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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0143/2007 

 

Recurrente   :  Banco Unión S.A. 

  Representante Legal  :  Jorge Alberto Banegas Cirbian 

  NIT    : 1028415020 

 

  Recurrido                    :  Gerencia  Distrital Grandes  

Contribuyentes Santa Cruz  del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Representante Legal  :  José Ugarteche Barrancos 

  Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa GGSC-DTJC  

N° 476/2006 de 27/12/2006. 

 

Expediente N°        : SCZ/RA/0024/2007 

 

Santa Cruz, 12 de junio de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 30-39, el Auto de Admisión a fs. 40, la contestación 

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

Nacionales (SIN), de fs. 47-50, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 51, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0144/2007 de fecha 11 de 

junio de 2007, emitido por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1    Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 

476/2006 de 27/12/2006, la cual fue notificada al contribuyente el 29 de diciembre 

de 2006. La señalada Resolución determina de oficio la existencia de Ventas de 

Bienes Recibidos en Recuperación, dando lugar a la obligación tributaria por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), de la 
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gestión 2001, por el importe de Bs. 74.704.-, que contempla accesorios de Ley y 

calificación de la conducta de acuerdo al siguiente detalle: 

 
TIPO DE 

IMPUESTO
PERIODO TRIBUTO 

OMITIDO EN 
BS.

T/C MANTENIMIENTO 
DE VALOR

IMPUESTO 
ACTUALIZADO EN 

Bs.

DIAS DE 
MORA

INTERESES 
LEY N° 1340

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

MULTA POR 
EVASION 

FISCAL 50%

TOTAL 
ADEUDADO

IVA Jun-01 9,210              6.64    3,093                       12,303                    1,983        4,520              16,823             6,152               22,975            

IVA Sep-01 6,064              6.76    1,892                       7,956                     1,892        2,789              10,745             3,978               14,723            

IVA Oct-01 1,318              6.82    396                          1,714                     1,861        591                 2,305               857                  3,162              

IVA Nov-01 12,376            3,719                       16,095                    1,829        5,454              21,549             8,048               29,597            

28,968            9,100                       38,068                    13,354            51,422             19,035             70,457            

IT Jun-01 1,378              6.64    463                          1,841                     1,983        676                 2,517               921                  3,438              

IT Sep-01 33                  6.76    10                            43                          1,892        15                   58                    22                   80                   

IT Oct-01 304                6.82    91                            395                        1,861        136                 531                  198                  729                 

1,715              564                          2,279                     827                 3,106               1,141               4,247              

TOTAL ADEUDO EN BS. 30,683            9,664                       40,347                    14,181            54,528             20,176             74,704            

TOTAL ADEUDO EN UFV's 25,726            33,829                    11,890            45,719             16,917             62,636            

TOTAL IVA

TOTAL IT

 

*Fuente Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006 de 27/12/2006. 

 
1.2    Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Banco Unión S.A., representado por el Sr. Jorge Alberto Benegas Cirbian, 

mediante memorial presentado en fecha 22 de enero de 2007, que cursa a fs. 30-

39 del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria 

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

Determinativa GGSC-DTJC Nº 476/2006, de 27/12/2006, emitida por la Gerencia 

Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manifestando que: 

 

a) La Vista de Cargo N° 7906-005 OFE0064/0051/2006 y la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006 son nulas, en aplicación del art. 36° 

de la Ley N° 2341 y el art. 55° del D.S. N° 27113, debido a la incorrecta 

determinación por parte de la Administración Tributaria de la base imponible 

sobre la cual se liquidó el IVA, por concepto de la venta de los bienes muebles 

recibidos en recuperación de créditos. La Administración Tributaria debió 

excluir para la base de cálculo del IVA la recuperación de los intereses 

generados por las operaciones financieras, porque los mismos están  fuera del 

objeto de este impuesto, toda vez que la Superintendencia de Bancos 

mediante nota con cite SB/IEN/D-935/2007, manifestó que en el caso que una 

entidad se adjudicara o recibiera en dación en pago bienes por la cancelación 

de conceptos distintos a capital; tales como, intereses devengados, 

recuperación de gastos y otros cargos, estos son incorporados a la 

contabilidad de la entidad a un importe de control de Bs. 1.-, y cuando es 



3 de 18 

vendido y es percibido el ingreso es registrado, lo que representa la 

recuperación efectiva del capital y de los intereses generados.  

 

Con similar criterio se pronunció la Superintendencia Tributaria General en su 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0058/2006.  

 

b) La venta de bienes muebles recibidos en recuperación de créditos, no 

constituye un hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en virtud 

de lo dispuesto en el art. 2º de la Ley Nº 843, el cual señala que no se 

consideran comprendidos en el objeto del Impuesto al Valor Agregado los 

intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las 

de créditos otorgadas o depósitos recibidos por estas entidades. Por tanto, la 

“no causación” del hecho imponible en las operaciones financieras de 

otorgación de créditos no se encuentra en la norma descrita. En 

consecuencia, la Administración Tributaria al pretender modificar el hecho 

generador del IVA, vulneró el Principio de Reserva de Legalidad previsto en el 

numeral 1 del art. 4° de la Ley N° 2492. 

