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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0302/2008 
La Paz, 26 de mayo de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge Alfonso Toro Zárate 

(fs. 214-230 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0014/2008 del Recurso 

de Alzada (fs. 144-174 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0302/2008 

(fs. 243-298 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
Jorge Alfonso Toro Zárate, interpone Recurso Jerárquico (fs. 214-230 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 0014/2008, de 15 

de febrero de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta Jorge Alfonso Toro Zárate que la Resolución de Alzada no considera que 

la Vista de Cargo N° 016/2007 ha vulnerado el inc. g) del art. 18 del DS 27310, por 

cuanto solo cita que los hechos constituyen evasión fiscal sancionada con el 50% del 

tributo omitido actualizado, además de la contravención tributaria de omisión de 

pago, correspondiendo una sanción preliminar del 100% del tributo omitido; vale decir 

se limita a señalar el tipo de conducta y la consecuencia derivada de estos hechos, 

extremo que se ratifica cuando la propia Vista de Cargo señala que no incluye el 

importe de la sanción por la calificación de la conducta tipificada como evasión y 
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omisión de pago, lo cual le causa agravio correspondiendo que ese error sea 

corregido con la nulidad de obrados hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo 

que observe el cumplimiento de la disposición citada. 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada considera que no le causa indefensión el hecho 

de que sus descargos presentados el 24 de julio de 2007, hayan sido analizados el 

14 de diciembre de 2006, como lo funda la Resolución Determinativa, considerándolo 

solamente como un error de la Administración Tributaria, omisión que no causaría la 

nulidad por no estar prevista expresamente en la Ley, lo que estima un error de 

derecho y parte indisoluble de la fundamentación de hecho exigida en el art. 99 de la 

Ley 2492 (CTB), como requisito para la emisión de la Resolución Determinativa y 

también le causa agravios, situación que debe ser corregida en la Resolución 

Jerárquica con la nulidad de obrados, por cuanto afecta al debido proceso 

consagrado por el art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

correspondiendo aplicarse el art. 99-II de la Ley citada y el art. 19 del DS 27310. 

 

iii. Sobre la incorrecta presunción de su falta de inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), expresa que la Resolución de Alzada primero establece y 

reconoce claramente que su inscripción fue realizada oportunamente el 21 de julio de 

1992 con el Número de RUC 5014334, y luego confirma en forma ilegal la Resolución 

Determinativa con el argumento de que su Registro, según los arts. 3 y 5 del DS 

23680, se considera inválido a la fecha del nacimiento del hecho imponible, debido a 

que no fue renovado y que la falta de recarnetización habría ocasionado su 

depuración automática del sistema, por lo que su RUC no sería válido. 

 

iv. Empero, el argumento citado precedentemente es forzado, por cuanto el hecho en 

discusión no era la falta de recarnetización o renovación de su registro, sino su 

inscripción como contribuyente, la cual entiende que fue reconocida por la 

Administración al señalar “si bien alguna vez contó con un registro tributario”, así 

como la Superintendencia Regional que manifestó “fue realizada oportunamente”, por 

lo que legalmente correspondía la aplicación de su inscripción con el RUC 5014334, 

a todos los efectos derivados, por cuanto las aseveraciones mencionadas 

constituyen confesión espontánea según el art. 404-II del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

v. Continúa indicando sobre su Registro de inscripción que la Resolución de Alzada 

considera que la Resolución Determinativa contiene una fundamentación de hecho y 

de derecho escueta, lo que demuestra que su reclamo sobre la nulidad en este tema 

es evidente, porque dicha fundamentación debe ser amplia y hallarse plenamente 
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motivada de modo que se le permita asumir su derecho a la defensa, 

correspondiendo que ese grave error de apreciación sea corregido en la Resolución 

Jerárquica con la nulidad de obrados, ya que afecta al debido proceso consagrado en 

el art. 16 de la CPE. 

 

vi. Argumenta, con relación a la ilegal determinación de cargos prescritos en el IVA, IT 

y RC-IVA por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, que se aplicó la Ley 1340 

(CTb) y la Ley 843, no así los nums. 1 y 2, art. 59 de la Ley 2492 (CTB) vigente; 

además se consideró que al no haberse recarnetizado y supuestamente haber 

perdido vigencia su RUC 5014334, las gestiones fiscalizadas no habrían prescrito, 

dado el término de siete (7) años, cuando la fiscalización se inició el 5 de octubre de 

2005. 

 

vii. La Administración fiscalizó y determinó adeudos ilegales sobre períodos que se 

encuentran prescritos (gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002), dado que sobrepasaron 

los cuatro años para controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos, además de 

pretender aplicar el término de prescripción de siete años establecido por el art. 59-II 

del Código Tributario, desconociendo que ese mandato se amplía solo en dos casos: 

1) cuando el sujeto pasivo no cumpla con su obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, ó 2) que se inscribiera en un régimen tributario que no corresponde, lo 

que en el caso no ocurre puesto que tienen una inscripción como lo reconocen y 

confiesan la Administración y la Superintendencia, la cual es observada solo por la 

falta de recarnetización. 

 

viii. Expresa que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) establece la irretroactividad de las 

normas, salvo aquellas que supriman ilícitos, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves, aplicable a su caso por estar inscrito con el 

RUC 5014334 y al no hallarse prevista la no actualización de la inscripción 

(reinscripción o recarnetización) en las causales del art. 59-II de la Ley 2492 (CTB) 

para que se opere la prescripción a los siete años, la norma citada es ajustable a la 

ilegal determinación de cargos sobre los períodos prescritos, por lo que la instancia 

jerárquica deberá disponer la prescripción solicitada, ya que el no hacerlo le causará 

indefensión, vulnerando el debido proceso, ya que el trámite de fiscalización se inició 

el 5 de octubre de 2005, cuando se hallaba en plena vigencia la Ley 2492 (CTB), que 

dispone que los procesos iniciados con el nuevo Código Tributario serán 

sustanciados y resueltos bajo el citado Código y no así la Ley 1340, que en forma 

ilegal es aplicada por Alzada, a base del principio “tempus regis actum”. 
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ix. Añade que al contar con la inscripción como contribuyente, la prescripción se opera 

en cuatro (4) años, pero el hecho es que la Administración, sobrepasando su 

competencia determinó adeudos y sanciones por la gestión 1999, es decir, ocho 

años antes de la emisión de la Resolución Determinativa, lo cual es ilegal, por cuanto 

dicha gestión se encuentra prescrita aun para los contribuyentes que estuviesen 

dentro la previsión y término de prescripción establecida en el art. 59-II de la Ley 

2492 (CTB), que no es su caso,  tomando en cuenta que la prescripción, en 

aplicación del art. 61 de la Ley citada, solo se interrumpe con la notificación de la 

Resolución Determinativa, lo cual ocurrió el 18 de septiembre de 2007, no siendo 

aplicable lo que señala la Resolución de Alzada respecto a la interrupción con el 

inicio de la fiscalización que fue el 5 de octubre de 2005. 

 

x. Refiere que es incorrecta la determinación de adeudos en el IVA por la colocación de 

capital, que estaría respaldada en el art. 1-b) de la Ley 843, con el argumento de que 

el IVA se aplica a toda prestación, cualquiera sea su naturaleza y que lo dispuesto en 

el art. 2-II de la citada Ley, únicamente se aplica a los intereses generados por 

operaciones financieras, entendiéndose por éstas las realizadas por entidades 

financieras, por lo que siendo él un particular no estaría alcanzado por este 

tratamiento, ni obligado al pago del IVA por los intereses percibidos. 

 

xi. Aclara que la aplicación del art. 1 de la Ley 843 del IVA es sobre los contratos de 

obras, la prestación de servicios y otros servicios cualquiera fuera su naturaleza, por 

lo que es importante aclarar que la naturaleza jurídica  de las operaciones de 

préstamo de dinero, imposición de intereses sobre el capital entregado en calidad de 

mutuo, constituye el hecho imponible para la aplicación de este impuesto, no 

representa la prestación de un servicio ni otra prestación, puesto que la naturaleza 

jurídica del mutuo es la de una obligación valuable en dinero y no de una prestación 

de servicio ni otra prestación; consecuentemente, indica que la normativa aplicable al 

presente caso es la civil conforme fue ampliamente expuesto en la etapa de 

descargo a la Vista de Cargo y en su Recurso de Alzada. 

 

xii. Para determinar la naturaleza jurídica de lo que se entiende por la colocación de 

capital mediante la imposición de intereses, transcribe el art. 895 del Código Civil; 

considera que estando aclarado el marco legal aplicable al préstamo de dinero o 

mutuo, la colocación de intereses no puede estar alcanzada por el art. 1-b) de la Ley 

843. 

 

xiii. Aduce que tanto la Administración Tributaria como la Superintendencia Regional, 

confunden y asocian el término prestación, con el préstamo de dinero y los servicios, 
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acepciones que tienen diferente significado, para lo cual transcribe los significados de 

prestación, préstamo y servicio; entendiendo que los préstamos de dinero no son 

ningún tipo de prestación ni de servicios de ninguna naturaleza, por lo que la 

imputación que se le hace es ilegal, ya que no está previsto en la Ley que el 

préstamo de dinero bajo la figura del mutuo, esté alcanzado por el art. 1-b) de la Ley 

843, y al existir un vacío legal no puede ser subsanado por el equivocado concepto 

de antonomasia, debido a que los tributos solamente emergen de la Ley, bajo el 

principio de universalidad y legalidad. 

 

xiv. Expresa que el art. 2 de la Ley 843 excluye del objeto del IVA a los intereses 

otorgados o recibidos por entidades financieras, confirmando que las operaciones de 

préstamo o mutuo no son consideradas como prestaciones. Añade que al ser los 

contratos de mutuo o préstamo, una colocación de capital, los intereses cobrados se 

constituyen en rendimiento de la colocación, por lo que al no existir servicio ni 

prestación de parte del acreedor hacia el deudor, sino una inversión de capital con la 

esperanza de lograr un rendimiento e incrementar el capital con el pago del deudor, 

ratifica que los préstamos son esencialmente unilaterales, ya que el deudor se obliga 

a devolver el dinero prestado al vencimiento del plazo y a pagar los intereses 

pactados. 

 

xv. Al contrario, no existe norma legal que determine que los intereses por operaciones 

financieras particulares o mutuos realizados por personas particulares que no sean 

entidades financieras, deban estar sujetos al pago de los impuestos establecidos en 

la Resolución Determinativa impugnada; por el contrario, los principios de 

universalidad y legalidad consagrados en los arts. 26 y 27 de la CPE legislan que los 

impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos, su creación, 

distribución y supresión tendrán carácter general, y son de cumplimiento obligatorio 

para todos conforme lo manda la prelación normativa y jerarquía constitucional 

establecidas en el mismo art. 5-I de la Ley 2492 (CTB) y el art. 228 de la CPE; por lo 

que el superior en grado debe corregir estos errores determinando que la actividad 

desarrollada por el recurrente no es aplicable al pago del IVA. 

 

xvi. Desde el punto de vista de la base imponible del IVA, no se puede concebir los 

intereses cobrados como el precio neto de venta establecido en el art. 5 de la Ley 

843, además que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el 

hecho generador, fijar la base imponible y designar el sujeto pasivo, por lo que 

siendo que ninguna Ley establece el pago del IVA por los intereses cobrados, no 

existe el presupuesto o hecho generador de naturaleza expresamente establecida 

que dé origen a la obligación tributaria que se le pretende endosar, obligación que 
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nunca ha quedado perfeccionada al no estar constituida según lo mandan los arts. 

10, 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvii. Asimismo, indica que al no existir obligación tributaria establecida por Ley, no 

existe sujeto pasivo y menos base imponible para el cálculo de impuestos omitidos, 

menos sanciones y multas que imponerle, que no se hallan previstos por Ley, por lo 

que al ser condenado a pagar supuestos impuestos omitidos que nunca nacieron a la 

vida jurídica en virtud del principio de legalidad, le causa perjuicio patrimonial. 

 

xviii. Respecto del IT, manifiesta que la Resolución de Alzada considera que se 

cumplen los presupuestos de hecho y de derecho generadores del tributo, por la 

percepción de ingresos e intereses, sin valorar sus descargos presentados a la Vista 

de Cargo; cuando la cláusula octava de todos los contratos establece claramente que 

para que el documento tenga carácter público, deben pagarse los impuestos, gastos 

notariales, honorarios y otros por cuenta de los deudores, sin cuyos requisitos el 

Notario de Fe Pública no protocoliza las minutas, por lo tanto el IT fue cancelado 

cuando se realizaron las operaciones de préstamo (por una sola vez, por cada nuevo 

contrato y operación de préstamo y mientras dure el mismo al momento de 

protocolizar las minutas, antes de su protocolización y su correspondiente inscripción 

en el Registro de Derechos Reales) como se puede verificar de la revisión de los 

testimonios de préstamos que se encuentran en los antecedentes aportados por la 

Administración; lo que le causa perjuicio y debe ser corregido por esa instancia 

jerárquica. 

 

xix. Considera que la determinación de cargos en el RC-IVA es ilegal, debido a que la 

Resolución Determinativa no fue fundamentada debidamente, por lo que se 

encuentra viciada y sancionada con la nulidad conforme al art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB), además tal como lo señala expresamente la Resolución de Alzada, consideró 

válidos algunos descargos y otros no, como consta en los papeles de trabajo y no en 

la Resolución Determinativa, lo cual le genera indefensión y coarta su derecho a la 

defensa. 

 

xx. Reitera los fundamentos presentados ante la Administración Tributaria y la 

Superintendencia Regional que considera que no fueron evaluados y expresa que el 

incumplimiento de las normas adjetivas y sustantivas relacionadas con la naturaleza 

y objeto de la determinación de oficio de la deuda tributaria, originan el 

establecimiento de cargos sin considerar los elementos necesarios, ya que los cargos 

surgen de la determinación de ingresos no percibidos por colocaciones de capital, en 
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total inobservancia del art. 5 y siguientes de la Ley 843, al no existir base imponible, 

lo que ocasiona que la determinación de oficio no fue concluida y es ilegal. 

 

xxi. La determinación de oficio es un procedimiento reglado y no discrecional, que no 

puede apartarse del principio de legalidad y de capacidad contributiva, por lo que no 

existiendo ingresos por colocación de capital, los cargos en el IVA, IT y RC-IVA, no 

tienen validez.  

