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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0055/2008 
 
 
RECURRENTE: Ramiro  Walter Chungara  Villegas en representación 

de Faustino Mamani Huaranca. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ITD-PTS/0001/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 09 de mayo de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Ramiro Chungara Villegas a nombre y 
representación legal del señor Faustino Mamani Huaranca, con Número de Cédula de 
Identidad 1413634  Pts., contra la Resolución Determinativa Nº 194/2007 de fecha 28 
de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), Recurso que es admitido por Auto de fojas 22 de obrados, 
de fecha 10 de enero de 2008, disponiendo la notificación al Gerente Distrital Potosí 
del Servicio de Impuestos Nacionales, para que dicha autoridad recurrida remita todos 
los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; se acepto la prueba 
literal y documental presentada y producida por las partes, Autos y Decretos dictados 
en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico-Jurídico STRS/DT/INF. Nº 
0056/2008 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Determinativa Nº 194/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, trámite 
procesal del recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Determinativa Nº 194/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, emitida 
por la Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) resuelve 
determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente 
Faustino Mamani Olmedo, en la suma de Bs. 2.547.542.- (Dos Millones Quinientos 
Cuarenta y Siete Mil, Quinientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos) 
correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las transacciones (IT) por los periodos fiscales 
Octubre y Noviembre/2003; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Junio, Agosto, Septiembre, 
Octubre y Diciembre/2004; Febrero, Marzo, Abril, Agosto y Septiembre/2005, en 
aplicación del artículo 47º del Código Tributario Ley Nº 2492.  
 
Se procedió a notificar mediante Cédula al señor Faustino Mamani Huaranca en su 
condición de heredero del contribuyente Félix Mamani Olmedo y a sus demás 
coherederos mediante Edicto, con la Resolución Determinativa Nº 194/2007 de fecha 
28 de noviembre de 2007, conforme consta a fojas 16 del expediente y de fojas 2665 al 
2668 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 18.  
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En fecha 04 de enero de 2008, Faustino Mamani Huaranca por intermedio de su 
apoderado el señor Ramiro Chungara Villegas, interpone Recurso de Alzada contra la 
Resolución Determinativa Nº 194/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, dentro del 
plazo legal establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. El recurrente hace referencia a la ausencia e incorrecta aplicación de la Ley 2492, 

en las Diligencias de Notificación con una serie de irregularidades en las 
notificaciones tanto del requerimiento de documentación (notificado con errores 
de forma), el acta de comunicación de resultados (notificado a los presuntos 
herederos sin tener constancia del fallecimiento del titular del NIT, indicando que 
como constancia se entrega una copia al contribuyente), notificación de la 
finalización de la fiscalización (otro acto viciado de nulidad ya que se solicita al 
Gerente Distrital notificación mediante Cédula, incongruentemente habiendo 
notificado en forma personal a los herederos con un acto anterior, Vista de Cargo 
(notificada mediante Edicto a los herederos cuando el NIT o registro tributario 
seguía vigente y se conocía el domicilio del contribuyente Arts. 37 y 38 del 
Código Tributario) y por último lo que conduce a una completa inseguridad 
jurídica es la notificación de la Resolución Determinativa en dos ocasiones, una 
en la persona del recurrente mediante cédula y la otra mediante edicto a todos los 
herederos), ante esos hechos que ponen en entredichos actuaciones de la 
Administración Tributaria se estaría vulnerando lo establecido por los Arts. 37, 38, 
83, 84, 85 y 86 del Código Tributario ya que estas actuaciones derivó en que se 
vean imposibilitados de realizar cualquier acto de defensa o presentar descargos 
en su debida oportunidad, respaldando su observación describiendo los Arts. 37, 
38, de la Ley Nº 2492. 

 
Dicho aspecto derivó en que haya existido una vulneración al debido proceso y al 
respeto a la seguridad jurídica, consagrados por el inc. II) del Art. 16 así como el 
inc. a) del Art. 7 de la Constitución Política del Estado, concordantes con los Arts. 
32 y 33 del mismo cuerpo legal, es decir si se hubiere notificado de forma 
correcta con todos los actuados como debiera ser, hubiera existido la posibilidad 
de presentar los respectivos descargos. 

 
2.2. Sobre la forma del proceso de determinación, la Administración Tributaria notificó 

con la Vista de Cargo Nº 082/2007 acto administrativo de trascendental 
importancia, ya que este resume el trabajo realizado en proceso de fiscalización, 
pero que lamentablemente el mismo no contiene las formalidades y requisitos 
establecidos por el Art. 96 de la Ley Nº 2492. 

 
De acuerdo a la Vista de Cargo en el cuadro que transcribe a fojas 18 y 19 indica 
que no existen, los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, desglose de 
impuestos por período y explicación de que se habría omitido para que la 
Administración Tributaria emita una deuda y que tampoco se entiende la 
resumida explicación de la Vista de Cargo, hechos que acarrearía la nulidad de la 
Vista de Cargo por no cumplir con lo establecido por Ley y demás disposiciones 
complementarias. Por otra parte también cuestiona el contenido de la Resolución 
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Determinativa Art. 99 de la Ley Nº 2492 afirmando que no cumple con los 
requisitos exigidos por ley. 

 
2.3. El recurrente indica que la Administración Tributaria habría realizado la 

determinación de la deuda o supuesto adeudo sobre BASE CIERTA con la 
información proporcionada por terceros y que no realizaron las indagaciones 
respectivas con otros compradores y otras verificaciones que puedan ampliar el 
criterio para la determinación, ante la ausencia de la presentación de descargos, 
siendo que estos hechos irregulares no permiten llegar a la VERDAD MATERIAL 
de los hechos,  que conducen a demostrar que en la determinación efectuada por 
el Servicio de Impuestos Nacionales utilizaron la BASE PRESUNTA, remitiéndose 
al Art. 43º de la Ley Nº 2492. 

 
2.4. Que con la apreciación de las omisiones y acciones la Administración Tributaria 

vulneró sus legítimos y constitucionales derechos a la defensa, al debido proceso 
y a la seguridad jurídica, por cuanto la inserción de las presunciones con estos 
alcances sin duda genera muchos riesgos para todo contribuyente, mismo que da 
lugar a un manejo discrecional y de criterio por parte de la Administración 
Tributaria, presentándose de esa forma la arbitrariedad y que la Administración 
Tributaria debe realizar investigaciones serias, profundas y razonadas para su 
convencimiento y legalidad, consagrada por la propia Constitución Política del 
Estado. 

 
2.5. En su petitorio, señala que en base a los antecedentes y argumentos expuestos, 

al amparo del Art. 143  del Código Tributario interpone Recurso de Alzada contra 
la Resolución Determinativa Nº 194/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, 
solicitando se deje sin efecto la resolución impugnada.  

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por auto de fojas 22 de obrados, se dispuso correr 
en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de quince 
(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 incisos b) y c)  de 
la Ley Nº 3092, habiendo sido notificado la Administración Tributaria legalmente con el 
citado auto interlocutorio de admisión de recurso en fecha 15 de enero de 2008, 
conforme consta por la diligencia de fojas 23 de obrados. 