  

A su vez, la Administración Tributaria no ha valorado y ponderado los 

elementos esenciales que configuran el hecho imponible del IVA, toda vez que 

el art. 3° de la Ley N° 843 en su inc. a) señala que son sujetos del IVA quienes 

en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles, y que adquirido 

el carácter de sujeto pasivo del impuesto serán objeto del gravamen todas las 

ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso 

de dichos bienes. Sin embargo, las ventas de los bienes muebles observados 

por la Administración Tributaria no son habituales y no tienen relación con la 

actividades que determinan la calidad de sujeto pasivo del IVA, ya que dicha 

calidad ha sido adquirida a raíz de los servicios que se brindan inherentes a 

las entidades financieras, y no por la recepción o disposición de bienes que 

forman parte de las operaciones financieras de Otorgación de Créditos.  

 

c) La Administración Tributaria ha desestimado lo dispuesto en el parágrafo 3 de 

la Resolución Administrativa N° 05-474-92, el cual señala que: si en el 

momento de la compra del bien mueble, éste ha generado crédito fiscal, su 

venta posterior se encuentra alcanzada por el IVA, norma que estaba vigente 

en el momento de la configuración del hecho generador. El hecho de no 
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considerar este aspecto, significa una contradicción al Principio de Buena Fe y 

Presunción de legitimidad de los Actos Administrativos, que vulnera el 

Derecho Constitucional a la Seguridad Jurídica del Banco Unión S.A., 

consagrado en el inc. a) del art. 7° de la CPE. 

 

d) El Ilícito Tributario de Evasión, con el cual se ha calificado la conducta del 

Banco Unión S.A., carece de sustento legal porque ha sido impuesto sin 

considerar que fue despenalizado a la entrada en vigor de la Ley N° 2492. 

Asimismo, la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones 

está prescrita, de conformidad al principio de favorabilidad que se halla 

inmerso en lo preceptuado en el art. 33° de la CPE y en el art. 150° de la Ley 

N° 2492, en consecuencia, los pagos efectuado por los reparos establecidos 

en la Vista de Cargo, constituyen un pago indebido, los cuales deberán ser 

restituidos. 

 

Por lo expuesto, solicita Revocar totalmente la Resolución Determinativa GGSC-

DTJC Nº 476/2006, de 27/12/06, emitida por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). De igual 

manera, sin perjuicio de lo anterior, solicita la anulación del Acto impugnado. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 30 de enero de 2007, cursante a fs. 40 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Banco Unión S.A. en 

contra de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

mediante memorial presentado en fecha 25 de enero de 2007, que cursa a fs. 47-
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50 del expediente, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Banco Unión 

S.A., manifestando que: 

 

a) Estableció la obligación impositiva del contribuyente en virtud a la 

documentación contable presentada, y en el marco de lo establecido por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que mediante nota con 

cite SB/EN/D-14745/2006 y  SB/EN/D-14745/2006, señaló que mientras una 

operación forme parte de la cartera de créditos, es posible la segregación 

entre capital y los intereses, sin embargo, cuando la entidad se adjudica o 

recibe un bien en dación de pago, se transfieren los saldos de la cartera de 

créditos al grupo de bienes realizables, donde  desde el punto de vista 

contable no corresponde identificar la porción de capital y de intereses del 

crédito que dio origen a dicha incorporación. Asimismo, al momento de 

efectivizarse el cobro por la venta del bien, recién se reconoce dicha 

recuperación como ingresos, sin establecer la discriminación entre el capital y 

los intereses, u otros conceptos, prueba de ello son los registros del 

Recurrente en su contabilidad a nivel de la cuenta de Ingresos 543.02, la cual 

no refleja ni respalda la mencionada discriminación de intereses y capital. 

 

b) El Recurrente no interpreta correctamente lo señalado en el art. 2° de la Ley 

N° 843, toda vez que es este artículo excluye como hecho generador del IVA 

los intereses generados por operaciones financieras, y no así la venta de 

bienes muebles adquiridos por la entidad financiera por la recuperación de 

créditos, actividad que si está contemplada en el art.1° de la Ley N° 843, el 

cual señala que venta es toda transferencia a título oneroso que importe la 

transmisión del dominio de cosas muebles, condiciones que cumplen los 

bienes muebles descritos en la cuenta Ingresos 543.02, de Venta de Bienes 

recibidos en recuperación de créditos. En este sentido, las señaladas 

transacciones son objeto del IVA. Por tanto, la Administración Tributaria no 

vulneró el Principio de Reserva de Legalidad.  

 

Con relación a la habitualidad, la Ley N° 843 ha previsto que al margen de las 

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

el carácter del sujeto pasivo de este impuesto, todas las ventas de bienes 

muebles realizadas por el mismo se encuentran gravadas por dicho impuesto. 

