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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0044/2009 
La Paz, 03  de febrero de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Albina Márquez Ayala de Paz 

(fs. 49 y 54-56 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0377/2008, del Recurso de 

Alzada (fs. 36-41 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0044/2009 (fs. 

65- 80 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

            

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
Albina Márquez Ayala de Paz interpone Recurso Jerárquico (fs. 49 y 54-56 del 

expediente), impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0377/2008, de 7  

de noviembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada se halla firmada por un 

Gerente interino que cumple funciones por más de un año, lo que es ilegal y 

contraviene el carácter vinculante de la SC 0018/2007, de 9 de mayo de 2007, que 

establece que el interinato de una autoridad debe durar como máximo 90 días, pues 

a partir de esa fecha queda sin competencia para actuar como tal, razonamiento 

constitucional concordante con el art. 28-a) de la Ley 2341 y al ser la competencia 

uno de los elementos del acto administrativo, vicia de nulidad el procedimiento de 

determinación. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0377/2008, de 7 de 
noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Albina Márquez Ayala de Paz. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0454/2008//ORU/0065/2008. 
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ii. Acusa la incongruencia entre el método de determinación de la base imponible y la 

parte resolutiva de la Resolución Determinativa, pues ésta afirma que la 

determinación habría sido realizada sobre base cierta cuando de los antecedentes se 

evidencia que el SIN presumió un costo general de los servicios prestados, sin 

especificar la norma sobre la cual se basa, hecho que vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica, tutelado por el art. 7-a) de la Constitución Política del Estado.  

 

iii. Añade que el hecho de no constar el verdadero método de determinación de la base 

imponible afecta a los requisitos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) para 

la Resolución Determinativa, por lo que la ausencia de fundamentos de derecho, 

respecto a la técnica de determinación utilizada, a los documentos que convergieron 

como elementos y a la prueba de la supuesta omisión de pagos constituye 

vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

  

iv. Indica que pese a ser evidente la contradicción entre la parte considerativa y la parte 

resolutiva en la Resolución Determinativa, la instancia de Alzada manifiesta que ello 

sería un simple error que no ameritaría la nulidad solicitada; no obstante, con objeto 

de poner en conocimiento los precedentes contradictorios emitidos por la 

Superintendencia Tributaria General y se verifique que la falta de armonía genera 

nulidad, cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ-0089/2005, STG-RJ-

0099/2005 y STG-RJ-0067/2006; finalmente solicita revocar la Resolución de Alzada 

declarando nula la Resolución Determinativa, hasta el vicio más antiguo. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0377/2008, de 7 de 

noviembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

36-41 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa DJ/Nº 174/2008 

de 14 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, contra Albina 

Márquez Ayala de Paz, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido por el IVA, IT 

e IUE de 17.611.-UFV, más intereses y multa por omisión de pago, correspondiente a 

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2005; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que en el ámbito del Estatuto del Funcionario Público los funcionarios 

interinos son “aquellos que de manera provisional y por un plazo máximo e 

improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera 

administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera”, y 

que los funcionarios de libre nombramiento son “aquellas personas que realizan 
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funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para 

los funcionarios electos o designados” y no están sujetos a las disposiciones relativas 

a la Carrera Administrativa. Por su parte, el art. 8 del DS 26462, establece que los 

Gerentes Distritales se encuentran en el nivel ejecutivo de la Estructura del SIN.  

 

ii. En ese contexto se evidencia que Zenón Zepita Pérez fue designado como Gerente 

Distrital II interino, en mérito a la Resolución Administrativa N° 03-0201-06, emitida 

por el Presidente Ejecutivo del SIN, de conformidad con las atribuciones otorgadas 

por la Ley 2166, DS 25749 y 26462; y que la SC N° 0018/2007, referida por el 

recurrente, versa sobre los funcionarios interinos que ocupan cargos públicos 
previstos para la carrera administrativa y que su función no puede exceder de los 

90 días, caso distinto es del Gerente Distrital Oruro, que es un cargo público de nivel 

ejecutivo y de libre nombramiento designado por la MAE, por lo que sus funciones 

son legales hasta la designación del titular, no siendo pertinente el reclamo efectuado 

por la recurrente. 

