengados en la Cartera Vigente, lo que se contrapone a lo dispuesto en el 

art. 74 de la Ley 843, por tanto la observación fue efectuada en base a la norma 

citada. 

 

vi. Adicionalmente, la Resolución Determinativa (párrafo primero de (fs. 2562 de 

antecedentes administrativos), señala que “…la documentación de descargo, 

presentada, no discrimina la información que corresponden a los 4 asientos 

contables de reversión efectuados por el contribuyente, que sirvieron de base para la 

disminución del IT por pagar de la gestión 2002; por consiguiente no demuestra los 

antecedentes que dieron lugar a la reversión …”; por lo que no corresponde lo 

señalado por el Banco de Crédito en sentido que la Superintendencia Tributaria 

Regional pone en duda la secuencia contable, al señalar que no se sustentó 

materialmente “cada asiento de reversión”, cuando esa no es la controversia con el 

SIN, sino la aplicación efectiva del art. 74 de la Ley 843 e  inc. e) del art. 2 del DS 

21532 (Reglamento al IT) concordante con el num. 1 de la RA 05-0042-99, es decir 

que el IT se aplica sobre los ingresos brutos devengados. 

 

vii. Respecto a la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo y en 

instancia de alzada, consistente en: Detalle de Productos Castigados por IT, Mayor 

Analítico Auxiliar de la cuenta 242041000001 (base de la reversión observada por el 

SIN), Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado Forma B (*), Listado de 

Acreedores cuyos créditos fueron castigados, Movimientos Contables por Operación 

y por Sucursal (*) y Liquidaciones de Cartera, (* documentos que fueron también 

presentados en instancia de alzada); de los cuales se hizo el seguimiento con objeto 

de verificar si los importes por IT consignados en el Mayor Analítico de la cuenta 

242041000001 que fueron  revertidos (ajustados) disminuyendo el IT, habrían sido 

declarados como productos de Cartera Vencida, de acuerdo al procedimiento 

explicado por el Banco de Crédito, documentación que respaldaría el castigo de los 

productos que entran en mora; sin embargo, al efectuar el seguimiento de dichos 

documentos se advierte y tal como fundamentó la Resolución de alzada que los 

detalles de clientes en mora no coinciden con los Movimientos Contables por 

Operación para el registro de productos devengados por cobrar (castigo), por lo que 

no se pudo verificar el respaldo de las reversiones, aspecto objetado por el SIN en la 

Resolución Determinativa y que fue presentado con abundantes pruebas por parte 

del Banco pero los mismos no son conducentes objetivamente para efectuar un 

análisis lógico y secuencia de las reversiones, menos se pudo verificar si la reversión 

del IT por el castigo de productos vencidos observados, hayan sido parte de la base 

imponible del IT en el momento de la recuperación de la deuda por parte del Banco, 

de modo tal que permita evidenciar el diferimiento del pago del IT, lo cual no permitió 
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apreciar las pruebas  tanto en la instancia de alzada como en esta instancia 

jerárquica, puesto que no es suficiente la presentación de las mismas sino que debe 

cumplir con los requisitos de pertinencia y sobre todo que permita demostrar el que el 

hecho observado con aquél que se trate de desvirtuar. Por lo que corresponde, en 

este punto, confirmar a la Resolución de Alzada que mantuvo el cargo por concepto 

de Ingreso, no declarados por diferencias establecidas en las operaciones de Ingreso 

por Cartera (inc. f). 

 
viii. En relación al punto b) Ingresos no facturados por Comisiones por Servicios, 

en consecuencia no declarados en el formulario 156; observadas, concluye la 

Resolución Determinativa que evaluados los descargos, verificó que el contribuyente 

declaró los ingresos en forma directa, por Servicios de Tesorería en Moneda 

Nacional, Cuentas Corrientes Fiscales, boletas de pago, y otros servicios adicionales 

prestados al BCB, así como por la recaudación de tributos, captura de formularios, 

Boletas y otros por Bs204.378.-, correspondiendo el cobro de accesorios por la 

declaración y pago efectuado fuera de término; al respecto, corresponde señalar que 

si bien contractualmente, el contribuyente conoce sus ingresos reales después de 

efectuar conciliaciones con el BCB y con el TGN, a efectos tributarios se debe 

cumplir con lo que señala la Ley declarando los ingresos brutos devengados en el 

período fiscal en el que se liquidan las comisiones, por tanto corresponde el cobro de 

los accesorios establecidos por Ley al haber efectuado el Banco el diferimiento del 

pago del IT.  

 

ix. Finalmente, respecto del inc. c) Ingresos registrados contablemente, declarados 
en el formulario 156 sobre saldos netos de la cuenta Ganancia por Operaciones 
de Cambio y Arbitraje, observación que después de los descargos se redujo de 

Bs2.714.497.- a Bs52.112.-, corresponde confirmar en aplicación del art. 74 de la Ley 

843, inciso e) del art. 2 del DS 21532 (Reglamento al IT), concordante con el num. 1 

de la RA 05-0042-99. En consecuencia, corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada que mantuvo los cargos establecidos en la Resolución 

Determinativa Nº 082/2007.  