 

xxii. Aclara sobre las recuperaciones judiciales y no judiciales de capital, que en ningún 

caso han amortizado intereses, ya que ni siquiera cubrieron el capital, se debe 

considerar que la imputación de estas recuperaciones en principio, al estar en mora, 

no puede ser considerada como interés, hasta después de recuperar el capital. De 

conformidad con el art. 317 del Código Civil, la imputación a capital o intereses es 

atribución del acreedor, entendiendo que solo se obtiene un ingreso cuando el 

deudor moroso devuelve el capital, no teniendo lógica que por los remates y 

embargos se compute un ingreso por intereses, ya que no se recuperó el total del 

préstamo, por lo que debe computarse a una pérdida por incobrabilidad. 

 

xxiii. Siendo que solo la Ley puede establecer la base imponible de los tributos, la 

Resolución Determinativa y la Resolución de Alzada contravienen el art. 42 de la Ley 

2492 (CTB), que establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenida de acuerdo a las normas legales, sobre la cual se aplica la 

alícuota para determinar el atributo a pagar, por lo que si la Administración aplicó 

alícuotas a bases que no surgen de la Ley, el resultado no puede ser tributo a pagar, 

lo que deriva en la nulidad de la Resolución Determinativa y las actuaciones previas, 

al incumplirse el art. 98-II de la Ley citada y el art. 18 del DS 27310, que establecen 

como requisito la especificación de la deuda tributaria respecto a su origen, concepto 

y determinación conforme a Ley, bajo sanción de nulidad, error que debe ser 

corregido por esta instancia jerárquica. 

 

xxiv. Añade que el principio de legalidad implica el resguardo a la propiedad de los 

contribuyentes, debido a que da certeza jurídica ya que el sujeto pasivo sabe cuál es 

el tributo, su base imponible y la oportunidad de pago, lo que se estaría violentando 

al no considerar su quebranto fiscal, además de que es un mecanismo de defensa 

frente a arbitrariedades e impide que la mera voluntad de la Administración, pueda 

ser un acto constitutivo de la obligación tributaria, por lo que las resoluciones son 

nulas de pleno derecho. 
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xxv. Con relación a los descargos presentados por los préstamos, sobre los cuales no 

percibió ningún ingreso, por cuanto fueron objeto de juicios por su incumplimiento, en 

la mayoría de los cuales solo logró la recuperación de porciones de capital prestado, 

no así ingresos por intereses; la Resolución Determinativa en algunos casos 

estableció condiciones ilegales para ser considerados válidos, por cuanto señala que 

los descargos no son considerados válidos, al no contar con los documentos de 

condonación de deuda firmados por los deudores, lo cual es imposible, al estar los 

mismos sujetos a ejecución de bienes, no existiendo norma alguna que determine 

dicha condición como esencial para que se consideren válidos esos descargos. 

 

xxvi. Cita como ejemplo la colocación de capital mediante préstamos con intereses a 

Gualberto Choque Poveda y Ana María Padilla de Choque, en el que la 

Administración calculó ingresos percibidos por Bs384.832.18, sin considerar que 

desde el 26 de enero de 2002 no se produjo ninguna amortización de intereses, y 

conforme a certificación del Juzgado, se acredita que el monto de ejecución era de 

$us40.000.- habiéndose adjudicado el inmueble dado en garantía por Bs258.898.20, 

que no cubre el capital prestado, menos los intereses, lo que se convierte en pérdida, 

al no haber proseguido las acciones judiciales, dado que los acreedores no poseen 

bienes a su nombre. Similar situación ocurrió con el caso de María Durán, en el que 

existía una tercería de preferencia de pago.  

 

xxvii. Explica que la Administración incurrió en errores de valoración y aplicación de la 

norma, al señalar que la base de la determinación se obtuvo de la revisión de los 

expedientes que se encuentran en diferentes juzgados y la Corte Superior, tomando 

en cuenta los documentos de préstamo de dinero, los testimonios de otorgación, 

memoriales de demanda, memoriales de desistimiento, actas de remate de bienes, 

papeletas de depósito y restitución de depósitos, así como papeletas de traspaso, 

pagos realizados por prestatarios y certificación de depósitos judiciales, que son 

parte de cada expediente, por lo que la Administración fiscalizó sobre base cierta, 

aunque también señalaron que actuaron sobre base presunta y verificaron sobre 

base mixta, lo que constituye una violación, porque al contar con los elementos 

detallados, la Administración conoció en forma directa e indubitable los hechos; no 

podía determinarse la base imponible ilegal sobre base presunta o mixta y calcular 

supuestos impuestos omitidos, siendo la deuda imputada irreal e ilegal.  

 

xxviii. Señala que los supuestos impuestos omitidos (IVA y RC-IVA) alcanzan al 26% 

sobre el mismo hecho generador, cuando resulta contradictoria la aplicación de 

ambos impuestos en forma conjunta o simultánea respecto de la misma operación, 
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así como del IT. Cita la obra de Jorge Ayala Zelada, cuyos cuadros refieren qué 

grava y quiénes pagan el IVA y el RC-IVA. 

 

xxix. Causa sorpresa la ilegal pretensión de la Administración de gravar con dos 

impuestos (IVA y RC-IVA) una misma operación, si se considera sustentable dicha 

arbitrariedad, solicita se le exponga un ejemplo en el que una operación sea sujeto 

de ambos impuestos conjuntamente; además de una explicación de este hecho que 

contraviene derechos constitucionales de las personas; agrega que por solo este 

hecho, corresponde se disponga la nulidad de la Resolución de Alzada y la 

Resolución Determinativa impugnadas, hasta el vicio más antiguo. 

 

xxx. Consecuentemente, del cuadro referido y aclarada la naturaleza jurídica de la 

colocación de capital mediante la percepción de intereses por contratos mutuos y no 

prestación de servicios ni otros servicios, ya que la actividad que realizaba, no se 

encuentra sujeta al IVA, por lo que la determinación de la deuda más accesorios y 

sanciones no tiene sustento ni base legal. 

 

xxxi. En relación al RC-IVA, manifiesta que, según la Resolución de Alzada, se 

aplicaría a todo ingreso, vale decir intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso 

proveniente de su inversión, lo cual no es evidente ya que este impuesto grava los 

intereses de depósitos en Caja de  Ahorro, Plazo Fijo y Cuenta Corriente, por lo que 

la determinación de adeudos no tiene sustento legal. 

 

xxxii. Considera que la Administración Tributaria no dio cumplimiento a las 

observaciones de la Resolución de Alzada de 11 de mayo de 2007, sobre todo en lo 

referente a cuáles son los montos por la supuesta conducta, ya que solo se limitaron 

a reajustar multas, intereses, diferencias de cambio hasta llegar a la suma de 

Bs1.252.611.-, gravando sobre todos sus bienes, ya que perdió todo su capital 

financiero por lo que dejó de operar en 2001, no habiendo jamás realizado 

intermediación financiera; sin embargo, la Resolución de Alzada, realizando una 

interpretación errada de los arts. 19-c), 21 y 22 de la Ley 843, confirmó la ilegal 

Resolución Determinativa, correspondiendo se corrija ese agravio y se dejen sin 

efecto todos los cargos por RC-IVA. 

 

xxxiii. Finaliza solicitando que se dicte Resolución anulando de oficio hasta el vicio más 

antiguo del proceso, en mérito a los graves vicios de nulidad denunciados y para el 

caso inesperado de que se establezca la inexistencia de dichos vicios 

procedimentales, se revoque totalmente la Resolución de Alzada, dejando sin efecto 

la determinación de oficio de las multas impuestas, así como la intimación de pago de 
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los adeudos tributarios expresados en la Resolución Determinativa, disponiendo la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

                                                                                                                                                                  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0014/2008, de 15 de 

febrero de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca  

(fs. 144-174 del expediente), resuelve Confirmar, la Resolución Determinativa  

120/2007, de 14 de septiembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca 

del SIN a través del procedimiento determinativo de oficio contra el contribuyente Jorge 

Alfonso Toro Zárate, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Vista de Cargo N° 10-VC-VI-108205010-016/2007, fue dictada 

cumpliendo el requisito previsto en el inc. g) del art. 18 del DS 27310, dado que 

contiene la calificación de las sanciones, como evasión fiscal, por las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002 y de enero a septiembre de 2003, y como Omisión de Pago por los 

períodos de octubre a diciembre de 2003 y gestión 2004, de acuerdo con los arts. 

116 de la Ley 1340 (CTb) y 165 de la Ley 2492 (CTB), además del detalle del monto 

de la deuda tributaria, por lo que no corresponde la anulación reclamada por el 

recurrente.   

 

ii. Señala que la Administración Tributaria cumplió con los arts. 99 de la Ley 2492 

(CTB) y 19 del DS 27310, que establecen los requisitos mínimos que debe contener 

la Resolución Determinativa, por lo que no corresponde la nulidad de obrados 

reclamada por el recurrente, ya que de acuerdo a la línea doctrinal asumida y 

compartida de la Superintendencia Tributaria General, “la nulidad debe ser expresa y 

puntualmente establecida por ley”, situación que en el caso no se presentó. Sin 

embargo observa que la Resolución Determinativa 120/2007, contiene un error, 

respecto a los descargos presentados el 24 de julio de 2007, la respuesta mediante 

nota GDCH-DF-845/2006, de 11 de diciembre de 2006 y la evaluación del Comité, el 

14 de diciembre de 2006, que no guardan concordancia, aspecto poco responsable 

del SIN Chuquisaca. 

 

iii. Añade que con el objeto de conocer la verdad material y si dicho error causó 

indefensión al recurrente, mediante CITE OF. TRIB. REG. Nº 001/2008, de 7 de 

febrero de 2008, requirió los descargos presentados el 24 de julio de 2007, 

evidenciando que el SIN mediante nota GDCH-DF-541/2007, de 22 de agosto de 

2007, respondió a Jorge Alfonso Toro Zárate; sin embargo; en la Resolución 

Determinativa, cita la nota GDCH-DF-845/2006, en lugar de la nota GDCH-DF-
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541/2007; no obstante, el error no es causal de nulidad por no estar previsto 

expresamente en la ley y porque no motivó indefensión al recurrente. 

 

iv. Expresa que la Resolución Determinativa 120/07 consideró los alcances y efectos 

del DS 23680, fundamentando que no tiene validez y efecto tributario el RUC 

5014334 a la fecha del nacimiento del hecho imponible, objeto de determinación. El 

SIN reconoce que el RUC estuvo vigente desde el 21 de julio de 1992 pero quedó 

inválido el 21 de julio de 1995 por aplicación de los arts. 3 y 5 del DS 23680, por lo 

que existe, aunque escueta, una fundamentación de hecho y derecho, conforme al 

art. 99-II del CTB. Además la certificación del SIRAT evidencia que el contribuyente 

no ha cumplido con su recarnetización y fue automáticamente depurado del sistema 

informático; en consecuencia, no corresponde la nulidad de la Resolución 

Determinativa. 

 

v. Señala que sobre la  base del principio tempus regis actum, la Ley aplicable en la 

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

arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTb) que en sus arts. 41 num. 5) y 52 

dispone el término de prescripción de cinco (5) años, extensible a siete (7) años 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho, como sucedió en el caso 

presente; por lo que las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 no han prescrito, 

conforme el fundamento de hecho y de derecho de la Resolución Determinativa, no 

correspondiendo la nulidad invocada en los términos del art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB). 

  

vi. Sobre la falta de aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), aclara que el art. 59 

de esta Ley 2492 (CTB), establece la prescripción a los cuatro (4) años, que se 

ampliarán a siete (7) cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no corresponda, y tomando en cuenta que el contribuyente no se 

recarnetizó, el término de prescripción se amplió a siete (7) años; por consiguiente no 

existe vulneración al derecho a la defensa, ni al debido proceso. 

 

vii. Con referencia a la incorrecta determinación del IVA sobre colocaciones de capital, 

sin la debida fundamentación de hecho y de derecho, alegando que no corresponde 

la aplicación del art. 1 inc. b) de la Ley 843; explica que de la lectura del citado 

artículo, el IVA se aplica sobre toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 

realizada en el territorio de la Nación; aplicable al presente caso, debido a que se 

refiere a prestaciones como la colocación de capitales que generan intereses 

(ingresos), tal el caso del préstamo de dinero o mutuo. Aclara que no se está 
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refiriendo al contrato de préstamo de dinero, cuyas características propias se 

encuentran establecidas en la legislación civil (arts. 732 y 895 del CC); por lo tanto, 

en la Resolución Determinativa se advierte la fundamentación de hecho y derecho. 

  

viii. En esa línea, de acuerdo con el art. 2-II de la Ley 843, no se consideran 

comprendidos en el objeto del IVA los intereses generados por operaciones 

financieras, entendiéndose a las de crédito otorgados o depósitos recibidos por las 

entidades financieras, por lo que por antonomasia Jorge Alfonso Toro Zárate, como 

persona particular, está obligado al pago del IVA, por intereses generados por 

préstamos otorgados (créditos de dinero), en observancia del principio de legalidad y 

los arts. 10, 16 y 17 num. 2 del CTB, tomando en cuenta que la conducta del 

contribuyente se encuentra prevista en los arts. 1-b y 2-II de la Ley 843. Asimismo, al 

realizar el pago de la multa de UFV 2.500.- por la contravención de Omisión de 

Inscripción en los registros tributarios, prevista en los arts. 160-1) y 163 del CTB, 

reconoce ser sujeto pasivo del IVA en su condición de prestamista de dinero, de 

conformidad a los arts. 7 de la Ley 843 y DS 21530. 

 

ix. Agrega que en el procedimiento de fiscalización el SIN requirió a Jorge Alfonso Toro 

Zárate, la presentación de documentación, reiterada en dos oficios; sin embargo, en 

respuesta, presentó memoriales manifestando que es imposible proporcionarla dado 

el tiempo de inactividad transcurrido (año 2001), por lo que la Administración labró las 

Actas de Inexistencia de Elementos y de Infracción; cuya multa de UFV 1.000.- fue 

cancelada. Posteriormente emitió la VC N° 010-TAVI-108205010-011/2006, que fue 

anulada por no contener la calificación de conducta, emitiendo una nueva VC N° 10-

VC-VI-108205010-016/2007, en 11 de junio de 2007, de cuyos descargos 

presentados algunos fueron declarados inconsistentes y otros válidos, y tomando en 

cuenta el Dictamen N° 83/2006, dictó la Resolución Determinativa 120/2007, sobre 

base cierta conforme expresa el art. 135 de la Ley 1340, concordante con el art. 43-I 

de la Ley 2492, según la documentación presentada por los denunciantes, 

información de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca y Consejo de la 

Judicatura. De igual manera, determinó sobre base presunta conforme a los arts. 

