
Pág. 1 de 31 

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0014/2008 
 
 
RECURRENTE: Jorge Alfonso Toro Zárate. 
 
RECURRIDO: Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representado legalmente por Néstor 
Quispe Vedia. 

 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0055/2007 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 15 de febrero de 2008. 
 

VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Jorge Alfonso Toro Zárate, con Cédula 
de Identidad Nº 1024747 Chq., contra la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de 
fecha 14 de septiembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es admitido por Auto de fecha 18 
de enero de 2007 cursante a fojas 55 de obrados, disponiendo la notificación al 
Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que la 
Autoridad recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa 
impugnada; se acepto la prueba literal y documental presentada producida por las 
partes, Autos y Decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, las pruebas 
producidas por las partes, Informe Técnico-Jurídico STRS/DT/INF. Nº 018/2008 y todo 
cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Determinativa Nº 120/2007 de fecha 14 de septiembre de 2007, trámite procesal del 
recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
Con la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de fecha 14 de septiembre de 2007, 
emitida por el Gerente Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN) que resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas respecto a los 
Impuestos IVA, IT, y RC-IVA correspondientes a las gestiones 1999 a 2004 del señor 
Toro Zarate Jorge, se determinaron reparos a favor del fisco, cuyo tributo omitido, más 
accesorios ascienden a la suma de Bs. 874.237.- (Ochocientos Setenta y Cuatro Mil, 
Doscientos Treinta y Siete 00/100 Bolivianos) equivalentes a UFV´s. 699.759.-  
(Seiscientos Noventa y Nueve Mil, Setecientos Cincuenta y Nueve 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), además de imponer la sanción que asciende a 
Bs. 379.374.- (Trescientos Setenta y Nueve Mil, Trescientos Setenta y Cuatro 
00/100 Bolivianos) equivalente a UFV´s. 303.667.- (Trescientos Tres Mil, 
Seiscientos Sesenta y Siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por 
Evasión Fiscal y Omisión de Pago respectivamente en aplicación de las Leyes Nº 1340 
y Nº 2492, procediéndose a notificar en forma personal al señor Jorge Toro Zárate, en 
fecha dieciocho (18) de septiembre del año 2007, conforme consta por la diligencia de 
notificación cursantes a fojas 38 de obrados.  
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En fecha 08 de octubre de 2007, el señor Jorge Alfonso Toro Zárate, interpone 
Recurso de Alzada contra la referida Resolución Determinativa Nº 120/2007 de fecha 
14 de septiembre de 2007, advirtiendo haberse presentado el citado Recurso de 
Alzada dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
  
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto en lo sustancial de su contenido,  tiene como base 
los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Como antecedentes, señala haber sufrido en forma despiadada durante años 

persecución y amedrentamiento sistemático de parte de la Regional Chuquisaca 
del Servicio de Impuestos Nacionales, en base a denuncias interpuestas por 
personas descalificadas y procesadas penalmente, para luego ser notificado con 
la Vista de Cargo Nº 010.TAVI-108205010-011/2006 donde se estableció 
impuestos omitidos pero no consentidos por su persona que asciende a la suma 
de Bs. 849.406.- equivalente a UFV´s. 716.577.- 

 
Añade que, con la finalidad de desvirtuar los cargos ilegalmente imputados, 
adjuntó documentación respaldatoria mediante memorial de fecha 15 de 
noviembre de 2006 y dentro del plazo legal presentó descargos en forma 
documentada donde establece la pérdida de capital de $us.- 66.799.- e intereses 
no percibidos por la suma de $us.- 85.784,50 descargos que alega no fueron 
adecuadamente valorados por el Comité de Evaluación de la Administración 
Tributaria que emitió la Resolución Determinativa Nº 101/2006 de fecha 27 de 
diciembre del 2006, sancionándole con una multa del 50% por evasión fiscal y 
otra por Omisión de Pago, intimando a depositar la suma de Bs. 739.467.- por 
impuestos omitidos y accesorios de ley, y Bs. 362.154.- por concepto de sanción.  

 
Informa que interpuso Recurso de Alzada en contra de la Resolución 
Determinativa Nº 101/2006, cuya Resolución de Recurso de Alzada 
STR/CHQ/RA 0051/2007 de fecha 11 de mayo de 2007, dispuso anular la 
resolución hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo Nº 010-
TAVI-108205010-011/2006 por inobservancia del inciso g) del Art. 18 del D.S. Nº 
27310. Anota que ante esa circunstancia, la Administración Tributaria emite 
nueva Vista de Cargo 10-VC-VI-108205010-10-016/07 estableciendo supuestos 
impuestos omitidos pero no consentidos de su parte que asciende a Bs. 842.946.- 
Vista de Cargo que añade fue dictada nuevamente sin haber cumplido la 
exigencia del Art. 18 del D.S. Nº 27310, es decir sin haber establecido la sanción 
por Omisión de Pago o Evasión Fiscal y sin determinar los montos que 
corresponden a las supuestas conductas que se le acusan, que le permitan 
asumir defensa en conocimiento de los montos determinados.  

 
Señala además que, la Administración Tributaria incurrió en confesión al indicar 
que el adeudo tributario no incluye importe de la sanción por la calificación de la 
conducta tipificada como evasión (gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y de enero a 
septiembre de 2003) y como omisión de pago (de octubre a diciembre de 2003 y 
gestión 2004). 

 
Reitera que sus descargos no fueron valorados por el Comité de Evaluación, 
habiéndose dictado la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de fecha 14 de 
septiembre de 2007, observando que la citada resolución en su página 5 párrafo 
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V, señala que sus descargos presentados por memorial de fecha 24 de julio de 
2007 fueron analizados y respondidos a través de la nota GDCH-DF-845/2006 y 
puestos a conocimiento del Comité de Evaluación en fecha 14 de diciembre de 
2006, considerándose la mayor parte de sus descargos como No Válidos. 
Expresa su extrañeza de que sus descargos presentados en julio de 2007 
hubieran sido analizados y puestos a conocimiento del Comité de Evaluación en 
una fecha anterior a su presentación, lo que le lleva al convencimiento de que no 
se consideró sus descargos presentados, manifestando que aquello conlleva a la 
nulidad de la Resolución Determinativa. 

 
2.2. Con el rótulo de fundamentación de la impugnación y manifestación de agravios 

inferidos, manifiesta lo siguiente: 
 

Que, la incorrecta presunción de la Administración Tributaria de no inscripción en 
el RUC como contribuyente, fue reiterada en forma equivocada en la notificación 
con la finalización de fiscalización y en la Vista de Cargo, no aceptando como 
descargo su inscripción realizada por su persona en fecha 21 de julio de 1992, 
donde se le otorgó en RUC Nº 5014334, con el argumento forzado de que 
conforme al D.S. Nº 23680 ese registro no tendría vigencia y por consiguiente no 
era válido en la fecha del hecho generador para las gestiones verificadas.  

 
Que, al establecer como inválido y sin vigencia su RUC, no ha acompañado la 
debida fundamentación de hecho y de derecho que respalde y justifique esa 
decisión, extremo que señala dar lugar a la Nulidad de la Resolución 
Administrativa impugnada, conforme el Art. 99 parágrafo II del Código Tributario. 
Menciona que la norma únicamente enunciada D.S. Nº 23680 en ninguna parte 
de su texto, sanciona y establece como no vigente y por ende inválido el RUC, 
alegando en consecuencia ser válida su inscripción realizada y su RUC Nº 
5014334.  

 
Con relación a la determinación de cargos sobre periodos prescritos por las 
gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, señala que los montos fueron ilegalmente 
determinados y rechaza el argumento de la Administración Tributaria en sentido 
de que no procede la prescripción al no ser válido su citado RUC, por haberse 
resuelto sin fundamentación de hecho y derecho que respalde dicha posición y 
que esta sancionado con la Nulidad de la Resolución Determinativa, conforme el 
Art. 99 parágrafo II del Código Tributario. Añade que la Administración Tributaria 
sobrepasando sus facultades de fiscalización y determinación tributaria, impone 
fiscaliza y determina adeudos de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 al haber 
sobrepasado los cuatro años, para controlar, investigar, comprobar y fiscalizar 
tributos, además de determinar una deuda tributaria inexistente y pretender 
aplicar en forma ilegal el término de prescripción en 7 años establecido en el Art. 
59 parágrafo II del Código Tributario, sin tomar en cuenta que solamente se 
amplía dicho periodo de prescripción en el caso de que el sujeto pasivo o tercero 
responsable, no cumpliera con su obligación de inscribirse en los registros 
tributarios o se inscribiera en un régimen tributario que no corresponde. Extremos 
que señala no adecuarse a su caso, por tener una inscripción como contribuyente 
de fecha 21 de julio de 1992. 

 
También se refiere a la aplicación del Art. 150 del Código Tributario, referida al 
carácter retroactivo de las normas tributarias cuando establecen sanciones mas 
benignas o términos de prescripción mas breves o de cualquier otra manera 
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beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, manifestando que al estar 
inscrito en el RUC y no estar prevista la no actualización de la inscripción en las 
causales establecidas en el Art. 59 parágrafo II del Código Tributario, alega que 
debió considerarse como válido sus descargos y aplicarse el citado Art. 59-II del 
Código Tributario, y al no hacerlo le hubiesen causado indefensión, además de 
vulnerarse el debido proceso. 