 
IV. 4.6. Calificación de la conducta como Evasión. 
i. Señala que la calificación de la conducta se funda en una supuesta falta de pago o 

pago en defecto del IT, que sin embargo responde a la falta de comprensión de los 

procedimientos contables aplicados por el Banco en relación al devengamiento del 

ingreso, relativo a los intereses en mora y su reversión y en otro caso a las 

comisiones recibidas por servicios, en los que no se observa un incumplimiento de la 

obligación, sino un pago posterior (retraso) a la fecha de vencimiento. Añade que no 
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es posible aplicar una sanción (50%) sobre un elemento inexistente, pues en el caso 

del supuesto diferimiento en el pago de impuestos, la obligación tributaria principal 

fue satisfecha previo a la intervención del SIN; únicamente puede pensarse en la 

mora establecida en el art. 117 de la Ley 1340 (CTb), que ha sido eliminada del 

ordenamiento jurídico, por lo que es inaplicable. 

 
ii. Al respecto, cabe dejar establecido que los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), 

prevén que incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no 

constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que 

los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. El delito de evasión será 

penado con una multa del 50% del monto del tributo omitido actualizado, conforme el 

art. 116 de la citada Ley. 

 
iii. Dentro de ese marco jurídico y de la revisión del expediente y sus antecedentes 

administrativos, conforme a los argumentos expuestos en los parágrafos precedentes 

y al haberse establecido que como resultado del procedimiento contable aplicado por 

el Banco en relación al devengamiento, se observa un pago de menos al fisco, tal 

como fue analizado en los puntos IV.4.2. y IV.4.5., debido a que el Banco revirtió de 

manera indebida el IT devengado de las operaciones gravadas por IT, y en el caso 

de las comisiones por servicios, no se evidenció la declaración de dichos ingresos en 

su Formulario 156, dentro de los plazos previstos para el cumplimiento de sus 

obligaciones en las fechas de vencimiento establecidas; existió una disminución de 

los ingresos tributarios, omitiendo el pago de tributos, elementos que configuran la 

contravención de Evasión fiscal; por lo tanto, la calificación de la conducta por parte 

de la Administración Tributaria es correcta y debe mantenerse firme la sanción 

establecida. 

  

IV.4.7. De la Reducción de Sanción. 
i. Indica el contribuyente que conformó tributo omitido y accesorios, de los reparos por 

IT, y el monto equivalente al 60% de la calificación de la conducta como Evasión 

fiscal, en aplicación del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), a excepción de los reparos por 

ingresos no facturados por comisiones por servicios, en consecuencia no declarados 

en el F-156; ganancias por operaciones de cambio y arbitraje cuenta N° 542.01 y 

reversiones de la cuenta 242.04 IT por pagar, habiendo presentado los respectivos 

descargos; sin embargo la Resolución de Alzada hace una interpretación cerrada y 

poco objetiva de los arts. 47 del CTB, 8 y 9 del DS 27310. 

 



 36 de 37

ii. Con relación al punto impugnado, cabe aclarar que la aplicación de la Reducción de 

sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 38 del DS 27310, 

establece que la reducción de sanciones pecuniarias por ilícitos tributarios, se 

reducirán en el 80%, cuando se efectúe 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; esta reducción de la sanción procederá siempre que se cancele 

previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de la sanción que 
pudiera corresponder, sin perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio 

ulterior. 

 
iii. Al respeto, se evidencia que luego de notificada la Vista de Cargo, el Banco de 

Crédito procedió a conformar parcialmente la deuda tributaria, importe que incluye 

tributo omitido, accesorios de Ley y sanción por Evasión, según boletas de pago 

1000 (fs. 861-862 de antecedentes administrativos); sin embargo, dichos pagos no 

llegan a completar el total de la deuda tributaria y el porcentaje correspondiente para 

acogerse a la reducción de sanciones; en consecuencia, al ser evidente que el 

contribuyente no se acogió correctamente al régimen de reducción de sanciones, ya 

que pretende dispersar o desglosar el total de la sanción determinada de acuerdo a 

los conceptos reparados, sin tener en cuenta que, en este caso, existe una deuda 

tributaria que establece un monto global de la sanción, deuda que de acuerdo con el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB) se compone del Tributo Omitido, Multas cuando 

correspondan y los intereses, no corresponde el beneficio de la reducción de la 

sanción dispuesto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 
iv. En consecuencia, al no haber probado el contribuyente los argumentos expuestos 

en el presente Recurso, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

confirmar la Resolución de Alzada que mantuvo los cargos establecidos en la 

Resolución Determinativa N° 082/2007 de 21 de febrero de 2007.  

 
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/LPZ/RA 0426/2007, de 31 de agosto de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0426/2007, de 31 de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BANCO DE 

CREDITO DE BOLIVIA SA. contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 082/2007, de 21 de febrero de 2007; 

conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