136-1 y 3, 138-5 y 6 de la Ley 1340, en concordancia con los arts. 43-II, 44-1 al 4, 45-

I del CTB, debido a que el contribuyente no atendió las reiteradas solicitudes de la 

Administración. 

 

x. En relación a la determinación del IT, la Administración Tributaria aplicó lo previsto 

en los arts. 72 de la Ley 843, 2 e) del DS 21532 procediendo a la liquidación por Bs. 

94.607.- equivalentes a UFV 77.162.-. En cuanto al RC-IVA, aplicó los arts. 19 c), 21 

y 22 de la Ley 843, y debido a que el contribuyente no cumplió con el art. 9 del DS 
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21531, determinó un saldo a favor fisco de Bs338.352.- equivalentes a UFV 

275.980.-  

 

xi. En relación al reclamo del recurrente, de no conocer qué descargos fueron 

aceptados y cuáles no, situación que le causa indefensión, la Resolución de Alzada 

manifiesta que estos fueron valorados en el informe Cite. GDCH-DF-845/2006, de 11 

de diciembre de 2006 y Acta del Comité de Evaluación N° 10/2006, de 14 de 

diciembre de 2006, además del informe Cite GDCH-DF-541/2007, de 22 de agosto 

de 2007 dirigido al contribuyente; existiendo valoración, aceptación y rechazo de los 

descargos, no advirtiéndose indefensión, ni vulneración del debido proceso. Además, 

el recurrente no ha demostrado que los intereses generados no fueron cobrados en 

su totalidad, en virtud de la carga de la prueba dispuesta en el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), manteniendo la deuda tributaria determinada. 

  

xii. Con relación a que el IT se habría pagado cuando se realizaron las operaciones de 

préstamo, es decir una sola vez por cada contrato nuevo, refiriendo a las cláusulas 

octavas de los contratos de préstamos, y no como el SIN calculó por cada pago 

mensual de intereses; señala que en aplicación de los arts. 72 y 73 de la Ley 843, 2 

inc. e) del DS 21532, los intereses devengados que generó la colocación de capitales 

a través de contratos de préstamo de dinero se encuentran alcanzados por el IT, 

aspecto que el recurrente confunde con los gastos por concepto de trámites de los 

préstamos entre partes, ante instancias judiciales y notariales, por lo que la 

Resolución Determinativa en su punto 5 hace una fundamentación de hecho y de 

derecho aunque escueta, conforme con el art. 99-II del CTB. 

 

xiii. Concluye que los intereses cobrados por préstamos de dinero corresponden a la 

realidad de la determinación tributaria, confirmando la Resolución Determinativa 

120/2007, y manteniendo el cargo del IVA, IT y RC-IVA por Bs874.237.- como las 

sanciones impuestas de Bs379.374.-. 

  

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 120/2007, de 14 de septiembre de 2007, se inició el 8 de octubre de 
2007 (fs. 39 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y 
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normativa relacionada, en tanto que en la parte sustantiva o material de acuerdo con 

ell período y gestiones fiscalizadas corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), la Ley 2492 

(CTB) y normativa relacionada con cada una de ellas, dado que las gestiones 

fiscalizadas corresponden de 1999 a 2004. 

  

CONSIDERANDO III:  
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 31 de marzo de 2008, mediante nota SCR-STR-CHQ-0287/2008, de 27 de 

marzo de 2008, se recibió el expediente STR/CHQ. 0055/2007 (fs. 1-235 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2008 (fs. 236 y 237 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 238 

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

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 19 de mayo de 2008; 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 241 del expediente), se tiene 

como nueva fecha de vencimiento el 30 de junio de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 13, 14 y 15 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, a través de 

Formularios de Denuncias Nos. 46/04, 47/04, 49/04 y 50/04, recibió denuncias por no 

emisión de nota fiscal, contra Jorge Alfonso Toro Zárate, las que fueron verificadas 

en 15 de octubre de 2004 y al haber constatado que Jorge Alfonso Toro Zárate, 

incumplió el deber formal referido a la omisión de inscripción en los registros 

tributarios, por la actividad de préstamo de dinero en forma habitual, procedió a labrar 

Acta de Infracción, Form. 4444, Nº 099431, sancionado con la multa de 2.500.-UFV, 

en aplicación del punto 1.1 del inciso A) del anexo de la RND 10-0021-04 (fs. 46-54 

41-43 de antecedentes administrativos c. 2). 

 

ii. El 18 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final GDCH-

DF-CP-305/2004, según el cual, de la documentación presentada por los 

denunciantes, se evidenció la existencia de 4 procesos en la Corte Superior de 

Chuquisaca y adicionalmente 38 supuestos casos que se ventilan en la misma Corte; 

por lo que al tratarse de un monto significativo por concepto de omisión de pago, 

deriva los procesos al Departamento de Fiscalización, para que tras la valoración de 

descargos, calcule el tributo omitido y las sanciones de Ley (fs.44-45 de 

antecedentes administrativos c. 2). 
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iii. El 19 de octubre de 2004, la Administración Tributaria, a través de Formulario de 

Denuncias Nº 51/04, recibió nueva denuncia por no emisión de nota fiscal, contra 

Jorge Alfonso Toro Zárate, que fue remitida al Departamento de Fiscalización, 

mediante Informe Remisión GDCH-DER-CP-311/2004, para ser adjuntada a la 

documentación referida al contribuyente (fs. 55-56 de antecedentes administrativos c. 

2). 

 

iv. El 24 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria, solicita a la Corte Superior 

de Justicia de Distrito, certificación e información sobre procesos ejecutivos y 

coactivos, seguidos por Jorge Alfonso Toro Zárate; en tanto que el 27 de enero de 

2005, requirió autorización para obtener fotocopias simples de los procesos y el 4 de 

marzo de 2005, pidió al Juzgado Tercero en lo Civil y Comercial, certificación sobre 

los procesos que cursan en el mismo. (fs. 58, 60-61vta. y 63-64 de antecedentes 

administrativos c.2).  

 

v. El 14 de marzo de 2005, el Departamento de Finanzas de la Corte Superior de 

Justicia, remitió los Reportes de Depósitos y Restituciones del Sistema Salomón, 

detallando los importes depositados por los demandados a favor de Jorge Alfonso 

Toro Zárate, y el 29 de marzo de 2005, la Secretaría Juzgado Tercero en lo Civil y 

Comercial, emitió certificaciones, de los procesos coactivos de Nancy Salinas 

Barrero, Juan Carlos Fortún, Juana Cardozo López y Raúl Luis Romero, incluyendo 

información sobre los contratos y el estado de la demanda (fs. 69, 73-83 y 65-68 de 

antecedentes administrativos c.2). 

 

vi. El 30 de marzo de 2005, el Departamento de Fiscalización, emitió el informe GDCH-

DF-I-01/2005, en el que señala que efectuada la verificación de los procesos 

ejecutivos y coactivos, se evidenció la existencia de 46 casos en estrados judiciales, 

de los cuales se obtuvo fotocopias de las piezas importantes, en tanto que Gualberto 

Choque entregó recibos de pago con el propósito de coadyuvar  a las averiguaciones 

(fs. 84 de antecedentes administrativos c.2). 

 

vii. El 18 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó de manera personal a 

Jorge Alfonso Toro Zárate con la Orden de Verificación Form. 7520, Operativo 82, Nº 

de Notificación 1082058010, de 5 de octubre de 2005 en la que comunica que 

conforme los arts. 100 y 101 de la Ley 2492(CTB) se procederá a revisar la correcta 

tributación del IVA, IT y RC-IVA por los ingresos percibidos por concepto de intereses 

de préstamos, en las gestiones 1999 a 2004 y solicita la presentación de contratos, 

recibos o comprobantes de desembolso, recibos por cobro de intereses, documentos 
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de depósitos y restituciones judiciales cobradas, así como cualquier documentación 

relacionada con los préstamos (fs. 86 y 94 de antecedentes administrativos c.2).  

 

viii. El 21 de octubre de 2005, Jorge Alfonso Toro Zárate, mediante memorial de 20 de 

octubre de 2005, señala que notificado con el Acta de Infracción Nº 099431, procedió 

al pago de Bs2.694.- por concepto de la multa impuesta; respecto a la Orden de 

Verificación notificada, señala que a partir de la gestión 2001 no realizó actividades,  

por lo que no existe documentación que presentar y nada que fiscalizar, dado que 

por el período señalado en la Orden fue objeto de fiscalización (Acta de Infracción) 

habiendo efectuado el pago de la multa, extinguiéndose la obligación tributaria, dado 

que según dispone el art. 93-II de la Ley 2492(CTB), en ningún caso se puede repetir 

la fiscalización, por lo que pide se deje sin efecto cualquier acto de fiscalización en su 

contra (fs. 96-96vta. y 98 de antecedentes administrativos c.2).  

 

ix. El 25 de octubre de 2005, la Gerencia Distrial Chuquisaca, en nota GDCH-DF-

590/2005, señala que con el labrado del Acta de Infracción, ejerció su facultad para 

sancionar una contravención tributaria y que con el pago, el contribuyente reconoció 

el incumplimiento; en tanto que con la Orden de Verificación, se pretende comprobar 

la correcta tributación de los ingresos percibidos, en ejercicio de las facultades 

señaladas en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existe vulneración del art. 

93-II de la norma citada, reiterandose la obligación que tiene de presentar la 

documentación solicitada en el plazo máximo de 48 horas (fs. 100 de antecedentes 

administrativos c.2). 

 

x. El 28 de octubre de 2005, Jorge Alfonso Toro Zárate, mediante memorial, señala 

que, en ningún momento reconoció la actividad de préstamo de dinero en forma 

habitual, pues no ejerce esa actividad desde el  2001 ya que fue esporádica; además 

aclara que pagó la multa por no estar registrado y no contar con el RUC; añade que 

no obtuvo utilidades por concepto de intereses y solicita los nombres de los 

denunciantes, con objeto de tomar las medidas legales; finalmente, reitera su 

imposibilidad de presentar la documentación requerida. Por su parte, la 

Administración Tributaria, el 31 de octubre de 2005, mediante nota GDCH-DF-

593/2005, señala que dará continuidad al trámite de fiscalización y que según el art. 

167 de la Ley 2492 (CTB) se encuentra impedida de revelar la identidad de los 

denunciantes, reiterando mediante nota GDCH/DF-068/200616 el requerimiento de la 

documentación solicitada (fs. 103-104 108 y 109 de antecedentes administrativos 

c.2). 

xi. El 17 de enero de 2006, la Administración Tributaria, con el propósito de actualizar 

la información obtenida el 14 de marzo de 2005, solicitó mediante nota GDCH/DF-
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069/2006 a la Jefatura de Finanzas y Administración Distrital del Consejo de la 

Judicatura, la certificación de los depósitos judiciales a favor de Jorge Alfonso Toro 

Zárate; información que fue remitida el 15 de febrero de 2006, mediante nota OF 

DEP. JUD Nº 02/06 de 13 de febrero de 2006  (fs. 880 y 882-894  de antecedentes 

administrativos c.3). 

 

xii. El 23 de enero de 2006, Jorge Alfonso Toro Zárate, reitera que no ejerce ninguna 

actividad comercial desde el 2001, en razón de que perdió su inversión; refiere 

además que por denuncia de Gualberto Choque Poveda, fue objeto de investigación 

de cuentas en el sistema bancario, causándole perjuicios. En cuanto a la 

documentación (comprobantes y recibos) señala que por el tiempo transcurrido, los 

mismos no se encuentran en su poder sino en juzgados (fs. 112-112vta. de 

antecedentes administrativos c.2). 

  

xiii. El 21 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, volvió a requerir a 

la Corte Superior la certificación de depósitos a favor de Jorge Alfonso Toro Zárate; 

solicitud que fue atendida el 28 de junio de 2006, mediante nota OF DEP. JUD Nº 

11/06 de la misma fecha (fs. 895 y 897-914 de antecedentes administrativos c.3). 

    

xiv. El 5 de julio de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Inexistencia de 

Elementos, Form. 4414, en la que el contribuyente aclara que la documentación 

requerida no fue presentada, debido a que se retiró de la actividad por más de 5 

años, por lo que el 6 de julio de 2006, labró el Acta de Infracción Nº 109388, por el 

incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162 de la Ley 2492, 

sancionado con 1.000.- UFV de acuerdo al punto 4.1 del Anexo A) de la RND 10-

0021-04 (fs.  116-117 de antecedentes administrativos c.2). 

 

xv. El 11 de julio de 2006, Jorge Alfonso Toro Zárate, mediante memorial de 10 de julio 

de 2006, reitera lo expuesto en sus memoriales anteriores y añade que cualquier 

multa que se le pretenda imponer es ilegal, por cuanto en su debido momento puso 

en conocimiento que la documentación extrañada no se encuentra en su poder y 

siendo que ya fue sancionado por el mismo concepto, no existe actividad que pueda 

imputarse como incumplimiento a deber formal, lo que pide se tenga presente. (fs. 

120-121vta. de antecedentes administrativos c.2). 

 

xvi. El 28 de julio de 2006, Jorge Alfonso Toro Zárate, mediante memorial de 26 de julio 

de 2006, reitera lo expuesto en sus memoriales, y señala que mediante Boleta de 

Pago, Form. 1000 con Nº de Orden 219226, procedió a la cancelación de Bs1.171.-, 

anunciando que hará uso de los recurso constitucionales en defensa de sus 
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derechos y garantías. Posteriormente, el 10 de octubre de 2006, se emitió la 

Resolución Final de Sumario Contravencional Nº 246/2006 que pone fin al 

procedimiento sancionatorio (fs. 134-135vta., y 138 de antecedentes administrativos 

c.2). 

 

xvii. El 13 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH-DF-VI-139/2006, según el cual establece que, en atención a las denuncias 

efectuadas por los prestatarios de Jorge Alfonso Toro Zárate y la documentación 

obtenida de los expedientes cursantes en los diferentes juzgados y archivos de la 

Corte Superior de Distrito, procedió a verificar ingresos omitidos, por Bs1.946.043,14, 

correspondientes al IVA, IT y RC-IVA, de las gestiones 1999 a 2004; determinándose 

como saldo a favor del fisco, el importe de Bs849.406.- equivalentes a 716.577.-UFV, 

que incluye los accesorios de Ley (fs. 921-933 de antecedentes administrativos c.3).  