 
Con relación a la determinación de adeudos por el Impuesto al Valor Agregado 
sobre colocaciones de capital, la califica como incorrecta, alegando no tener la 
debida fundamentación de hecho y de derecho que respalde esa posición que 
estaría sancionada con la Nulidad de la Resolución Determinativa, conforme el 
Art. 99 parágrafo II del Código Tributario. Indica que la Administración Tributaria 
no ha valorado y analizado en su real dimensión sus descargos, por lo que reitera 
que de acuerdo al Art. 1-b) de la Ley Nº 843 las operaciones de préstamo de 
dinero mediante la imposición de intereses sobre el monto del capital entregado 
en calidad de mutuo, no representa la prestación de un servicio de ninguna 
naturaleza, porque el mutuo es una obligación valuable en dinero y no de una 
prestación de servicio. A efecto de mayor aclaración respecto de la naturaliza 
jurídica del mutuo y de la prestación de servicio, remite a la legislación civil (Arts. 
895 y 732 del Código Civil). Concluyendo que la colocación de capital mediante la 
imposición de intereses, no puede estar inmersa en el alcance del artículo 1 
inciso b) de la Ley Nº 843 que indica haber sido aplicada en forma indebida por la 
Administración Tributaria. 

 
Manifiesta que el artículo 2 parágrafo II de la ley sustantiva tributaria, excluye del 
objeto de este impuesto a los intereses por operaciones financieras otorgados y 
recibidos por entidades financieras, lo que señala esclarecer que las operaciones 
de préstamo o mutuo no son considerados como prestaciones de servicios. 
Agrega que, los intereses cobrados se constituyen en rendimiento de la 
colocación del capital. Con relación a las recuperaciones judiciales, alega que 
tampoco se puede considerar que durante la ejecución del contrato, el acreedor 
este prestando algún servicio, indicando que el mutuo no es un servicio, sino una 
modalidad de colocación de capital que no esta gravada por el IVA. Añade que no 
existe norma legal que determine que los intereses por operaciones financieras o 
mutuos realizados por personas particulares que no sean entidades financieras, 
deban estar sujetos al pago de impuestos establecidos en la resolución 
determinativa impugnada, alegando que los principios rectores del derecho 
tributario que establecen la universalidad y legalidad como pilares fundamentales, 
congruentes con los artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Estado, 
señala que ningún impuesto es obligatorio, sino cuando ha sido establecido 
conforme a las prescripciones de la Constitución. 

 
Indica que, al no existir obligación tributaria establecida por ley, no existe sujeto 
pasivo (art. 22) y menos base imponible (art. 42) que se tenga que cobrarle como 
impuestos omitidos, menos sancionarle con multas al no estar específicamente 
previstos por la ley. 

 
Con referencia a lo resuelto en el punto 4 de la Resolución Determinativa 
impugnada, señala que sin la debida fundamentación de hecho y de derecho que 
respalde esa posición y estar viciada de nulidad conforme el Art. 99 parágrafo II 
del Código Tributario, consideran válidos en algunos casos y no válidos en otros 
casos, como textualmente indica expresar la Resolución recurrida y que consta 
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en los papeles de trabajo y no así en la Resolución Determinativa, lo que alega 
inducirle en indefensión y le coarta el derecho a la defensa al no conocer con 
certidumbre los casos aceptados y los no aceptados como descargo. Además 
con relación a su fundamentación de agravios indica que la instancia fiscalizadora 
simplemente se ha callado, causándole sorpresa e indignación, la forma en que 
incumplieron con las normas adjetivas y sustantivas relacionadas a la naturaleza 
y objeto de una determinación de oficio de una supuesta deuda tributaria con 
relación al los impuestos IVA, IT y RC-IVA sin considerar los elementos típicos y 
necesarios que hacen a su existencia cierta. 

 
Rechaza el total del cargo establecido como impuesto omitido, porque indica que 
surge de la determinación de ingresos no percibidos por colocaciones de capital 
en observancia del artículo 5 y siguientes de la Ley Nº 843, al no existir base 
imponible y determinar los supuestos adeudos tributarios, por lo que alega que la 
determinación realizada de oficio se encuentra inconclusa y es ilegal, porque 
manifiesta que la determinación de oficio es un procedimiento reglado y no 
discrecional, por lo que los cargos por IVA, IT y RC-IVA indica al no existir un 
ingreso por colocación de capital, alega no tener ninguna validez legal y sería 
nulo por no emerger la liquidación de la base imponible del impuesto. Respecto a 
sus recuperaciones no judiciales y judiciales de las colocaciones de dicho capital 
efectuadas mediante contratos de préstamo de dinero o mutuo, aclara que en 
ningún caso dichas recuperaciones han amortizado intereses, por cuanto las 
mismas ni siquiera han podido cubrir el capital del préstamo. Entiende que se 
obtiene un ingreso cuando el deudor moroso devuelve el capital, señalando que 
no tiene sentido lógico, ni económico que por los remates y embargos se 
compute un ingreso por intereses y al no haber recuperado el total del préstamo 
se compute una pérdida de incobrabilidad, por lo que reitera que únicamente la 
ley puede establecer la base imponible de los tributos, señalando que la 
Resolución Determinativa impugnada contraviene el artículo 42 del Código 
Tributario, preguntándose, si la Administración aplicó la alícuota a los impuestos 
imputados un importe que no surge de la ley (como lo es el capital de préstamo), 
el resultado indica que no puede denominarse, ni tratarse como tributo a pagar, 
derivando en nulidad de la Resolución Determinativa y de todas las actuaciones 
previas, al incumplirse con el artículo 98 del Código Tributario y artículo 18 del DS 
Nº 27310 sobre todo lo relativo a la especificación de la deuda tributaria respecto 
a su origen, concepto y determinación que debe estar establecida conforme a la 
ley. 

 
Reitera no haber percibido ningún ingreso por sus préstamos de dinero y que 
fueron objeto de juicios por su incumplimiento, logrando en la mayoría de los 
casos la recuperación de porciones del capital prestado y no así ingresos por 
intereses, a cuyo efecto hace mención a los casos de Gualberto Choque Poveda 
y Sra., Julia Fabian Palma y Maria Durán donde cuestiona la actuación de la 
Administración Tributaria, al indicar no haber logrado ni siquiera la recuperación 
de su capital prestado. 

 
Indica que con referencia a lo resuelto en el punto 5 de la página 12 de la 
Resolución Determinativa sin la debida fundamentación de hecho y de derecho 
que respalde esa posición, además de estar viciada de nulidad conforme el Art. 
99 parágrafo II del Código Tributario, señala que se consideró como no válido 
todos sus descargos presentados con relación al Impuesto a las Transacciones 
(IT) limitándose únicamente a expresar que corresponde el impuesto generado 
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por la percepción de ingresos e intereses, sin que se haya aceptado sus 
descargos referidos a las cláusulas octavas de todos sus contratos de préstamos, 
donde se establecen que para que el documento tenga carácter público, deben 
pagarse impuestos, gastos notariales, honorarios y otros por cuenta de los 
deudores, requisitos sin los cuales el Notario de Fe Pública no realiza la 
respectiva protocolización de las minutas, por lo que reclama que el IT se pagó 
cuando se realizaron las operaciones de préstamo, aclarando que es una sola 
vez por cada contrato nuevo, el cuál señala se encuentra demostrado en el 
expediente original y no como la Administración Tributaria calculó por cada pago 
mensual de intereses, por no tratarse de un nuevo contrato de préstamo o de 
renovación. 

 
Que por último señala, con el objeto de corregir los errores de valoración y 
aplicación de la norma aplicable en la que incurrió la Administración Tributaria, 
cuando indica que la base para la determinación de la omisión de ingresos fue 
determinada de la revisión de los expedientes obtenidos en los diferentes 
juzgados y desarchivo de los mismos en la Corte Superior, tomando en cuenta 
los documentos de préstamo de dinero, memoriales de demanda, actas de 
remate de bienes, papeletas de depósito y restitución de depósitos, así como 
papeletas de traspaso y certificación de depósitos judiciales, sobre base cierta, 
confesando también que actuaron sobre base presunta y verificación sobre base 
mixta, afirma existir con ello, violación al Código Tributario, porque alude debió 
aplicarse el Art. 43-I del Código Tributario al conocer en forma directa e 
indubitable los hechos y no determinarse sobre base presunta o mixta y no 
calcular indica sobre supuestos y no consentidos impuestos, manifestando no 
darse los elementos para ese tipo de determinación, expresando ser dicha deuda 
tributaria imputada a su persona irreal e ilegal. 

 
Manifiesta que un último elemento que hace a su defensa y que desvirtúa los 
cargos en su contra, se tiene en el cuadro expuesto en la obra Nociones 
Generales de Derecho Financiero y Tributario de Jorge Ayala Zelada, realizando 
un detalle sobre los alcances legales de los impuestos IVA y RC-IVA, haciendo 
referencia al cuadro de Impuestos Nacionales 2004, que en fotocopia indica 
haber adjuntado. 

 
Con relación al Impuesto del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado RC-IVA, alega que solamente esta gravado con este impuesto los 
intereses de depósitos en caja de ahorro o plazo fijo y en cuenta corriente, por lo 
que la determinación de la deuda tributaria, mas accesorios y sanciones, alega 
que no tiene sustento legal, señalando demostrar la intención maliciosa de 
pretender gravar con el RC-IVA a intereses sobre préstamos cuando estos no son 
comprendidos dentro del alcance de dicho impuesto. 

 
2.3. En su petitorio, de conformidad con los artículos 131 y 143 del Código Tributario y 

Ley Nº 3092, solicita REVOCAR totalmente la Resolución Determinativa Nº 
120/2007 de fecha 14 de septiembre de 2007, pidiendo dejar sin efecto la 
determinación de oficio de las multas impuestas, así como la intimación de pago. 

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por auto de fojas 55 de obrados, se dispuso correr 
en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de quince 
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(15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 inciso b) de la Ley 
Nº 3092. 