 
Que dentro del término legal de los quince (15) días, computables a partir de su 
notificación, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
fojas 26 a 30 de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose 
el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su personería en su condición de 
Gerente Distrital interino de Potosí 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 03-355-06 de fecha 30 de agosto de 2006, por la que evidencia 
haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital 
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada en forma negativa, señala lo siguiente: 
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3.1. Como antecedentes señala que la Administración Tributaria en fecha 02 de 

agosto de 2007, emite la Orden de Verificación Externa Nº 0007OFE0006, con la 
facultad de los Arts. 66, 100 y 104 del Código Tributario, Ley Nº 2492 
correspondientes a los impuestos IVA e IT, por los períodos octubre y noviembre 
del 2003, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
diciembre del 2004; febrero, marzo, abril, junio, agosto, y septiembre de la gestión 
2005, habiéndose girado inicialmente el requerimiento de información sobre la 
documentación tributaria detallada en el formulario 4003 Nº 084601, la cual fue 
notificada por cédula en fecha 01 de febrero de 2007, al señor Félix Mamani 
Olmedo, en conocimiento de este hecho el contribuyente en fecha 05 de febrero 
solicita plazo a la Administración Tributaria para presentar la documentación 
requerida, solicitud que fue aceptada mediante auto de 08 de febrero, 
otorgándosele nuevo plazo hasta el 26 de febrero de 2007 para la presentación 
de la documentación requerida. 

 
3.2. En fecha 01 de marzo, se emite otro requerimiento de información en el cual se 

solicita la documentación adicional de las gestiones 2004 y 2005, la que también 
fue notificada por cédula en el domicilio del contribuyente el 01 de marzo de 
2007, en la misma fecha se labra el Acta de Infracción Nº 123818 por la 
presentación incompleta de la documentación requerida, como producto de ese 
hecho, se sancionó al contribuyente con una multa de UFV´s. 1000.- (Un Mil 
Unidades de Fomento a la Vivienda), la misma que fue pagada por el 
contribuyente mediante boleta 1000, con un número de orden 5030508211, el 21 
de marzo de 2007. 

 
3.3. Indica que sobre la base de la documentación presentada por el contribuyente, 

habiendo concluido el trabajo de campo de la auditoria, con el Acta de 
comunicación de resultados se notificada mediante cédula en el domicilio fiscal 
del contribuyente. En aplicación al Art. 96 del Código Tributario (Ley Nº 2492) en 
fecha 27 de septiembre de 2007, se gira la Vista de Cargo Nº 082/2007, la cual 
contiene hechos, actos, datos y elementos de valoración de la documentación de 
respaldo de la base imponible sobre base cierta y los resultados de actuaciones 
realizadas por la Administración Tributaria y la liquidación previa del tributo 
omitido; notificación realizada a los herederos del contribuyente en fecha 10 de 
octubre de 2007, mediante publicación de edictos, debido a que en fecha 27 de 
septiembre de 2007, la Administración Tributaria tuvo conocimiento oficial del 
fallecimiento del contribuyente Félix Mamani Olmedo, con la presentación del 
certificado de defunción presentado por su hijo Fausto Mamani Huaranca y que a 
partir de esa fecha se otorga el plazo de treinta (30) días para que los herederos 
puedan formular y presentar los descargos correspondientes que estimen 
convenientes. 

 
3.4. Manifiesta que de acuerdo al Informe en conclusiones Nº GDP/DF/014/2007 de 

fecha 12 de noviembre de 2007, los herederos del contribuyente no presentaron 
descargos que modifiquen o justifiquen los reparos obtenidos en la Vista de 
Cargo, tampoco cancelaron la Deuda Tributaria, pero el hijo del contribuyente, 
Fausto Mamani Huaranca, solicitó mediante memorial fotocopias simples de todo 
el expediente del proceso de determinación, la misma que fue atendida por el 
Departamento de Fiscalización. 
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Informa que en fecha 28 de noviembre de 2007, se emitió la Resolución 
Determinativa Nº 194/2007 que establece de oficio las obligaciones impositivas al 
contribuyente determinando un reparo a favor del Fisco de Bs. 72.761.- (Setenta 
y Dos Mil, Setecientos Sesenta y Un 00/100 Bolivianos) por los períodos 
correspondientes a la vigencia de la Ley Nº 1340 y UFV´s. 1.939.921.-(Un Millón 
Novecientos Treinta y Nueve Mil, Novecientos Veintiún 00/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda) equivalentes a la fecha de la emisión de la Resolución 
Determinativa a Bs. 2.474.781.- (Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro 
Mil, Setecientos Ochenta y Un 00/100 Bolivianos) por los períodos 
correspondientes a la vigencia de la Ley Nº 2492, resolviéndose también en el 
mismo documento, la extinción de la acción y la sanción administrativa por la 
contravención tributaria de omisión de pago, en atención a la presentación del 
certificado de defunción del contribuyente Félix Mamani Olmedo, en aplicación al 
Art. 159 del Código Tributario (Ley Nº 2492), La citada Resolución Determinativa 
informa que fue notificada por cédula al hijo del finado contribuyente, debido a 
que el se apersonó a la Administración Tributaria, con  el propósito de realizar 
algunos trámites dentro del proceso administrativo como heredero, habiéndole 
otorgado las fotocopias de todo el proceso; asimismo, se notificó la Resolución 
Determinativa por edicto, con la finalidad de que tomen conocimiento todos los 
herederos del contribuyente y de esa forma puedan asumir defensa del proceso.  

 
3.5. La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales efectúa las 

siguientes puntualizaciones de orden legal ante los fundamentos de hecho y de 
derecho impugnados por el contribuyente:  

 
En cuanto a la incorrecta aplicación de la Ley Nº 2492 en las diligencias de 
Notificación.  

 
Que una vez emitida la Orden de Verificación Nº 0007OFE006 y los 
requerimientos de información, los funcionarios del Departamento de 
Fiscalización se hicieron presentes en el domicilio fiscal del contribuyente en 
fechas 30 y 31 de enero de 2007, con el propósito de hacerle conocer este 
aspecto y el detalle de la documentación que debería presentarse, al no poder 
ser habido el contribuyente se dejaron los avisos de visita al señor Marco Antonio 
Barrera, razón por la cual, previo cumplimiento de requisitos establecidos en el 
Art. 85 del Código Tributario (Ley Nº 2492), se procedió a la notificación por 
cédula y de la misma forma el acta de comunicación de resultados y la 
finalización de la fiscalización fueron también notificados por cédula en el 
domicilio del contribuyente. Para la notificación con la Vista de Cargo, la 
Administración Tributaria ya tenía conocimiento del fallecimiento del 
contribuyente, empero, como no existía una declaratoria de herederos emanada 
por autoridad competente y al verse imposibilitada la Administración Tributaria de 
proceder a la notificación personal o cedularia, se procedió a la notificación por 
edicto, de acuerdo al Art. 86 del Código Tributario en atención especialmente a 
que la Administración Tributaria desconocía los domicilios de los herederos y que 
los mismos puedan tomar conocimiento y asumir defensa todas las personas que 
por ley, fueran a ser llamadas a ser herederos del finado contribuyente, mas aun 
si se toma en cuenta que esta etapa del proceso tributario, abre la oportunidad de 
poder presentar los descargos correspondientes que consideren necesarios ya 
que a través de este documento se hace conocer si existieron reparos a favor de 
fisco o si no existieron y para que en su caso se presenten descargos y que en 
esa etapa, recién el contribuyente aplica el derecho a la defensa como tal. El 
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hecho de que los herederos del contribuyente no presentaron la documentación 
de descargo, a pesar de tener conocimiento de los actos administrativos, no 
significa que la Administración Tributaria haya puesto en indefensión a éstos que, 
por su calidad de herederos, asuman la responsabilidad tanto de los activos del 
finado, como de los pasivos, por lo que la Administración Tributaria respetó los 
derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, como el derecho a 
la defensa, el debido proceso y otros más, todo con el propósito de no dejar en 
indefensión a ninguna persona que podría llegar a declararse heredera. 
 