 

xviii. El 16 de octubre de 2006, la Administración Tributaria, notificó de forma personal 

a Jorge Alfonso Toro Zárate, con la Finalización de Fiscalización (Form. 4008), el 

Informe Final GDCH-DF-VI-139/2006 y la Vista de Cargo Nº 010-TAVI-108205010-

011/2006, de 13 de octubre de 2006, emergente de la Orden de Verificación Interna 

108205010, en la que como resultado del proceso de verificación, determinó ingresos 

percibidos y no facturados por concepto de intereses percibidos por préstamos de 

dinero, por un total de 716.577.- UFV, por concepto del IVA, IT y RC-IVA, que incluye 

el impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses; además concede un plazo 

improrrogable de treinta (30) días computables a partir de su legal notificación, para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes (fs. 955-967 de 

antecedentes administrativos c.3).  

 

xix. El 17 de octubre de 2006, mediante nota de la misma fecha, Jorge Alfonso Toro 

Zárate, solicitó fotocopia de los papeles de trabajo con objeto de realizar los 

descargos a la Vista de Cargo Nº 010-TAVI-108205010-011/2006, de 13 de octubre 

de 2006, solicitud que fue atendida el 18 de octubre de 2006 (fs. 968-968 vta. de 

antecedentes administrativos c.3).  

 

xx. El 15 de noviembre de 2006, Jorge Alfonso Toro Zárate presentó descargos a la 

Vista de Cargo Nº 010-TAVI-108205010-011/2006, señalando que la determinación 

de la Administración Tributaria no toma en cuenta su inscripción al RUC el 21 de julio 

de 1992, en el que obtuvo el registro número 5014334; tampoco consideró la 

prescripción de las gestiones 1999, 2000 y 2001, señalada en el art. 59 de la Ley 

2492(CTB) y que la ampliación a 7 años no es aplicable, por cuanto cumplió con su 

inscripción, además de que por disposición del art. 150 de la Ley 2492(CTB), no 
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puede aplicarse el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). Añade que las operaciones de 

préstamo de dinero, mediante la imposición de intereses sobre el monto de capital 

entregado en calidad de mutuo, no representan prestación de un servicio sino 

colocación de capital y su rendimiento, que por disposición del art. 2 de la Ley 843, 

se encuentra excluido del objeto del IVA y que los intereses no pueden ser 

entendidos como precio neto de venta de acuerdo al art. 5 de la citada Ley; respecto 

al RC-IVA, señala que la determinación no considera la deducción de los mínimos no 

imponibles previstos por Ley, siendo la determinación de oficio ilegal además que 

vicia de nulidad la Vista de Cargo; asimismo señala que por las operaciones 

detalladas en cuadro adjunto no recibió ningún ingreso; finalmente solicita se dejen 

sin efecto los cargos establecidos (fs. 975-926 de antecedentes administrativos c.3). 

 

xxi. El 5 de diciembre de 2006, el Departamento de Recaudaciones, mediante CITE: 

GDCH-DER-461, indica que el RUC 5014334, presentado por Jorge Alfonso Toro 

Zárate no se encuentra registrado en la base de datos del SIN, por lo que no es 

válido; además observa que los certificados de inscripción tenían la característica de 

ser impresos y no llevar el nombre en forma manuscrita (fs.1038-1039 de 

antecedentes administrativos c.3). 

 

xxii. El 14 de diciembre de 2006, el Comité de Evaluación y Validación de resultados de 

la GDCH, procedió a evaluar los descargos y validar los procedimientos y la 

normativa aplicada para el cálculo de los adeudos pendientes al fisco, determinando 

que el RUC es inválido a la fecha del nacimiento del hecho imponible, por lo que no 

procede la solicitud de prescripción de las gestiones 1999 y 2000; asimismo por no 

ser el contribuyente una entidad financiera no corresponde la aplicación del art. 2 de 

la Ley 843. En relación a la deducción de los salarios mínimos nacionales en el RC-

IVA, acepta el descargo; las conclusiones fueron notificadas en forma personal al 

contribuyente el 15 de diciembre de 2006 (fs. 1048-1050 de antecedentes 

administrativos c.3). 

 

xxiii. El 15 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emite el Informe de 

Conclusiones GDCH-DF-VI-010/2006, que ratifica los reparos determinados para el 

IVA e IT y modifica el RC-IVA, a base de los descargos presentados, determinando 

un saldo a favor del fisco por Bs736.810.- equivalentes a 618.702.-UFV, remitiéndose 

el trámite al Departamento Jurídico para el cobro de los reparos (fs. 1098-1120 de 

antecedentes administrativos c.3). 

 

xxiv. El 27 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emite el Dictamen Nº 

118/06, señalando que al haberse evidenciado la omisión del pago de tributos 



 20 de 57

corresponde para las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y enero a septiembre 2003, 

sancionar como Evasión de acuerdo a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), 

y para los períodos octubre a diciembre de 2003 y la gestión 2004, corresponde la 

sanción por Omisión de Pago, de acuerdo a los arts. 160, num. 3 y 165 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 1145-1149 de antecedentes administrativos c.3).  

 
xxv. El 27 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó en forma personal 

a Jorge Alfonso Toro Zárate, con la Resolución Determinativa 101/2006, que resuelve 

determinar el importe total de 620.014.-UFV por impuesto omitido y accesorios 

correspondiente al IVA, IT y RC-IVA de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2003 y 2004 

y la suma de 303.649.-UFV por concepto de la sanción por la conducta calificada (fs. 

1171-1191 de antecedentes administrativos c.3). 

 
xxvi. El 26 de febrero de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

mediante Auto de la misma fecha, admite el Recurso de Alzada, interpuesto en 16 de 

enero de 2007, por Jorge Alfonso Toro Zárate contra la Resolución Determinativa 

101/2006, en el que pide la anulación del proceso, con reposición hasta el vicio más 

antiguo; en este entendido, tras la valoración de pruebas y la normativa tributaria 

aplicable, se emite la Resolución STR/CHQ/RA 0051/2007, el 11 de mayo de 2007, 

que resuelve anular la Resolución Determinativa impugnada hasta la Vista de Cargo 

Nº 010-TAVI-108205010-011/2006 inclusive, por no consignar la calificación de la 

conducta (fs. 25-33, 1305 y 1351-1364 de antecedentes administrativos c.3). 

 
xxvii. El 11 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH/DF/IF/VI-055/2007, que establece como resultado de la verificación sobre 

Base Mixta a Jorge Alfonso Toro Zárate, ingresos omitidos, por un total de 

Bs1.946.043,14 del que surge como saldo a favor del fisco, el importe de Bs842.946.- 

equivalentes a 687.561.-UFV, correspondientes al IVA, IT y RC-IVA, de las gestiones 

1999 a 2004; importe que incluye impuesto omitido y los accesorios de Ley, excepto 

la conducta del contribuyente tipificada como evasión para las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002 y enero a septiembre de 2003; y como omisión de pago por los períodos 

octubre a diciembre de 2003 y la gestión 2004 (fs. 1-15 de antecedentes 

administrativos c.1).  

 
xxviii. El 22 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Jorge Alfonso Toro Zárate, con la Vista de Cargo Nº 010-VC-VI-108205010-016/07, 

de 11 de junio de 2007, que establece como resultado de la evaluación de los 

descargos presentados a la Vista de Cargo Nº 010-TAVI-108205010-011/2006, que 
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se determinaron sobre base mixta ingresos omitidos por Bs1.650.805.-, que originan 

deuda tributaria por 687.561.-UFV, correspondientes al IVA, IT y RC-IVA, de las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, importe que no incluye la sanción 

por la conducta, tipificada como Evasión (Gestiones 1999-2002 y enero a septiembre 

de 2003) y como Omisión de Pago (octubre a diciembre 2003 y gestión 2004), 

finalmente concede un plazo improrrogable de treinta (30) días computables a partir 

de su legal notificación, para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes (fs. 37-48 de antecedentes administrativos c.1).  

 
xxix. El 24 de julio de 2007, Jorge Alfonso Toro Zárate, mediante memorial de 20 de 

julio de 2007, presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 010-VC-VI-108205010-

016/07, en los que ratifica y hace valer la documentación presentada en 15 de 

noviembre de 2006, como descargo a la Vista de Cargo Nº 010-TAVI-108205010-

011/2006, y pide se acepten los descargos y se deje sin efecto la determinación de 

oficio de los adeudos tributarios así como las multas impuestas. Por su parte, la 

Administración Tributaria, el 24 de agosto de 2007, mediante nota GDCH-DF-

541/2007, comunicó al contribuyente las conclusiones de la evaluación de los 

descargos presentados (fs. 99-101vta. y 102-111 del expediente). 

 
xxx. El 3 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emite el Dictamen Nº 

83/06, en el que establece la sanción como Evasión, de acuerdo con los arts. 114, 

115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) para las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y enero a 

septiembre 2003 y como Omisión de Pago, de acuerdo con los arts. 160, num. 3 y 

165 de la Ley 2492 (CTB), para los períodos octubre a diciembre de 2003 y la gestión 

2004(fs. 92-98 del expediente).  

 
xxxi. El 18 de septiembre de 2007, la Gerencia Distrital Chuquisaca, notificó 

personalmente a Jorge Alfonso Toro Zárate, con la Resolución Determinativa 

120/2007 de 14 de septiembre de 2007, que determina de oficio las obligaciones 

impositivas del contribuyente en Bs874.237.- por concepto de IVA, IT y RC-IVA, 

monto que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses de las 

gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 y la multa por la conducta 

tributaria, que alcanza a  Bs379.371.- (fs. 49-80 de antecedentes administrativos c.1). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
Art. 26. Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las 

prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos ante 

la Corte Suprema de Justicia contra los impuestos ilegales. Los impuestos 

municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los 

requisitos constitucionales. 

 
Art. 27. Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su 

creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse 

en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o 

progresiva, según los casos. 

 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

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

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 19. Los convenios celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún 

caso serán oponibles al Fisco. 

 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
Art. 52. 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. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan 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. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva… 

 
Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos.} 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por al comisión de nuevos delitos o 

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

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

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

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

 

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: 

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

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

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB) 
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Art. 10 (Impuesto). Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. 

 
Art. 13 (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, 

aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales. 
En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por 

Ley especial. 

 

Art. 14. (Inoponibilidad). 
I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

 

Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Art. 17 (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 



 25 de 57

 En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

 

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

facultades específicas: 

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

 

Art. 93. (Formas de Determinación). 
…II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 
…II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa… 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 
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operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 
Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 
Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

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

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las Leyes Nº 1340, de 28 de mayo de 1992; Nº 1455, de 18 de febrero de 1993; y, Nº 

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

 
Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

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

este Código. 
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iv. Ley 843 o de Reforma Tributaria. 
Art. 1. Créase en todo el  territorio nacional  un  impuesto que se denominará  

impuesto al  valor agregado  (IVA)  que se  aplicará   sobre: 

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

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

 

Art. 2. A  los fines de  esta  ley se  considera  venta  toda transferencia o título oneroso  

que  importe  la  transmisión del dominio de  cosas muebles (venta, permuta, dación 

en pago, expropiación, adjudicación por disolución de  sociedades  y  cualquier  otro  

acto  que  conduzca al  mismo  fin). También se considera  venta  toda  incorporación 

de  cosas muebles en  casos de  contratos de obras  y  prestación de  servicios  y el  

retiro de  bienes muebles de la actividad   gravada de  los  sujetos  pasivos definidos 

en el  artículo  3º de  esta  Ley con destino al uso o consumo particular del único 

dueño o socios de las sociedades de personas . 

 

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. 

 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas.  En estos casos los créditos fiscales o saldos a 

favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las 

empresas sucesoras. 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúan prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza  desde el momento en que se  finalice la 

ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, el que fuere 
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anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente; 

 

Art. 5. Constituye la base  imponible el  precio neto de la venta de bienes muebles,  de   

los contratos de  obras  y de  prestación de  servicios y de toda  otra  prestación,  

cualquiera fuere  su  naturaleza,  consignado en la factura,  nota fiscal  o documento 

equivalente .  

 

Art. 19. Con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones  

indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores. 

 

Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 

c) Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses,    

rendimientos, dividendos en efectivo o en especie, distribución en sociedades  de 

personas y en empresas unipersonales y cualquier otro ingreso  provenientes de la 

inversión de aquellos, excepto  dividendos en acciones, de  sociedades anónimas o 

en comanditas por acciones. 

 
Art. 72.  El ejercicio en el  territorio nacional  del comercio, industria,  profesión,   oficio,   

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que   crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que  se  determinan en  los artículos siguientes. 

 

También están  incluidos en el  objeto de este  impuesto los actos a  título gratuito 

que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

 

No  se  consideran comprendidos en el  objeto de este  impuesto las  ventas o 

transferencias que  fueron consecuencia de  una  reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá  que debe entenderse,  

a estos fines,  por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

 

Art. 73.  Son  contribuyentes del  impuesto  las personas naturales y jurídicas, 

empresas  públicas y  privadas y  sociedades con o sin  personalidad  jurídica,  

incluidas  las empresas unipersonales. 
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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 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. 

                           

v. Ley 3092 o Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 

 
vi. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
vii. DS 21531 o Reglamento al Régimen Complementario al IVA. 
Art. 9. Todas las personas naturales y sucesiones indivisas que no estén en relación 

de dependencia y aquellas mencionadas en el articulo 2 de este decreto supremo, 

que perciban ingresos a partir del 1 de abril de 1987, cualquiera sea su denominación 

o forma de pago, por los conceptos señalados en el artículo 19 de la ley 843, 

deberán proceder en la siguiente forma.  

 

a) Elaborarán una declaración jurada trimestral que contendrá la información relativa 

a los ingresos percibidos durante cada período  fiscal  mensual  que  compone un 

trimestre.  Los trimestres serán los que terminan los día 31 de marzo, 30 de junio, 30 

de septiembre y 31 de diciembre de cada año. 
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b) Determinarán el impuesto correspondiente aplicando la alícuota del diez por ciento 

(10%) sobre el total de ingresos del trimestre. 

c) Contra el impuesto así determinado se imputará como pagos a cuenta los 

siguientes. 

 

1)  El diez por ciento (10%) correspondiente al impuesto al valor agregado contenido 

en las notas fiscales originales que se adjuntará a la declaración jurada del trimestre 

liquidado, acompañadas de un resumen que contenga los siguientes datos: fecha e 

importe de cada nota fiscal, excluido el impuesto a los consumos específicos, cuando 

corresponda, suma total y cálculo del diez por ciento (10%) de dicha suma  Las notas 

fiscales serán válidas siempre que sus fechas de emisión sean posteriores al 31 de 

marzo de 1987 y su antigüedad no sea mayor de ciento veinte (120) días calendario 

anteriores a la fecha de finalización del trimestre que se declara. 