Respecto a la inexistencia de vinculación con la actividad, el art. 57° de la Ley 

N° 1488, señala que en caso que existan bienes muebles que pasen a ser de 
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propiedad de una entidad financiera, como resultado de acciones judiciales o 

extrajudiciales que realicen dichas entidades para obtener la recuperación de 

sus créditos, éstos deben ser vendidos en el plazo de un año, es decir, la 

misma normativa de carácter especial, prevé la realización de dichas 

transacciones como consecuencia del ejercicio de su actividad financiera 

principal. 

 

c) No ha desestimado lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 05-474-92, 

porque valoró los descargos argumentados por el contribuyente y consideró lo 

reglamentado en las disposiciones contenidas en la Ley N° 843, vigente al 

momento de la configuración del hecho generador. Las ventas de bienes 

muebles del activo fijo del contribuyente relacionados con la actividad gravada, 

o su retiro por el mismo para su uso particular, constituyen operaciones 

gravadas por el IVA, y según el parágrafo 3 de la referida Resolución, debe 

tomarse en cuenta si estos bienes generaron crédito fiscal al momento de ser 

adquiridos por el responsable, sin embargo, este parágrafo no especifica que 

en los casos que no hubiesen generado crédito fiscal los activos en su 

compra, a momento de ser vendidos no sean sujetos a la emisión de la 

correspondiente factura, cuya obligación se encuentra normada en el art. 4° de 

la Ley N° 843, y su incumplimiento está previsto en el art. 12° de la Ley N° 

843, en aplicación del Principio de Legalidad o Reserva de Ley, establecido en 

el numeral 1 del art. 4° de la Ley N° 1340. 

 

d) La calificación de la conducta como Evasión, establecida en el art. 114° de la 

Ley N° 1340, es la misma conducta que se encuentra contemplada en el art. 

165° de la Ley N° 2492, porque ambas hacen referencia a la conducta de un 

contribuyente que por acción u omisión no pagó o pagó de menos la deuda 

tributaria, resultando una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, 

motivo por el cual, se procedió a identificar la sanción más benigna para el 

contribuyente, correspondiendo ser la Evasión, cuya sanción es del 50% del 

tributo omitido actualizada, aplicable en virtud del art. 33° de la CPE y art. 150° 

de la Ley N° 2492 y Sentencias Constitucionales Nos. 28/2005 y 386/2005-R. 

Con relación a la prescripción, ésta fue suspendida con la notificación del 

inicio de fiscalización, de acuerdo a lo señalado en el art. 52° de  la Ley N° 

1340, y la Disposición Transitoria Primera del D.S. N° 27310, procedimiento 

que es aplicable también para  la calificación de la conducta del contribuyente. 
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Por lo expuesto, solicita emitir Resolución confirmando la Resolución 

Determinativa Nº 476/2006, de 27/12/2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 2 de marzo de 2007, cursante a fs. 51 del 

expediente, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios, notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 7 de marzo 

de 2007, tal cual consta en la diligencia cursante a fs. 52 del expediente. 

 

El Recurrente, adjunto al Recurso de Alzada, presentó  Registro de Comercio, 

Escritura de Poder al subgerente nacional de operaciones del Banco Unión. 

Asimismo, durante la vigencia del plazo probatorio, mediante memorial presentado 

en fecha 27 de marzo de 2007, cursante a fs. 96-97 del expediente, ofrece en 

calidad de prueba Manual de Cuentas para Banco y Entidades Financieras, Nota 

con Cite SB/IEN/D-935/2007 de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, detalle de las cuentas observadas y Recursos Jerárquicos. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida, mediante memorial de fecha 15 de 

marzo de  2007, cursante a fs. 53del citado expediente, ratifica los documentos 

adjuntos a momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada, 

consistentes en 3 (tres) carpetas cursantes a fs. 1-780, conteniendo: Orden de 

Fiscalización, Padrón del Contribuyente, Formulario de dosificación de facturas, 

Requerimientos de Información,  Cartas de Solicitud de Documentación, Acta de 

Inexistencia de Elementos, Actas de Recepción de Documentos, Papeles de 

Trabajo, Informes de Fiscalización, Circularizaciones, Extracto Tributario, Libros 

de Compras y Ventas IVA, Boletas 1000 de pago, y Nota con Cite SB/IEN/D-

14745/2006, entre otros. 

 

4.2 Alegatos   

 

Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° de la Ley Nº 2492 

(Código Tributario Boliviano), el Recurrente, presentó alegatos escritos mediante 

memorial en fecha 16 de abril de 2007, ratificando los argumentos vertidos en su 

Recurso de Alzada. 
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Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 05 de 

abril de 2007, cursante a fs. 101-103 del expediente, dentro del término previsto 

por Ley, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su 

respuesta al Recurso de Alzada.  

 

4.3 Relación de hechos  

 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

En fecha 31 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó al Sr. Jorge 

Alberto Banegas Cirbían, en su calidad de Sub Gerente Nacional de Operaciones, 

el inicio de la Orden de Fiscalización Nº 0005OFE0064, del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), por gestión 2001, tal como 

consta en los documentos cursantes a fs. 1 del cuaderno de pruebas.  

