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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0414/2008 
La Paz, 01 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Faustino Mamani Huaranca 

(fs. 119-121 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0055/2008 del Recurso de 

Alzada (fs. 70-93 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0414/2008 (fs. 

132-145 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
Faustino Mamani Huaranca interpone Recurso Jerárquico (fs. 119-121 del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 0055/2008, de 9 

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

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que se vulneró su derecho a la defensa, porque en la primera fase del 

proceso de determinación falleció el sujeto pasivo que era su padre, exactamente el 

16 de junio de 2007, antes de dictarse la Vista de Cargo, por tanto existió 

imposibilidad material para que pueda defenderse en cuanto a los hechos y 

documentos que posteriormente sirvieron de causa a la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa impugnada por él en sede administrativa.  

 

ii. Señala que su persona tuvo conocimiento del proceso a partir del 12 de septiembre 

de 2007, fecha en la cual se notifica a su padre (para ese entonces ya fallecido), con 
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la finalización de la fiscalización, diligencia en la cual cursa su firma, antes de esa 

fecha no tenía conocimiento de la primera fase, por lo que no se garantizó su 

derecho a la defensa para la determinación de hechos que constituirán la causa de 

Vista de Cargo que establecen una deuda tributaria contra él y  sus hermanos. 

 

iii. Agrega que la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta, en el 

caso concreto la sucesión se apertura desde el 16 de junio de 2007, fecha en la que 

falleció su padre, a partir de ese momento por mandato del art. 1000 del Código Civil, 

podían ejercer defensa en el proceso de determinación. Pero solo conocen la 

existencia del proceso el 12 de septiembre de 2007 y el 27 de septiembre de 2007, 

comunican a la Administración la muerte de su padre. Por estos elementos, es 

erróneo el criterio de Alzada que señala que se garantizó el derecho a la defensa, 

alegando que todos los actos anteriores a la Vista de Cargo no son esenciales y 

pueden ser notificados incluso en las oficinas del SIN.   

 

iv. Añade que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se sustentan en hechos 

y antecedentes previo ejercicio de un amplio derecho a la defensa, que debe 

garantizarse en la primera fase del proceso de determinación; en este sentido la 

vulneración de su derecho a la defensa en la primera fase, hace que no exista el 

elemento causa establecido en el art. 28 inc. b) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, por lo que, de acuerdo con el art. 35, parágrafo d), de la CPE, estas 

actuaciones son nulas, nulidad que son de orden público, debiendo restituirse su 

derecho fundamental a la defensa, solicitando se anulen obrados hasta la citación a 

los herederos con el inicio de cualquier proceso de fiscalización o verificación.       

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0055/2008, de 9 de mayo 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca  (fs. 70-

93 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 194/2007, de 

fecha 28 de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del SIN; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. El sujeto pasivo Félix Mamani Olmedo se encontraba inscrito con la actividad 

principal de comercializador de minerales con la razón social de Empresa Minera 
“Bolivia Andina” y una actividad secundaria de hotel con la razón social de 

Alojamiento “Felsim” sobre cuyas actividades comerciales la Administración 

Tributaria, procedió a realizar la Fiscalización Externa correspondiente. Sin embargo 

el señor Félix Mamani Olmedo en el ínterin del referido trabajo que realizaba el SIN-

Potosí falleció, habiéndose continuado con el proceso de determinación hasta la 



 3 de 15

emisión de la Resolución Determinativa Nº 194/2007, la cual fue impugnada por el 

heredero de Félix Mamani Olmedo, el señor Faustino Mamani Huaranca, quien 

reclama una serie de vulneraciones que se habrían cometido contra  sus intereses. 