 

iii. En cuanto a la incongruencia del método de determinación de la Base Imponible, de 

acuerdo con los papeles de trabajo, la Administración Tributaria determinó los 

ingresos no facturados a base de los reportes de ingresos y salidas de huéspedes 

presentados por la propia contribuyente ante la Cámara Departamental de Hotelería 

y para el precio promedio de los servicios no facturados, consideró el costo por 

servicio de hospedaje detallado en las notas fiscales emitidas por la contribuyente, 

aspectos que se encuentran debidamente fundamentados en la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

iv. Lo expuesto demuestra que la determinación se efectuó sobre base presunta; sin 

embargo, el hecho de que la Resolución Determinativa señale que la fiscalización se 

realizó sobre base cierta, es considerado como error en la mención del método 

aplicado en la determinación de oficio, que no tiene incidencia negativa en los 

procedimientos técnicos adoptados, por lo que no da lugar a la indefensión o a la 

lesión del interés público; es más, el disponer la nulidad sólo con el objeto de insertar 

las palabras “base presunta” no cambia la decisión adoptada por la Administración 

Tributaria, que estableció ingresos por servicios prestados no facturados, hecho 

sustancial que se puso en evidencia y ante el cual el administrado ejerció su derecho 

a la defensa de manera irrestricta respecto a la parte sustancial. 

  

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

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

Determinativa DJ/Nº 174/2008, de 14 de julio de 2008, se inició el 18 de agosto de 
2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 7-9 del expediente). En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar al presente recurso de impugnación las Leyes 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB), 843 y normas reglamentarias conexas, por cuanto los impuestos 

observados son el IVA, IT e IUE de los períodos enero a diciembre de 2005. 

   

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 30 de diciembre de 2008, mediante nota STRLP/0758/2008, de 29 de 

diciembre de 2008, se recibió el expediente STR/ORU/0065/2008 (fs. 1-59 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de enero de 2009 (fs. 60-61 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de enero de 2009 (fs. 

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

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de febrero de 
2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó mediante cédula a 

Albina Márquez de Paz, con el Requerimiento F.4003 Nº 083210, en el que requiere 

formalmente para la gestión 2005, la presentación de las declaraciones juradas del 

IVA e IT (períodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2005), Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al 

Débito Fiscal, copias de Reportes de Huéspedes presentados a la Policía Turística y 

a la Dirección de Turismo; documentación que debió ser presentada hasta el 18 de 

julio de 2006; sin embargo, dada la solicitud de prórroga, fue presentada el 21 de julio 

de 2006  (fs. 1-5 vta. y 8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de abril de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó mediante cédula a 

Albina Márquez de Paz con la Orden de Verificación Externa Nº 4006OVE0083, cuyo 

alcance comprende la verificación de las ventas (IVA e IT) y su incidencia en el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), de los períodos fiscales enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2005; asimismo, notificó el Requerimiento Nº 083001, para que hasta el 

30 de abril de 2007, presente las declaraciones juradas del IVA e IT (períodos enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2005), Libro de Ventas IVA, Estados Financieros de la Gestión 2005 y fotocopia del 

NIT. Documentación que fue presentada el 30 de abril de 2007, según Acta de 

Entrega y Devolución de Documentos Nº 1133 (fs. 433-439 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 24 de abril de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe INF.DF.VE. Nº 

138.2008, el cual señala que la contribuyente no facturó la totalidad de sus ingresos 

por servicios prestados, procediéndose a la determinación de ventas no facturadas 

sobre la base de la información de ingresos y salidas de huéspedes reportados ante 

la Cámara Departamental de Hotelería y el precio promedio de hospedaje; asimismo, 

evidenció la alteración del importe en las copias de las facturas emitidas, declarando 

por ventas una cantidad menor a las facturadas y concluida la verificación determinó 

un impuesto omitido de Bs17.610.-; además señala que las observaciones realizadas 

constituyen indicios de omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 663-665 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 13 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Albina Márquez de Paz con la Vista de Cargo Nº 4006OVE083/033.2008, de 24 de 

abril de 2008 en la cual señala que en virtud del proceso de verificación impositiva se 

estableció sobre base cierta la deuda tributaria de 37.165.- UFV y califica 

preliminarmente la conducta de la contribuyente como Omisión de Pago, de 

conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y concede el plazo de 20 días para 

la presentación de descargos (fs. 666-670vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe INF. DF. VE. Nº 

296.2008, el cual señala que dentro del plazo establecido por Ley para la 

presentación de descargos la contribuyente no ha presentado ningún descargo, por 

lo que se remite antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza 

Coactiva en cumplimiento del art. 18, caso 3 de la RND 10-0037-07 (fs. 677 de 

antecedentes administrativos).   