 

En la misma fecha, mediante el Requerimiento de Documentación Nº 73278, 

cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria requirió 

declaraciones juradas, notas fiscales, comprobantes contables, Estados 

Financieros, Libros de Contabilidad, y solicitó la presentación de ajustes por 

cuentas especificando otras disminuciones o incrementos en cada una de las 

cuentas detalladas, dicha documentación debía ser presentada hasta el 07 de 

junio de 2006.  

 

En fecha 2 de junio de 2006, el Recurrente mediante memorial solicita que la 

revisión de la documentación solicitada se la efectué en sus instalaciones.  En 

fecha 5 de junio de 2006, la Administración Tributaria mediante auto cursante a fs. 

12 del cuaderno de pruebas da su conformidad a lo solicitado por el Recurrente. 

 

En fecha 6 de noviembre de 2006 la Administración Tributaria procedió a la 

comunicación previa de resultados al recurrente, estableciendo un tributo omitido 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT). 

 

En fecha 17 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe  

Final GGSC/DDF/INF. N° 03-2384/2006 y la Vista de Cargo N° 7906-
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0005OFE0064/0051/2006, cursantes a fs. 548-563 del cuaderno de pruebas, en el 

que señala que en la fiscalización se determinó diferencias entre los ingresos 

declarados en las DDJJ y los determinados por la Administración Tributaria, en 

ese sentido, se ha reparado el IVA por Bs. 822.928.- y el IT por Bs. 213.818.-, la 

sanción emergente de estas observaciones fue calificada como Evasión Fiscal de 

acuerdo a lo establecido en los arts. 114°, 115° y 116° de la Ley N° 1340. Dicho 

actuado fue notificado de forma personal al Recurrente en fecha 20 de noviembre 

de 2006. 

 

Posteriormente, el Recurrente en el plazo señalado presentó descargos a la Vista 

de Cargo, mediante Nota con Cite SGCONT N° 16/2006 de 29/11/2006 (cursante 

a fs. 565), Nota con Cite SGCONT N° 17/2006 de 12/12/2006 (cursante a fs. 667-

668), y  Nota con  Cite SGCONT N° 18/2006 de 20/12/2006 (cursante a fs. 675-

680), respaldando documentalmente todos los cargos observados por la 

Administración Tributaria. 

 

En este sentido la Administración Tributaria valoró todos los documentos 

presentados por el Recurrente y mantuvo el reparo respecto a la verificación de la 

cuenta 543.02 de venta de bienes recibidos en recuperación de créditos, en la 

cual se ha observado la venta de tres vehículos, repuestos para avión, repuestos 

para vehículos (40 stops) y una tolva, sin la emisión de la respectiva factura, en 

ese sentido, se ha reparado el IVA y el IT por estos conceptos, sin embargo, para 

el IT el Recurrente habría presentado como descargo los formularios de pago del 

Impuesto Municipal a las Transferencias de los tres vehículos observados, motivo 

por el que se levanto el reparo por este impuesto.  

 

En consecuencia, la Administración Tributaria al mantener el reparo señalado en 

el párrafo precedente, procedió en fecha 27 de diciembre de 2006 a emitir la 

Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006, determinando un tributo 

omitido de 30.683.- que sumados los accesorios de Ley y la calificación de la 

conducta ascienden a 74.704.-. Este acto definitivo fue notificado de manera 

personal al representante legal del Banco Unión S.A., en fecha 29 de diciembre de 

2006.   

 

CONSIDERANDO V: 
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Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la 

Contestación al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la 

normativa pertinente, se establece que: 

 

1. El Recurrente señala que la Vista de Cargo N° 7906-005 OFE0064/0051/2006 y la 

Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 476/2006 son nulas, en aplicación del 

art. 36° de la Ley N° 2341 y el art. 55° del D.S. N° 27113, toda vez que la 

Administración Tributaria debió excluir para la base de cálculo del IVA la 

recuperación de los intereses generados por las operaciones financieras, porque los 

mismos están fuera del objeto de este impuesto.  

 

De la compulsa del expediente se evidencia a fs. 765 del cuaderno de pruebas, la 

nota con Cite SB/IEN/D-14745/2006 emitida por la Superintendecia de Bancos, en 

la cual manifiesta “que  mientras una operación forme parte de la cartera de 

créditos, es posible segregar entre capital e intereses, sin embargo, al momento que 

la entidad se adjudica o recibe un bien en dación de pago se transfieren los saldos 

de la cartera de créditos al grupo bienes realizables. Una vez incorporado el bien 

recibido como parte del activo de la entidad financiera no corresponde, desde el 

punto de vista contable, identificar la porción del capital y de intereses del crédito 

que dio origen a dicha incorporación” (el subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, se verifica que la Administración Tributaria a momento de determinar el 

reparo de la cuenta 543.02 de venta de bienes recibidos en recuperación de 

créditos,  ha observado ventas sin la emisión de la respectiva factura de tres 

vehículos, repuestos para avión, repuestos para vehículos (40 stops) y una tolva, de 

las cuales no pudo   efectuar la discriminación del capital e intereses en la base 

imponible. A su vez, se comprueba que la Vista de Cargo y la Resolución 

impugnada, contemplan los requisitos establecidos mediante Ley Nº 2492, es decir, 

contienen los hechos, actos, datos, elementos y valoración que fundamentan lo 

determinado, así como el respaldo legal correspondiente.  