 

2)  El diez por ciento (10%) del monto de dos (2) salarios mínimos nacionales, por 

cada mes, en compensación al impuesto al valor agregado que se presumen sin 

admitir prueba en contrario, y que corresponde a las compras que en el periodo el 

contribuyente hubiera efectuado a sujetos pasivos  del  régimen tributario 

simplificado, quienes no emiten notas fiscales de acuerdo con lo dispuesto por el 

decreto supremo 21521 de 13 de febrero de 1987. 

 

3)  Los saldos actualizados que por este impuesto hubieran quedado a favor del 

contribuyente al fin del trimestre anterior, teniendo en cuenta, inclusive, los saldos 

que en su favor hubieran quedado al 31 de marzo de 1987 por aplicación del decreto 

supremo 21457 de 28 de noviembre de 1986. 

 

4)  Si el saldo resultare a favor del contribuyente, el mismo, quedará en su favor, con 

mantenimiento de valor para compensas en el trimestre siguiente.  

 

d)  La presentación de las declaraciones juradas trimestrales y el pago del impuesto 

resultante se efectuará dentro de los veinte (20) días siguientes al de la finalización 

del trimestre al que correspondan. 

 

e)  La obligación de presentar la declaración jurada trimestral subsiste aún cuando 

surja un saldo a favor del contribuyente o que durante dicho periodo no hubiera 

tenido ingresos gravados sin perjuicio de incluir en esta declaración jurada  los 

créditos previstos en el inciso c) numerales 1) y 2) que se produzcan en el mismo 

trimestre. 
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viii. DS 21532 o Reglamento al Impuesto a las Transacciones 
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. 

 
ix. DS 27310, de 9 de enero de 2004 (Reglamento del CTB) 
Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 

98 de la Ley Nº 2492. 

 
CAPITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha 

de publicación de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha 

Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 
x. DS 23680, de 19 de noviembre de 1993, Actualización de datos en el Padrón 
General de Contribuyentes y renovación de Carnets de Contribuyentes y 
Certificados de Inscripción al RUC 
Art. 3. Manteniéndose el carácter permanente del número de registro asignado a cada 

contribuyente y a fin de mejorar los sistemas de control, se dispone que el nuevo 

Carnet de Contribuyente y su Certificado de Inscripción deberán renovarse 

periódicamente, debiendo constar en los mismos su fecha de emisión de expiración. 

El período de validez y renovación será  de tres (3) años.  Este período correrá  para 

todos los casos a partir de la fecha de emisión del nuevo Carnet de Contribuyente y 

su Certificado de Inscripción, sea por cambio de datos, sea por extravío de los 

mencionados documentos o por expiración del propio período de vigencia. 

 

Art. 5.  Al vencimiento de los períodos de validez, los contribuyentes deberán tramitar, 

previa entrega de los anteriores documentos a la Dirección General de Impuestos 

Internos, la emisión de un nuevo Carnet de Contribuyente y Certificado de 

Inscripción, fecha a partir de la cual correrá  el nuevo período de validez de los 

mismos. En estos casos, la entrega del nuevo Carnet de Contribuyentes y 

Certificación de Inscripción será  gratuita. 

 
xi. DS 27149, de 2 de agosto de 2003, Programa transitorio, voluntario y 
excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios. 
Programa de Empadronamiento 
Art. 25. (Creación NIT)  Créase el Numero de Identificación Tributaria (NIT) sobre la 

base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que sustituya al 

actual número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y que inequívocamente 

individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos cuya recaudación, 

fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales, a quien se 

autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento. 

 

Cuantas citas se efectúen respecto al número de registro de los contribuyentes 

(RUC), se entenderán referidas al Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

Se autoriza al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar resoluciones administrativas 

de carácter general para establecer el alcance, vigencia, acreditación, presentación 

de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago, mantenimiento y depuración del 
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Nuevo Padrón Nacional de contribuyentes, asociado al Número de Identificación 

Tributaria (NIT). 

 
xii. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
 

IV.3.1. Sobre los Vicios de Nulidad y Anulabilidad de Obrados invocados. 
i. El recurrente plantea la nulidad de obrados por varias causales, en primer lugar 

señala que la Vista de Cargo incumple el inc. g) del art. 18 del DS 27310, ya que no 

incluye el importe de la sanción por la calificación de la conducta tipificada como 

evasión y omisión de pago. Por otra parte, indica que sus descargos habrían sido 

analizados en fecha anterior a su presentación, que de acuerdo con Alzada sería un 

simple error que no le causó indefensión y por tanto no sería sancionada con la 

nulidad. Asimismo, solicita la nulidad de obrados por falta de fundamentación en 

relación a la incorrecta presunción de no inscripción en el RUC; en ese sentido,  

Inicialmente se analizará si los puntos invocados como causales de nulidad justifican 

realmente la nulidad de obrados; caso contrario se ingresará al análisis y valoración 

de los argumentos de fondo.  

 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo 

precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia 

del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 
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iii. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados (Las negrillas son nuestras). 

 

iv. Al respecto se tiene que la Administración Tributaria llevó adelante un procedimiento 

de determinación dictando la primera Resolución Determinativa 101/2006, de 27 de 

diciembre de 2006 (fs. 1116-1135 cuadernillo N° 3 de antecedentes administrativos) 

la que una vez impugnada ante la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

esta instancia dicta la Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0051/2007, de 

11 de mayo de 2007, que resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo N° 010-

TAVI-108205010-011/2006, de 13 de octubre de 2006, inclusive, al haberse causado 

indefensión al sujeto pasivo por no haberse puesto en su conocimiento de forma 

previa en la Vista de Cargo la calificación preliminar de la conducta como omisión de 

pago y evasión por los períodos, de acuerdo al alcance de la fiscalización. 

Resolución que al no haber sido recurrida por las partes, quedó firme. 

 

v. La Administración Tributaria, en cumplimiento de la Resolución de Alzada 

STR/CHQ/RA 0051/2007, de 11 de mayo de 2007, emite una nueva Vista de Cargo 

N° 10-VC-VI-108205010-016/07, de 11 de junio de 2007, incluyendo en la misma la 

calificación preliminar de la conducta como Evasión Fiscal para los períodos 

comprendidos en la Ley 1340 (CTb) y como Omisión de Pago para los períodos 

comprendidos en la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. De acuerdo al recurrente, la nueva Vista de Cargo 10-VC-VI-108205010-016/07 de 

11 de junio de 2007, no habría cumplido con lo dispuesto por la Resolución de 

Alzada, ya que no incluiría el importe de la sanción por la calificación de la conducta, 

aspecto que no es evidente, porque el art. 18 inc. g) del DS 27310 (Reglamento del 

CTB) dispone que la Vista de Cargo deberá consignar como requisito esencial, la 

calificación de la sanción de las contravenciones tributarias, requisito que cumple la 

Vista de Cargo observada por el recurrente. La calificación de la sanción en fase de 

la Vista de Cargo, como se tiene indicado, es preliminar donde se indica los 

porcentajes pero no corresponde aún liquidar la misma porque esta sujeta a la 

presentación de descargos, la liquidación final de la sanción por la conducta se 
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efectúa en la Resolución Determinativa. En este sentido, la nulidad invocada por un 

presunto vicio en la calificación de la sanción en la Vista de Cargo es improcedente. 

 

vii. Por otra parte, en relación a la nulidad invocada porque sus descargos presentados 

mediante memorial de 24 de julio de 2007, habrían sido analizados en fecha anterior 

a su presentación, corresponde indicar que de la revisión de la prueba aportada por 

las partes se establece a fs. 99-101 del expediente, que la Administración Tributaria 

dio respuesta mediante nota de 22 de agosto de 2007, a los descargos presentados 

por el sujeto pasivo, nota que fue recibida por el propio contribuyente el 24 de agosto 

de 2007, de acuerdo al cargo de recepción de fs. 101 vta. del expediente. En 

consecuencia, los argumentos del recurrente son forzados y pretende llevar a la 

confusión, no siendo evidente ningún vicio de anulabilidad al respecto. 

 

viii. La Resolución Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 2007, en su página 

5 (fs. 53 del Cuadernillo N° 1 de antecedentes administrativos) sobre este actuado 

textualmente indica: “Que, dentro del término establecido por el art. 98 de la ley 2492, 

en fecha 24/07/07, el Sr. Jorge Toro Zárate presentó memorial de descargo 

manifestando criterios sobre la determinación efectuada en el proceso de 

fiscalización, adjuntando documentación respaldatoria de los descargos presentados, 

los mismos que fueron analizados, respondidos a través de Nota GDCH-DF-

845/200,6 de 11 de diciembre de 2006, enviada por la Administración Tributaria, y 

puestos a consideración por el Comité de Evaluación de fecha 14 de diciembre de 

2006, considerándose la mayor parte de los descargos como no válidos.”, 

desvirtuando totalmente algún procedimiento irregular o erróneo como señala el 

recurrente, porque la Administración Tributaria evaluó y consideró los descargos 

presentados el 24 de julio de 2007, a momento de dictar la segunda Resolución 

Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 2007. En ese sentido, por las 

razones expuestas, resulta improcedente la nulidad invocada en este punto. 

 

ix. Con referencia a la nulidad de obrados por falta de fundamentación en relación a la 

incorrecta presunción de no inscripción en el RUC, de la revisión de los antecedentes 

y prueba aportada por las partes, se tiene que este tema mereció en la 

Administración Tributaria una amplia consideración antes de emitirse tanto la 

Resolución Determinativa anulada como la Resolución Determinativa actualmente 

impugnada, así lo demuestra la documentación cursante a fs. 1038-1042 del 

Cuadernillo Nº 3 de antecedentes administrativos y la respuesta de 22 de agosto de 

2007 a los descargos presentados por el contribuyente recurrente, cursante a fs. 99-

101 del expediente,  análisis y valoración que para fines expositivos en la elaboración 

de la Resolución Determinativa, la Administración después de la evaluación integral 
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de los argumentos del sujeto pasivo, comprime el contenido de cada uno de los 

puntos, a los aspectos que considera más importantes de cada uno de ellos. Sin 

embargo, debe tomarse en cuenta que la Resolución Determinativa impugnada, en 

su parte considerativa en varias partes realizó el análisis de las pruebas y 

argumentos sobre este punto (pags. 54, 57, 58 y 59 del Cuadernillo Nº 1 de 

antecedentes administrativos). Por lo que solicitar la nulidad de obrados porque al 

recurrente le parece insuficiente la exposición de este punto, es una apreciación 

subjetiva dado que la entidad encargada de valorar las pruebas en la etapa de 

determinación es la Administración y así se realizó conforme se evidencia de los 

antecedentes mencionados.  

 

x. En este sentido, esta instancia jerárquica considera que el punto de la inscripción en 

el Registro de Contribuyentes fue valorado en su real dimensión, porque sintetiza 

todo el trabajo anterior de análisis y valoración de las pruebas y antecedentes, por lo 

que la solicitud de nulidad de obrados por este extremo resulta improcedente.  

 

xi. Prosiguiendo con el análisis de la no vigencia de su RUC, el recurrente aduce que el 

hecho observado no era la falta de recarnetización o renovación de registro, sino su 

inscripción como contribuyente. Al respecto, se tiene que el contribuyente ahora 

recurrente, el 21 de julio de 1992, procedió a inscribirse en la Dirección General de 

Impuestos Internos, en el Registro Único de Contribuyente (RUC) obteniendo el 

número 5014334; sin embargo, conforme disponen los arts. 3 y 5 del DS 23680, su 

registro fue considerado inválido a la fecha de nacimiento del hecho imponible.  

 

xii. Por otra parte, de la revisión y compulsa de la Resolución Determinativa 120/2007, 

de 14 de septiembre de 2007, actuado impugnado por el recurrente, en la parte del 

análisis del RUC, en varias partes de la Resolución se menciona que el RUC 

presentado no tenía vigencia a la fecha del hecho generador para las gestiones 

objeto de verificación, por lo que los descargos fueron considerados como no válidos, 

(pags. 54, 57, 58 y 59 del Cuadernillo Nº 1 de antecedentes administrativos). Es 

decir, el argumento del rechazo de la prueba del contribuyente en este punto es 

concreto y práctico ya que el RUC presentado no tenia vigencia en la fecha del hecho 

generador, por tanto los argumentos del recurrente en sentido que la observación no 

era la falta de recarnetización o renovación de registro, sino su inscripción como 

contribuyente, no corresponde.  

 

xiii. Si bien Alzada en relación al punto en análisis efectúa una serie de 

consideraciones a efectos de ilustrar el tema, concluye que el documento de 

inscripción no tenía vigencia el momento del hecho generador. De todas maneras, 
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retornando al acto impugnado, este no ingresa en la discusión “existencial” a la cual 

el recurrente está tratando de llevar, en sentido de que el hecho observado no era la 

falta de recarnetización o renovación de registro, sino su inscripción como 

contribuyente, discusión bizantina e innecesaria a la cual quiere ingresar el recurrente 

a efectos de desvirtuar la observación; empero, como se tiene anotado, la 

observación de la Administración es concreta y fáctica al señalar que: “… el RUC 

presentado no tenia vigencia a la fecha del hecho generador para las gestiones 

objeto de verificación ...”, aspecto verificable de la prueba aportada por las partes y 

por las afirmaciones del propio contribuyente, más aún cuando la Administración 

Tributaria en el CITE:GDCH-DER-461, de 5 de diciembre de 2006, (fs. 1039 de 

antecedentes administrativos c.3) señala que el RUC no está registrado en su base 

de datos, por lo tanto no es válido, observando además que los Certificados son 

impresos y no se emiten en forma manuscrita como el que presentó Jorge Alfonso 

Toro Zárate, resultando innecesario efectuar mayores consideraciones sobre este 

punto, porque los argumentos del recurrente no desvirtúan los fundamentos de la 

Administración Tributaria.  

 

xiv. Por las razones expuestas, se tiene que las causales de nulidad y de anulabilidad 

de obrados invocadas por el recurrente no son evidentes, por lo que el análisis que 

efectúa Alzada es correcto, correspondiendo confirmarla en este punto; por lo tanto, 

al no evidenciarse causales o vicios de anulabilidad de acuerdo con las previsiones 

del art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), 

aplicables al caso en virtud a lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (Titulo V 

del CTB) por aspectos de forma en los argumentos analizados, esta instancia 

ingresará a la revisión, análisis y compulsa de los aspectos de fondo de la 

impugnación. 