 
Que, dentro de término legal Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) a fojas  58 a 69 de obrados, responde al Recurso de Alzada 
interpuesto, apersonándose el Lic. Néstor Quispe Vedia, quien acredita su personería 
en su condición de Gerente Distrital interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le haga conocer las 
providencias que se dicten en Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia 
legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-284-07 de fecha 23 de marzo de 
2007, la que evidencia haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de 
la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que, dicho personero legal de la Gerencia Distrital de Chuquisaca en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, contesta en forma negativa señalando lo siguiente: 
 
3.1. Como antecedentes realiza una descripción detallada del procedimiento 

administrativo que siguió la Administración Tributaria con relación al proceso 
determinativo iniciado en contra de Jorge Alfonso Toro Zárate, haciendo mención 
a que subsanaron la observación realizada mediante Resolución de Recurso de 
Alzada STR/CHQ/RA 0051/2007, emitiendo una nueva Vista de Cargo. Describe 
el trabajo desarrollado realizando una relación de hechos con su respectivo 
soporte legal, así como cuadros demostrativos sobre la deuda tributaria 
correspondiente a cada gestión revisada, periodo, impuestos y sanciones. 

 
3.2. Con el rótulo de Contesta al Recurso en Forma Negativa, señala que en fecha en 

fecha 24 de julio de 2007, el recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo 
Nº 10-VC-VI-108205010-016/07 en el plazo establecido por Ley, descargos que 
fueron analizados, haciéndose mención que sobre la incorrecta presunción de no 
inscripción como contribuyente en el RUC, la Administración Tributaria indica que 
en función a la no inscripción del contribuyente en los registros tributarios el 
término de prescripción en el presente recurso queda ampliado a siete años, no 
habiendo el contribuyente efectuado la renovación de su certificado de inscripción 
careciendo de vigencia y eficacia legal durante los periodos que fueron revisados, 
estando en la obligación de pagar impuestos por las actividades de préstamo de 
dinero que ya entonces realizaba. 

 
3.3. Menciona que, con relación a la incorrecta determinación de cargos sobre 

periodos prescritos, al no ser válido el RUC por no haberse efectuado la 
correspondiente reinscripción en el Padrón de Contribuyentes, las gestiones 
fiscales verificadas se mantienen en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 
1340, vigente en la fecha del nacimiento del hecho imponible.  

 
Continúa manifestando en relación a la incompleta determinación del RC-IVA y 
pretensión ilegal de cargos sobre ingresos no percibidos alegados por el 
recurrente, la Ley Nº 843 en su Art. 19 señala “… 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 fuere su denominación o forma de pago: c) “Los 
provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos y 
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cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no constituyan 
ingresos sujetos al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas”. Al obtener el 
contribuyente ingresos por la colocación de capitales, se encuentra sujeto al RC-
IVA.  

 
Señala que, en lo referido a los descargos de los préstamos efectuados a los 
Señores Gualberto Choque Poveda y Ana María Padilla de Choque; Julia Fabián 
Palma y María Durán, los mismos fueron considerados no válidos por no contarse 
con documentación respaldatoria de los importes de capital y de la no recepción 
de intereses sin que exista un documento de condonación de deuda comunicada 
a los prestatarios. 

  
3.4. Con relación al Impuesto a las Transacciones, notificado en la Vista de Cargo, la 

Administración Tributaria hace presente que el préstamo de dinero es una 
prestación efectuada a cambio de la cual se recibe una ganancia que son los 
intereses que constituyen el lucro que se obtiene por la realización de esta 
actividad financiera, estando comprendida la actividad que realiza el recurrente 
en los alcances del Impuesto al Valor Agregado, quedando por Ley comprendidas 
en éste impuesto “toda prestación, cualquiera fuera su naturaleza”. Hace 
referencia a que el Art. 5 de la Ley Nº 843 establece que la base imponible es el 
precio que se recibe a cambio de toda otra prestación, cualquiera fuere su 
naturaleza, quedando demostrada la existencia de una base imponible sobre la 
cual se aplica la alícuota del impuesto. Con relación al tratamiento que reciben las 
entidades financieras, el Art. 2 de la Ley Nº 843, establece que éstas se 
encuentran exentas del pago de este impuesto, debiendo tomarse en cuenta que 
la referida exención beneficia a las Entidades Financieras y no a personas 
naturales como es el caso del recurrente. Asimismo  con relación a la imputación 
de los pagos  dirigidos a la amortización de intereses, manifiesta que existe 
documentación por la que el recurrente imputa a los intereses los pagos que le 
efectúan sus deudores.  

 
3.5. En su petitorio, señala que base a las consideraciones efectuadas y habiendo 

estado la actuación del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca 
enmarcada en las normas y procedimientos vigentes, solicita se dicte Resolución 
CONFIRMANDO la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de fecha 14 de 
septiembre, dejando consiguientemente firme y subsistente dicha Resolución.   

 
Mediante Auto de fecha 01 de noviembre de 2.007, cursante a fojas 72 del 
expediente, se somete el proceso a término probatorio de veinte (20) días 
comunes y perentorios, notificándose con el citado Auto de Apertura de Término 
de Prueba a ambas partes en fecha 07 de noviembre de 2007, conforme consta 
por la diligencia de notificación, cursante a fojas 73 y 74 de obrados. 

 
Dentro del plazo probatorio la parte recurrente mediante memorial de fojas 78 de 
obrados, ofrece más prueba y se ratifica en la prueba documental presentada. La 
prueba documental producida se refiere a un ejemplar de modelo de contrato 
publicado por el grupo asegurador “Alianza” que señala que el préstamo de 
dinero es conocido como mutuo y dos hojas fotostáticas del Libro Nociones 
Generales de Derecho Financiero y Tributario de Jorge Ayala Zelada, pidiendo 
tener presente en resolución.  
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Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial cursante a fojas 80 
de obrados, a través de su Gerente Distrital de Chuquisaca, Lic. Néstor Quispe 
Vedia, se ratifica en la prueba documental presentada, como en los fundamentos 
expuestos a tiempo de presentar su respuesta al Recurso de Alzada.  

 
Por auto de fecha 15 de enero de 2008, a solicitud de la Dirección Técnica y bajo 
el principio de oficialidad previsto en el Art. 200 de la Ley Nº 3092, se dispuso la 
acumulación de las pruebas de cargo y de descargo presentadas por el 
recurrente y por la Administración Tributaria referido al Recurso de Alzada, 
Expediente STR-CHQ/0001/2007, para que se arrime al expediente 
STR/CHQ/0055/2007 que se refiere el presente Recurso de Alzada. 

 
De igual modo mediante nota de fecha 07 de febrero de 2008, se dispuso que la 
Administración Tributaria, remita documentación específica mencionada en la 
misma nota, habiendo respondido en forma favorable en fecha 11 de febrero de 
2008, documentación que también es objeto de análisis en la presente resolución.   

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Determinativa Nº 120/2007 de fecha 14 de septiembre de 2007, fue 
presentado en fecha 08 de octubre de 2007, conforme consta por el cargo de 
recepción del Recurso de Alzada registrado por Secretaría de Cámara de esta sede 
administrativa, cursante a fojas 39 a 52 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte 
adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 
presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
establecido en el Título III de la Ley Nº 2492 y la Ley Nº 1340 en base al principio 
tempus regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del hecho o 
hechos fiscalizados.  

 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio cursante a fojas 82 a 83 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vencía el 07 de enero de 2008. Sin embargo, con la facultad prevista en el Art. 
210 párrafo III de la Ley Nº 3092 se dispuso la ampliación del plazo de la Resolución 
por cuarenta (40) días adicionales, es decir hasta el día lunes 18 de febrero de 2008 
por efecto del Art. 206 parágrafo I de la Ley Nº 3092, conforme consta por auto 
interlocutorio de fojas 87 de obrados. En consecuencia la emisión de la presente 
resolución se encuentra dentro de plazo legal establecido por ley. 

 
Que, en el término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, se 
advierte que ninguna de las partes, presentaron sus Alegatos en Conclusiones. 
  
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
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Que, en uso de las atribuciones conferidas por Ley Nº 2492, la Gerencia Distrital de 
Chuquisaca, mediante su Departamento de Fiscalización procedió a la Determinación  
de Oficio con Orden de Verificación Interna Nº 108205010 generó la Resolución 
Determinativa Nº 120/2007 en contra de Jorge Alfonso Toro Zárate, que dio origen a la 
Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-108205010-016/07, de fecha 11 de junio de 2007, el 
mismo que ha sido notificado personalmente en fecha 22 de junio de 2007, a efectos 
de dictarse la correspondiente Resolución Determinativa en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 
 
En término de prueba, el contribuyente presentó memorial de fs. 78 ofreciendo más 
pruebas y ratificándose en las pruebas documentales presentadas. 
 
La Administración Tributaria procedió al análisis de los descargos presentados, por el 
contribuyente, los que luego de la consulta jurídica fueron declarados no validos, como 
parte de justificar en contra de la Resolución Determinativa. 
 