 

ii. De la descripción del procedimiento administrativo realizado por la Administración 

Tributaria, no se advierten errores de forma en el requerimiento de documentación 

realizado al contribuyente Félix Mamani Olmedo como denuncia de manera genérica 

el recurrente, sin individualizar en que consisten dichos errores. Con relación a la 

notificación de los herederos con el Acta de Comunicación de Resultados, cabe 

mencionar que la forma de notificación de los actuados indicados, no era a través de 

notificación personal o por cédula al no tratarse de Vista de Cargo, Resolución 

Determinativa, acto que imponga alguna sanción, apertura de algún término de 

prueba o la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, como prevé el 

art. 84 del Código Tributario. Por consiguiente correspondía la notificación en 

Secretaría conforme lo establecido por el art. 90 del Código Tributario, con el Acta de 

Comunicación de Resultados y Notificación de Finalización de la Fiscalización contra 

Félix Mamani Olmedo, tomando en cuenta que desconocía la Administración 

Tributaria de su fallecimiento acaecido el 16 de junio de 2007, conforme fluye del 

Certificado de Defunción. Un elemento que debe considerarse es que en el Acta de 

Comunicación de Resultados, firma como contribuyente el señor Faustino Mamani 

Huaranca. 

 

iii. Con relación al reclamo de nulidad de la notificación de la Vista de Cargo realizado 

por Edicto a los herederos de Félix Mamani Olmedo, cuando todavía seguía vigente 

su NIT y se conocía el domicilio del contribuyente, cabe reiterar que la Administración 

Tributaria tuvo conocimiento oficial del fallecimiento de Félix Mamani Olmedo en 27 

de septiembre de 2007, por la nota presentada por Faustino Mamani Huaranca quien 

fungía como Gerente Propietario de la Empresa de su padre. Y en la misma fecha, 

emite la Vista de Cargo Nº 082/2007 notificando a los herederos del sujeto pasivo por 

Edicto en 6 y 10 de octubre de 2007, toda vez que el funcionario del SIN-Potosí 

representó que desconocía el nombre de todos los herederos de Félix Mamani 

Olmedo, no correspondiendo anular obrados por este concepto, por lo que los 

herederos se encontraban en la obligación de presentar sus descargos dentro del 

plazo de los treinta (30) días previstos por Ley, no habiéndose causado indefensión, 

ni procedido a generar inseguridad jurídica reclamados por el contribuyente. 

 

iv. Con relación al reclamo de nulidad por haber sido notificado con la Resolución 

Determinativa en dos ocasiones, una a su persona mediante Cédula y otra mediante 

Edicto a todos los herederos, no es evidente toda vez que se le notificó solamente 
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por Cédula en el domicilio fiscal de la calle Montevideo Nº 220. La notificación por 

Edicto con la Resolución Determinativa Nº 194/2007, se realizó a los otros 

coherederos de Félix Mamani Olmedo, por no conocer sus nombres y haber tenido 

información de que no se encontraban en la ciudad de Potosí, habiéndose cumplido 

por consiguiente con lo previsto en el Art. 86 del Código Tributario (Notificación por 

Edicto). No existiendo vulneración de derecho alguno, porque luego de la Notificación 

por Edicto con la Vista de Cargo, el recurrente dio cuenta de tener conocimiento de la 

notificación con la nota de 27 de octubre de 2007, dentro del plazo de los treinta (30) 

días otorgados por el art. 98-I del Código Tributario, por lo que no se considera válido 

el argumento del recurrente en sentido de que si se hubiera notificado en forma 

correcta, le habría dado la posibilidad de presentar sus descargos. 

 

v. Con relación a la Forma del Proceso de Determinación establecido en la Vista de 

Cargo, denunciando que no contempla las formalidades y requisitos del art. 96 de la 

Ley 2492 (CTB), particularmente con relación a los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones, de la revisión del indicado acto administrativo, se evidencia que si 

contempla las formalidades y requisitos previstos en el art. 96 del Código Tributario. 