 

vi. El 23 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico y de 

Calificación de Conducta GDO/DJ/UTJ/Inf. 235/2008, en el cual señala que 

corresponde configurar la conducta de la contribuyente como Omisión de Pago, de 

acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando a la misma con la multa 
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calculada en el 100% del monto del tributo omitido actualizado a la fecha de pago (fs. 

678-679 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 28 de julio de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Albina Márquez de Paz con la Resolución Determinativa DJ/Nº 174/2008, de 14 de 

julio de 2008, que resuelve determinar de oficio por conocimiento verdadero, amplio y 

correcto los hechos que generan obligaciones tributarias, en la suma de 19.012.- 

UFV, correspondiente al IVA, IT e IUE de los períodos enero a diciembre de 2005, 

importe que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses; además 

sanciona con la multa de 17.611.- UFV por encontrarse su conducta tipificada como 

Omisión de Pago (fs. 680-687 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

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

determinarse por los siguientes métodos: 

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

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

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

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

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

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

artículo siguiente, según corresponda. 

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

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

 

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 
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para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

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

circunstancias relativas a este último… 

 

Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). 
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:… 

 

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

facultades específicas: 

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

 

Art. 92. (Definición).  La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Art. 93. (Formas de Determinación). 
I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

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

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

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

requisito mínimo: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre duda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

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 cualesquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 
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ii. Ley 3092, Titulo V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 
II. No competen a la Superintendencia Tributaría:  

a)  El control de constitucionalidad;  

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones 

 

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

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

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

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

Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias.  

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

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

previsto en la presente Ley  

 
Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 
iv. Ley 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales.  
Art. 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto transformar el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos (S.N.I.I.), en Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.), 

asumiendo su personería jurídica, atribuciones, funciones, derechos, obligaciones y 

patrimonio, de acuerdo a  la naturaleza institucional y régimen administrativo 

determinado por la presente Ley. 

 

Art. 13. (Designación). El presidente es la máxima autoridad ejecutiva del Servicio de 

Impuestos Nacionales, de reconocida capacidad e idoneidad profesional, es 

responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y 
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normas legales vigentes. Ejercerá funciones a tiempo completo con dedicación 

exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria... 

 

Art. 14. (Atribuciones). Son atribuciones del Presidente Ejecutivo las siguientes:  

g) Contratar, evaluar, promover y remover al personal del Servicio de Impuestos 

Nacionales en el marco de las normas legales establecidas al respecto. 

 

v. DS 26462 o Reglamento a la Ley 2166. 
Art. 30. (Programa de Jerarquización). 
V. Mientras y en tanto dure el proceso de institucionalización del SIN, el directorio y 

Presidente Ejecutivo en el marco de sus competencias, podrán nombrar de manera 

temporal al personal necesario para ocupar los cargos a institucionalizarse de 

acuerdo al presente Decreto Supremo. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa por falta de competencia 
de la autoridad que la firma. 

i. Manifiesta la contribuyente que la Resolución Determinativa impugnada se halla 

firmada por un Gerente Interino por más de un año, hecho que es ilegal y contraviene 

el carácter vinculante de la SC 0018/2007, de 9 de mayo de 2007, que establece que 

el interinato de una autoridad debe ser como máximo 90 días, pues a partir de esa 

fecha queda sin competencia para actuar como tal, razonamiento constitucional 

concordante con el art. 28-a) de la Ley 2341, y al ser la competencia uno de los 

elementos del acto administrativo, vicia de nulidad el procedimiento de 

determinación. 

 

ii. En principio cabe señalar que la doctrina establece que la competencia es entendida 

como “la atribución legítima de un juez u otra autoridad para el conocimiento o 

resolución de un asunto”, Couture la define como “medida de jurisdicción asignada a 

un órgano del poder Judicial a efectos de la determinación genérica de los asuntos 

en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar”; 

asimismo la jurisdicción se define como “la acción de administrar el derecho, no de 

establecerlo, es la función especifica de los jueces, también la extensión y límites del 

poder de juzgar, ya sea por razón de la materia o territorio” (Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio. Pág. 197 y 550) 
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iii. En el ordenamiento jurídico boliviano, el art. 5-I Ley 2341 (LPA) aplicable 

supletoriamente en el presente caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), establece que: “Los órganos administrativos tendrán competencia para 

conocer y resolver un asunto administrativo cuando este emane o derive de la 

Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias”, 

disposición legal que es complementada por el parágrafo II del citado art. 5, que 

dispone “que la competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, 

inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida y avocada 

conforme a lo previsto en la Ley”.  Asimismo, el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia Constitucional 0046/2002 define a la competencia como la potestad o 

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

determinado asunto (las negrillas son nuestras).  