De la revisión efectuada sobre base cierta, la Administración Tributaria manifiesta que 
el contribuyente ha omitido a favor del Fisco el pago de impuestos Ley Nº 1340 (Código 
Tributario Abrogado) por Bs. 660.447.- (Seiscientos Sesenta Mil, Cuatrocientos 
Cuarenta y Siete 00/100 Bolivianos) equivalentes a UFV´s. 528.663.- (Quinientos 
Veintiocho Mil, Seiscientos Sesenta y Tres 00/100 Unidades de Fomento a la 
Vivienda), Ley Nº 2492 por Bs. 213.760.- (Doscientos Trece Mil, Setecientos Sesenta 
00/100 Bolivianos) equivalentes a UFV´s. 171.096.- (Ciento Setenta y Un Mil, Noventa 
y Seis 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 
 
En la misma forma efectuada sobre base cierta, la Administración Tributaria manifiesta 
que al contribuyente, se le determina sanción de acuerdo a la Ley Nº 1340 Bs. 
203.448.- (Doscientos Tres Mil, Cuatrocientos Cuarenta y Ocho 00/100 Bolivianos) 
equivalentes a UFV´s. 162.857.- (Ciento Sesenta y Dos Mil, Ochocientos Cincuenta y 
Siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), Ley Nº 2492 por Bs. 175.926.- 
(Ciento Setenta y Cinco Mil, Novecientos Veintiséis 00/100 Bolivianos) equivalentes a 
UFV´s. 140.810.- (Ciento Cuarenta Mil, Ochocientos Diez 00/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda). 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 68 de la Ley Nº 2492, en fecha 18 de 
septiembre del 2007, se procedió a la notificación personal al Sr. Jorge Alfonso Toro 
Zárate, con el resultado de la revisión establecida en papeles de trabajo de fs. 139 a 
219 y con la Resolución Determinativa Nº 120/2007 que es objeto de impugnación.                    
 
VI. MARCO LEGAL. 
 
Constitución Política de Estado (CPE). 
 
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 (las negrillas son nuestras). 
 
Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado). 
 
Art. 22. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones 
tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable.  
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Art. 37. Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley para 
tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 
Art. 44. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que indiquen las 
disposiciones legales. 

 
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 artículos 
98, 101 y 115.  

 
Art. 53. El término se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a 
aquel en que se produjo el hecho generador.  

 
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 
hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 
Art. 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.  
 

2.  Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.  
 

3.  Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 
nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo la interrupción. 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la 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. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 
tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 
benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 70. Son contravenciones tributarias: 
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1)  La evasión 
2)  La mora 
3)  El incumplimiento de los deberes por los funcionarios de la Administración 

Tributaria. 
 

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. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 
defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 
tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 
Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 
 
1º)  Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 
2º)  Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Art. 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 
debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y 
las Leyes. 

 
Art. 59 (Prescripción). 
 
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. 
4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
 

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Art. 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 
 
I.  La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información 

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de 
libros, registros y anotaciones contables así como la documentación de las 



Pág. 13 de 31 

obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean 
autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros 
responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a 
estos últimos, podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible 
en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia. 

 
Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 
verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma 
tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y 
cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su 
absoluto y exclusivo control. 
 

Art. 98 (Descargos). 
 
Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 
plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 
descargos que estime convenientes. 

 
Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) 
 
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; 
 

Art. 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título oneroso 
que importe la transmisión de 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 3° 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 las de créditos otorgados o 
depósitos recibidos por las entidades financieras, toda otra prestación realizada por las 
entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de 
retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del 
gravamen las operaciones de compra-venta de acciones, devéntures, títulos valores y 
títulos de crédito. 

 
Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 
 
a)  En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 
b)  Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 
c)  Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 
d)  Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 
e)  Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 
f)   Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.  
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Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto de gravamen todas 
las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 
condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 
dichos bienes. 
 
Art. 4 El hecho imponible se perfeccionará: 

a)  En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 
cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 
fiscal o documento equivalente. 

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 o prestación, o desde la percepción total o parcial del 
precio, el que fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 
certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 
financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 
mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en 
el contrato respectivo.   
En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, 
nota fiscal o documento equivalente. 

  
Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras 
y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 
artículos 5º y 6º, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 
establecida en al Artículo 15º.  
 
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 fuere su denominación o forma de pago:  

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

y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no constituyan 
ingresos sujetos al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. No están 
incluidos los dividendos, sean éstos en efectivo, especie o en acciones de 
sociedades anónimas o en comandita por acciones ni la distribución de utilidades 
de sociedades de personas y empresas unipersonales sujetas al Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas. 

Art. 21. En general, son ingresos de fuente boliviana aquellos que provienen de bienes 
situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en 
el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir ingresos, o 
de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, 
domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni 
el lugar de celebración de los contratos. 
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Art. 22. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y las 
sucesiones indivisas. 

Art. 72. 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 con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las 
Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 
Art. 75. Se establece una alícuota general del 3% (TRES POR CIENTO). 

 
Ley Nº 3092, Título V del Código Tributario. 
 
Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 
 
I.  Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 
recurrido. 

II.  Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 
establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 
 

Decreto Supremo Nº 23680.  
 
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. 

 
Decreto Supremo Nº 27149, Reglamento para la Transición al Nuevo Código 
Tributario. 
 
Art. 24. (Empadronamiento) Los contribuyentes y/o responsables que se acojan al 
Programa en las modalidades de Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y/o Pago al 
Contado, se encuentran obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón 
Nacional de Contribuyentes, siempre y cuando realicen actividades económicas a la 
fecha de publicación del presente Decreto Supremo.  

 
Para aquellos contribuyentes que no se hubieran recarnetizado conforme al Decreto 
Supremo Nº 23680, se hubieran recarnetizado o inscrito posteriormente y no tuvieren 
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actividad gravada durante los últimos 12  meses, procederá de oficio la cancelación de 
su registro. Esta depuración no inhibe la facultad de Fiscalización de la Administración 
Tributaria por los períodos no prescritos. 

 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento del Código Tributario. 
 
Disposición Transitoria Primera 
 
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 
julio de 1999. 

 
Resolución Administrativa Nº 05-474-92, de 12 de octubre de 1992, Aclaración 
sobre la habitualidad de actividades y operaciones gravadas por el IVA. 
1.-  La habitualidad a que se refieren los incisos a), b) y d) del articulo 3 de la Ley 

Nº 843, que es característica de los actos de comercio, deberá ser calificada 
ponderando la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor de bienes 
corporales muebles y servicios los realice. Conforme a tales elementos se 
establecerá si el propósito del contribuyente ha sido adquirirlos para uso o 
consumo propio o para lucrar con su reventa. 

 
Decreto Supremo Nº 21530 Impuesto al Valor Agregado “IVA”. 
 
Art. 3. Son sujetos pasivos de este impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
3 de la ley, las personas individuales o colectivas, ya sean de derecho público o 
privado que realicen las actividades señaladas en los incisos c) y e) del mencionado 
artículo 3. También son sujetos del impuesto quienes realicen en forma habitual las 
actividades señaladas en los incisos a), b) o d) del mismo articulo 3. 

Art. 7. A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el articulo 7 de 
la ley 843 se aplicará la alícuota establecida en el articulo 15 de la misma, sobre el 
precio neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y de toda otra 
prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el definido por los artículos 
5 y 6 de la ley 843. 

Lo dispuesto en el último párrafo del articulo 7 de la ley 843, procederá en los casos de 
devoluciones rescisiones, descuentos bonificaciones o rebajas logrados respecto de 
operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del crédito fiscal previsto en el 
articulo 8 de la Ley 843. 

Decreto Supremo Nº 21531 Impuesto al “RC-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 



Pág. 17 de 31 

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. 
 

Decreto Supremo Nº 21532 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.  
 

En aquellos casos en que los intereses sean indeterminados a la fecha de facturación, 
los mismos integrarán la base de imposición de ese mes, calculados a la tasa de 
interés activa bancaria correspondiente a operaciones efectuadas en bolivianos, con 
mantenimiento de valor o en moneda extranjera, según sea el caso. La Dirección 
General de la Renta Interna fijará periódicamente la tasa qué deba calcular estos 
intereses. 

 
LEY Nº 1606. 
 
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 
 
c)  Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses, 

rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que 
no constituyan ingresos sujetos al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.  
No están incluidos los dividendos sean estos en efectivo, especie o en acciones de 
sociedades anónimas o en comandita por acciones ni la distribución de utilidades 
de sociedades de personas y empresas unipersonales sujetas al Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas. 

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
7.1.  Que, de la revisión in extenso de todo el cuaderno procesal con relación al tramite 

del Recurso de Alzada y con la obligación imperativa de realizar un prolijo 
examen del referido procedimiento que permita subsanar de oficio cualquier 
defecto procesal, se advierte la no existencia de vicio alguno que obligue a 
reponer obrados de algún actuado en la tramitación del procedimiento 
administrativo de Recurso de Alzada. Por consiguiente, se ingresa a considerar el 
reclamo realizado por ésta vía por parte del señor Jorge Alfonso Toro Zárate. 

   
La parte recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de fecha 
14 de septiembre de 2007, en base a los argumentos señalados en su memorial 
de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso) del primer considerando de la presente resolución. Por su parte la 
Administración Tributaria responde en forma negativa a las pretensiones del 
recurrente, rechazando los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada, 
conforme fluye en la descripción realizada en la presente resolución. 

  
En consecuencia, con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde 
pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión 
con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, 
de modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes 
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tiene fundada razón en base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron 
expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2.  Que, en ese orden cabe pronunciarse sobre el reclamo formulado por el 

recurrente, referido a que la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-108205010-016/2007 de 
fecha 11/06/2007 fue dictada nuevamente sin haber cumplido la exigencia 
establecida en el Art. 18 del D.S. N° 27310 al no haberse establecido la sanción 
por omisión de pago o evasión fiscal y no determinar los montos que 
corresponden a esas conductas, lo que le causa agravios a su derecho a la 
defensa. 

  
De la revisión íntegra de la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-108205010-016/2007 de 
fecha 11/06/2007 cursante a fojas 37 a 47 del cuadernillo N° 1, se evidencia en la 
última parte (fojas 46) que la Administración Tributaria, sí realizó la calificación de 
las sanciones en contra del Recurrente, observando consiguientemente lo 
previsto en el inc. g) del Art. 18 del citado Decreto Supremo N° 27310.   