 

IV.3.2. De la prescripción tributaria. 
IV.3.2.1. De la prescripción de la obligación tributaria. 
i. Jorge Alfonso Toro Zárate, sobre su solicitud de prescripción de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, señala que la determinación del IVA, IT y RC-IVA se efectuó 

aplicando las Leyes 1340 y 843, no así el art. 59 nums. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB) 

en vigencia, que dispone la ampliación del término de la prescripción a 7 años sólo 

cuando no se cumpliera con la obligación de inscribirse, o se inscribiera en un 

régimen tributario que no corresponda, condiciones que no se darían en su caso, por 

cuanto su inscripción al RUC 5014334 reconocida por la Administración y la 

Superintendencia Tributaria, es observada solo por la falta de recarnetización, causal 

que no está prevista en el citado art. 59 para la ampliación a 7 años, por lo que es 

aplicable el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), debiendo declararse la prescripción; caso 
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contrario se vulneraría el debido proceso, dado que la fiscalización se inició el 5 de 

octubre de 2005 en vigencia plena del actual Código Tributario, no correspondiendo 

la aplicación de la Ley 1340 (CTb) por el principio tempus regis actum.   

 

ii. Agrega que al contar con su inscripción, la prescripción se operó a los cuatro (4) 

años; empero la Administración determinó adeudos tributarios y sanciones desde la 

gestión fiscal 1999, es decir 8 años antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa hecho que raya en la ilegalidad, siendo que de acuerdo al art. 61 de la 

Ley 2492 (CTB), la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución 

Determinativa, hecho que ocurrió el 18 de septiembre de 2007. 

 

iii. Al respecto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien en la vigencia plena de la Ley 

2492 (4/11/2003), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 

2492 (CTB); sin embargo en la parte sustantiva o material y en resguardo de la 

seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es 
aplicable la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492 (CTB), que establece 

que los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492 (04/8/2003), se tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase 

sustancialmente) de la Ley 1340 (CTb). Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 señala que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb). 

 

iv. El fundamento precedente se refuerza mucho más con la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional que declaró 

constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 

27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 

28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”.. 

 

v. Asimismo, cabe precisar que la prescripción de la obligación tributaria es diferente 

de la prescripción de los ilícitos tributarios en virtud de la aplicación temporal de las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310; 

así ha dado a entender la citada SC 0028/2005, con el siguiente fundamento: 

“Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de 

idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas 
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sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de 

sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, 

puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: 

realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico 

tributario, respectivamente. 

  

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

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

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

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

tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), 

Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

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

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

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

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

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

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

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

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

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

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios…” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. En este contexto, cabe indicar que conforme al último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se 
sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 
(CTb), de 28 de mayo de 1992, en este entendido, siendo que el Procedimiento de 

Verificación se efectuó por las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, 

corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) para efectuar el análisis de la prescripción de 

la obligación tributaria y la sanción.  

 

vii. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se observa que a 

raíz de denuncias -Formularios Nos. 46/04, 47/04, 49/04 y 50/04-, por no emisión de 

nota fiscal, contra Jorge Alfonso Toro Zárate, la Administración Tributaria constató el 

incumplimiento del deber formal de inscripción en los registros tributarios por la 
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actividad de préstamo de dinero en forma habitual, lo que fue sancionado con la 

multa de 2.500.-UFV, según Acta de Infracción Nº 099431, y conllevó al inicio del 

proceso de verificación el 18 de octubre de 2005, con la notificación personal de la 

Orden de Verificación Form. 7520, Operativo 82, Nº de Notificación 1082058010, que 

abarcó la revisión de las gestiones 1999 a 2004, de las obligaciones del IVA, IT y RC-

IVA por ingresos percibidos por concepto de intereses de préstamos, habiendo 

solicitado la presentación de documentación relacionada con los préstamos. 

 

viii. La documentación requerida no fue presentada por Jorge Alfonso Toro Zárate; sin 

embargo, mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2005  (fs. 96-96 vta. de 

antecedentes administrativos c. 2), afirma que a partir de la gestión 2001 no realizó 

actividades en el entendido de que el pago de la multa del Acta de Infracción 

extingue la obligación tributaria, por lo que pide se deje sin efecto cualquier acto de 

fiscalización en su contra; reitera similares argumentos en el memorial presentado el 

28 de octubre de 2005, indicando la imposibilidad de acompañar documentos y 

solicita los nombres de los denunciantes (fs. 103-104 de antecedentes 

administrativos c.2). Ante la falta de documentación, la Administración labró las Actas 

de Inexistencia de Elementos y de Infracción N° 109388, aplicando la sanción de 

1000.- UFV, que también fue cancelada por el sujeto pasivo, quien presenta otro 

memorial el 11 de julio de 2006 en el que reitera y pide se tengan presentes los 

argumentos ya expuestos (fs. 120-121 vta. de antecedentes administrativos c.2); 

posteriormente se procede a emitir la Vista de Cargo Nº 010-TAVI-108205010-

011/2006 y la Resolución Determinativa 101/2006. 

 

ix. Empero, dentro del Recurso de Alzada interpuesto el 16 de enero de 2007 por Jorge 

Alfonso Toro Zárate contra la Resolución Determinativa 101/2006, pide la anulación 

del proceso con reposición hasta el vicio más antiguo (fs. 25-33 de antecedentes 

administrativos c.2), la Resolución STR/CHQ/RA 0051/2007, el 11 de mayo de 2007, 

resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, por no consignar la 

calificación de la conducta. 

 

x. En este entendido, la Administración procedió a la emisión de una nueva Vista de 

Cargo, Nº 010-VC-VI-108205010-016/07, de 11 de junio de 2007, notificada 

personalmente el 22 de junio de 2007, que establece ingresos omitidos 

correspondiente al IVA, IT y RC-IVA, de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

y 2004, y señala la sanción por la conducta, tipificada como Evasión (1999-2002 y 

enero a septiembre de 2003) y como Omisión de Pago (octubre a diciembre 2003 y 

2004), concediendo el plazo de treinta (30) días para la formulación de descargos, 

(fs. 37-48 de antecedentes administrativos c.1) habiendo sido presentados el 24 de 
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julio de 2007 mediante memorial en el que Jorge Alfonso Toro Zárate, pide sean 

aceptados y se deje sin efecto la determinación como las multas impuestas (fs. 99-

101 vta. del expediente). Finalmente el 18 de septiembre de 2007, la Resolución 

Determinativa 120/2007 de 14 de septiembre de 2007 le fue notificada 

personalmente y determina las obligaciones impositivas del contribuyente en 

Bs874.237.- y la multa por la conducta tributaria de Bs379.371.- (fs. 49-80 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

xi. Con esos antecedentes, cabe indicar que la Ley 1340 (CTb), en el num. 5 del art. 

41, establece a la prescripción, como una de las causales de extinción de obligación 

tributaria y el art. 52 de la citada Ley, prevé 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. El término precedente se extenderá a siete 
años cuando: a) el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación 
de inscribirse en los registros pertinentes, b) no declare el hecho generador o 
no presente las declaraciones tributarias y, c) en los casos de determinación de 
oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. (Las negrillas 

son nuestras). 

 

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

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

produjo el hecho generador; sobre las causales de interrupción el art. 54 de misma 

Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción, y para la suspensión el art. 55 prevé como causa la interposición de 

peticiones o recursos administrativos hasta 3 meses después de la misma (las 

negrillas son nuestras). 

 

xiii. Ahora bien, como se señaló en los párrafos precedentes y de la compulsa de los 

antecedentes administrativos, y del expediente se evidencia que Jorge Alfonso Toro 

Zárate presentó un Certificado de Inscripción y Carnet de Contribuyente con el Nº 

5014334 (fs. 981 de antecedentes administrativos c.3), como documento de 

inscripción al padrón de contribuyentes, cuya fecha de emisión data del 21 de julio de 

1992; sin embargo, de la nota CITE:GDCH-DER-461, de 5 de diciembre de 2006, (fs. 

1039 de antecedentes administrativos c.3), la Jefatura del Departamento de 
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Recaudaciones del SIN señala que el RUC no está registrado en la base de datos del 

SIN, por lo tanto no es válido, observando que los Certificados son impresos y no 

manuscritos como el presentado por Jorge Alfonso Toro Zárate, con lo que se 

desvirtúa su inscripción al RUC. Asimismo omitió su empadronamiento al Número de 

Identificación Tributaria (NIT) sustituto al Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

dispuesto a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), según dispone el art. 25 del DS 27149, 

siendo que del proceso de verificación de las gestiones 1999 a 2004 se evidenció 

contundentemente que el sujeto pasivo realizaba actividades comerciales como 

prestamista. 

 

xiv. En este contexto, cabe aclarar que la omisión evidente de Jorge Alfonso Toro 

Zárate, de no inscribirse al RUC ni al NIT, se enmarca en las causales para la 

ampliación de la prescripción a siete (7) años prevista en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), a) cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación 
de inscribirse en los registros pertinentes, aspecto que conllevó a su vez a  que 

b) no declare el hecho generador de la obligación tributaria, ni presente sus 
declaraciones juradas, como si no hubiera realizado actividades gravadas, hecho 

que por el contrario fue demostrado por la Administración Tributaria según se 

evidencia de los Certificados de los procesos instaurados de cobro de deudas por 

Jorge Alfonso Toro Zárate, contra sus prestatarios (fs 65-68 de antecedentes 

administrativos c.2) lo que no fue desvirtuado por el contribuyente; en este entendido 

c) privó a la Administración Tributaria de conocer estos hechos, tal como prevé 

la última causal de ampliación de término del mencionado art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), con lo que queda plenamente demostrado que su conducta omisiva provoca la 

extensión del término de prescripción a siete (7) años. 

  
xv. En este sentido, las obligaciones tributarias, verificadas en las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, prescriben a los (7) años, de conformidad a lo previsto en el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), computables conforme dispone el art. 53 de la misma 

norma, a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, y siendo que dicho término para la gestión 1999 se inició el 1 de enero de 

2000 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006. Para la gestión 2000 se inició el 1 

de enero de 2001 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007. Para la gestión 2001 

se inició el 1 de enero de 2002 y concluirá sólo el 31 de diciembre de 2008 y 

finalmente para la gestión 2002 se inició el 1 de enero de 2003 y concluirá sólo el 31 

de diciembre de 2009. 

 

xvi. La Resolución Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 2007, fue 

notificada a Jorge Alfonso Toro Zárate el 18 de septiembre de 2007, (fs. 49-80 de 
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antecedentes administrativos c1), interrumpiendo la prescripción, conforme lo 

dispuesto en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo que la prescripción no ha operado 

para las gestiones 2000, 2001 y 2002, de acuerdo al cómputo realizado en el párrafo 

precedente.  

 

xvii. Con relación a la gestión 1999, el término de prescripción de 7 años debió concluir 

el 31 de diciembre de 2006, empero en virtud del art. 55 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable según la fecha de los hechos generadores, que prevé como causal de 

suspensión la interposición de peticiones o recursos administrativos hasta 3 
meses después de la misma, el término de prescripción fue suspendido tres meses 

con cada uno de las peticiones expresas presentadas por Jorge Alfonso Toro Zárate, 

como se analiza a continuación: con el memorial presentado el 21 de octubre de 
2005 (fs. 96-96 vta. de antecedentes administrativos c.2), el término de prescripción 

fue suspendido 3 meses hasta el 31 de marzo de 2007; con el memorial de 28 de 
octubre de 2005 (fs. 103-104 de antecedentes administrativos c.2), hasta el 30 de 
junio de 2007; con el memorial 11 de julio de 2006 fs. 120-121vta. de antecedentes 

administrativos c.2), hasta el 30 de septiembre de 2007; con el memorial de 16 de 
enero de 2007 (fs. 25-33 de antecedentes administrativos c.2), hasta el 30 de 
diciembre de 2007, y con el memorial de 24 de julio de 2007 (fs. 102-108vta. del 

expediente),  hasta el 31 de marzo de 2008; por lo tanto, siendo que la Resolución 

Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 2007, fue notificada el 18 de 
septiembre de 2007, dentro del plazo de suspensión, tampoco ha operado la 

prescripción para la gestión 1999. 

  

IV.3.2.2. De la prescripción de la sanción. 
i. Con relación a que la prescripción de cuatro (4) años se habría operado, en virtud del 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), aplicable al caso, dado que la fiscalización se inició el 

5 de octubre de 2005 en vigencia plena del actual Código Tributario; cabe aclarar que 

en materia de ilícitos tributarios el art. 33 de la CPE establece que la Ley rige para lo 

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

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

150 de la Ley 2492 (CTB) expresamente indica 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; es decir, que tratándose de 

ilícitos tributarios, procede la aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el 

infractor. 
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ii. En ese marco jurídico la Ley 2492 en su art. 59 dispone que: “I. Prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria, 

3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda…” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Al respecto, si bien el citado art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispone un término de 

prescripción más breve, al establecer que la prescripción del derecho a sancionar los 

ilícitos tributarios se opera en cuatro (4) años, en su párrafo II señala que este 

término se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, como ha ocurrido 

en el presente caso, lo que no causa más beneficios para el contribuyente. Por otra 

parte la Ley 1340 (CTb), en su art. 76, dispone el término de prescripción de cinco (5) 

años para la aplicación de sanciones, al igual que el art. 52 de la misma ley; empero 

configuradas las agravantes previstas en la norma como la no inscripción, omisión en 

declarar el hecho generador y de presentar las declaraciones juradas, provocando 

que la Administración Tributaria desconozca estos hechos, tal como fue analizado 

precedentemente, se hace aplicable la extensión a siete (7) años del término de 

prescripción; por lo tanto, ambos Códigos Tributarios establecen para el presente 

caso el mismo término de prescripción, por lo que de acuerdo al tempus comisi 

delicti, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Con relación a los ilícitos tributarios de los períodos enero a noviembre de la 

gestión 1999, el término de prescripción de 7 años se inició el 1 de enero de 2000 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2006; empero el art. 77 de la Ley 1340 (CTb) 

establece que la prescripción de la sanción se interrumpe por la comisión de nuevos 

delitos, o contravenciones del mismo tipo y se suspende durante la sustanciación 

de la causa en la fase administrativa por un plazo de tres meses desde la 
primera notificación al imputado. Ahora bien, el 22 de junio de 2007, la 

Administración Tributaria notificó de forma personal a Jorge Alfonso Toro Zárate, con 

la Vista de Cargo Nº 010-VC-VI-108205010-016/07, de 11 de junio de 2007, (37-48 

de antecedentes administrativos c.1) con lo que se habría suspendido por tres meses 

el término de prescripción, es decir hasta el 31 de marzo de 2007, y siendo que la 

Resolución Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 2007, que establece la 

sanción de Evasión por los períodos fiscales 1999 a 2003 (enero a septiembre de 
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2003), fue notificada el 18 de septiembre de 2007, la sanción para los períodos 

fiscales enero a noviembre de la gestión 1999 se ha operado, no así para el período 

diciembre de 1999, en virtud del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), que dispone que en los 

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

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo, hecho que ocurrió 

para el período de diciembre en enero de 2000, por lo que el término de prescripción 

de la sanción empezó a computarse a partir del 1 de enero de 2001 debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2007. 