Siguiendo la misma línea de análisis respalda su posición con las Sentencias 
Constitucionales Nº 0139/2006-R de 05 de febrero de 2006 y que hace referencia 
a la SC 1845/04, y la SC 1164/2001-R, todas referidas y de respaldo a las 
notificaciones en sentido genérico que aseguran que no provocan indefensión. 

                
Con referencia a la Forma del Proceso de Determinación   
 
Indica que el contribuyente alega que se puede evidenciar que en la Vista de 
Cargo no existen descritos los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, 
estando por tanto viciada de nulidad y que como él cuenta con dos actividades, 
(minera y hotelera), no se desglosa por la actividad la determinación de los 
impuestos.  

 
Señala que la Administración Tributaria para girar la Vista de Cargo respectiva, 
enmarcó sus actuados en el Art. 96 de Código Tributario (Ley N º 2492) al señalar 
que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo consiguientemente, el artículo 13, 
numeral 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, detallada de 
manera más específica los requisitos mínimos que deben contener las Vistas de 
Cargo, en el presente caso, si su autoridad analiza la Vista de Cargo, ésta cumple 
con todos los requisitos estipulados en la norma reglamentaria, no solamente con 
hechos que favorecen al Fisco, sino también con derechos que favorecen al 
contribuyente, tal como el hecho de no generar sanción por contravención de 
omisión de pago debido a su fallecimiento, que hubiera resultado ser el 100% del 
tributo omitido actualizado. El Informe de Fiscalización  respalda con mas detalle 
lo expresado en la Vista de Cargo, evidenciándose este aspecto en la publicación 
de edicto, el cual hace referencia a la notificación de Vista de Cargo y el Informe 
de Fiscalización, documentos que fueron entregados a los herederos del 
contribuyente en una de sus varias visitas a las oficinas de la Administración 
Tributaria con el objetivo de informarse sobre el avance del proceso.  
 
Manifiesta que la Administración Tributaria, cumplió con todos los requisitos de 
fondo y de forma a tiempo de girar no solo la Vista de Cargo, sino los diferentes 
actos administrativos realizados dentro del presente proceso.  
 
Con relación a las observaciones de la Resolución Determinativa. 
 
El heredero del contribuyente, alega que en la Resolución Determinativa 
impugnada, hace referencia a la determinación del IVA en la cual se depuraron 
varias facturas que no cumplían con los requisitos previstos en la norma legal, 
empero, no se verificó la veracidad de las facturas, ya que el único requisito 
establecido por ley para la veracidad de las mismas, manifiesta es que se 
encuentren vinculadas con la actividad del contribuyente, además que no se 
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encuentran detalladas las facturas que fueron depuradas en la Resolución 
Determinativa. 
 
Al respecto manifiesta, que inicialmente, el contribuyente no aclaró las facturas de 
compras realizadas, las que fueron presentadas posteriormente, es decir, dentro 
del Proceso de Verificación, las que fueron tomadas en cuenta por la 
Administración Tributaria para el cálculo del Impuesto al Valor Agregado, sin 
embargo, se depuraron algunas de ellas debido a que no cumplían lo estipulado 
en el numeral 22, incisos b) y c) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 05-
0043-99, como ser las facturas que no contaban con número de NIT o RUC. 
 
Por otra parte manifiesta que se depuraron facturas que contenían el nombre o 
razón social que no correspondía específicamente al contribuyente, no pudiendo 
tomarse en cuenta como descargo de crédito fiscal, facturas que no se 
encuentran otorgadas a nombre del contribuyente, también se depuraron facturas 
que no se encontraban relacionadas con la actividad del contribuyente, en 
cumplimiento del artículo 8 de la Ley Nº 843, tales como facturas de compra de 
combustible y lavado de vehículos, en razón de que no figuran dentro del Estado 
Financiero del contribuyente ningún vehículo registrado como activo fijo, también 
fueron depuradas por pago de servicios básicos, en las cuales figuraba una 
dirección diferente a la registrada por el contribuyente como domicilio fiscal en el 
padrón de contribuyentes, lo que significa, que la Administración Tributaria no 
puede aceptar facturas que no cumplen los requisitos legales establecidos, 
generando crédito fiscal inexistente, razón por la cual, se revisan las mismas 
otorgándoles el crédito fiscal correspondiente a las facturas que se encuentran en 
el marco legal normativo. 
 
Con relación a las facturas depuradas indica que se encuentren detalladas en la 
Resolución Determinativa y que el parágrafo II del Art. 99 del Código Tributario y 
numeral 4) del art. 13 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, 
establecen los requisitos mínimos que debe contener la citada Resolución los 
mismos que fueron tomados en cuenta por la Gerencia Distrital a momento de 
emitir la impugnada Resolución Determinativa. 
 
Sobre la Base de la determinación de la deuda. 
 
De acuerdo al criterio del contribuyente, la Administración Tributaria utilizó la base 
presunta para la determinación de la deuda tributaria, debido a que no se llegó a 
la verdad material de lo verificado. 
 
Manifiesta que el contribuyente presentó documentación a la Administración 
Tributaria, si bien no toda la requerida, pero la suficiente para compararla con la 
presentada por los agentes de información y de esa forma conocer los 
presupuestos de naturaleza jurídica y económica que originaron las obligaciones 
tributarias, tales como la no declaración de las ventas de mineral efectuadas a 
terceras personas, tales como COPROMIN, Empresa Minera Ayacucho, OMSA, 
etc. o la falta de declaración de los servicios prestados en su actividad hotelera, 
hecho verificado al comparar la información con las planillas de alojamiento que 
el mismo contribuyente facilitó a la Administración Tributaria, contraviniendo de 
esa manera lo estipulado en los Arts. 3, 4, 5, 7, 9, y 10 de la Ley Nº 1340, así 
como los Arts. 7, 9 y 10 del D.S. 21530; lo que significa que se conoció en forma 
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directa e indubitable los hechos generadores del tributo, tal como establece el 
artículo 43, parágrafo I del Código Tributario (Ley Nº 2492). 
 
Indica que la Administración Tributaria realizó esta verificación sobre base cierta y 
no así sobre base presunta, como entiende el recurrente, ya que se dé esta 
última, deben ocurrir ciertas circunstancias que se detallan en el art. 44 del 
Código Tributario (Ley Nº 2492), las que no se encuadran dentro del proceso 
administrativo realizado en este caso. 
 
Agrega que por los aspectos descritos resulta claro y demostrado que los actos 
de la Administración Tributaria se enmarcaron en todo momento a los principios 
de presunción de buen fe a favor del sujeto pasivo, previstos en el Art. 69 del 
Código Tributario, concordantes con el Art. 4 de la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 
2002, habiéndose por tanto constatado que dichas observaciones no reflejen la 
verdad de los actos procesales verificados en el desarrollo de presente proceso, 
resultando jurídicamente contundentes, y ampliamente sustentados con prueba 
documental los reparos identificados en la etapa de fiscalización, deduciéndose 
por tanto que los argumentos expuestos en el memorial del proceso, tienen como 
único objeto dilatar y entrabar maliciosamente la ejecución tributaria y por ende el 
pago del monto determinado por el SIN, emergente de la propia conducta 
negativa del contribuyente al haber incumplido con sus obligaciones tributarias 
previstas en el Art. 70 del Código Tributario en el marco de los principios de licitud 
y ética, con evidente y grave perjuicio a los intereses del propio Estado.               
  