Se establecen los hechos y actos, elementos que fueron valorados con la cita de la 

normativa legal respectiva, por lo que no es evidente el reclamo del recurrente sobre 

la nulidad de la Vista de Cargo. En cuanto a la no discriminación de la Deuda 

Tributaria en la Vista de Cargo, por la actividad, es decir actividad principal minera y 

actividad secundaria Hotelería, cabe señalar que el citado art. 96 del Código 

Tributario, no exige como requisito esencial esa observación, no correspondiendo la 

nulidad por ese reclamo. 

 

vi. Con relación al reclamo de que la Resolución Determinativa Nº 194/2007, de 28 de 

noviembre de 2007, no cumple con el contenido mínimo de requisitos previstos en el 

art. 99 del Código Tributario, de la revisión de dicho acto se evidencia que el mismo 

cumple con las exigencias previstas en el art. 99 del citado Código Tributario, no 

correspondiendo declarar la existencia de vicios de nulidad por este concepto. Con 

relación a las facturas depuradas por que no contaban con el número de RUC o NIT 

o la razón social errónea, la Administración las depuró adecuadamente, no teniendo 

la obligación de realizar algún cruce de información como sugiere el recurrente, 

tampoco corresponde aplicar la presunción a favor del sujeto pasivo, dado que se ha 

demostrado que dichas facturas adolecen de requisitos mínimos para ser 

considerados válidos para crédito fiscal. 

vii. Con relación a la depuración de Notas Fiscales, por no estar relacionadas con la 

actividad sujeta al gravamen, que se refieren fundamentalmente a las de combustible 

(gasolina y diesel) y Servicio de Lavado de auto, la Administración determinó que no 
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tienen vinculación con las actividades gravadas, comercialización de minerales y 

como actividad secundaria Administración Hotelera. En la primera actividad, ha 

descargado el transporte de minerales con facturas de flete de transporte de terceras 

personas que han prestado el servicio de transporte, por lo cual no corresponderían 

las facturas de compra de gasolina y diesel. Con relación a la actividad secundaria 

Hotelera no se establece relación con el consumo de gasolina y diesel; por otra parte 

la argumentación de la Resolución Determinativa, en sentido que en sus Estados 

Financieros no cuenta con vehículos, no advirtiéndose grado de vinculación de las 

facturas depuradas con la actividad gravada.  

 
viii. Con relación al método de determinación de la Base Imponible sobre Base Cierta, 

aduce que se realizó una simple operación aritmética, por el cual deduce utilidades 

que no están corroboradas y que no permiten llegar a la verdad material de los 

hechos, señalando que se utilizó la base presunta. La Administración realizó el 

trabajo sobre la base de los documentos proporcionados por el propio sujeto pasivo 

Félix Mamani Olmedo, el cual fue comparado con la documentación presentada por 

los agentes de información, es decir documentos e información que permiten conocer 

en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, no apeló a la 

deducción, para establecer la existencia y cuantía de la deuda tributaria, elemento 

previsto en el art. 43-II del Código Tributario para la determinación sobre Base 

Presunta. Por otra parte, la Fiscalización fue Parcial no habiéndose determinado 

tributo omitido del IUE, por lo que no fue una simple operación aritmética de 

deducción de utilidades, puesto que se determinó únicamente con relación al IVA e 

IT. 

 

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

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

Determinativa 194/2007, de 28 de noviembre de 2007, se inició el 4 de enero de 2008 

(fs. 17-21vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), y 

demás normas conexas; en cuanto a la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurridos los hechos, estas son las 

Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB) y demás normas conexas, por corresponder los 

períodos fiscalizados de octubre 2003 a septiembre 2005. 