 

v. Consecuentemente, al haberse operado la prescripción de la sanción para los 

períodos enero a noviembre de 1999, corresponde a esta instancia jerárquica 

efectuar un ajuste a la liquidación de la deuda tributaria, la misma que será expuesta 

al finalizar la fundamentación del punto IV.3.5. 

 

vi. En cuanto a los ilícitos tributarios correspondientes al período diciembre de 1999 y 

los períodos de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, no han prescrito, por lo 

que corresponde mantener firme las sanciones aplicables a dichos períodos fiscales. 

 

IV.3.3. Determinación del IVA, IT y RC-IVA. 
i. Para el caso del IVA, Jorge Alfonso Toro Zárate, en su recurso jerárquico, considera 

incorrecta la determinación del impuesto por colocaciones de capital, respaldada en 

el art. 1-b) de la Ley 843, dado que el IVA se aplica a toda prestación, cualquiera 

fuera su naturaleza, y que lo dispuesto en el art. 2-II de la citada Ley, se aplica a los 

intereses generados por operaciones financieras; sólo por antonomasia está 

alcanzado y obligado al pago del IVA. 

 

ii. Expresa que en el IVA la aplicación del art. 1 de la Ley 843 es sobre los contratos de 

obras, la prestación de servicios y otros cualesquiera fuera su naturaleza, aclarando 

que la índole jurídica de las operaciones de préstamo de dinero con intereses sobre 

el capital entregado en calidad de mutuo, no representa la prestación de un servicio 

ni ninguna otra, puesto que el mutuo es una obligación valuable en dinero y no una 

prestación de servicios, cuya normativa aplicable es la civil, y que se  confundió y 

asoció  el término prestación, con el préstamo de dinero y los servicios, acepciones 

que tienen diferente significado. 

 

iii. Añade que el art. 2-II de la Ley 843 excluye del objeto del IVA a los intereses 

otorgados o recibidos por operaciones financieras, lo que aclara que las operaciones 

de préstamo o mutuo no son consideradas prestaciones, ya que al ser una 

colocación de capital, los intereses cobrados se constituyen en rendimiento, ratifica 
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que los préstamos son esencialmente unilaterales, porque obligan sólo a una de las 

partes (deudor) a devolver el dinero y pagar intereses. 

 

iv. Al respecto corresponde aclarar que para Guillermo Cabanellas prestación es la 

acción o efecto de prestar; préstamo, empréstito, censo, canon, foro, tributo, rédito u 

otra carga anual o de distinta periodicidad, debido al dueño de una cosa o a una 

entidad (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, pp 384). Asimismo, 

según el Diccionario de Economía y Negocios Espasa, pag. 509, prestación es el 

objeto de la obligación de hacer o de no hacer algo, contraída por el deudor, el cual 

está obligado a su cumplimiento; definiciones a partir de las cuales se entiende que 

la prestación es, para el caso que nos ocupa, el rédito, el canon, la carga anual o de 

distinta periodicidad que el prestatario se obliga a pagar al prestamista; advirtiéndose 

que la voluntad de la Ley es que este tipo de operaciones produzca efectos 

tributarios.  

 

v. Para aclarar aún más el concepto de prestación, conviene referirse a la definición de 

préstamo que para Guillermo Cabanellas citado precedentemente (Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, pp. 387), es un contrato por el cual una 

persona entrega a otra una cosa de su propiedad para que la utilice y devuelva la 

misma u otra igual, gratuitamente o abonando intereses; en tanto que el segundo 

diccionario citado, pp. 510, define que préstamo es el dinero que toma una persona 

física o jurídica de otra, o un organismo público de otro, para devolvérselo cuando 

transcurra un determinado período de tiempo, lo que generalmente lleva asociado el 

pago de intereses; de lo que se puede colegir que préstamo es la acción de dar algo, 

retribuyendo esta acción con el pago de intereses que se convierte en la prestación 

por el uso del bien prestado, que en este caso se trata de un bien fungible, en el que 

Jorge Alfonso Toro Zárate en calidad de prestamista entregó sumas de dinero a sus 

prestatarios, obligándose estos últimos al pago de un interés (rendimiento, rédito, 

canon) periódico a favor del prestamista .  

 

vi. Asimismo, se debe aclarar que la Ley habla de prestaciones de cualquier naturaleza 

no de servicios de cualquier naturaleza como el recurrente menciona, por lo que al 

estar establecido en la Ley 843 que todas las prestaciones, cualesquiera fuera su 

naturaleza, se encuentran gravadas por el IVA; tampoco corresponde los señalado 

por el recurrente, en sentido de que los impuestos establecidos en la Resolución 

Determinativa impugnada, vulneran los principios de universalidad y legalidad 

consagrados en los arts. 26 y 27 de la CPE; toda vez que la última parte del citado 

inc. b), del art. 1, de la Ley 843 incluye toda prestación, como las que se realizaron 

en el pago de los intereses.  
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vii. Nuestra Legislación prevé en el art. 1, inc. b, de la Ley 843 que el IVA se aplicará 

sobre los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuera su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación, texto del 

cual se puede evidenciar que el legislador quiso asegurar que todas las prestaciones 

-sin excepciones- se encuentren gravadas por el IVA. Tan es así que al excluir, es 

decir, dejar fuera del objeto del IVA, a los intereses financieros generados por 

operaciones financieras (valga la redundancia), lo que hace es dejar dentro del objeto 

(gravar) al resto de los intereses generados en otro tipo de operaciones; por tanto, al 

no tener el recurrente el carácter de entidad financiera, no le corresponde estar fuera 

del objeto del IVA; todo lo contrario, se encuentra señalado por Ley para el 

cumplimiento del IVA, y no sólo por antonomasia como el contribuyente erradamente 

considera.  

 

viii. Señala también el recurrente, que desde el punto de vista de la base imponible del 

IVA, no se puede concebir los intereses cobrados como el precio neto de venta 

establecido en el art. 5 de la Ley 843, además de que sólo la Ley puede crear, 

modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador, fijar la base imponible y 

designar el sujeto pasivo, que en su caso no existe el hecho generador 

expresamente establecido que origine la obligación tributaria que se le pretende 

endosar, al no estar constituida según los arts. 10, 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo indica que al no existir obligación tributaria establecida por Ley, no existe 

sujeto pasivo y menos base imponible para el cálculo de impuestos omitidos, menos 

sanciones y multas que imponerle, y que le causa perjuicio patrimonial el ser 

condenado a pagar supuestos impuestos omitidos que nunca nacieron a la vida 

jurídica. 

 

ix. Al respecto, cabe señalar que el nacimiento del hecho imponible, según el art. 4 de 

la tantas veces citada Ley 843, se perfeccionará para el caso de otras prestaciones, 

de cualquier naturaleza, desde el momento en que finalice la ejecución o prestación, 

o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; además dispone 

que en todos los casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura; por lo 

que concluido el período (mes) estipulado según los contratos, se consolidó el 

nacimiento del hecho imponible, toda vez que la previsión del inc. b), art. 2 de la 

señalada Ley, se produjo al finalizar el término pactado entre las partes o cuando el 

prestamista percibió los intereses, en caso de que fuere anterior al vencimiento del 

plazo, teniendo por tanto, la obligación de emitir la nota fiscal correspondiente. 
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x. Por su parte, la Ley también prevé, en el inc. d), art. 3 de la Ley 843, que son sujetos 

pasivos del IVA quienes efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, por lo que el 

recurrente, al percibir intereses periódicos, se hace sujeto de este impuesto; además, 

al haber ocurrido el nacimiento del hecho imponible, también se configuró la base 

imponible, tal como  señala el art. 5 de la Ley 843, que dispone que, en el caso de 

toda prestación, cualquiera fuere su naturaleza, constituye la base imponible el precio 

neto de la prestación del servicio y de toda otra prestación, vale decir, en el presente 

caso, el precio de financiar el préstamo. Consecuentemente, corresponden también 

las multas y sanciones que la Ley prevé para estos casos, de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) y 165 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xi. En cuanto a los reparos establecidos por la Administración Tributaria, para el IT, 

Jorge Alfonso Toro Zárate, señala que la instancia de Alzada no valoró sus 

descargos, dado que la Cláusula Octava de los contratos de préstamo, para que 

tengan carácter público, exige el pago de los impuestos, gastos notariales, 

honorarios y otros por cuenta de los deudores, sin cuyos requisitos los Notarios no 

proceden a protocolizar las minutas; por tanto el IT se canceló el momento de 

protocolizar las mismas, como se puede evidenciar de los testimonios de préstamo 

que se encuentran en el expediente original. 

 

xii. Con relación a ello, el art. 72 de la Ley 843, dispone que “el ejercicio en el territorio 

nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras 

y servicios o de cualquier actividad –lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la preste, estará alcanzado por el Impuesto a las Transacciones (IT)”; 

en tanto que art. 73 de la citada Ley, refiere “que son contribuyentes del  impuesto  

las personas naturales y jurídicas, empresas  públicas y  privadas y  sociedades con 

o sin  personalidad  jurídica,  incluidas  las empresas unipersonales”. 

 

xiii. Por su parte, el art. 74 de la norma citada, señala que la liquidación del IT debe ser 

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

considerándose como tal 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 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. 
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xiv. En ese contexto normativo, de la revisión de los contratos de préstamo suscritos 

por Jorge Alfonso Toro Zárate (fs. 268-751 de antecedentes administrativos c.2  y 

752-878 antecedentes administrativos c.3), se verificó que si bien éstos refieren 

textualmente, que “Los gastos inherentes a la suscripción y ejecución del presente 

contrato, como ser impuestos, gastos notariales, honorarios, y otros al igual que los 

gastos que deriven del cobro serán cubiertos íntegramente por las deudoras…”, los 

mismos no consignan la existencia de pago de impuesto alguno, más aún cuando de 

acuerdo con los arts. 72 y 73 de la Ley 843, establecen que quien debe cumplir con 

la determinación, liquidación y pago del IT, es el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, que en el presente caso, es Jorge Alfonso Toro Zárate como persona 

natural que ejerce la actividad de prestamista, no pudiendo efectuar la traslación de 

la obligación tributaria hacia terceros.  

 

xv. Ahora bien, de acuerdo con el inc. e) del art. 2 del DS 21532, el hecho imponible 

del IT, en el caso de intereses, se perfecciona en el momento de la facturación o 

liquidación, lo que ocurra primero, situación que no ocurrió el momento de la 

suscripción de los contratos de préstamo, puesto que los intereses se fueron 

devengando consecutivamente en el transcurso del plazo establecido para cada uno 

de los préstamos; en consecuencia, el IT no pudo ni debió ser cancelado el momento 

de la protocolización de los contratos, por lo que el argumento del recurrente carece 

de sustento legal, considerando además que el art. 19 de la Ley 1340 (CTb) 

concordante con el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), dispone que los convenios y 

contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán 

oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u 

otras ramas del derecho; por lo tanto, al haberse evidenciado el cumplimiento del 

presupuesto legal que configura el hecho generador del IT, y a su vez, siendo 

evidente el incumplimiento del pago de este tributo, corresponde confirmar el 

impuesto omitido determinado por este concepto.  

 

xvi. Por otra parte, con referencia a los reparos por el RC-IVA, Jorge Alfonso Toro 

Zárate, señala que este tributo grava los intereses de depósitos en caja de ahorro o 

plazo fijo y en cuenta corriente, con lo que se demuestra que el RC-IVA no se aplica 

a la colocación de capitales mediante la percepción de intereses de contratos de 

mutuo, además que la determinación carece de sustento y legal, ya que fueron 

determinados sin la debida fundamentación de hecho y derecho, por lo que están 

viciadas de nulidad conforme establece el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB).       

 

xvii. Al respecto, el art. 19 de la Ley 843, con el objeto de complementar el régimen del 

IVA, crea un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 
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indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores, y señala que constituyen ingresos, cualquiera fuera su 

denominación o forma de pago, los provenientes de la colocación de capitales, 

sean estos intereses, rendimientos, dividendos en efectivo o en especie, 

distribución en sociedades  de personas y en empresas unipersonales y cualquier 
otro ingreso provenientes de la inversión de aquellos, excepto dividendos en 

acciones, de  sociedades anónimas o en comanditas por acciones. 

 

xviii. Por su parte el art. 9 del DS 21531, refiere que, excepto quienes ejercen 

profesiones liberales y oficios en forma independiente, que están alcanzados por el 

IUE y no por el RC-IVA, deben elaborar una declaración jurada trimestral con los 

ingresos percibidos durante cada período fiscal  mensual  que  compone un trimestre, 

sobre el total del trimestre se aplicará la alícuota del 13% y contra este impuesto 

determinado se imputará como pagos a cuenta el 13% del IVA contenido en las notas 

fiscales de compras cuya antigüedad no sea mayor de ciento veinte (120) días 

calendario anteriores a la fecha de finalización del trimestre que se declara; además 

se podrán deducir el 13% del monto de 2 salarios mínimos nacionales, por cada mes, 

en compensación al IVA que se presumen sin admitir prueba en contrario, 

corresponde a las compras que en el período el contribuyente hubiera efectuado a 

sujetos pasivos  de regímenes tributarios especiales.  

 

xix. En ese sentido, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se verifica que 

Jorge Alfonso Toro Zárate, en su calidad de acreedor, suscribió contratos de 

préstamo de dinero con terceros, mediante los cuales sus deudores se comprometen 

a cancelar, además del capital recibido, un interés del 3% mensual, pagadero de 

forma de mes adelantado y en caso de mora, el adicional por interés moratorio del 

7% anual; situación que pone en evidencia que la colocación de capital (préstamo) 

fue efectuada por el contribuyente, con el fin de obtener ingresos por concepto de 

intereses, ingresos que de acuerdo con el inc. c) del art. 19 de la Ley 843, se 

encuentran comprendidos dentro del objeto del RC-IVA. 