 

Si bien, el Recurrente ha presentado ante esta instancia cuadros que consignan la 

disgregación de intereses y capital de los bienes vendidos, dicha documentación no 

desvirtúa los reparos determinados por la Administración Tributaria en el IVA e IT, 

toda vez que esta discriminación no esta consignada en la documentación contable 

del Recurrente. En este sentido, la documentación presentada por el Recurrente no 

es suficiente para probar la discriminación de los intereses de la porción de capital 

de las ventas efectuadas, mas aún si se verifica las Comunicaciones Internas 
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cursantes a fs. 686, 691 y 704, que en su último párrafo señalan que los intereses 

corrientes, penales, formularios, seguros de desgravamen, gastos judiciales y 

honorarios profesionales deben ser castigados, es decir, deberán ser llevados a 

cuentas de gasto paulatinamente. Por lo tanto, como la misma Superintendencia de 

Bancos manifiesta, en su nota  con Cite SB/IEN/D-14745/2006, una vez incorporado 

el bien en el activo de la entidad financiera, contablemente no es posible identificar 

la porción del capital y de los intereses. 

 

De lo expuesto, se concluye que cuando el Banco Unión S.A. procede a la venta de 

un bien que fue adquirido a raíz de la recuperación de créditos, no contabiliza el 

ingreso discriminando los intereses del capital, porque registra el 100% de la venta 

en la cuenta de Ingresos 543.02, hecho que impidió a la Administración Tributaria 

no contemplar  el interés en la determinación de la base imponible del reparo, a 

pesar que evidentemente  este interés no es sujeto a IVA, tal cual, lo resuelve la 

Superintendencia Tributaria General en su Recurso Jerárquico STG-RJ/0058/2006. 

Sumado a esto, el Recurrente no demostró contablemente en esta instancia la 

referida disgregación, conforme era su obligación en virtud de la carga de la prueba 

dispuesta por el art. 76° del Código Tributario (Ley N° 2492). Con similar criterio se 

pronunció la Superintendencia Tributaria General en su Recurso Jerárquico STG-

RJ/0270/2006.  

 

En consecuencia, al evidenciarse que la Administración Tributaria no ha conculcado 

ninguno de los derechos establecidos por Ley para el Recurrente, se establece que 

la citada Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada no contienen los 

vicios de nulidad invocados por el Recurrente. 

 

2. Con relación al fondo de la impugnación, el Recurrente argumenta que la venta de 

bienes muebles recibidos en recuperación de créditos, no constituye un hecho 

imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en virtud de lo dispuesto en el art. 

2º de la Ley Nº 843, por lo que la Administración Tributaria al pretender modificar el 

hecho generador del IVA, vulnera el Principio de Reserva de Legalidad. Asimismo, 

señala que las ventas de los bienes muebles observados no son habituales y no 

tienen relación con las actividades que determinan la calidad de sujeto pasivo del 

IVA. 

 

Al respecto, el art. 1º de la Ley 843 establece que el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) se aplicará sobre: “Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el 

territorio del país, efectuadas por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley; 
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Asimismo, la referida Ley, en su art. 2º define que: “No se consideran comprendidos 

en el  objeto de  este  impuesto  los  intereses  generados por operaciones 

financieras,  entendiéndose  por  tales  los de  créditos otorgados o depósitos 

recibidos  por  las entidades financieras.  Toda otra  prestación   realizada por  las 

entidades financieras,  retribuida mediante  comisiones honorarios u otra forma de 

retribución, se encuentra sujeta al gravamen.  Asimismo,   están  fuera del  objeto 

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

títulos  valores  y  títulos de  crédito”, (el subrayado es nuestro), de manera que la 

acción de cualquier actividad fuera de las estipuladas estaría regidas por los tributos 

correspondientes. 

 

A su vez, el art. 3º de la Ley N° 843 establece que: “Adquirido el carácter de sujeto 

pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles 

relacionadas con la actividad determinante de la condición del sujeto pasivo, 

cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes” (el subrayado 

es nuestro). El mismo artículo en el inciso a) señala que serán objetos pasivos del 

impuesto quienes: ”En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles” (el 

subrayado es nuestro). 

         
De la normativa citada, se concluye que en nuestro sistema tributario nacional una 

vez adquirido la calidad de sujeto pasivo del IVA las posteriores ventas de bienes 

muebles que realice el sujeto pasivo, son hechos generadores de la obligación 

tributaria establecida en el IVA.  

 

En el presente caso, la Administración Tributaria determinó diferencias en la 

declaración de los ingresos gravados del Banco Unión, toda vez que esta entidad 

no habría procedido a emitir factura por las ventas de los bienes adjudicados 

correspondientes a los vehículos Susuki Jimmy (junio 2001), Dahiatsu 

(septiembre/2001), y Muso (noviembre/2001), asimismo, repuestos para avión 

(junio/2001), stops para vehículos (septiembre/2001) y una tolva (octubre/2001), por 

la recuperación de créditos, siendo que las referidas ventas indicaban el nacimiento 

del hecho imponible. 