3.6. En su petitorio señala que de acuerdo con los argumentos expuestos y al amparo 
de las disposiciones legales precitadas, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio 
de Impuestos Nacionales manifiesta que las actuaciones de la Administración 
Tributaria, estuvieron enmarcadas dentro las normas y procedimientos vigentes, 
solicitando que conforme a los principios de la sana crítica e imparcialidad y en 
apreciación de la prueba pertinente, resuelva rechazando el recurso y 
confirmando la Resolución impugnada. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fojas 31 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, conforme consta por la diligencia de fojas 32 de 
obrados.  

 
Que en la fase probatoria, la parte recurrente mediante memorial cursante a fojas 
33 de obrados, se ratifica en la prueba documental presentada a tiempo de 
presentar el Recurso de Alzada, pidiendo su respectiva valoración.  

 
Por su parte la Administración Tributaria mediante memorial cursante a fojas 35 
del expediente, también se ratifica en toda la prueba presentada.  

 
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 194/2007, se inició en fecha 04 de enero de 2008 conforme se 
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evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a fojas 17 de 
obrados. En ese sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 
presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en tanto que en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar las leyes vigentes al momento de ocurridos los hechos, 
esto es la Ley Nº 1340, Código Tributario Abrogado y la Ley Nº 2492 Código Tributario 
Bolivianos en base al principio tempus regis actum, y demás normas reglamentarias 
conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 41 a 42 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 III de la Ley Nº 
3092, vencía el 1º de abril de 2008. Sin embargo, por auto interlocutorio, de fecha 1º de 
abril de 2008, cursante a fojas 48, se dispuso la ampliación del plazo por 40 días 
adicionales, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legal 
establecido por Ley. 
 
Que dentro del 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: 
 
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2492 y dando cumplimiento 
a la Orden de Fiscalización Nº 0007OFE0006, el Departamento de Fiscalización 
dependiente de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, ha 
procedido a la verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente Mamani 
Olmedo Félix, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales 
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 
(IT) por los períodos fiscales  octubre  y noviembre/2003; enero, febrero, marzo, abril, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre/2004; febrero, marzo, abril, agosto 
y septiembre/2005, conforme establecen los artículos 100 y 104 del Código Tributario. 
 
Que en la fiscalización realizada sobre BASE CIERTA de acuerdo al parágrafo I del 
Art. 43 de la Ley Nº 2492, se constató que el contribuyente Mamani Olmedo Félix, no 
determinó los impuestos conforme a ley según la información extraída del SIRAT.  En 
fecha 27 de septiembre de 2007 el señor Fausto Mamani Huaranca, hijo del 
contribuyente Mamani Olmedo Félix, presentó una nota adjuntando fotocopia del 
Certificado de Defunción Nº 106808 con fecha de partida 17 de junio de 2007, el cual 
acredita que el contribuyente Mamani Olmedo Félix falleció en fecha 16 de junio de 
2007; razón por la que se sigue el presente proceso contra sus herederos, en 
aplicación de parágrafo I del Art. 35 de Código Tributario, Ley Nº 2492. 
 
Que en fecha 27 de septiembre de 2007, se giró la Vista de Cargo Nº 082/2007 misma 
que fue notificada a los herederos del contribuyente Mamani Olmedo Félix en fecha 10 
de octubre de 2007 de acuerdo al Art. 86 del Código Tributario, Ley Nº 2492, a fin de 
que asuman defensa, ofrezcan pruebas en relación con los cargos formulados.  
 
De acuerdo al Informe de Conclusiones Nº GDP/DF/FE/014/2007 de fecha 12 de 
noviembre de 2007, dentro del término otorgado conforme el Art. 98 del Código 
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Tributario, Ley Nº 2492, los herederos de contribuyente Mamani Olmedo Félix, no 
cancelaron la deuda tributaria ni presentaron descargos que modifiquen la Vista de 
Cargo Nº 082/2007 de 27 de septiembre de 2007, dictándose la Resolución 
Determinativa Nº 194/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, que fue notificada por 
Edicto en fecha 17 de diciembre de 2007, otorgando a los herederos del contribuyente 
Mamani Olmedo Félix, el término de (20) días calendario, a partir de su legal 
notificación con la Resolución, para que depositen la suma de Bs. 2.547.542.- (Dos 
Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil, Quinientos Cuarenta y Dos 00/100 
Bolivianos) por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses.  
 
VI. MARCO LEGAL. 
 
Ley  Nº 843, Reforma Tributaria. 
 
Art. 3.- Son sujetos pasivos de 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. 
  
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 estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 
equivalente. 

 
Art. 7.- A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 
prestación de servicios y de toda otra prestación de servicios a que hacen referencia 
los Arts. 5º y 6º, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 
establecida en el Artículo 15º. 
 
Art. 9 .- Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 
precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 
forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 
resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 
podrá ser compensado con el impuesto a Valor Agregado a favor del fisco, 
correspondiente a períodos fiscales posteriores.  
 
Art. 10 .- El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Arts. 7º al 9º se 
liquidará y abonará sobre la base de la declaración jurada efectuada en formulario 
oficial por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 
 
Art. 72.- El ejercicio en e 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 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.             
  
Decreto Supremo Nº 21530  
 
Art. 7.-  A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere al Art. 7º de la 
Ley Nº 843 “Texto Ordenado vigente” se aplicará la alícuota establecida en el Art. 15º 
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de la misma, sobre el precio neto de venta, contratos de obra y prestaciones de 
servicios y de toda otra prestación que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el 
definido por los artículos 5º y 6º de la Ley N° 843 
  
Decreto Supremo Nº 23670  
 
Art. 30.- “Los comercializadores y procesadores de minerales y metales están también 
obligados al cumplimiento de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sólo a partir 
de la fecha de vigencia de presente Decreto Supremo, por todas las transacciones de 
minerales y metales en el mercado interno”. 
 
Resolución Administrativa Nº 05-0043-99  
 
22) Al extender las Notas Fiscales, se registraran imprescindiblemente los siguientes 

datos:   
 

b) Razón Social y/o nombre del comprador. 
 

Todas las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán emitirse 
consignando obligatoriamente el nombre y apellido o cuando menos el primer 
apellido del comprador, cuando se trate de personas naturales y la Razón 
Social cuando sean empresas Publicas, Privadas y otras. 

 
Por otro lado deberá consignar el No. de R.U.C. del comprador cuando este así lo 
requiera. 
 

c) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del comprador (cliente) 
cuando este sea sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado. 
Esta condición es imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA, por 
parte del comprador. 
 
Los contribuyentes que incumplan con lo señalado en el párrafo precedente no 
se beneficiarán con el cómputo del crédito fiscal.       

 
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. 35.- (Sucesores de las personas 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. 

II. En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas 
antes del fallecimiento del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de 
este. 