 

xx. Asimismo, de acuerdo a los Comprobantes de Traspaso obtenidos por la 

Administración Tributaria de los Juzgados y archivo de la Corte Superior, se 

evidencia que Jorge Alfonso Toro Zárate percibió ingresos por concepto de intereses, 

por lo que la Administración Tributaria, en uso de las facultades establecidas en el 

art. 66 de la Ley 2492 (CTB), emitió la Vista de Cargo N° 10-VC-VI-108205010-

016/07, que establece como resultado del proceso de verificación, la existencia de 

ingresos no declarados por Bs1.650.805.- correspondientes a las gestiones 1999 a 

2004, y en aplicación de los arts. 19 de la Ley 843 y 9 del DS 21531, estableció el 
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importe de Bs179.236.- por concepto de impuesto omitido RC-IVA (fs. 39 de 

antecedentes administrativos c.1); posteriormente, con base en los hechos, actos, 

datos y elementos evidenciados en la Vista de Cargo, emitió la Resolución 

Determinativa 120/2007, que en su parte considerativa (fs. 52 de antecedentes 

administrativos c.1) y cumpliendo con los requisitos señalados en el art. 99-II de la 

Ley 2492 (CTB), establece los antecedentes de hecho y derecho que sustentan la 

determinación del RC-IVA.  

 

xxi. Con referencia a la aplicación conjunta del 26% sobre el mismo hecho, en el caso 

del IVA y RC-IVA y la cita de ejemplos respecto a sujetos sobre los cuales se aplica 

el IVA pero no el RC-IVA o se aplica el RC-IVA pero no el IVA, es necesario indicar 

que la naturaleza del RC-IVA, en la legislación nacional, tiene el carácter de un 

impuesto personal a la renta, es decir que grava los ingresos de las personas 

naturales, a condición de que éstos no se encuentren gravados por el IUE y para la 

determinación de su base imponible debe excluirse el 13% correspondiente al IVA, 

que a diferencia del RC-IVA grava las ventas y/o servicios, pero únicamente sobre el 

valor agregado por el vendedor; además, la liquidación final del RC-IVA también 

admite las deducciones señaladas en el art. 9 del DS 21531, por lo tanto, queda 

claramente establecido que se trata de dos impuestos con hechos imponibles 

diferentes, desvirtuando la pretensión del recurrente, y no tienen sustento jurídico 

tributario las afirmaciones y argumentos del recurrente, corresponde confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada impugnada.  

 
IV.3.4. Base imponible de la determinación. 
i. Explica que la Administración Tributaria incurrió en errores de valoración y aplicación 

de la norma, porque la determinación se obtuvo de la revisión de expedientes que se 

encuentran en diferentes juzgados y la Corte Superior, por lo que la Administración 

fiscalizó sobre base cierta, aunque también actuó sobre base presunta y verificó 

sobre base mixta, lo que constituye una violación, porque al contar con los elementos 

detallados, la Administración conoció en forma directa e indubitable los hechos, no 

pudiendo determinar la ilegal base imponible sobre base presunta o mixta, siendo la 

deuda imputada irreal e ilegal. 

 

ii. Al respecto, según la doctrina la determinación es efectuada sobre base cierta 

“cuando el fisco dispone de los elementos necesarios para conocer en forma directa 

y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria sustancial como la 

dimensión pecuniaria de tal obligación”. La determinación, es en cambio efectuada 

sobre base presunta “cuando el fisco se ve imposibilitado de obtener los elementos 

certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial 
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existe y en su caso cuál es su dimensión pecuniaria” (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pp. 350-351). 

 

iii. También la doctrina tributaria enseña que “Hay determinación sobre base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado  por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 

(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 134. 

 

iv. En ese sentido, los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB) disponen sobre los métodos 

de determinación de la base imponible, por los cuales la Administración Tributaria 

podrá determinar sobre base cierta, tomando en cuenta la información y los 

documentos que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo; sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 

la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación y cuando la 

Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente 

del sujeto pasivo. 

 

v. En el presente caso, la Administración, en uso de sus facultades establecidas en el 

num. 5, art. 100 de la Ley 2492 (CTB), solicitó a los Juzgados y a la Corte Superior la 

documentación, certificaciones e información sobre procesos ejecutivos y coactivos, 

seguidos por Jorge Alfonso Toro Zárate, instancias judiciales que remitieron los 

Reportes de Depósitos y Restituciones del Sistema Salomón, detallando los importes 

depositados por los demandados a favor de Jorge Alfonso Toro Zárate, y el Juzgado 

Tercero en lo Civil y Comercial, que emitió certificaciones, de los procesos coactivos 

de Nancy Salinas Barrero, Juan Carlos Fortún, Juana Cardozo López y Raúl Luís 

Romero, incluyendo información sobre los contratos y el estado de la demanda. 

 

vi. A fin de contar con todos los elementos para la determinación, la Administración 

Tributaria solicitó también a Jorge Toro la presentación de contratos, recibos o 

comprobantes de desembolso, recibos por cobro de intereses, documentos de 

depósitos y restituciones judiciales cobradas, así como cualquier documentación 

relacionada con los ingresos percibidos por concepto de intereses de préstamos, en 

las gestiones 1999 a 2004 (fs. 86 y 94 de antecedentes administrativos c.2), para 
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verificar el cumplimiento de sus obligaciones, solicitud que no fue atendida señalando 

que no existe documentación que presentar y nada que fiscalizar, porque consideró 

que por los períodos señalados ya fue objeto de fiscalización mediante Acta de 

Infracción, cuya multa canceló, por lo que se habría extinguido la obligación tributaria. 

 

vii. La Administración Tributaria por su parte, aclaró que con el labrado del Acta de 

Infracción, ejerció su facultad para sancionar la contravención tributaria y que con el 

pago, el contribuyente reconoció su incumplimiento; en tanto, que con la Orden de 

Verificación, se pretende comprobar la correcta tributación de los ingresos percibidos, 

por lo que no existiendo vulneración del art. 93-II de la Ley 2492 (CTB), le reiteró la 

obligación de presentar la documentación solicitada en el plazo máximo de 48 horas 

(fs. 100 de antecedentes administrativos c.2). 

 

viii. Posteriormente, el 5 de julio de 2006, la Administración Tributaria, elaboró el Acta 

de Inexistencia de Elementos, en la que el contribuyente aclaró que la 

documentación requerida no fue presentada porque se había retirado de la actividad 

hacía más de cinco años; adicionalmente, el 6 de julio de 2006 se le labró Acta de 

Infracción, por el incumplimiento del deber formal de presentar la documentación 

solicitada, según lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), acta que Jorge 

Alfonso Toro Zárate, rechazó señalando que cualquier multa que se le pretenda 

imponer es ilegal, por cuanto en su debido momento puso en conocimiento de la 

Administración, que la documentación extrañada no se encuentra en su poder y 

siendo que ya fue sancionado por el mismo concepto, no existe actividad, que pueda 

imputársele como incumplimiento de deber formal. 

 

ix. Luego se notifica al contribuyente con la Vista de Cargo Nº 010-VC-VI-108205010-

016/07, de 11 de junio de 2007, que establece la determinación de los ingresos 

omitidos sobre base mixta en Bs1.650.805.-, que originan una deuda tributaria de 

687.561.- UFV, correspondientes al IVA, IT y RC-IVA, de las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004, importe al que debe adicionarse la sanción por la conducta 

tributaria. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2007, la Administración notificó al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 

2007, que determina también sobre base mixta las obligaciones impositivas del 

contribuyente en 699.759.- UFV por concepto de IVA, IT y RC-IVA, monto que 

incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses de las mismas 

gestiones fiscales y la multa por la conducta tributaria, que alcanza a  Bs379.371.- 

(fs. 37-48 y 49-80 de antecedentes administrativos c.1). 
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x. Consecuentemente, habiendo empleado la Administración Tributaria en el proceso 

de determinación, la documentación proporcionada por terceros como ser la Corte 

Superior y los Juzgados -toda vez que el recurrente no proporcionó la misma- para 

establecer la base de cálculo del IVA, RC-IVA e IT, fuera de que, en dicho proceso, la 

Administración consideró los “Comprobantes de Traspaso” Deudores de Cartera por 

prestatario, que Jorge Toro presentó a las instancias judiciales, los mismos que 

contienen información consolidada sobre el total de los intereses devengados 

(adeudados) a esa fecha, exponiendo también el importe de los intereses mensuales 

(fs. 148-254, 1060-1076 de antecedentes administrativos, c.2), que fueron totalizados 

en los papeles de trabajo “Determinación de los intereses pagados a favor del Jorge 

Toro” por prestatario y que sirvieron de base para la  determinación del total percibido 

por el recurrente, importe que asciende a Bs1.650.805.- por las gestiones 1999 a 

2004 según Vista de Cargo (fs. 39 de antecedentes administrativos c.1). 

 
xi. Consiguientemente, si bien el contribuyente no presentó toda la información 

requerida, la Administración la obtuvo de fuentes alternas válidas y de cuya 

evaluación y análisis determinó ingresos por intereses percibidos no declarados que 

sirvieron de base para determinar el impuesto omitido (IVA, IT y RC-IVA), por lo que  

corresponde señalar que la determinación consideró documentación, información y 

elementos ciertos, en este caso, los datos proporcionados por el propio 

contribuyente; por lo que, si bien la Administración Tributaria señala que determinó 

sobre base mixta, tal como lo establecen la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa; sin embargo, esta instancia jerárquica ha evidenciado que la misma 

fue efectuada sobre base cierta, porque existen elementos de prueba de los reparos 

establecidos por la Administración Tributaria. 

 
xii. Al respecto, es pertinente aclarar que, tal como se expuso en el punto IV.3.1, 

nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de un acto por 

la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos 

establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o den lugar a la indefensión de los interesados, por lo que al no observarse 

vulneración de la normativa citada, corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada. 

 
IV.3.5. Liquidación de la deuda tributaria. 
i. Como consecuencia del análisis sobre la prescripción efectuado en el punto IV.3.2., 

en el que se establece la extinción de la sanción del IVA e IT correspondiente a los 

períodos fiscales de enero a noviembre de 1999, así como del RC-IVA  
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correspondientes a los trimestres que cierran a marzo, junio y septiembre de 1999 

(que se refleja en una disminución de la sanción por Bs22.243.-), se debe ajustar la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 120/2007, de 14 de 

septiembre de 2007, de acuerdo a los siguientes cuadros:  

 

Bs. UFV Bs. UFV Bs. UFV Bs. UFV
1999 49.274      39.441      11.362     9.095       39.471      31.596     100.107     80.132        
2000 98.342      78.714      22.696     18.165     82.073      65.693     203.111     162.572      
2001 79.328      63.497      18.303     14.651     65.415      52.360     163.046     130.508      
2002 43.941      35.172      10.142     8.118       35.082      28.081     89.165       71.371        

2003 (Ene a Oct) 51.448      41.180      11.875     9.504       41.724      33.396     105.047     84.080        
2003 (Nov y Dic) 20.251      16.209      4.672       3.739       17.619      14.103     42.542       34.051        

2004 82.614      66.127      19.064     15.256     69.540      55.662     171.218     137.045      
Sanción por 

Evasión 98.957      79.208      22.843     18.293     81.648      65.356     203.448     162.857      

Sanción por 
Omisión de Pago 84.749      67.833      19.558     15.652     71.619      57.325     175.926     140.810      

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 608.904    487.381    140.515   112.473   504.191    403.572   1.253.610   1.003.426   

Bs. UFV Bs. UFV Bs. UFV Bs. UFV
1999 49.274      39.441      11.362     9.095       39.471      31.596     100.107     80.132        
2000 98.342      78.714      22.696     18.165     82.073      65.693     203.111     162.572      
2001 79.328      63.497      18.303     14.651     65.415      52.360     163.046     130.508      
2002 43.941      35.172      10.142     8.118       35.082      28.081     89.165       71.371        

2003 (Ene a Oct) 51.448      41.180      11.875     9.504       41.724      33.396     105.047     84.080        
2003 (Nov y Dic) 20.251      16.209      4.672       3.739       17.619      14.103     42.542       34.051        

2004 82.614      66.127      19.064     15.256     69.540      55.662     171.218     137.045      
Sanción por 

Evasión 86.808      69.483      20.040     16.048     74.357      59.519     181.205     145.050      

Sanción por 
Omisión de Pago 84.749      67.833      19.558     15.652     71.619      57.325     175.926     140.810      

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 596.755    477.656    137.712   110.228   496.900    397.735   1.231.367   985.619      

SEGÚN RESOLUCION JERARQUICA

GESTION
IVA IT RC-IVA TOTAL 

IVA IT RC-IVA TOTAL 
SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA Nº 120/2007

GESTION

 
ii. Finalmente, en virtud de todos los argumentos expuestos, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0014/2008, de 15 de febrero de 2008; en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses 

establecido en la Resolución Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 2007, 

de Bs874.237.- equivalentes a 699.759.- UFV por IVA, IT y RC-IVA 

correspondientes a las gestiones 1999 a 2004; sin embargo, se efectúa una nueva 

liquidación del importe de la sanción debido a la prescripción de los períodos fiscales 

enero a noviembre de 1999 para el IVA, IT y RC-IVA por lo tanto, se modifica la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 120/2007, de 

Bs1.253.611.- equivalentes a 1.003.426.- UFV a Bs1.231.367.- equivalentes a 
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985.619.- UFV, por IVA, IT y RC-IVA correspondientes a las gestiones 1999 a 2004 

mas la sanción del período diciembre 1999 y las gestiones 2000 a 2004. 

 

Por los fundamentos técnico-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/CHQ/RA 0014/2008, de 15 de febrero de 2008, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/CHQ/RA 

0014/2008, de 15 de febrero de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JORGE 

ALFONSO TORO ZÁRATE, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el 

Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses establecidos en la Resolución 

Determinativa 120/2007, de 14 de septiembre de 2007 de Bs874.237.- equivalentes 
a 699.759.- UFV por IVA, IT y RC-IVA correspondientes a las gestiones 1999 a 2004; 

modificando la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 120/2007, 

solo en el  importe de la sanción debido a la prescripción de los períodos fiscales 

enero a noviembre de 1999 para el IVA, IT y RC-IVA, de Bs1.253.611.- equivalentes 

a 1.003.426.- UFV a Bs1.231.367.- equivalentes a 985.619.- UFV; conforme lo 

establece el inc. a) art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 
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jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 