  

CONSIDERANDO III:  
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Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 13 de junio de 2008, mediante nota STR-CHQ-SCR 0393/2008, de 12 de 

junio de 2008, se recibió el expediente ITD/PTS. 0001/2008 (fs. 1-126 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de junio de 2008 (fs. 127 y 128 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 129 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 4 de agosto de 2008, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 1 de febrero de 2007, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó mediante cédula 

a Félix Olmedo Mamani, con la Orden de Fiscalización Form. 7506, Nº 

0007OFE0006, con el propósito de verificar las obligaciones tributarias, del IVA e IT, 

de los períodos octubre y noviembre de 2003, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2004 y febrero, marzo, abril, junio, agosto 

y septiembre de 2005; asimismo, mediante Requerimiento Form. 4003, Nº 84601, 

solicitó la presentación de declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Compras IVA, 

Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos, Formulario de Habilitación de Notas Fiscales, 

Estados Financieros 2003, 2004 y 2005, Plan Código de Cuentas Contables, Libros 

de Contabilidad y otros de acuerdo a Anexo adjunto, los que debieron ser 

presentados hasta el 8 de febrero de 2007 (fs. 5-6 y 10-11 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

ii. El 5 de febrero de 2007, Félix Mamani Olmedo, mediante nota, refiere que su 

empresa tiene una Sucursal en la ciudad de Sucre con la actividad de Alojamiento, y 

la documentación que se le pide es mucha, por lo que solicita ampliación en el plazo 

de entrega hasta fin del mes de febrero. Ante ello, la Administración Tributaria, 

mediante proveído de 8 de febrero de 2007, concede la ampliación de plazo hasta el 

26 de febrero de 2007, proveído que fue notificado mediante secretaría en la misma 

fecha (fs. 13-13vta. de antecedentes administrativos c.1). 

iii. El 26 de febrero de 2007, Félix Mamani Olmedo, mediante memorial y en atención a 

la ausencia de su Administrador, solicitó nuevamente la ampliación de plazo para la 

entrega de la documentación en 10 días más; solicitud que fue negada por la 

Administración Tributaria, mediante proveído de 27 de febrero de2007 y notificado en 
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la misma fecha, además señala que la misma podrá ser presentada durante la 

ejecución de la Fiscalización (fs. 17-18vta. de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 1 de marzo de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Félix 

Mamani Olmedo con el Requerimiento Form. 4003, Nº 084615, en el que reitera la 

solicitud de documentación e hizo conocer asimismo el Acta de Infracción, Form. 

4444, Nº 123818, labrada ante el incumplimiento del Requerimiento Nº 84601, 

entregando copia de los mismos a Marco A. Barrero (fs. 20-22 y 31 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

v. El 8 de marzo de 2007, la Administración Tributaria labró Acta de Acciones u 

Omisiones, en la que establece el extravío de las declaraciones juradas, Estados 

Financieros, Libros y otros de la gestión 2003; que los Libros de Compras y Ventas 

IVA y las notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal de la empresa EMIBA para la 

gestión 2004, no fueron elaborados; en cuanto al Extracto Bancario, refiere que la 

cuenta es personal; en tanto que sólo se elaboraron Comprobantes de Diario y que 

no existen contratos, porque se venden al mejor postor (fs. 26 de antecedentes 

administrativos c.1).  

 

vi. El 8 de mayo de 2007, funcionarios de la Administración Tributaria se constituyen en 

el domicilio de Félix Mamani Olmedo, con la finalidad de inspeccionar el proceso 

productivo, activos fijos y sistema contable utilizado; los hechos verificados fueron 

recogidos en Acta de Acciones u Omisiones. En tanto, que el 30 de mayo de 2005, 

se efectuó la visita al Ingenio Petra Minerales, a fin de observar los gastos 

significativos del proceso productivo  (fs. 27-30 de antecedentes administrativos c.1). 