 
Art. 37.- (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 
naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 
preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 
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Art. 38.- (Domicilio de las personas naturales). Cuando la persona natural no tuviera 
domicilio señalado o teniéndolo señalado, ésta fuera inexistente, a todos los efectos 
tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es: 
 
1. El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente. 
2. El lugar donde desarrolle su actividad principal…. 
3. El Lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir el domicilio en los 

términos de los numerales precedentes. 
 
Art. 41.- (Domicilio Especial). El sujeto pasivo y el tercero responsable podrán fijar un 
domicilio especial dentro el territorio nacional a los efectos tributarios con autorización 
expresa de la Administración Tributaria. 
 
El domicilio así constituido será el único válido a todos los efectos tributarios, en tanto 
la Administración Tributaria no notifique al sujeto pasivo o al tercero responsable la 
revocatoria fundamentada de la autorización concedida, o éstos no soliciten 
formalmente su cancelación. 
 
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. 

 
Art. 65.- (Presunción de Legitimidad).  Los actos de la Administración Tributaria por 
estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 
 
Art. 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 
facultades específicas. 
 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 
2. Determinación de los tributos. 
3. Recaudación. 
4. Cálculo de la Deuda Tributaria. 

 
Art. 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 
1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 
en forma personal o a través de terceros autorizados. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 
competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
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8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 
naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 
curso de tales actuaciones. 

9. A la acción… 
10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 
 
Art. 69.- (Presunción a favor del sujeto pasivo). En aplicación al principio de buena fe y 
transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 
cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 
materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
conforme al procedimiento establecidos en éste Código, Leyes y Disposiciones 
Reglamentarias. 
 
Art. 70.-  (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 
ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 
tributaria. 

 
Art. 80.- Régimen de Presunciones Tributarias). 
 
III.  Las presunciones no establecidas por Ley serán admisibles como medio de prueba 

siempre que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un 
enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 
admitirán en todos los casos prueba en contrario. 

 
Art. 83.- (Medios de Notificación). 
 
I.  Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 
 

1. Personalmente. 
2. Por Cédula. 
3. Por Edicto. 
4. Por correspondencia… 
5. Tácitamente. 
6. Masiva. 
7. En Secretaría. 

  
Art. 84.- (Notificación Personal). 
 
I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89 de este Código, así 
como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 
la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 
personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará…. 
III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación…. 
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Art. 85.- (Notificación por Cédula). 
 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 
de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 
mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 
del día siguiente hábil. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 
formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 
de los cuales la autoridad respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda 
a la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 
que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 
domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 
(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 
actuación que también firmará la diligencia. 

 
Art. 86.- (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la notificación 
personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la 
notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, esta no hubiera 
podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) 
oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corrido entre la primera y 
segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se 
considerará como fecha renotificación la correspondiente a la publicación del último 
edicto. 
 
Art. 90.- (Notificaciones en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran 
notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 
para cuyo fin deberá existir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 
todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 
hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 
correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 
diligencia de notificación. 
 
Art. 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
 
I.  La Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 
sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 
verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 
base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación 
previa del tributo adeudado.   

 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad de la Vista de Cargo… 
 
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. 
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Art. 99.-  (Resolución Determinativa).   
 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 
y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 
cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 
pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 
manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 
Administración Tributaria. 

 
En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 
dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 
desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 
resolución. 

 
  II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 
los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 
Determinativa.  

 
III  La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 
 

Art. 165.- (Omisión de Pago).  El que por acción u omisión no pague o pague de 
menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 
indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
 
Decreto Supremo 27310, Reglamento al Código Tributario. 
 
Art. 18.- (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración Tributaria, 
deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 
a) Número de la Vista de Cargo 
b) Fecha 
c) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo 
d) Número de registro tributario, cuando corresponda 
e) Indicación del tributo 
f) Liquidación previa de la deuda tributaria 
g) Acto u Omisión que se atribuye al presunto autor 
 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS. 

 
7.1. Que la parte recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 194/2007 de 

fecha 28 de noviembre de 2007, en base a los argumentos señalados en su 
memorial de Recurso de Alzada. Por su parte la Administración Tributaria, 
responde en forma negativa a las pretensiones del recurrente, conforme fluye de 
la descripción realizada en la presente resolución. 
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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 
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. De la revisión de antecedentes, se evidencia que 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 sin embargo con el proceso de determinación hasta la 
emisión de la Resolución Determinativa Nº 194/2007, la cuál fue impugnada por 
el heredero de Félix Mamani Olmedo, el señor Faustino Mamani Huaranca, quién 
reclama una serie de vulneraciones que se habrían cometido en contra de sus 
intereses. 

 
En principio señala, la ausencia e incorrecta aplicación de la Ley Nº 2492, con 
respecto a las diligencias de notificación realizado por el SIN-Potosí, indicando 
que para que un acto administrativo de naturaleza tributaria produzca sus efectos 
propios y características, necesariamente debe ser notificado al interesado, para 
este efecto manifiesta que debe cumplirse con la totalidad de las formalidades 
exigidas por ley, y que las notificaciones defectuosas no surten efecto alguno, 
denunciando haber cometido la Administración Tributaria una serie de 
irregularidades en las notificaciones tanto del requerimiento de documentación, 
acta de comunicación de resultados notificado a los presuntos herederos sin 
tener constancia del fallecimiento del titular del NIT y por último lo que conduce a 
una completa inseguridad jurídica es la notificación de la Resolución 
Determinativa por la Administración Tributaria ya que esas actuaciones derivó en 
que se vean imposibilitados de realizar cualquier acto de defensa o presentar 
descargos en su debida oportunidad, aspecto que derivó en que haya existido 
una vulneración al debido proceso y al respeto a la seguridad jurídica.  

 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se puede advertir que en 
fecha 1º de febrero de 2007 la Administración Tributaria notificó mediante cédula 
al contribuyente Félix Mamani Olmedo con la Orden de Inicio de Fiscalización F-
7506 Nº 0007OFE0006 y Requerimiento de documentación F-4003 Nº 080601, 
cuya copia del actuado fue recibido por el recurrente Faustino Mamani conforme 
consta a fojas 6 de obrados. En fecha 05 de febrero de 2007, el contribuyente 
Félix Mamani Olmedo, mediante nota solicita ampliación de plazo para la 
presentación de su documentación de las gestiones 2003, 2004 y 2005 hasta 
fines del mes de febrero de 2007, con el argumento de tener una sucursal en la 
ciudad de Sucre de su alojamiento, que la documentación requerida es muy 
numerosa y que el tiempo otorgado por la Administración Tributaria es muy corto, 
habiéndose concedido la ampliación del plazo hasta el 26 de febrero de 2007. Sin 
embargo, en fecha 26 de febrero de 2007, el contribuyente mediante memorial 
(fojas 17 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1), solicita nueva ampliación con el 
argumento de encontrarse en Arica Chile solucionando problemas de tipo 
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económico que afectan a su empresa, solicitud que fue denegada por la 
Administración Tributaria en fecha 27 de febrero de 2007. 