 

iv. En este marco doctrinal, legal y jurisprudencial, se puede precisar que la 

competencia emerge de la ley y consiste en la capacidad de las autoridades 

públicas para resolver los temas que les son asignados por Ley. En este entendido, 

en el caso que nos ocupa, de la compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Resolución Determinativa DJ/Nº 174/2008, de 14 de julio de 2008 

(fs. 680-684 de antecedentes administrativos), en cumplimiento del art. 99-II de la 

Ley 2492 (CTB), se encuentra firmada por Eric Rojas Urquiza como Jefe de 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva y por Zenón Zepita Pérez como 

Gerente Distrital II a.i. situación observada por la recurrente, cuando señala que el 

citado Gerente Distrital Oruro del SIN que tiene el carácter de interino, por más de 90 

días habría perdido competencia. 

 

v. En ese análisis, el art. 21 de la Ley 2492 (CTB) establece que el Estado es el sujeto 

activo de la relación jurídica tributaria, cuyas facultades de recaudación, control, 

verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 

ejecución y otras establecidas en el Código Tributario son ejercidas por la 

Administración Tributaria, en el presente caso por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), que de conformidad con el art. 1 de la Ley 2166 asume la 

personería jurídica, atribuciones, funciones, derechos, obligaciones y patrimonio, del 

Servicio Nacional de Impuestos Internos, de acuerdo con la naturaleza institucional y 

régimen administrativo determinado por la citada Ley; asimismo el art. 13 de la Ley 

2166, señala que su máxima autoridad ejecutiva, es el Presidente Ejecutivo, cuyas 

atribuciones se encuentran establecidas en el art. 14 de la citada norma legal, entre 

las cuales según el inc. g) se encuentra la de contratar, evaluar, promover y remover 

al personal.   
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vi. Además, de conformidad con el art. 30-IV del DS 26462, el Presidente Ejecutivo del 

SIN puede, mientras  dure el proceso de institucionalización, nombrar en el marco de 

sus competencias de manera temporal al personal necesario para ocupar los cargos 

a institucionalizarse; es así que en uso de sus atribuciones, mediante Resolución 

Administrativa Nº 03-00201-06, de 6 de junio de 2006 (fs. 22 del expediente), el 

Presidente Ejecutivo designa a Zenón Zepita Pérez al cargo de Gerente Distrital II 

interino dependiente de la Gerencia Distrital Oruro del SIN; designación que en el 

presente caso, acredita la competencia de la señalada autoridad para la suscripción 

de actos administrativos definitivos como la Resolución Determinativa, más aún 

cuando no se tiene evidencia de que la Resolución Administrativa Nº 03-00201-06 

hubiera sido dejada sin efecto para el cese de sus funciones; consecuentemente, de 

conformidad con los requisitos mínimos establecidos en el art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB), no corresponde la solicitud de nulidad de la Resolución Determinativa alegada 

por la recurrente. 

 

 vii. En ese mismo análisis, habiendo quedado establecido que el nombramiento y 

representación de la Administración Tributaria es legal, cabe indicar que no 

corresponde a esta instancia jerárquica emitir pronunciamiento respecto a la falta de 

competencia por el transcurso del tiempo de duración del interinato, ya que tal 

situación no puede ser objeto de revisión mediante el presente recurso debido a que 

por previsión legal del art. 197-II a), c) y d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), tal 

situación no es de competencia de esta Superintendencia Tributaria General, 

pudiendo el recurrente acudir a la vía llamada por Ley. 

 

IV.3.2 De la determinación sobre base cierta.  
i. La recurrente acusa la incongruencia entre el método de determinación de la base 

imponible y la parte resolutiva de la Resolución Determinativa, pues ésta afirma que 

la determinación habría sido realizada sobre base cierta cuando se evidencia la 

presunción de un costo general de los servicios prestados, sin especificar la norma 

sobre la cual se basa, los documentos que convergieron como elementos y la prueba 

de la supuesta omisión de pagos hechos que vulneran el debido proceso y el 

derecho a la seguridad jurídica, tutelado por el art. 7-a) de la Constitución Política del 

Estado; además al no constar el verdadero método de determinación de la base 

imponible infringe los requisitos del art. 99 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Indica que pese a ser evidente la contradicción entre la parte considerativa y la parte 

resolutiva en la Resolución Determinativa, la instancia de Alzada manifiesta que ello 

sería un simple error que no ameritaría la nulidad solicitada; no obstante pone en 

conocimiento los precedentes contradictorios emitidos por la Superintendencia 
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Tributaria General en las Resoluciones STG-RJ-0089/2005, STG-RJ-0099/2005 y 

STG-RJ-0067/2006.  