 
Se considera pertinente referirse a la expresión textual de la Vista de Cargo que 
señala: “de acuerdo a lo establecido en el Art. 116 de la Ley N° 1340 (CT 
Derogado), estos hechos constituyen Evasión Fiscal sancionado con el 50% del 
Tributo Omitido Actualizado para las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y de 
enero a septiembre de 2003, y Contravención Tributaria como Omisión de Pago 
por los periodos de octubre a diciembre de 2003 y gestión 2004, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 148, 160 numerales 1), 2) y 3) y 165 de la Ley N° 
2492 (CTB), correspondiendo una sanción preliminar del 100% del Tributo 
Omitido Actualizado calculado a la fecha de vencimiento.” Dicha consideración y 
aplicación normativa respecto de las sanciones, ratifica haberse observado los 
requisitos relativos a la Vista de Cargo, además de manera precisa se detalla el 
monto de la Deuda Tributaria que fue realizada de acuerdo con lo previsto en el 
Art. 47 del Código Tributario, por lo que no corresponde la anulación reclamada 
por el recurrente.   

  
7.3. Con relación a la afirmación y argumento del recurrente, cuando indica que sus 

descargos efectuados en el memorial de fecha 24 de julio de 2007 fueron 
analizados y respondidos a través de la nota GDCH-DF-845/2006 y puestos a 
conocimiento del Comité de Evaluación en fecha 14/12/2006, considerándose la 
mayor parte de los descargos no validos. Descargos que presentó en julio de 
2007 y que hubieran sido analizados y puestos en conocimiento del Comité de 
Evaluación en una fecha anterior a su presentación, hecho que le lleva al 
convencimiento que ese Comité no consideró sus descargos, lo cual conlleva a la 
nulidad de la Resolución Determinativa, cabe mencionar lo siguiente. 

 
De conformidad al Art. 99 de la Ley Nº 2492, Código Tributario, 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”. Se agrega que en 
caso de ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales antes señalados, 
viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
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A su vez, el Art. 19 del Decreto Supremo Nº 27310, dispone que la Resolución 
Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Art. 99 
de la Ley Nº 2492; que establece que las especificaciones sobre la deuda 
tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario 
calculado de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 de dicha Ley. 

 
Efectuada la revisión y análisis de la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de 14 
de septiembre de 2007 sobre el punto reclamado, se verifica que la 
Administración Tributaria cumplió con lo establecido en las indicadas 
disposiciones legales, por lo que no corresponde la nulidad de obrados 
reclamada por el recurrente. Además, se debe tomar en cuenta el criterio 
uniforme asumido y compartido por la Superintendencia Tributaria General (v.gr. 
STG-RJ/0500/2007) que señala, “la nulidad debe ser expresa y puntualmente 
establecida por ley”, situación que no se ha presentado en el caso de autos. 

 
Sin embargo, de la revisión y verificación de la página 5 párrafo V de la 
Resolución Determinativa Nº 120/2007 se observa en efecto la existencia de un 
error, cuando señala la Administración Tributaria que dio respuesta al recurrente 
mediante nota Cite. GDCH-DF-845/2006 de 11/12/2006 y puestos a conocimiento 
del Comité de Evaluación en fecha 14/12/2006, aspecto que no guarda 
concordancia con los descargos efectuados por el Recurrente en fecha 24 de 
julio de 2007. Trabajo que la Administración Tributaria realizó sin mucho cuidado 
dando lugar al presente reclamo objeto de análisis, aspecto que merece llamar la 
atención del Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca por su labor poco 
responsable.   

 
Con el objeto de conocer la verdad material de lo sucedido y si dicho error causó 
indefensión al recurrente, ésta Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 
mediante CITE OF. TRIB. REG. Nº 001/2008 de 07 de febrero de 2008 (fojas 91), 
solicitó los descargos efectuados por el Recurrente en fecha 24 de julio de 2007 y 
demás documentación relativa al tema. Habiéndose remitido a nuestro 
conocimiento, memorial de descargo presentado por Jorge Alfonso Toro Zárate 
ante el SIN-Chuquisaca respecto de la Vista de Cargo N° 010-VC-VI-108205010-
016/07; informe de respuesta a descargos presentados emitido por el SIN-
Chuquisaca en fecha 22 de agosto de 2007, recibido por Jorge Alfonso Toro 
Zárate en fecha 24 de agosto de 2007 (fs. 101 vuelta) y Dictamen Nº 83/06 de 
fecha 03 de septiembre de 2007 (fs. 92 a 98) actuación administrativa previa a la 
emisión de la Resolución Determinativa impugnada.  

 
De la verificación de los citados documentos, se evidencia que la Administración 
Tributaria mediante el Cite. GDCH-DF-541/2007 de 22 de agosto de 2007 dirigido 
a Jorge Alfonso Toro Zárate, responde al memorial de descargos presentados 
por el recurrente (fojas 99 al 101), observándose sin embargo, que la 
Administración Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 120/2007, no refleja 
el número de Cite. GDCH-DF-541/2007 de 22 de agosto de 2007 que debió ser el 
adecuado y correcto y erróneamente consigna un Cite anterior, el GDCH-DF-
845/2006 que corresponde a la Vista de Cargo 010-TAVI-108205010-011/2006 
anulada por efecto de la Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 
0051/2007. Dicho error en que incurrió la Administración Tributaria, se reitera que 
no es causal de nulidad por no estar previsto expresamente en la ley y porque 
tampoco le causó indefensión al recurrente, ya que sus descargos presentados 
en fecha 24 de julio de 2007, sí fueron valorados por la Administración Tributaria 
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y prueba de ello es el Cite. GDCH-DF-541/2007 de 22 de agosto de 2007, el cuál 
fue de pleno conocimiento de Jorge Alfonso Zárate, cuya firma de recepción 
aparece consignado en el reverso de la última hoja de citada Nota de Respuesta 
GDCH-DF-541/2007, en fecha 24 de agosto de 2007, horas 10:30, cursante a 
fojas 101 de obrados.  

 
7.4. Con relación al reclamo de incorrecta presunción de su no inscripción en el RUC 

como contribuyente, con el argumento forzado de que conforme el D.S. N° 23680 
su registro es considerado inválido a la fecha de nacimiento del hecho imponible 
objeto de determinación, cabe mencionar lo siguiente. 

 
El recurrente al manifestar que se encontraba inscrito en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) número 5014334 expedido en fecha 21 de julio de 1992 
según consta a fojas 2, evidencia que estaba inscrito oportunamente.  

 
Sin embargo, de conformidad con el Art. 3 del Decreto Supremo Nº 23680 de 
fecha 19 de noviembre de 1993 con referencia a la Actualización de datos en el 
Padrón General de Contribuyentes y renovación de Carnets de Contribuyentes y 
Certificados de Inscripción al RUC, se indica mantener el carácter permanente del 
número de registro asignado a cada contribuyente y a fin de mejorar los sistemas 
de control, disponiendo que el nuevo Carnet de Contribuyente y su Certificado de 
Inscripción sean renovados periódicamente, debiendo constar en los mismos su 
fecha de emisión y de expiración. El período de validez y renovación será  de 3 
(tres) años.  

 
De igual manera, el Art. 5 del citado Decreto Supremo, señala que 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. De la 
revisión de antecedentes se verifica que el recurrente no acredita otra 
documentación posterior que avale su inscripción y cumplimiento en base a la 
normativa antes citada. 

 
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 27149 de 02 de septiembre de 2003 expresa 
en su Art. 24 con relación al empadronamiento de los contribuyentes y/o 
responsables que se acojan al Programa en las modalidades de Pago Único 
Definitivo, Plan de Pagos y/o Pago al Contado, se encuentran obligados a 
efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, siempre 
y cuando realicen actividades económicas a la fecha de publicación del presente 
Decreto Supremo.  

 
Añade, para aquellos contribuyentes que no se hubieran recarnetizado conforme 
al Decreto Supremo Nº 23680, se hubieran recarnetizado o inscrito 
posteriormente y no tuvieren actividad gravada durante los últimos 12 meses, 
procederá de oficio la cancelación de su registro.  

 
En consecuencia, de la relación y análisis de las normativas antes descritas y la 
certificación del sistema SIRAT de fojas 41, se evidencia que el recurrente no ha 
cumplido con su recarnetización y fue automáticamente depurado por el sistema 
informático del Registro Único de Contribuyentes (RUC), actualmente  Número de 
Identificación Tributaria (NIT). Por consiguiente, al no considerar válido el registro 
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RUC Nº 5014334 realizado por el recurrente en fecha 21 de julio de 1992, la 
Administración Tributaria ha obrado aplicando la normativa descrita, toda vez que 
su vigencia de su RUC a mérito de los citados artículos 3 y 5 del Decreto 
Supremo Nº 23680 se venció el 21 de julio de 1995 (transcurso de 3 años) al no 
haber procedido a la entrega de sus documentos tributarios al SIN-Chuquisaca y 
haber solicitado la emisión de un nuevo carnet de contribuyente y certificado de 
inscripción que le hubiera permitido tener vigencia y validez por un nuevo periodo.    

 
7.5. Con relación a la aseveración del Recurrente en sentido de que la Resolución 

Determinativa impugnada no tiene la debida fundamentación de hecho y derecho, 
lo cual conllevaría a la nulidad de la Resolución Determinativa conforme el Art. 99 
del Código Tributario Boliviano, se manifiesta las siguientes consideraciones. 

 
En efecto el Art. 99 parágrafo II del Código Tributario Boliviano señala que: “La 
Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos como: 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”. 

 
Del análisis de la normativa descrita, se infiere que la Administración Tributaria, 
en la emisión de la Resolución Determinativa Nº 120/07,  ha dado cumplimiento al 
punto referido al considerar los alcances y efectos del Decreto Supremo Nº 
23680, fundamentando que no tiene validez y efecto tributario el RUC Nº 
5014334 a la fecha del nacimiento del hecho imponible que fue objeto de 
determinación. El SIN-Chuquisaca reconoce que el recurrente tuvo vigente su 
RUC desde el 21 de julio de 1992 pero que el mismo quedo invalidado el 21 de 
julio de 1995 por aplicación del Art. 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 23680. 
Consecuentemente se advierte la existencia aunque escueta de la 
fundamentación de hecho y derecho respecto a este punto de reclamo, por lo que 
no corresponde aplicar la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada. 