 
Luego de la notificación por Cédula en fecha 03 de marzo de 2007 a Félix 
Mamani Olmedo, con la solicitud de Requerimiento de Documentación Nº 
084615, actuado recibido por Marco A. Barrera, se suscribió un Acta de acciones 
y omisiones que cursan a fojas 26 a 30 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, 
donde firman por parte del recurrente Faustino Mamani Huaranca y Marco A. 
Barrera como Contador de la Empresa EMIBA. En fecha 08 de marzo de 2007, 
Marco A. Barrera presenta la documentación solicitada, con la omisión de 
algunos documentos de la gestión 2003, 2004 y 2005. Posteriormente la 
Administración Tributaria realizó en su trabajo de Fiscalización Externa, 
inspección al proceso productivo, activos fijos, sistema contable, instalaciones del 
Ingenio, y requirió información de terceros sobre el movimiento tributario de Félix 
Mamani Olmedo. En fecha 12 de septiembre de 2007, mediante Cédula se 
notifica al sujeto pasivo con el Acta de comunicación de resultados y Finalización 
de Fiscalización (fojas 2477 Cuadernillo de Antecedentes Nº 16), cuyas copias 
fueron recibidas por Faustino Mamani Huaranca en su condición de hijo del 
titular. Además el Acta de comunicación de resultados hacen conocer los 
resultados preliminares de la Fiscalización efectuada a los herederos de Félix 
Mamani Olmedo, firmando en constancia el ahora recurrente Faustino Mamani 
Huaranca (Ver fojas 2472 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 16). 
Posteriormente en fecha 27 de septiembre de 2007, mediante nota de fojas 2486 
del Cuadernillo Nº 16, Fausto Mamani Huaranca se dirige a la Gerencia del SIN-
Potosí en su condición de Gerente Propietario, presentando fotocopia del 
Certificado de Defunción de Félix Mamani Olmedo.  

 
La Administración Tributaria en la misma fecha 27 de septiembre de 2007, emite 
la Vista de Cargo Nº 082/2007 en contra de Félix Mamani Olmedo, en cuyo día 
oficialmente conoció de su fallecimiento, por lo que procede a notificar por edicto 
a los herederos del contribuyente en base a la representación previa de la 
funcionaria Lic. Luzgarda Ruth Vasvaldo Claros, quién señaló desconocer el 
nombre y domicilio de cada uno de los herederos, habiéndose encontrado 
únicamente con Fausto Mamani, hijo del sujeto pasivo en el domicilio fiscal de 
Calle Montevideo Nº 220 de la ciudad de Potosí. En fecha 6 y 10 de octubre de 
2007, se procedió a la referida notificación por Edicto a todos los herederos de 
Félix Mamani Olmedo en aplicación de lo previsto en el Art. 86 del Código 
Tributario, por cuya razón el plazo de los 30 días para la presentación de 
descargos previsto en el Art. 98 del Código Tributario, se empezó a computar 
desde el 10 de octubre de 2007 hasta el 10 de noviembre de 2007. Dentro del 
plazo de los referidos treinta (30) días, en fecha 22 de octubre de 2007, mediante 
memorial Fausto Mamani Huaranca se apersona ante el SIN-Potosí en su 
condición de hijo del contribuyente Félix Mamani Olmedo, solicitando fotocopias 
simples de todo lo actuado “…a objeto de asumir defensa en cuanto a los 
derechos de su recordado padre...” habiendo autorizado la Administración 
Tributaria, previa acreditación de su condición de hijo del contribuyente Félix 
Mamani Olmedo, aspecto que se hizo efectivo en fecha 09 de noviembre de 
2007, luego de haber adjuntado fotocopia de su certificado de nacimiento y ser 
notificado con el auto de fecha 08 de noviembre de 2007, por el que autoriza el 
SIN-Potosí la extensión de las fotocopias solicitadas. 
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En fecha 28 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria sin haber recibido 
ningún descargo por parte de los coherederos del sujeto pasivo, emitió la 
Resolución Determinativa Nº 194/2007 en cuyo artículo segundo de su parte 
resolutiva, declara la extinción de la acción y la sanción administrativa de la 
Contravención Tributaria de Omisión de Pago, por la muerte de Félix Mamani 
Olmedo en aplicación de los artículos 159 inciso a) y 35 parágrafo II del Código 
Tributario. Se procedió a notificar a los herederos del sujeto pasivo fallecido 
mediante la publicación de Edictos en fechas 13 y 17 de diciembre de 2007. Y 
mediante Cédula al señor Fausto Mamani Huaranca en el domicilio de Calle 
Montevideo Nº 220 de la ciudad de Potosí, conforme consta a fojas 2665 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 18.   

 
De la descripción cronológica del procedimiento administrativo realizado por la 
Administración Tributaria, no se advierte 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, sin la constancia del fallecimiento de su titular del 
NIT, cabe mencionar que en efecto la Administración Tributaria no tenía 
conocimiento oficial del fallecimiento del sujeto pasivo, por lo que justamente 
procedió a notificar por Cédula en su domicilio fiscal de Calle Montevideo Nº 220 
al señor Félix Mamani Olmedo con el Acta de Comunicación de Resultados y 
Notificación de Finalización de Fiscalización en fecha 12 de septiembre de 2007, 
conforme consta a fojas 2477 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 16, con plena 
eficacia y valor legal. Sin embargo, se evidencia en la redacción del Acta de 
Comunicación de Resultados que la Administración Tributaria hace conocer 
también los Resultados Preliminares de la Fiscalización a los herederos del Sr. 
Félix Mamani Olmedo cuando la Administración Tributaria no conocía 
oficialmente de la muerte real del sujeto pasivo, aspecto que es reclamado como 
vicio de nulidad por el recurrente, sin que la Administración Tributaria haya 
respondido puntualmente sobre este hecho en su memorial de respuesta 
negativa al Recurso de Alzada. 

 
Sobre el particular 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 
en fecha 16 de junio de 2007, conforme fluye del Certificado de Defunción 
cursante a fojas 2487 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 16. Consecuentemente 
al no tenerse la exigencia legal de procederse a notificar en forma personal 
dichos actos administrativos (Acta de Comunicación de Resultados y Notificación 
de Finalización de la Fiscalización), no han vulnerado las formas de la notificación 
personal que reclama el recurrente, ya que debido a la importancia que la Ley le 
asigna a cada acto administrativo, ellas debieron ser notificadas en Secretaría, 
sin que la inconcurrencia del interesado Félix Mamani impida su realización.  
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También un elemento que debe considerarse es que en el Acta de Comunicación 
de Resultados, firma como contribuyente el señor Fausto Mamani Huaranca, 
firmando también como receptor de la Cédula con el que se notificó a su padre 
Félix Mamani Olmedo, en la misma fecha 12 de septiembre de 2007, situación 
que permite deducir conforme las reglas del Art. 80 parágrafo III del Código 
Tributario, que Fausto Mamani Huaranca conocía como heredero e hijo del 
contribuyente del acto administrativo, por el que no le pudo haber causado 
indefensión, “… ya que las notificaciones no están específicamente dirigidas a 
cumplir una formalidad procesal en si misma, sino asegurar que la determinación 
judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (SC 
0757/2003-R, de 04 de junio); dado que solo el conocimiento real y efectivo de la 
comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y 
resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias 
constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se 
provocó indefensión (Art. 16.II y IV de la Constitución Política del Estado).                     
  