  

vii. El 12 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria, según diligencia, notificó 

cédula a Félix Mamani Olmedo, con Acta de Comunicación de Resultados y 

Notificación de Finalización de Resultados, entregando copia de los mismos a 

Faustino Mamani (hijo del titular), sin embargo, de acuerdo con Acta de 

Comunicación de Resultados se establece que los resultados preliminares de la 

Fiscalización Orden Nº 0007OFE0006, fueron puestos en conocimiento de los 

herederos de Félix Mamani Olmedo (fs. 2472-2474 y 2477 de antecedentes 

administrativos c. 16).  

viii. El 27 de septiembre de 2007, Faustino Mamani Huaranca, presentó ante la 

Administración Tributaria, fotocopia del Certificado de Defunción de Félix Mamani 

Olmedo, quien falleció el 17 de junio de 2007 (fs. 2486-2487 de antecedentes 

administrativos c.16). 
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ix. El 27 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Actuación GDP/DF/FE/012/2007, en el cual establece un tributo omitido para el IVA 

de Bs1.846.758.- que surge de ingresos no declarados por ventas de mineral en el 

mercado interno y por servicios prestados de acuerdo a planillas de alojamiento, 

asimismo, aclara que existió la depuración de facturas por no contener el Nº de RUC 

o NIT, por consignar otro número  y por razón social errónea, además de facturas no 

relacionadas a la actividad; en cuanto al IT señala como impuesto omitido la suma de 

Bs4.038.- que surge de los ingresos no declarados por el servicio de alojamiento y el 

ingreso sobre comisiones reconocidas por los clientes como Bono de Calidad. 

Asimismo, refiere el incumplimiento de deberes formales, sin embargo declara la 

extinción de las multas por fallecimiento del titular; en relación al Acta de Infracción 

Nº 123818, labrada por el incumplimiento a requerimiento señala que la misma fue 

cancelada mediante Boleta de Pago, Form. 1000, con Nº de Orden 5030508211, el 

21 de marzo de 2007; finalmente, determina la deuda tributaria en 2.037.658.- UFV, 

por el IVA e IT de los períodos octubre y noviembre de 2003, enero, febrero, marzo, 

abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2004 y febrero, marzo, 

abril, junio, agosto y septiembre de 2005 y califica preliminarmente la conducta 

tributaria como Omisión de Pago, sin embargo de acuerdo con el art. 159 de la Ley 

2492 (CTB), ésta también se extingue (fs. 2488-2497 de antecedentes 

administrativos c.16). 

 

x. El 28 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

GDP/DF/FE/013/2007, según el cual, dada la presentación del Certificado de 

Defunción de Félix Mamani Olmedo, corresponde notificar a todos sus herederos; por 

lo que se citó a Faustino Mamani y a los demás herederos a presentarse ante el SIN, 

sin embargo, al no ser posible la notificación a todos ellos, por desconocerse  sus 

nombres y domicilios, se solicita efectuar la notificación por edicto, en cumplimiento 

del art. 86 de la Ley 2492 (CTB). En ese sentido, la funcionaria actuante efectúa 

representación ante el Gerente Distrital Potosí del SIN, quien mediante Resolución Nº 

176/2007, de la misma fecha instruye la notificación por edicto (fs. 2503-2504 de 

antecedentes administrativos c. 16).  

 

xi. El 6 y 10 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante edicto a 

los herederos de Félix Mamani Olmedo, con la Vista de Cargo Nº 082/2007 e Informe 

de Actuación GDP/DF/FE/012/2007, ambos de 27 de septiembre de 2007, en la  

referida Vista de Cargo, la Administración ha procedido a determinar obligaciones 

tributarias relativas al IVA e IT, sobre Base Cierta, estableciendo una deuda tributaria 

de 2.037.666.- UFV equivalentes a Bs2.554.809.-, que incluye tributo omitido e 
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intereses, asimismo dispone el plazo de 30 días para la presentación de pruebas (fs. 

2498-2500 y 2507-2508 de antecedentes administrativos c.16). 