 
7.6. Con referencia a la aseveración del recurrente cuando manifiesta que las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 se determinó cargos sobre periodos 
prescritos, sin la debida fundamentación de hecho y de derecho que respalde esa 
posición lo que daría lugar a la nulidad de la Resolución Determinativa en 
aplicación del Art. 99 parágrafo II del Código Tributario, además de haberse 
sobrepasado sus propias facultades la Administración Tributaria  desconociendo 
el Art. 59 parágrafo I) numeral 1) y 2) de la Ley N° 2492), se considera y concluye 
lo siguiente. 

 
Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a 
las Transacciones (IT) y Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 
(RC-IVA) de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002,  la Ley aplicable en la parte 
material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 
obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación 
tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley Nº 1340 (Código 
Tributario Abrogado) de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 843 de 20 de mayo de 
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1986 y no así el Art. 59 parágrafo I numerales 1) y 2) del actual Código Tributario, 
en base al principio tempus regis actum. 

 
En este contexto, de acuerdo con los Arts. 41 numeral 5) y 52 de la Ley Nº 1340, 
en cuanto a la parte material de los tributos, la acción de la Administración 
Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, intereses, 
recargos, etc., prescriben a los cinco (5) años. Término que se extiende a los 
siete años (7) cuando el contribuyente o responsable no cumple 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.   

 
De acuerdo con el Art. 53 de la Ley Nº 1340, el término de la prescripción se 
cuenta desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, 
como es el caso del IVA, IT y RC-IVA, se entiende que el hecho generador se 
produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

 
Aplicadas las citadas disposiciones legales al presente caso, se tiene que el 
término de prescripción es de cinco (5) años. Por otra parte el término 
precedente se extiende a siete (7) años cuando el contribuyente no realiza la 
declaración del hecho generador o no presenta las declaraciones tributarias y, en 
los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 
conocimiento del hecho, como sucedió en el caso presente. 

 
Por lo expuesto, no existe la prescripción  de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 
2002 de conformidad a la Ley Nº 1340 por ser la Ley vigente a momento del 
hecho generador (Tempus Regis Actum), normativa que es citada en la 
Resolución Determinativa impugnada como fundamento de hecho y de derecho 
en el punto respectivo, por lo que tampoco corresponde la nulidad invocada por el 
recurrente.  

 
De otro lado, en base a la explicación realizada en el punto anterior (7.5.) el 
contribuyente al no haberse recarnetizado una vez que venció la vigencia de su 
RUC (21 de julio de 1995), el mismo quedó invalidado y sin efecto legal alguno, 
por lo que la Administración Tributaria en base a las denuncias realizadas en su 
contra por personas particulares (fs. 46, 48, 51, 53 y 56 del Cuadernillo de 
Pruebas N° 2), procedió a realizar la determinación respectiva en aplicación del 
artículo 135 y siguientes de la Ley N° 1340.  Consecuentemente se evidencia que 
las gestiones fiscales verificadas (1999, 2000, 2001 y 2002) no han prescrito, 
tomando en cuenta que el tiempo para que prescriba dichas obligaciones 
tributarias es de siete (7) años y el proceso fiscalización realizado por el SIN-
Chuquisaca se inició el 5 de octubre de 2005. 

 
7.7.  Con referencia a la solicitud de aplicación del Art. 150 del Código Tributario 

Boliviano respecto a la retroactividad de la normas tributarias sobre ilícitos 
tributarios sanciones mas benignas o términos de prescripción mas breves, cabe 
señalar que en el presente caso el Art. 59 de la Ley Nº 2492 establece 
“Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 
para…”; “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 
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registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 
corresponda”.     

 
Aplicando al caso presente la citada norma, el computo de la prescripción 
tampoco le beneficia tomando en cuenta que su RUC fue invalidado el 21 de julio 
de 1995 conforme los fundamentos antes mencionados, ampliándose el término 
de prescripción a los siete (7) años. 

 
Por otro lado, cabe mencionar que los términos de la prescripción del actual 
Código Tributario Boliviano no son mas breves que la establecida en la Ley Nº 
1340, denotando su falta de aplicación del Art. 150 de la Ley Nº 2492,  invocado 
por el recurrente. Consiguientemente no existe vulneración a su derecho a la 
defensa, ni al debido proceso alegado por el recurrente, toda vez que la 
determinación de la deuda tributaria realizada por el SIN-Chuquisaca fue 
observada conforme a ley. 

 
7.7. Con referencia a su reclamo de incorrecta determinación de supuestos adeudos 

por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre colocaciones de capital, sin la 
debida fundamentación de hecho y de derecho que da lugar a la nulidad de la 
Resolución Determinativa por aplicación del Art. 99 parágrafo II del Código 
Tributario, alegando que no corresponde la aplicación del Art. 1 inciso b) de la 
Ley N° 843 por ser la colocación de capital mediante imposición de intereses un 
contrato de mutuo y no así de prestación de servicios, corresponde señalar lo 
siguiente. 

 
La Resolución Determinativa impugnada en el punto 3 (pag. 11) textual señala: 
“Sobre la incorrecta determinación de supuestos adeudos por el impuesto al Valor 
Agregado (IVA) sobre colocaciones de capital; la Ley N° 843 en su Art. 1 inciso b) 
indica “…y toda otra prestación cualquiera fuera su naturaleza realizadas en el 
territorio de la nación”; y el Art. 2 parágrafo II “No se consideran comprendidos en 
el objeto de este impuesto a los intereses generados por operaciones financieras, 
entendiéndose por tales las de crédito otorgados o depósitos recibidos por las 
entidades financieras….” 

 
Consecuentemente se advierte la existencia de fundamentación de hecho (Pág. 
9) y derecho (Pág.11de la Resolución Determinativa) respecto al punto en 
análisis, por lo que no corresponde determinar la nulidad de obrados solicitada 
por el recurrente, advirtiéndose al contrario el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el Art. 99 parágrafo II del Código Tributario vigente. 

 
Con relación al reclamo de que su actividad de colocación de capital mediante la 
imposición de intereses, no puede estar inmersa en la previsión del Art. 1 inciso 
b) de la Ley Nº 843, no es evidente por cuanto de la lectura íntegra del citado 
numeral se establece lo siguiente: Que el Impuesto IVA se aplica sobre los 
contratos de obra (no aplicable al caso), los contratos de prestación de servicios 
(no aplicable al caso) y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 
realizadas en el territorio de la Nación, que sí es aplicable al presente caso, 
debido a que se refiere a prestaciones de cualquier naturaleza como la 
colocación de capitales que generan intereses, tal el caso del préstamo de dinero 
o mutuo.  
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Cabe aclarar que no se esta refiriendo al contrato de prestación de servicios, que 
es distinto al contrato de préstamo de dinero al cuál no puede asemejarse, como 
acertadamente señala el recurrente. En efecto sus características propias se 
encuentran establecidas en la legislación civil, cuya naturaleza jurídica y concepto 
están reguladas a partir del Art. 732 del Código Civil, como del Art. 895 del C.C., 
para el contrato de mutuo o préstamo de dinero.  

 
Por consiguiente, el Art. 1 inciso b) de la Ley Nº 843, en su última parte 
justamente legisló previniendo otras conductas de las personas que deben ser 
afectadas por el impuesto IVA, como resulta ser los intereses (ingresos) por 
colocaciones  de capital de personas particulares. 

 
En esa línea de pensamiento, el Art. 2 párrafo II de la citada Ley Nº 843, 
establece, “No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los 
intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de 
crédito otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras…”  Por lo 
que por antonomasia obliga a las personas particulares como el señor Jorge 
Alfonso Toro Zárate a estar sometido al pago de impuesto del IVA por intereses 
generados por préstamos otorgados (créditos de dinero).  Consecuentemente se 
ha observado el principio de legalidad y los artículos 10, 16 y 17 numeral 2) del 
Código Tributario, tomando en cuenta que la conducta del recurrente prestamista 
de dinero se encuentra prevista por Ley. (Art. 1 inciso b) y Art. 2 parágrafo II de la 
Ley Nº 843). 

 
Además, se considera necesario mencionar en este punto, que el prestamista 
Jorge Alfonso Toro Zárate, ha realizado el pago de la multa impuesta por la 
Administración Tributaria de UFV´s 2.500.- (Dos Mil, Quinientas 00/100 Unidades 
de Fomento a la Vivienda) por la Contravención Tributaria de Omisión de 
Inscripción en los registros tributarios, previstos por el Art. 160 numeral 1) y 163 
del Código Tributario, conforme fluye de fojas 96, 98 y 99 del Cuadernillo de 
Pruebas Nº 2 del expediente. Consiguientemente el recurrente reconoce ser 
sujeto pasivo en su condición de prestamista de dinero y estar sometido a los 
alcances de la normativa tributaria. 

 
Además el Art. 37 de la Ley Nº 1340, vigente hasta el mes de octubre de 2003, 
define el hecho generador o imponible como el expresamente determinado por la 
Ley para tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación 
tributaria. 