7.3.  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 fecha 27 de septiembre de 2007, por la nota presentada 
por Fausto Mamani Huaranca quién fungía como Gerente Propietario de la 
Empresa de su padre. Y en la misma fecha 27 de septiembre de 2007, emite la 
Vista de Cargo Nº 082/2007 notificando a los herederos del sujeto pasivo por 
Edicto en fechas 6 y 10 de octubre de 2007. Notificación que se adecua y cumple 
la exigencia prevista en el Art. 86 del Código Tributario, toda vez que se 
represento por el funcionario del SIN-Potosí que desconocía el nombre de todos 
los herederos de Félix Mamani Olmedo, por cuya razón no pudo notificar en 
forma personal o por cédula en el domicilio consignado en el Padrón de 
Contribuyentes, calle Montevideo Nº 220 de la ciudad de Potosí.  

 
Por otro lado, aún haya estado en vigencia el NIT de su titular Félix Mamani 
Olmedo, ya no correspondía notificarle con la Vista de Cargo, no obstante de 
conocer su domicilio fiscal, por cuanto su fallecimiento obligó a la Administración 
Tributaria a tener que comunicar a sus herederos del contribuyente de la 
existencia del acto administrativo Vista de Cargo, por efecto de lo previsto en Art. 
35 parágrafo I del Código Tributario, que establece el uso del ejercicio de 
derechos y obligaciones de los herederos universales al fallecimiento de sus 
causantes.  Y como quiera que había la imposibilidad material de notificar en 
forma personal o por cédula a los herederos, por desconocimiento de sus 
domicilios y nombres, se aplicó adecuadamente la notificación por Edicto, no 
correspondiendo determinar la anulación de 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. 

 
7.4.  Con relación al reclamo de nulidad, en sentido de haber sido notificado con la 

Resolución Determinativa en dos ocasiones, una a su persona mediante Cédula y 
otra mediante Edicto a todos los herederos, poniendo en entredicho las 
actuaciones de la Administración Tributaria, vulnerando los artículos 37, 38, 83, 
84, 85 y 86 del Código Tributario e imposibilitándole a presentar sus descargos, 
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situación que vulnera el debido proceso y el respeto a la seguridad jurídica, 
cumple mencionar lo siguiente.  

 
En efecto el SIN-Potosí procedió a notificar por Cédula al heredero Fausto 
Mamani Huaranca, de cuya seguridad e identificación se aseguró a través del 
memorial y certificado de nacimiento cursantes a fojas 2633 y 2634 del 
cuadernillo de Antecedentes Nº 18. No es evidente que se le haya notificado dos 
veces con la Resolución Determinativa Nº 194/2007 a Fusto Mamani Huaranca, 
toda vez que se le notificó solamente por Cédula en el domicilio fiscal de la calle 
Montevideo Nº 220, luego de los avisos de visita respectivos, cumpliendo con la 
exigencia normativa del Art. 85 del Código Tributario, conforme consta a fojas 
2665 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 18. 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, imposibilitando su notificación 
personal o por cédula, habiéndose cumplido por consiguiente con lo previsto en el 
Art. 86 del Código Tributario (Notificación por Edicto). No se encuentra ninguna 
vulneración a los artículos 37, 38, 83, 84, 85 y 86 de la Ley Nº 2492, al contrario 
se evidencia que el SIN-Potosí procedió a observar y aplicar en su real dimensión 
dicha normativa. No se ha generado ninguna vulneración al debido proceso y a la 
seguridad jurídica de Fausto Mamani Huaranca, ni de los otros coherederos, por 
cuanto luego de la Notificación por Edicto con la Vista de Cargo, que se computó 
desde el 10 de octubre de 2007 (fecha de la última publicación del edicto) el 
recurrente dio cuenta de tener conocimiento de la notificación con la nota de 
fecha 27 de octubre de 2007, dentro del plazo de los treinta (30) días otorgados 
por el Art. 98 parágrafo 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.  

       
7.5. Por otro lado, con relación al reclamo de 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 Nº 2492, particularmente con 
relación a los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, cabe mencionar lo 
siguiente.  

 
De la revisión del indicado acto administrativo, Vista de Cargo Nº 082/2007 fojas 
2498 a 2502 del Cuadernillo Nº 16, se evidencia que si contempla las 
formalidades y requisitos previstos en el Art. 96 del Código Tributario. Se 
establecen los hechos y actos, cuando señala que: “se ha detectado que en sus 
Declaraciones Juradas (hechos) presentadas ante el Servicio de Impuestos 
Nacionales, no ha determinado (actos) los impuestos conforme a Ley”. Los datos, 
elementos y valoraciones se encuentran descritos en la determinación de sus 
obligaciones tributarias “relativas al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 
Transacciones por los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2003; enero 
febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de la 
gestión 2004; febrero, marzo, abril, junio, agosto y septiembre de la gestión 2005, 
sobre Base Cierta, como resultado de la documentación presentada por el 
contribuyente e información de terceros sobre venta de minerales en el mercado 
interno. El detalle del ajuste efectuado se encuentra en el Anexo “Liquidación 
previa del Tributo Adeudado” que forma parte de la presente Vista de Cargo” 
(SIC.) El citado Anexo, con el término de concepto del cargo, señala: Ingresos no 
declarados sobre ventas de minerales en el mercado interno a COPROMIN, 
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Empresa Mineral Ayacucho, Complejo Metalúrgico VINTO, Empresa Minera el 
Molino, OMSA, ROYAL MINEX IMPEX, Ingresos por Bonos de Calidad y por 
Servicios de Alojamiento; Ingresos no declarados por Bonos de Calidad y por 
Servicios de Alojamiento. 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. 

 
7.6.  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. Es 
evidente que la Administración Tributaria estableció la deuda tributaria de forma 
fusionada de ambas actividades, sin embargo de acuerdo a la facultad que le 
confiere la Ley de establecer vía Fiscalización y sobre Base Cierta mediante 
liquidación previa el tributo adeudado, se advierte que ha cumplido con su 
obligación de establecer fundadamente mediante la discriminación por períodos 
fiscales los impuestos IVA e IT del monto total de la deuda tributaria. Por otro 
lado, de acuerdo con el Art. 35 de la Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento 
Administrativo, el Acto Administrativo para que sea declarado nulo debe 
encontrarse dentro de una de las causales que se prevé, no ajustándose a 
ninguna de dichas causales el caso denunciado por el recurrente. 

 
7.7.  Con relación al reclamo en sentido de que la Resolución Determinativa Nº 

194/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, no cumple con el contenido mínimo 
de requisitos previstos en el Art. 99 del Código Tributario, cabe señalar lo 
siguiente. 

 
De la revisión íntegra de dicho acto administrativo definitivo, se evidencia que el 
mismo cumple con las exigencias previstas en el Art. 99 del citado Código 
Tributario. Lugar y Fecha (Potosí 28 de noviembre de 2007); nombre o razón 
social  del sujeto pasivo (Félix Mamani Olmedo); especificaciones sobre la deuda 
tributaria (Ver primer considerando, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 
Transacciones); fundamentos de hecho y de derecho (Ver tercer considerando); 
calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones (Ver parte 
resolutiva); firma, nombre y cargo de la autoridad competente (Ver al final de la 
RD 194/2007, Zenobio Vilamani Atanacio Gerente Distrital Potosí a.i., Servicio de 
Impuestos Nacionales. Al contemplar los requisitos esenciales previstos en el Art. 
99 parágrafo II del Código Tributario, no corresponde declarar la existencia de 
vicios de nulidad por este concepto. 