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria establece que “la determinación de la obligación 

tributaria, consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de 

los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso 

particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el 

alcance de la obligación”; asimismo, “pueden señalarse tres tipos o procedimientos 

de determinación: a) la que realiza el deudor o responsable en forma espontánea 

(autodeterminación), b) la efectuada motu proprio por la administración sin la 

cooperación del sujeto pasivo o determinación de oficio y c) la determinación 

realizada por la administración con la colaboración del sujeto pasivo o determinación 

mixta” (Carlos M. Giuliani Fonrouge. Derecho Financiero. Volumen 1. Pag. 493 y 

503). 

 

iv. Además señala la doctrina que la determinación de oficio practicada por la 

administración fiscal, puede ser efectuada “con base cierta cuando la administración 

dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no 

sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él; en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y 

los valores imponibles. Los elementos imponibles pueden llegar por conducto del 

propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración 

jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración 

(investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y 

cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva”; en 

tanto que si “la autoridad administrativa no ha podido obtener  los antecedentes 

necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones 

o indicios que es lo que se conoce como determinación con base presunta” (Carlos 

M. Giuliani Fonrouge. Derecho Financiero. Volumen 1. Pag.507-508). 

 

v. En nuestra legislación, el art. 92 de la Ley 2492 (CTB) define a la determinación 

como el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la 

existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia; pudiendo, de acuerdo 

con el art. 93 de la citada norma legal, ser realizada 1) por el sujeto pasivo o tercero 

responsable; 2) por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las 

facultades otorgadas por Ley, y, 3) Mixta. Asimismo, de acuerdo con el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB), la base imponible puede determinarse sobre Base Cierta, tomando 

en cuenta los documentos e informaciones que permitan, conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, o sobre Base Presunta, en mérito a 
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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 art. 44 de la citada 

norma legal.  

 

vi. En ese sentido el art. 44 de la Ley 2492 (CTB) dispone las circunstancias para la 

determinación sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los 

datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo y en especial cuando se verifique alguna de las 

circunstancias descritas en el citado artículo, adicionalmente, el art. 45 de la Ley 

2492 (CTB), prevé los medios de determinación sobre base presunta. 

 

vii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria en el ejercicio de su facultad de investigación, conferida en 

el art. 66-1) de la Ley 2492 (CTB), mediante Requerimiento Nº 83021, de 14 de julio 

de 2006, solicitó a la contribuyente las copias de los Reportes de Huéspedes 

presentados a la Policía Turística y a la Dirección de Turismo (fs. 59-429 de 

antecedentes administrativos), con los que reconstruyó el movimiento de huéspedes 

observando la fecha de ingreso y salida de los mismos, para lo cual elaboró cuadros 

mensuales según fecha de salida de los huéspedes (fs. 47-58 de antecedentes 

administrativos), tal como señala el Informe de Investigación Fiscal INF. GDO.DF.IF 

Nº 020.2006, de 23 de agosto de 2006, que además sugiere la firma de la Orden de 

Verificación Externa contra la contribuyente Albina Márquez Ayala de Paz. 

 

viii. Con  la información descrita precedentemente, como se evidencia de la compulsa 

de los antecedentes administrativos, la Administración Tributaria, el 24 de junio de 

2007, inició del procedimiento de Verificación Externa Nº 4006OVE0083, por el IVA e 

IT y su incidencia en el IUE, por los períodos fiscales enero a diciembre de 2005; 

asimismo, mediante Requerimiento Nº 83001, solicitó la presentación de las 

declaraciones juradas del IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre de 

2005, el Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal y Estados 

Financieros Gestión 2005; la misma que fue presentada según Acta de Recepción Nº 

1133, y en base a la cual estableció el impuesto omitido de Bs17.610.- en la Vista de 

Cargo Nº 4006OVE083/033.2008. Posteriormente, no habiendo la contribuyente 

presentado descargos ante la citada Vista de Cargo, emitió la Resolución 

Determinativa DJ/Nº 174/2008, de 14 de julio de 2008. 