 

xii. El 22 de octubre de 2007, Faustino Mamani Huaranca, mediante memorial, señala 

que habiéndose emplazado públicamente a los herederos y a objeto de asumir 

defensa en cuanto a los derechos su padre Félix Mamani Olmedo, solicita fotocopias 

simples de todo lo actuado. Por su parte, la Administración Tributaria, el 24 de 

octubre de 2007, mediante proveído de la misma fecha, dispone que una vez que el 

solicitante acredite su condición de hijo de Félix Mamani Olmedo, a través de la 

fotocopia del certificado de nacimiento, ha lugar su solicitud, debiendo asumir los 

gastos que ello implique  (fs. 2628-2630vta. de antecedentes administrativos c. 18). 

 

xiii. El 7 de noviembre de 2007, Ramiro Walter Chungara Villegas en representación de 

Faustino Mamani Huaranca, reitera la solicitud de fotocopias simples de las últimas 

tres carpetas, con el objeto de conocer el proceso que se sigue. Asimismo, en otrosí, 

señala que es de conocimiento público, que se hubiese arribado a un acuerdo de 

concertación o conciliación con todos los empresarios o Industriales Mineros de 

Potosí, para paralizar todo trámite o intimaciones de pago en beneficio de los 

afiliados de este sector, razón la que solicita que de manera textual se le haga 

conocer si el beneficio alcanza o no a su defendido (fs. 2633-2633vta. de 

antecedentes administrativos c. 18). 

 

xiv. El 9 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria, notificó en secretaria, el 

proveído de 8 de noviembre de 2007, mediante el cual se dispone la entrega de las 

fotocopias solicitadas; en relación al otrosí del memorial, establece que de acuerdo 

con el art. 6-I de la Ley 2492 (CTB), solo la Ley puede –entre otros- otorgar y suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios, lo que no se encuentra dentro de las 

facultades de la Administración Tributaria, de acuerdo con el art. 66 de la norma 

citada (fs. 2638-2638vta. de antecedentes administrativos c.18).  

 

xv. El 12 de noviembre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Potosí del SIN emitió el Informe de Conclusiones GDP/DF/FE/014/2007, en 

el cual señala que no habiéndose presentado ningún descargo y concluido el plazo 

para el efecto, se mantienen los reparos establecidos en la Vista de Cargo, por lo que 

se remite el expediente al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

para la proyección de la correspondiente Resolución Determinativa (fs. 2640-2642 de 

antecedentes administrativos c.18). 
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xvi. El 26 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 

030/2007, en el que omite opinión legal respecto a la conducta del contribuyente y 

señala que de la revisión de los documentos que sustentan el proceso se evidencia 

que el contribuyente no declaró correctamente el IVA e IT, omitiendo el pago de los 

impuestos, en perjuicio del derecho que tiene la Administración de percibir los 

tributos, por lo que  su conducta se halla tipificada como Omisión de Pago, según el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, de acuerdo con el inc. a), del art. 159, de 

la norma citada y teniendo en cuenta que el contribuyente falleció el 17 de junio de 

2006, en plena ejecución de la Orden de Fiscalización, corresponde la extinción de la 

acción y de la sanción por la contravención tributaria, más aún cuando de acuerdo 

con el art. 35-II de la Ley 2492 (CTB), las sanciones no son transmisibles a los 

herederos (fs. 2653-2655 de antecedentes administrativos c. 18).  

 

xvii. El 28 de noviembre de 2007, el Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, emitió el Informe 250/2007, en el cual establece que después de haber 

realizado la liquidación, se concluye que el contribuyente no canceló la totalidad de 

adeudos tributarios, no correspondiendo la aplicación de la sanción como Omisión de 

Pago, en virtud del inc. a), del art. 159, de la Ley 2492 (CTB), por lo que procede a 

efectuar la liquidación de la deuda tributaria en Bs2.547.542.- (fs. 2646-2647 de 

antecedentes administrativos c.18). 