7.8. Con relación a las facturas que fueron depuradas en el proceso de Fiscalización 
plasmadas en la Resolución Determinativa por no cumplir los requisitos de Ley y 
que no contaban con el número de RUC o NIT o la razón social errónea, cabe 
señalar que en aplicación de lo previsto en el numeral 22) inciso b) y c) de la 
Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, esta condición es imprescindible para 
el cómputo del crédito fiscal IVA, por parte del comprador. Los contribuyentes 
que incumplen con lo señalado no se benefician con el cómputo del crédito fiscal. 
Por consiguiente la Administración Tributaria al haber advertido dichas 
irregularidades, las depuró adecuadamente, no teniendo la obligación de realizar 
algún cruce de información como sugiere el recurrente, por estar inhabilitadas 
para su crédito fiscal. Tampoco corresponde la aplicación del Art. 69 del Código 
Tributario, referido a la presunción a favor del sujeto pasivo, toda vez que en 
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debido proceso de determinación la Administración Tributaria ha demostrado que 
dichas facturas adolecen de requisitos mínimos para ser considerados válidos 
para crédito fiscal.  

 7.9.  Con relación al reclamo de haberse depurado Notas Fiscales por no estar 
relacionadas a la actividad sujeta al gravamen, que se refieren fundamentalmente 
a las de combustible (gasolina y diesel) y Servicio de Lavado de auto, cabe 
señalar que de acuerdo con la línea doctrinal de la Superintendencia Tributaria 
General, y en aplicación de los artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843, para que el 
contribuyente se beneficie del crédito fiscal producto de transacciones que 
declara, debe reunir tres requisitos: 1) La transacción debe estar respaldada con 
la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada; 3) 
Que la transacción se haya realizado efectivamente.  

 
De la revisión y consideración de los antecedentes se evidencia que son facturas 
originales, pero que la Administración Tributaria determinó que no tienen 
vinculación con la actividad gravada. De acuerdo al registro del Padrón o NIT se 
evidencia que la actividad principal del sujeto pasivo es la comercialización de 
minerales y como actividad secundaria la de Administración Hotelera, con 
relación a la actividad de comercialización de minerales se advierte la posibilidad 
de que tenga el sujeto pasivo que utilizar transporte en la compra y venta de los 
indicados minerales, situación que le permitiría el uso de combustible. Sin 
embargo, de acuerdo a las facturas ubicadas también de fs. 74 a fs. 229 del 
Cuadernillo Nº 2 de Antecedentes y de fs. 240 a 263 Cuadernillo Nº 3; Nº 5; Nº 6, 
se evidencia que se ha descargado el contribuyente en esta actividad de 
transporte de minerales con facturas de flete de transporte de terceras personas 
que han prestado el servicio de transporte, por lo cual no correspondería las 
facturas de compra de gasolina y diesel como facturas sujetas a descargo que 
generen un crédito fiscal a su favor, al no haber demostrado su vinculación con la 
actividad gravada de su extinto padre.  

 
Con relación a la actividad secundaria Hotelera no se establece relación con el 
consumo de gasolina y diesel, por lo que no se establece cual era el destino que 
ha asignado a la compra de combustible respecto de la actividad gravada no se 
puede ingresar en un ámbito de presunción y subjetividad por lo que tomando en 
cuenta el argumento de la Resolución Determinativa en sentido de que no cuenta 
con vehículos dentro de sus Estados Financieros dichas facturas no advierten 
ningún grado de vinculación con la actividad gravada del sujeto pasivo.  

 
Por otro lado, la comunicación que reclama el recurrente sobre la depuración de 
facturas, ya se estableció con la notificación de la Vista de Cargo, vía edictos. A 
partir del cuál los herederos de Félix Mamani Olmedo, tenían el plazo de treinta 
(30) días, para apersonarse a las oficinas del SIN-Potosí y pedir toda la 
información necesaria, dentro de los derechos que le confiere el Art. 68 numeral 
1); 5); 6); 7); 8) y 10) del Código Tributario.  

 
7.10. Con relación al reclamo de haberse aplicado el método de determinación de la 

Base Imponible sobre Base Cierta y con la información proporcionada por 
terceros, ante la ausencia de presentación de descargos aduce que se realizó 
una simple operación aritmética, por el cuál deduce utilidades que no están 
corroboradas y que no permiten llegar a la verdad material de los hechos, 
señalando que el SIN-Potosí utilizó la base presunta. 
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Sobre el particular, cabe mencionar que la Administración Tributaria realizó el 
trabajo de determinación del adeudo tributario en base a los documentos 
proporcionados por el propio sujeto pasivo Félix Mamani Olmedo, el cuál fue 
comparado con la documentación presentada por los agentes de información. En 
consecuencia existen documentos e información que permiten conocer a la 
Administración Tributaria en forma directa e indubitable los hechos generadores 
del tributo, como la falta de declaración de las ventas de minerales que realizó el 
sujeto pasivo a la Empresa COPROMIN, Empresa Minera Ayacucho y otras. Así 
también se evidencia la falta de declaración de los servicios de su actividad 
hotelera, que fue contrastado con la revisión de sus planillas de alojamiento que 
presentó el sujeto pasivo, por lo que se concluye que no apeló a la deducción, 
para establecer la existencia y cuantía de la deuda tributaria, elemento que 
previsto en el Art. 43 parágrafo II del Código Tributario para la determinación 
sobre Base Presunta. 

 
Cabe aclarar que la Fiscalización Externa, fue Parcial no habiéndose determinado 
tributo omitido del Impuesto a las Utilidades (IUE), por lo que el reclamo del 
recurrente en sentido de haberse realizado una simple operación aritmética, por 
el cuál se deducen utilidades, no es cierto toda vez que se determinó únicamente 
con relación los Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT).  

 
Por otro lado, para que se haya aplicado el método de determinación sobre base 
presunta, debe presentarse ciertas circunstancias previstas en el Art. 44 del 
Código Tributario, las que no se adecuan al caso presente.  

 
En conclusión del análisis y consideración de los antecedentes realizados se 
advierte que la Administración Tributaria en el presente caso, no ha incurrido en 
la vulneración de ningún derecho y garantía Constitucional como el de legítima 
defensa y debido proceso. Los herederos del sujeto pasivo Félix Mamani Olmedo, 
tuvieron la opción de presentar sus descargos y documentos necesarios dentro el 
plazo de los (30) días otorgados por el Art. 98 de la Ley Nº 2492. En particular el 
recurrente Fausto Mamani Huaranca, quién desde un inicio conoció del proceso 
de Fiscalización, participando como testigo en algunos casos y luego al 
fallecimiento de su padre demostró conocer la existencia de la Vista de Cargo a 
través del memorial de solicitud de fotocopias legalizadas cursantes a fojas 2671 
del Cuadernillo de Antecedentes, por lo que no se le causó ninguna indefensión, 
pudiendo haber presentado los descargos necesarios al encontrarse en fecha 27 
de octubre de 2007 dentro del plazo de los treinta (30) días concedidos por el Art. 
98 del Código Tributario.  

                    
7.11. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados en los puntos 

que anteceden, se concluye que la Administración Tributaria al dictar la 
Resolución Determinativa Nº 194/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, ha 
observado correctamente la normativa tributaria antes descrita, por lo que 
corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro su ámbito de 
competencia eminentemente tributaria, no reconociendo los reclamos de la parte 
recurrente, al haberse revisado en sede administrativa no ser evidentes los 
mismos. 
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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 194/2007 de fecha 28 de 
noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), de conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso b) de la Ley Nº 
3092. 
 
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. 
 