 

      Al respecto, de la compulsa del expediente, se evidencia que el Recurrente, ante el 

incumplimiento de los beneficiarios de la otorgación de créditos, a fin de hacer 

efectivo la restitución del importe que se le adeudaba procedió a la ejecución 

forzosa de la garantía patrimonial que ha sido ofrecida como garantía, 
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adjudicándose los bienes, para luego proceder a su venta y lograr la recuperación 

efectiva de este crédito. Sin embargo, a momento de efectuar las ventas de estos 

bienes adjudicados el Banco Unión S.A. no emitió la correspondiente factura, nota 

fiscal o documento equivalente, es decir, el Recurrente no consideró que la venta de 

bienes muebles adjudicados, se halla dentro la actividad general de la empresa, y 

no es una actividad exenta del IVA, como lo es la generación de intereses en la 

otorgación de créditos o recepción de depósitos, toda vez, que la definición del 

sujeto pasivo no esta en función de la persona, más bien, por los actos que realiza.  

 

Por tanto, una vez que el Banco Unión adquirió la calidad de sujeto pasivo del IVA 

todas sus actividades que no estén exentas expresamente en la Ley,  estan 

gravadas por este impuesto. En consecuencia, todas las ventas de bienes muebles 

efectuadas por el Recurrente, se encuentran dentro el objeto del IVA, toda vez que 

las mismas tienen relación con la prestación de servicios financieros, que es la 

actividad determinante de la condición del sujeto pasivo.  

 

Por otra parte, la misma Ley de Bancos y Entidades Financieras N° 1488, en su art. 

57°, establece la obligatoriedad de efectuar la venta de bienes adjudicados, 

considerando esta transacción como parte de la actividad financiera, porque señala 

que: “en caso que existan bienes muebles que pasen a ser de propiedad de una 

entidad financiera, como resultado de acciones judiciales o extrajudiciales que 

realicen dichas entidades para obtener la recuperación de sus créditos, éstos deben 

ser vendidos en el plazo de un año” (el subrayado es nuestro). 

 

Con relación a la habitualidad, de acuerdo a los papeles de trabajo de la 

Administración Tributaria, se observa que en la gestión 2001 el Recurrente percibió 

ingresos por la venta de bienes muebles en diferentes períodos, lo que significa que 

estas transacciones son regulares dentro el ejercicio del Banco Unión S.A., 

realizando con frecuencia la venta de los bienes adjudicados, toda vez que es un 

medio de recuperación de créditos, autorizado por la Superintendencia de Bancos. 

Por tanto, estas ventas se encuentran alcanzados por el IVA. En este sentido, todas 

las operaciones retribuidas que realice el Recurrente en el ámbito de su actividad, 

aunque sean ocasionales, serán operaciones sujetas al IVA. 

 

Concordante a lo mencionado,  Enrique Abella Poblet, en su libro Manual del IVA, 

de la Editorial Madrid España-1996, tomo I, página 50, señala que: “La habitualidad 

es nota que caracteriza subjetivamente al empresario o profesional (sujeto pasivo 

del impuesto), pero una vez definido éste, todas las operaciones que realice en el 
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ámbito de su actividad, aunque sean ocasionales, serán operaciones sujetas.”.(el 

subrayado es nuestro). 

 

Por consiguiente, acaecidos los actos establecidos en la Ley Nº 843, en sus arts. 2º 

y 3º, que define el objeto del IVA y la condición del sujeto pasivo respectivamente, 

es decir la venta de bienes muebles con su correspondiente transferencia de 

dominio y la habitualidad en dichas operaciones, obliga que el Banco Unión S.A. 

esté sujeto a las leyes que regulan estos actos, en este caso, la emisión de la 

factura y el respectivo pago del impuesto. En consecuencia, no existe vulneración al 

Principio de Reserva de Legalidad (numeral 1 del art. 4° de la Ley N° 2492), 

argumentado por el Recurrente.  

 

3. Por otra parte, el Recurrente señala que la Administración Tributaria ha 

desestimado lo dispuesto en el parágrafo 3 de la Resolución Administrativa N° 05-

474-92, el cual señala que si en el momento de la compra del bien mueble, éste ha 

generado crédito fiscal, su venta posterior se encuentra alcanzada por el IVA, 

norma que estaba vigente en el momento de la configuración del hecho generador. 

 

En este sentido, la Ley Nº 843 establece de una manera clara y contundente que el 

acto objeto del gravamen alcanzado por el IVA es la venta de bienes, por lo que la 

misma no esta condicionada al cumplimiento de ningún requisito previo como ser la 

compra inicial del bien en cuestión, por lo que el Recurrente no puede aducir que al 

no tener un IVA soportado no puede repercutir el mismo. De hacerlo así, estaría 

condicionando el objeto del gravamen definido en el art. 2º de la Ley Nº 843, es 

decir a la adquisición previa del producto, caso que no contempla la Ley. También, 

es preciso recordar que entre las características del IVA esta que el consumidor 

final es quien soporta el IVA, de manera que el cobro del referido impuesto debe ser 

formulado por el vendedor, en este caso Banco Unión S.A., mediante la emisión de 

una factura o nota fiscal, siendo el efecto para el sujeto pasivo neutral. 