 

xviii. El 4 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Fausto Mamani Huaranca en su calidad de heredero de Félix Mamani Olmedo, con la 

Resolución Determinativa 194/2007, de 28 de noviembre de 2007, en la que resuelve 

determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente 

Félix Mamani Olmedo en la suma de Bs72.761.- correspondiente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor e intereses del IVA e IT del período fiscal octubre de 2003, y 

el importe de 1.939.921.- UFV correspondiente al tributo omitido e intereses del IVA e 

IT, de los períodos noviembre de 2003, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2004 y febrero, marzo, abril, junio, agosto 

y septiembre de 2005; asimismo, declara la extinción de la acción y la sanción 

administrativa por la contravención tributaria de omisión de pago, por la muerte de 

Félix Mamani Olmedo, en aplicación del inc. a), del art. 159, de la Ley 2492 (CTB). La 

referida Resolución Determinativa, también fue notificada por Edicto publicado el 13 y 

17 de diciembre de 2007, en virtud al desconocimiento de los nombres y domicilios 

del resto de herederos de Félix Mamani Olmedo, tal como señala la representación 

de la funcionaria actuante (fs. 2656-2661, 2664-2668 de antecedentes 

administrativos c. 18). 
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xix. El 2 de enero de 2008, Ramiro Walter Chungara Villegas en representación de 

Faustino Mamani Huaranca, mediante memorial solicitó el original de la Resolución 

Determinativa, con el fin de asumir defensa plena de los derechos de Félix Mamani 

Olmedo padre extinto de Faustino Mamani Huaranca, ya que éste se encuentra en 

indefensión al no contar con toda la documentación que amerita en cuanto a 

conocimiento circunstanciado del caso (fs. 2678 de antecedentes administrativos c. 

18).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
Art. 35. (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal).  

I. Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido 

serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de 

que éste pueda acogerse al beneficio de inventario. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  
I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 
 

ii. DS 27310 (Reglamento del CTB), de 9 de enero de 2004. 
Art. 31. (Requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación total o 

parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley Nº 

2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto 

pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

 

iii. DS 27113 (Reglamento de la LPA), de 23 de julio de 2003. 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 
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dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Solicitud de vicio de nulidad. 
i. Señala el recurrente que corresponde se anule obrados hasta la citación a los 

herederos con el inicio de cualquier proceso de fiscalización o verificación, porque es 

la fase inicial que sirve de causa para la emisión de la Vista de Cargo y de la 

Resolución Determinativa, tomando en cuenta que la causa es un elemento esencial 

del acto administrativo, que deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le 

sirvan de causa. 

 

ii. Al respecto, la Administración Tributaria el 1 de febrero de 2007, notificó a Félix 

Mamani Olmedo, con la Orden de Fiscalización Parcial Nº 0007OFE0006, por el IVA 

e IT por los períodos octubre y noviembre de 2003, enero, febrero, marzo, abril, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2004, febrero, marzo, abril, agosto y 

septiembre de 2005, con un detalle importante, que el Aviso de Visita fue entregado a 

su hijo Faustino Mamani, ahora recurrente. El contribuyente mediante nota de 5 de 

febrero de 2007, (fs. 13 de antecedentes administrativos c.1) solicita amplíe el plazo 

para presentar la documentación requerida, solicitud que es concedida por la 

Administración Tributaria. Después de realizarse algunos actuados posteriores, el 

sujeto pasivo hace entrega de la documentación solicitada. El 12 de septiembre de 

2007, se notifica mediante cédula con el Acta de Comunicación de Resultados y 

Finalización de Fiscalización, copias que fueron recibida por Faustino Mamani 

Huaranca, quien el 27 de septiembre de 2007 informa del fallecimiento de su señor 

padre. En consecuencia, la Administración realiza las gestiones para notificar 

mediante Edictos a los herederos cuyos domicilios no eran conocidos, con la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa emitidas dentro del caso de autos. 