 
De igual manera, el Art. 4 de la Ley Nº 843, señala que el hecho imponible se 
perfecciona según el inc. 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 o prestación, o desde la percepción total 
o parcial del precio, el que fuere anterior.”, en todos los casos el responsable 
deberá obligatoriamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. En 
este sentido se grava el impuesto de conformidad al Art. 7 de la Ley Nº 843 y 
Decreto Supremo Nº 21530 Art. 7 con referencia al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 

 
Doctrinalmente, el sujeto pasivo es “el obligado al cumplimiento de la prestación 
tributaria frente al acreedor tributario.…”. Dicha categoría subjetiva, permite la 
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siguiente subdivisión: a) contribuyentes, b) responsables solidarios y c) sustitutos” 
(Jorge Bravo Cucci, Fundamentos de Derecho Tributario, p. 302).  

 
Dentro de este criterio la Ley Nº 1340 en el Art. 22, como la Ley Nº 2492 en el Art. 
22, establecen que es sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto del mismo, 
quien debe cumplir las obligaciones tributarias dispuestas por ley. 

 
Del análisis de la normativa citada cabe indicar que Jorge Alfonso Toro Zarate, a 
tiempo de colocar su capital a los prestatarios a través de contratos, efectúa una 
prestación de orden financiero particular, por el cual efectúa el cobro de intereses, 
los mismos que se encuentran gravados por el IVA, toda vez que el Art. 2 de la 
Ley Nº 843 solamente excluye del objeto del IVA, a los intereses cobrados 
por entidades financieras, naturaleza que no corresponde al recurrente, al ser 
una persona particular y de derecho privado. 

 
También se considera necesario señalar que no hubo incorrecta determinación 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las colocaciones de capital que 
realizó el recurrente, tomando en cuenta que lo que determinó el SIN-Chuquisaca 
fueron los intereses generados en los periodos observados. A este fin se realiza 
una descripción del procedimiento de Fiscalización realizado al sujeto pasivo. 
Mediante Orden de Verificación Nº 108205010, Form. 7520, Operativo Nº 82, de 
fecha 05 de octubre de 2005 (fs. 46 Cuadernillo Nº 2) se procedió a la 
fiscalización de Jorge Alfonso Toro Zarate, dando lugar a la notificación de la 
Vista de Cargo Nº 010-TAVI-108205010-011/2006 de 13 de octubre de 2006 (fs. 
855-916), que fue anulada por no contener la calificación de conducta del 
contribuyente, emitiendo nueva Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-108205010-016/2007 
en fecha 11 de junio de 2007, que establece un reparo de UFV´s. 687.561.- 
equivalente a Bs. 842.946.- abriendo plazo probatorio para la presentación de 
descargos. Dentro del término el contribuyente presentó descargos que fueron 
declarados inconsistentes, improcedentes y otras válidas de conformidad a notas 
GDCH-DF-845/2006 de 11 de diciembre de 2006 y GDCH-DF-541/2007 de 22 de 
agosto de 2007, y en base al Dictamen Nº 83/2006 de 03 de septiembre de 2007 
se dictó la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de 14 de septiembre de 2007. 

 
Se evidencia que la fiscalización se efectuó durante la vigencia de la Ley Nº 
2492, por lo que corresponde la sustanciación de la misma bajo esa normativa, 
en observancia de la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario, 
cumpliendo el Art. 11 del Decreto Supremo Nº 27874, a efecto de delimitar la 
aplicación temporal de la norma sustantiva y el concepto de deuda tributaria 
vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, en consecuencia, para 
las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y los periodos de enero a octubre de 2003 
corresponde aplicar la Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado) y la Ley Nº 2492 
(Código Tributario Boliviano) para los periodos de noviembre y diciembre de 2003 
y la gestión 2004. 

 
De acuerdo a Orden de Fiscalización se requirió la presentación de la 
documentación a Jorge Alfonso Toro Zarate, posteriormente el recurrente 
presento un memorial en fecha 20 de octubre de 2005 donde señala que no 
existe ninguna documentación, según oficio GDCH-DF-590/2005 de 25 de 
octubre de 2005 donde el Servicio de Impuestos Nacionales da un plazo de 48 
horas al recurrente para que presente toda la documentación. El recurrente 
presenta memorial de 28 de octubre de 2005 (fs. 103-104) donde manifiesta que 
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lamenta comunicar que es imposible proporcionar documentación alguna dado el 
tiempo transcurrido de inactividad (año 2001), el SIN reitera su solicitud de 
información mediante cite GDCH-DF-593/2005 de 31 de octubre de 2005 (fs. 108 
del Cuadernillo Nº 2), nuevamente se reitera con cite GDCH-DF-068/2006 de 16 
de enero de 2006 la solicitud de información a Jorge A. Toro Z. (fs. 109), quien 
presenta memorial de 23 de enero de 2006 (fs. 112) donde indica que no logró 
recabar ninguna documentación por no realizar ninguna actividad comercial 
desde la gestión 2001, posteriormente el SIN-Chuquisaca labra el Acta de 
Inexistencia de Elementos F-4414 de 05 de julio de 2006 (fs. 116) conjuntamente 
el Acta de Infracción F-4444 Nº 109388 de 05 de julio de 2006 (fs. 117), el 
recurrente presenta memorial de 10 de julio de 2006 donde señala mi persona no 
realiza ninguna actividad desde el año 2001 por tanto no existía ninguna 
documentación a presentar y nada que fiscalizar (fs. 120-129), finalmente el 
recurrente presenta memorial de 26 de enero de 2006 donde señala que realizó 
el pago respecto a la multa de UFV´s. 1.000.- (fs. 130-135).  

 
Debido a que todo trabajo tiene un alcance y metodología diferente, los reparos 
de la fiscalización se determinaron sobre base cierta considerando la 
documentación presentada por los denunciantes, información solicitada por el 
SIN-Chuquisaca a la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de 
Chuquisaca y Consejo de la Judicatura, documentos e informaciones que 
permitieron conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 
tributo, según expresa el Art. 135 de la Ley Nº 1340 concordante con el Art. 43 
parágrafo I de la Ley Nº 2492.  

 
De igual manera, se determinó sobre base presunta, considerando que el 
contribuyente no presento ninguna información a las reiteradas solicitudes que la 
Administración Tributaria requirió y respuestas de negación por parte del 
recurrente, según se verifica en fojas 100, 103, 108, 109, 112, 116, 120 y 130, por 
lo que la Ley le faculta a la Administración Tributaria proceder sobre base 
presunta de conformidad al Art. 136 de la Ley Nº 1340 numeral 1) Cuando el 
contribuyente o responsable hubiera omitido presentar la declaración y 3) Cuando 
el contribuyente o responsable no exhiba los libros  y documentos establecidos 
por disposiciones legales, o ellos no sean suficientes o no resulten fehacientes 
para determinar con certeza la base imponible.  

 
En esa misma línea el Art. 138 señala en los numerales: 5) El contribuyente no 
facilite la determinación de la obligación sobre base cierta, o se resista a la misma 
y 6) Se verifique la falta de inscripción del contribuyente o responsable en el 
padrón de la Administración Tributaria de la citada norma legal. Por tanto sólo 
podrá utilizarse indicios o presunciones en caso de imposibilidad de conocer los 
hechos.  

 
En concordancia con lo que se expresa, el Art. 43 parágrafo II del Código 
Tributario Boliviano sobre base presunta, señala que 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. A su vez 
el Art. 44 señala: numeral 1) Que no se hayan  inscrito en los registros tributarios 
correspondientes, 2) Que no presenten declaración o en ella se omitan datos 
básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en 
casos especiales previsto por este Código, 3) Que se asuman conductas que en 



Pág. 27 de 31 

definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización y 
4) Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 
respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 
disposiciones normativas, donde la Administración procedió conforme la norma le 
faculta en el Art. 45 parágrafo I. Cuando proceda la determinación sobre base 
presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que 
serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente numeral 2) 
Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de 
bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que 
sean normales en el respectivo sector económico, considerando las 
características de las unidades económicas que deban compararse en términos 
tributarios. 
 
En este entendido, el recurrente no cumplió con lo que establece la normativa 
descrita líneas arriba, habiendo la Administración Tributaria procedido a 
determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en primera instancia con Vista de 
Cargo Nº 10-VC-VI-108205010-016/2007 en fecha 11 de junio de 2007 y 
notificando a Jorge A. Toro Z. en forma personal en fecha 22 de junio de 2007 a 
horas 16:45 según fojas 48 del Cuadernillo Nº 1,  liquidándose con un saldo a 
favor del fisco de Bs. 409.987.-  equivalente a UFV´s. 334.419.- (Trescientos 
Treinta y Cuatro Mil, Cuatrocientos Diez y Nueve 00/100 Unidades de Fomento a 
la Vivienda). 

 
7.8. Con referencia al procedimiento determinativo del Impuesto a las Transacciones 

(IT), cabe señalar que el Art. 72 de la Ley Nº 843, relativo al objeto de este 
impuesto, expresa: 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 mencionado, y el inc. e) del Art. 2 del Decreto 
Supremo Nº 21532 (Reglamentario del IT) señala que: el hecho imponible se 
perfeccionará en el caso de intereses, en el momento de la facturación o 
liquidación, lo que ocurra primero, por lo que se encuentra gravado por el IT cuyo 
hecho generador se perfecciona en el momento del pago de cada cuota del 
préstamo de dinero. De lo expuesto se puede concluir que en el presente caso se 
cumplen los presupuestos de hecho y de derecho de los hechos generadores del 
IVA e IT.  

 
De igual manera la Administración Tributaria procedió a la liquidación del 
Impuesto a las Transacciones (IT) de Bs. 94.607.- equivalente a UFV´s.  77.162.- 
(Setenta y Siete Mil, Ciento Sesenta y Dos 00/100 Unidades de Fomento a la 
Vivienda). 