 

Cabe señalar que Resolución Administrativa 05-474-92, al señalar en sus 

numerales 2 y 3  “que las ventas de bienes muebles del activo fijo del contribuyente 

relacionados con la actividad gravada, o su retiro por el mismo para su uso 

particular, constituyen operaciones gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, y 

que a efectos de determinar la antedicha relación se tendrá en cuenta si esos 

bienes generaron crédito fiscal al momento de ser adquiridos por el responsable”, 

no establece que el bien mueble que sea adquirido sin crédito fiscal, tenga que ser 
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vendido sin la emisión de la correspondiente factura, tal como lo determina el art. 4° 

de la Ley N° 843. 

 

Asimismo, de acuerdo al manual de cuentas para Bancos y Entidades Financieras, 

los bienes adjudicados se categorizan como bienes realizables y no como Activos 

Fijos. En este entendido, el Recurrente no puede aducir que al ser ésta una venta 

que no ha generado el crédito fiscal respectivo no puede repercutir el mismo, siendo 

que ésta es una condición dada por la Resolución Administrativa 05-474-92, para la 

venta de bienes muebles del Activo Fijo, no así para la venta de bienes adjudicados, 

entendiéndose que los activos fijos son aquellos que típicamente son necesarios 

para llevar a cabo el giro habitual de una empresa, y no el producto del mismo, 

como sucede con la adjudicación de bienes muebles en el caso de Banco Unión. 

 

En consecuencia, como señala la Ley Nº 843 en su art. 3º, la definición del sujeto 

pasivo no esta en función de la persona, mas bien, por los actos que este realice, 

consiguientemente al encontrarse el Banco Unión S.A. definido como sujeto pasivo 

del Impuesto al Valor Agregado IVA, y al evidenciarse el acaecimiento de los actos 

regidos por este impuesto, se establece que la Administración Tributaria no ha 

vulnerado derecho alguno del Recurrente. Por lo que corresponde confirmar el 

reparo en relación a la venta de bienes adjudicados.    

 

4. Finalmente, el Recurrente argumenta que el Ilícito Tributario de Evasión, con el cual 

se ha calificado la conducta del Banco Unión S.A., carece de sustento legal porque 

ha sido impuesto sin considerar que fue despenalizado a la entrada en vigor de la 

Ley N° 2492. Asimismo, señala que la facultad de la Administración Tributaria de 

imponer sanciones está prescrita, de conformidad al principio de favorabilidad.   

 

En este sentido, corresponde interpretar los alcances del artículo 33° de la 

Constitución Política del Estado, que establece el principio de irretroactividad de la 

Ley, como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los 

ciudadanos en un Estado de derecho, no pudiendo una nueva Ley regular o 

sancionar situaciones jurídicas del pasado que están consolidadas, que resultan 

incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la Ley bajo la cual 

se constituyeron o se cometieron. Este principio se aplica al ámbito de aquellas 

leyes que establecen o definen derechos, obligaciones o responsabilidades, 

entendiéndose, que en el marco del principio de la seguridad jurídica, los derechos 

de los ciudadanos deben ser respetados íntegramente mediante la prohibición de 
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que las leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente, tal cual señala el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1421/2004-R. 

 

El mismo Tribunal Constitucional, a través de la SC N° 0125/2004-R, entre otras, ha 

establecido que conforme al principio fundamental de la irretroactividad de la Ley, la 

vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo opera para el futuro, es decir, las 

leyes sólo rigen para lo venidero, lo que significa que se hacen de aplicación 

obligatoria a partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia Ley.  

Asimismo, el  Tribunal ha señalado también que éste principio de irretroactividad 

tiene dos excepciones, la primera excepción es la aplicación retroactiva de las leyes 

en materia penal cuando beneficien al encausado; y la segunda en materia social, 

cuando de manera expresa lo determine la propia Ley. 

 

Por otro lado y de manera concordante con el principio constitucional de 

Irretroactividad de la Ley, se encuentran dos reglas jurídicas que establecen la 

aplicación de las normas en el tiempo, la primera que es la de “tempus regit actum”, 

el cual  dispone que la Ley que corresponde ser aplicada es la Ley que se 

encontraba vigente a momento de que el hecho fue cumplido, y la regla del “tempus 

comissi delicti”, que establece que la Ley que se debe aplicar es la que estaba 

vigente a momento de la comisión del delito.  

 

Por lo tanto, por los argumentos de derecho desarrollados, y siendo que la comisión 

del Ilícito Tributario de Evasión Fiscal habría sido cometida por la Recurrente, en el 

momento que debió cancelar el Impuesto al Valor Agregado IVA e Impuesto a las 

Transacciones por la Venta de Bienes Adjudicados, en plena vigencia de la Ley N° 

1340, cuando aún no se encontraba vigente el nuevo Código Tributario (Ley N° 

2492), que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2003, se establece que la 

Administración Tributaria, calificó correctamente la conducta de la Recurrente y le 

impuso la  sanción por Evasión Fiscal, la cual estaba tipificada como tal, en nuestro 

ordenamiento jurídico a momento de la comisión de la contravención.  