 

iii. Con estos antecedentes, señalaremos en primer lugar, que para anular un actuado, 

el mismo tendría que estar expresamente definido en la norma y conforme establece 

el art. 55 del DS 27113 (Reglamento de la LPA), un acto es anulable si el vicio 

ocasiona indefensión a los administrados o lesiones el interés público. De la revisión 

de la notificación con la Orden de Fiscalización 0007OFE0006, el 1 de febrero de 

2007, (fs. 6 de antecedentes administrativos c.1), este no presenta vicio de nulidad 

alguno que sea invocado por el recurrente, por el contrario, el contribuyente Félix 
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Mamani Olmedo, dándose por bien notificado solicita ampliación del plazo para 

presentar la documentación requerida, presentando posteriormente la documentación 

solicitada. En consecuencia, la invocación de una nueva notificación con la 

notificación de la Orden de Fiscalización a los herederos, no identifica causal de 

nulidad alguna y por el contrario de la revisión de dicho actuado administrativo, se 

evidencia que éste fue practicado cumpliendo todos los requisitos exigidos por la 

normativa tributaria. 

 

iv. La notificación con la Orden de Fiscalización 0007OFE0006, el 1 de febrero de 

2007, fue efectuada en vida a Félix Mamani Olmedo, quien en pleno ejercicio de su 

derecho a la defensa, solicita ampliación de los plazos otorgados por la 

Administración y presenta finalmente la documentación requerida, en base a cuya 

documentación la Administración Tributaria lleva adelante la Fiscalización Parcial 

planificada. En este sentido, la notificación causó estado en el procedimiento de 

determinación, cuya etapa procedimentalmente es irreversible porque no se acusa 

vicio alguno, es decir, esta etapa hasta el fallecimiento del titular, no se identifica ni 

presenta elementos procesales susceptibles de nulidad. 

 

v. Por otra parte, se debe puntualizar que Faustino Mamani Huaranca ahora 

recurrente, hijo de Félix Mamani Olmedo, como bien hace notar la Resolución de 

Alzada, tuvo conocimiento desde que se inició el procedimiento de determinación, 

por cuya razón en el Recurso de Alzada impugna aspectos de fondo de la Resolución 

Determinativa, observaciones que son desvirtuadas en Alzada por injustificadas; sin 

embargo, la posibilidad de plantear estas observaciones constituye una prueba clara 

que no se restringió o vulneró el derecho a la defensa de los herederos de Félix 

Mamani Olmedo, elementos que por su contundencia hacen innecesaria mayor 

fundamentación técnica y jurídica sobre el caso. 

 

vi. El art. 35 de la Ley 2492 (CTB), establece claramente que los derechos y 

obligaciones del sujeto pasivo, serán ejercitados y en su caso cumplidos por lo 

sucesores de las personas naturales, en el presente caso, los herederos están 

ejerciendo el derecho que la Ley les faculta, la valoración de los argumentos del 

recurrente corresponde a las instancias recursivas, arribándose a la conclusión que 

la notificación en vida al sujeto pasivo de la obligación tributaria, fue practicada 

correctamente conforme prevén el art. 104-I de la Ley 2492 (CTB) y el art. 31 del DS 

27310. Los herederos asumieron defensa desde el momento que informaron el 

fallecimiento de su señor Padre, a partir de cuya etapa fueron notificados conforme a 

norma, de todos los actuados emitidos. Por estos fundamentos, no correspondía 
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volver a iniciar el procedimiento de determinación, anulando obrados y notificar a los 

herederos.   

 

vii. Por todo lo expuesto, en cuanto al punto objeto del presente Recurso Jerárquico, se 

concluye que Alzada efectuó una correcta valoración de los antecedentes y prueba 

aportada por las partes, por lo que corresponde confirmarla, quedando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa impugnada. 

  

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0055/2008, de 9 de mayo de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139, inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0055/2008, de 9 

de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Faustino Mamani Huaranca, contra la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 194/2007, de 28 de 

noviembre de 2007; conforme establece el inc. b) 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  



 15 de 15

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. 