 
7.9. Con referencia al procedimiento determinativo del Impuesto al Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), cabe mencionar que se 
grava a todo ingreso proveniente de la colocación de capitales sean estos 
intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de 
aquellos conforme lo señala el Art. 19 inc. c) de la Ley Nº 843, de igual manera, el 
Art. 21 de la citada Ley expresa que son ingresos de fuente boliviana aquellos 
que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la 
República, de la misma forma reza el Art. 22 que son sujetos pasivos de este 
impuesto las personas naturales y las sucesiones indivisas, como en el presente 
caso el recurrente viene a estar obligado a cumplir con el indicado impuesto. 
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Por otra parte el Decreto Supremo Nº 21531 con relación a personas naturales 
independientes y sucesiones indivisas, señala el 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 N° 843, deberán 
proceder en la siguiente forma”. 

 
a)  Elaborar 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. 

 
En este entendido, el recurrente no cumplió con lo que establece la normativa 
descrita líneas arriba, habiendo la Administración Tributaria procedido a 
determinar el impuesto a favor del fisco de Bs. 338.352.- equivalente a UFV´s.  
275.980.- (Doscientos Setenta y Cinco Mil, Novecientos Ochenta 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 
7.10. Con referencia a su reclamo de no haber conocido los casos aceptados y no 

aceptados de sus descargos, situación que le ha causado indefensión y le coarta 
su derecho a la defensa, cumple manifestar lo siguiente. 

 
El recurrente Jorge A. Toro Zarate, presenta memorial de descargo en fecha 20 
de julio de 2007, recepcionado el 24 de julio de 2007 (fs. 102-108 del expediente) 
donde se ratifica y hace valer la documentación presentada en calidad descargo 
a la Vista de Cargo Nº 010-TAVI-1082050-011/2006 adjuntos al memorial 
presentado en ese entonces en fecha 15/11/2006. 

  
Al respecto, analizados los descargos presentados en fecha 15 de noviembre de 
2006 y la documentación adjuntada (fs. 981 al 1037 del Cuadernillo Nº 2 cuerpo 
II), se verifica que la Administración Tributaria realizó la valoración respectiva 
emitiendo un informe Cite. GDCH-DF-845/2006 de 11 de diciembre de 2006 y 
Acta del Comité de Evaluación Nº 10/2006 de 14 de diciembre de 2006 (fs. 1048-
1049 del Cuadernillo Nº 2 cuerpo II) acompañando a la misma papeles de trabajo 
con relación a los Impuesto IVA e IT, como se verifica en fojas 1075 al 1082, 
descargos que se consideraron validas de las gestiones 2001 (periodo marzo y 
agosto), 2002 (periodo marzo y agosto), 2003 (periodo abril) y 2004 (periodo julio, 
agosto y noviembre) conforme se evidencia por la documentación adjunta por el 
recurrente. Asimismo, se emitió el informe Cite GDCH-DF-541/2007 de 22 de 
agosto de 2007 (fs. 99-101 del expediente) dirigido a Jorge A. Toro Z., dando a 
conocer el informe de valoración de los descargos presentados por su persona en 
fecha 15 de noviembre de 2006 por haberse remitido Jorge A. Toro a sus 
descargos anteriores presentados en el Recurso de Alzada STR/CHQ/0001/2007 
y que forma parte del expediente dichos descargos por efecto de la acumulación 
dispuesta a fojas 89 del expediente. (Ver también  fs. 975 al 1037). De esta forma 
se evidencia que la Administración Tributaria ha realizado la valoración, 
aceptación y rechazo de los descargos de Jorge A. Toro Zárate por lo que no se 
advierte haberle causado indefensión, ni haberse vulnerado el debido proceso.  
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Con relación al Impuesto RC-IVA, se verificó que los descargos presentados por 
el recurrente en fecha 15 de noviembre de 2006 y documentación adjuntada (fs. 
981 al 1037 del Cuadernillo Nº 2 cuerpo II), la Administración Tributaria realizo la 
valoración conforme se evidencia en los papeles de trabajo de fojas 1084 al 1095 
del Cuadernillo Nº 2 cuerpo I y II, con relación al primer informe plasmado en 
papeles de trabajo de fojas 141 al 147 del mismo Cuadernillo Nº 2 cuerpo I, los 
mismos que son avalados por los informes Cite GDCH-DF-845/2006 de 11 de 
diciembre de 2006 y Acta del Comité de evaluación Nº 10/2006 de 14 de 
diciembre de 2006 (fs. 1048-1049 del Cuadernillo Nº 2 cuerpo II) y Cite GDCH-
DF-541/2007 de 22 de agosto de 2007 (fs. 99-101). En este entendido, la 
observación formulada por el recurrente no es valida por haberse cumplido la 
valoración respectiva en estricta sujeción a la Ley Nº 843, Ley Nº 1340 (Código 
Tributario Abrogado) y Ley Nº 2492 (Código Tributario Boliviano). 

 
Por otra parte el recurrente no ha cumplido con la carga de la prueba prevista en 
el Art. 76 del Código Tributario, por cuanto no ha demostrado que los intereses 
generados durante los periodos fiscalizados no fueron cobrados en su totalidad, 
pese a los medios probatorios franqueados por Ley. (Art. 215 de la Ley Nº 3092, 
Titulo V del Código Tributario Boliviano), por lo que la deuda tributaria 
determinada por la Administración Tributaria vía base cierta y presunta se 
mantienen incólumes.  

 
7.11.  Con relación a la aseveración del recurrente, de que lo resuelto en el Punto 5 de 

la página 12 de la Resolución Determinativa no tiene la debida fundamentación 
de hecho y de derecho que respalde esa posición, aspecto que vicia de nulidad 
conforme el Art. 99 parágrafo II del Código Tributario, y que se consideró como 
no válido todos sus descargos presentados con relación al Impuesto a las 
Transacciones (IT) limitándose la Administración Tributaria únicamente a 
expresar que corresponde el impuesto generado por la percepción de ingresos e 
intereses, sin que se haya aceptado sus descargos referidos a las cláusulas 
octavas de todos sus contratos de préstamos, donde se establecen que para que 
el documento tenga carácter público, deben pagarse impuestos, gastos 
notariales, honorarios y otros por cuenta de los deudores, requisitos sin los cuales 
el Notario de Fe Pública no realiza la respectiva protocolización de las minutas, 
por lo que reclama que el IT se pagó cuando se realizaron las operaciones de 
préstamo, aclarando que es una sola vez por cada contrato nuevo, el cuál señala 
se encuentra demostrado en el expediente original y no como la Administración 
Tributaria calculó por cada pago mensual de intereses, por no tratarse de un 
nuevo contrato de préstamo o de renovación, cabe señalar lo siguiente.  

 
De conformidad al Art.  72 de la Ley Nº 843 relativo al objeto de este impuesto, se 
expresa que 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 señalado.  

 
El Art. 73 de la cita norma legal también señala: “Son contribuyentes del impuesto 
las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades 
con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales”. Asimismo, 
indica que la base de cálculo de este impuesto se determinará sobre la base de 
los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la 
actividad gravada y la Alícuota se establecerá del 3% de acuerdo a lo que 
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establece el Art. 75 de la citada Ley. A este efecto el Art. 2 del Decreto Supremo 
Nº 21532 en su inc. e) señala, que “en el caso de intereses, en el momento de la 
facturación o liquidación, lo que ocurra primero”, por lo que los intereses de los 
préstamos de dinero realizados por el recurrente se encuentran alcanzados por el 
Impuesto a las Transacciones. (IT)  

 
En este entendido el recurrente confunde los gastos ocasionados por concepto 
de trámites de documentos privados de préstamos entre partes ante instancias 
Judiciales y Notariales, que no es lo mismo que el pago del Impuesto IT por los 
intereses devengados que generó su colocación de capitales a través de 
contratos de préstamo. 

 
Por otro lado, de la revisión del punto 5 (página 12) de la Resolución 
Determinativa impugnada, se evidencia la fundamentación de hecho y de derecho 
aunque escueta respecto a este reclamo particular, cuando señala textual que: el 
registro en Derechos Reales se efectúa una vez cancelado el impuesto a la 
transferencia de bienes (originando en la compra o adjudicación de los mismos) 
el cuál no guarda relación con la verificación de ingresos realizada por el 
Departamento de Fiscalización. Descargo No Válido.  Por lo manifestado líneas 
arriba se concluye que no existe incumplimiento a la exigencia de 
fundamentación de hecho y de derecho como causal de nulidad previsto en el Art. 
99 parágrafo II del Código Tributario vigente.  

 
Por consiguiente, se concluye que los intereses cobrados por prestamos de 
dinero por Jorge Alfonso Toro Zárate, reflejados en el cuadro de fojas 69 del 
Cuadernillo Nº 1, son ciertos y corresponden a la realidad de la determinación 
tributaria efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca. En 
consecuencia corresponde confirmar la Resolución Determinativa Nº 120/2007, 
manteniendo el cargo de los impuestos determinados del IVA Bs. 425.198.- 
(Cuatrocientos Veinticinco Mil, Ciento Noventa y Ocho 00/100 Bolivianos); IT Bs. 
98.114.- (Noventa y Ocho Mil, Ciento Catorce 00/100 Bolivianos) y RC-IVA Bs. 
350.925.- (Trescientos Cincuenta Mil, Novecientos Veinticinco 00/100 Bolivianos) 
haciendo un total de Bs. 874.237.- (Ochocientos Setenta y Cuatro Mil, Doscientos 
Treinta y Siete 00/100 Bolivianos) como las sanciones impuestas de Bs. 
379.374.- (Trescientos Setenta y Nueve Mil, Trescientos Setenta y Cuatro 00/100 
Bolivianos).   

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 120/2007 de fecha 14 de 
septiembre de 2007, dictada por Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) a través de procedimiento determinativo de oficio contra el 
contribuyente Jorge Alfonso Toro Zárate, de conformidad con lo previsto por el Art. 212 
inciso b) de la Ley Nº 3092.  
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Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