 

ix. Ahora bien, de la revisión de los papeles de trabajo elaborados por la Administración 

Tributaria (fs. 443-449 de antecedentes administrativos), se evidencia la 
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determinación de ingresos no declarados a base de las planillas elaboradas en 

Investigación Fiscal y el precio promedio de hospedaje, el cual fue determinado a 
partir de la información contenida en las facturas emitidas y proporcionadas 
por la contribuyente en los meses de enero a junio de 2005, considerando sólo 

aquellas en las que se detalló el servicio, tal como muestra la cédula “Precio 

Promedio del Servicio de Hospedaje” (fs. 448 de antecedentes administrativos).  

 

x. En este análisis, cabe precisar que la determinación efectuada por la Administración 

Tributaria, fue efectuada sobre la base de documentación proporcionada por la 
contribuyente, es decir, que la determinación fue efectuada sobre Base Cierta de 

conformidad con el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la Administración 

Tributaria tuvo conocimiento cierto del hecho imponible a partir de la información 

proporcionada por la contribuyente (Reportes de Huéspedes presentados a la Policía 

Turística y a la Dirección de Turismo) y que si bien, para la cuantificación del mismo, 

tuvo que establecer el precio promedio de hospedaje, éste fue efectuado a partir de 

las facturas que detallaban el mismo servicio, en distintos períodos.  

 

xi. Adicionalmente cabe señalar que tal como se estableció en el análisis doctrinal y 

jurídico, la determinación de la obligación tributaria sobre Base Cierta, no únicamente 

puede ser el resultado directo de la información proporcionada por la contribuyente, 

sino que la Administración Tributaria, en uso de las facultades conferidas por el art. 

66-1) de la Ley 2492 (CTB), a través de la investigación, verificación y fiscalización 

puede obtener los datos que le permitan conocer de manera cierta el hecho 

imponible a partir de terceros. 

 

xii. Asimismo, la recurrente acusa la anulabilidad de la Resolución Determinativa por la 

falta de fundamentación, por lo que corresponde señalar que según el art. 96 de la 

Ley 2492 (CTB), la Vista de Cargo debe contener los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa; asimismo 

fijar la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta; en el presente caso, 

de la compulsa de la Resolución Determinativa DJ/Nº 174/2008, se evidencia que tal 

como señala la misma en su parte considerativa, la determinación fue efectuada 

sobre Base Cierta de acuerdo con el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), en virtud al 

procedimiento iniciado con la Orden de Verificación Externa Nº 4006OVE083, y a 

cuya conclusión emitió la Vista de Cargo Nº 4006OVE083/033.2008, verificándose 

por ello que además de la fundamentación de hecho contiene la fundamentación de 

derecho cuando señala que “la contribuyente contravino con lo dispuesto en el 

numeral I del artículo 70 de la Ley 2492 y artículos 4, 5, 7, 36, 40, 47, 72, 73 y 75 de 

la Ley 843, por lo que determinó un impuesto omitido por el IVA de Bs6.937.- por el 
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IT de Bs1.601.- y por la incidencia en el IUE Bs11.602.-“ (fs.682 de antecedentes 

administrativos); por lo que al cumplir la Resolución Determinativa con los requisitos 

exigidos en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), el argumento de la recurrente carece 

de fundamento fáctico y legal. 

 

xiii. En cuanto a la cita de las Resoluciones STG-RJ-0089/2005, STG-RJ-0099/2005 y 

STG-RJ-0067/2006, como precedente contradictorio, corresponde aclarar que las 

mismas se refiere a casos distintos, no análogos, es decir, como en las Resoluciones 

STG-RJ-0089/2005 y STG-RJ-0099/2005, el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada, por lo que la Administración Tributaria procedió a la 

determinación de precios a base de informes de terceros que realizan la misma 

actividad, y en el caso de la Resolución STG-RJ-0067/2006, los elementos fácticos 

son totalmente diferentes por lo que no son aplicables al presente caso. 

 

xiv. Finalmente por los fundamentos expuestos y siendo que de acuerdo con el 36-II de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), los actos administrativos son anulables 

cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den 

lugar a la indefensión de los interesados; situación que en el presente caso no 

ocurrió y por cuanto la Resolución Determinativa cumple con los requisitos señalados 

en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar con fundamento propio la Resolución de Alzada; manteniéndose firme y 

subsistente la Resolución Determinativa DJ/Nº 174/2008, de 14 de julio de 2008, de 

la Administración Tributaria. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0377/2008, de 7 de 

noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 
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de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0377/2008, de 7 

de noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ALBINA 

MARQUEZ AYALA de PAZ contra la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa DJ/Nº 

174/2008, de 14 de julio de 2008, de la Administración Tributaria; conforme establece 

el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