 

Con relación a la prescripción de la sanción alegada por el Recurrente, corresponde 

señalar que el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Reglamento 

al Código Tributario (Decreto Supremo Nº 27310), dispone que las obligaciones 

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

Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 

Ley Nº 1340 y la Ley Nº 1990.  
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En este marco normativo el Código Tributario (Ley Nº 1340), en su art. 52º señala 

que: “la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”. Además, 

este artículo dispone que el  término precedente se extenderá a siete años cuando 

el contribuyente o responsable  no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes,  de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

Sin embargo, por el principio constitucional de irretroactividad de la norma, que ha 

sido incorporado también al Código Tributario (Ley N° 2492), mediante su art. 150°, 

el cual textualmente señala que “Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.”, reconociéndose así que a pesar 

que las normas tributarias, solamente rigen para lo venidero, existen casos 

excepcionales como es el de la aplicación de los términos de prescripción para los 

ilícitos tributarios.   

       

De la compulsa del expediente, se evidencia que la prescripción de la calificación de 

la conducta establecida por la Administración Tributaria, corresponde a Evasión 

Fiscal, toda vez que el Recurrente no facturo la venta de bienes adjudicados. 

Asimismo, se evidenció que la Administración Tributaria inició la fiscalización el 31 

de mayo de 2006, respecto a la gestión 2001. Posteriormente, en fecha 17 de 

noviembre de 2006 emitió la Vista de Cargo, y en fecha 27 de diciembre de 2006, 

emitió la Resolución Determinativa ahora impugnada, estableciendo una obligación 

impositiva respecto al IVA y al IT de la gestión señalada, dicho acto fue notificado 

mediante cédula en fecha 29 de diciembre de 2006. 

 

En este sentido, de la normativa citada y los argumentos expuestos, se establece 

que  en el presente caso, si bien, los términos de prescripción tanto para del adeudo 

tributario como de la sanción se extienden a 7 (siete) años; en el caso de la sanción, 

corresponde aplicar el principio de de irretroactividad establecido en el art. 150° del 

Código Tributario (Ley N° 2492), es decir, que el término de prescripción del Ilícito 

Tributario es de 4 (cuatro) años. Por tanto, tomando  en cuenta  este término de 



18 de 18 

prescripción, contando a partir del 1° de enero de 2002, la sanción  de Evasión 

impuesta al Recurrente esta prescrita.  

 

En consecuencia, por toda la normativa citada y los argumentos expuestos, se 

establece que ha prescrito la facultad de la Administración Tributaria para sancionar 

con el Ilícito Tributario de Evasión Fiscal al Recurrente, por lo que corresponde 

revocar parcialmente la determinación de la Administración Tributaria, y disminuir el 

importe de la sanción por Evasión Fiscal por UFV’s. 16.917.-., resultando exigible 

solo la deuda tributaria, que asciende a UFV’s. 45.719..-, según liquidación 

efectuada en  el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE 
IMPUESTO

PERIODO TRIBUTO 
OMITIDO EN 

BS.

T/C MANTENIMIENTO 
DE VALOR

IMPUESTO 
ACTUALIZADO EN 

Bs.

DIAS DE 
MORA

INTERESES 
LEY N° 1340

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

IVA Jun-01 9,210              6.64    3,093                       12,303                    1,983        4,520                16,823                  

IVA Sep-01 6,064              6.76    1,892                       7,956                     1,892        2,789                10,745                  

IVA Oct-01 1,318              6.82    396                          1,714                     1,861        591                   2,305                    

IVA Nov-01 12,376            3,719                       16,095                    1,829        5,454                21,549                  

28,968            9,100                       38,068                    13,354              51,422                  

IT Jun-01 1,378              6.64    463                          1,841                     1,983        676                   2,517                    

IT Sep-01 33                  6.76    10                            43                          1,892        15                     58                         

IT Oct-01 304                6.82    91                            395                        1,861        136                   531                       

1,715              564                          2,279                     827                   3,106                    

TOTAL ADEUDO EN BS. 30,683            9,664                       40,347                    14,181              54,528                  

TOTAL ADEUDO EN UFV's 25,726            33,829                    11,890              45,719                  

TOTAL IVA

TOTAL IT

 
 

POR TANTO: 

 

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

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

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

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa  GGSC-DTJC Nº 

476/2006 de 27/12/2005, dictado por el Gerente Distrital Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), habiéndose procedido a disminuir el 

importe correspondiente a la sanción de UFV’s. 16.917.-, siendo el nuevo monto 

exigible UFV’s. 45.719.-, conforme a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo 

de los Fundamentos Técnico – Jurídicos. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

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

atención, copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

IEG/sfm/cav/jrb 

STR-SCZ/N° 0143/2007 

 

 

 


