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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZDA STR-CBA/0075/2005 
 
Recurrente: CARLOS ANGEL MENDOZA VALDIVIA 
 
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COHABAMBA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES legalmente representada por Juán José Mariscal 
Sanzetenea 

 
Expediente:   CBA 0032/2005 
 
     Cochabamba, 5 de agosto de 2005 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada, interpuesto por Carlos Angel Mendoza Valdivia, mediante memorial presentado el 20 
de abril del 2005, contra la Resolución Determinativa N° VC- GDC/DF/VI-IA/201/2004 de 16 de noviembre del 
2004 dictada por el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba y los memoriales 
de fs. 11, 27 y 30, alegando su defensa bajo los siguientes términos: 
 
La decisión determinativa por crédito tributario del IVA e IT, períodos junio y agosto del 2001 con el importe 
de Bs. 6.330.-, incluyendo accesorios, contiene vicios de nulidad, como el sustento fiscalizador que no fue 
sobre base cierta conforme el artículo 137, Numeral 1° de la Ley 1340, al no haberse constatado los 
documentos que respalden su derecho de defensa, frente a la presunción de diferencias entre el rubro de 
ventas de sus declaraciones juradas y el rubro de compras de las declaraciones juradas presentadas por 
Matilde Elena Ramírez Laguna, deduciendo que la misma adquirió más de lo que tiene declarado, 
antecedente que resulta nulo porque sus declaraciones siempre se sujetan a hechos verídicos y que en 
ningún momento facturó consignando montos falsos. 
 
En la fiscalización debió verificarse sobre lo que claramente ocurrió, al parecer la indicada compradora ha 
osado aumentar algún número por delante de los montos reales en dos facturas cuestionadas por concepto 
de transporte, actitud con la que pudo probablemente obtener provecho al momento de presentar sus 
declaraciones, por lo que debe disponerse la nulidad de los reparos y se efectúe nueva fiscalización sobre 
base cierta tomando en cuenta su documentación contable. 
 
Por otra parte no fue notificado personalmente con el inicio de fiscalización, ni con la Vista de Cargo, no 
obstante de tener acreditado su domicilio legal ante las oficinas de la Administración Tributaria, al inscribirse 
en el Padrón de Contribuyentes, prueba clara el llamado telefónico a dicha dirección domiciliaria por el 
servidor público de la entidad recurrida, para que se apersone y asuma defensa, cumpliendo dicho 
requerimiento se constituyó en las oficinas de la Gerencia Distrital, enterándose de que ya se dictó resolución 
determinativa, con la que igualmente se había dispuesto la notificación por edictos, con estos antecedentes y 
no habiéndose cumplido con el artículo 159, inciso c) de la Ley 1340, que establece las formalidades legales 
para notificación, manifiesta que legalmente procede la nulidad de dichas notificaciones por violar los 
artículos 83, Parágrafo II y 84 de la Ley 2492, antecedentes de forma legal de notificación y de incorrecta 
determinación impositiva por las que solicitó nulidad de obrados en función de los artículos 140, inciso a) del 
Código Tributario y 8 del D.S. 27350.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que admitido el Recurso de Alzada a fs. 13, y notificada la autoridad recurrida, acreditando personería a fs. 
16, Juán Mariscal Sanzetenea responde a fs. 17 – 19 y formula alegato para resolución a fs. 36, con los 
siguientes términos: 
 
Como resultado de la fiscalización impositiva N° 1977, Operativo 72 de la Gerencia Distrital del Servicio de 
Impuestos Cochabamba, efectuada al contribuyente Carlos Mendoza Valdivia, se evidenció que de las 
declaraciones juradas del IVA e IT, períodos junio y agosto de la gestión 2001, existen saldos a favor del 
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Fisco por un total de Bs. 3.098.-, emergente de facturas emitidas con importes mayores a los declarados 
cruzando información con el rubro de ventas de un proveedor y el software del Libro de Compras de uno o 
varios informantes, resultando claramente la diferencia que da origen al hecho generador sobre base cierta y 
no habiendo conformado y menos probado en la fase de la Vista de Cargo, concluyó el procedimiento 
administrativo con la Resolución Determinativa por Bs. 6.330.-, incluyendo accesorios. 
 
Con el inicio de fiscalización y producido el informe respectivo, se dispuso la notificación y al no ser 
encontrado el contribuyente, el servidor público encargado de las diligencias de notificación, procedió con las 
representaciones y en igual forma con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, bajo el fundamento de 
que los vecinos de la zona Molle Molle s/n, frente a Aldeas SOS, manifestaron no conocer al contribuyente 
menos su domicilio y teniendo información únicamente referencial sobre aquellos aspectos, así como 
agotadas las averiguaciones, incluso información policial, se dispuso en cada fase administrativa del 
procedimiento de determinación se efectúa la notificación por edictos, aplicando el artículo 86, Parágrafo I de 
la ley 2492. 
 
El domicilio del sujeto pasivo registrado en el NIT tiene mayores referencias que el RUC, describiendo la 
calle Ladislao Cabrera s/n Zona Molle Molle y no siendo suficiente para las notificaciones personales ni 
ubicar su domicilio, un funcionario de nuestra entidad acudió a llamar por teléfono al contribuyente para que 
se apersone a las oficinas de la Gerencia y habiendo concurrido, le facilitó una copia de la resolución 
impugnada, figurando este acto con nota de constancia de entrega que no puede ser considerada 
notificación, por tanto el Recurso de Alzada según la fecha de notificación estaría planteado fuera de 
término, puesto que la notificación válida es la edictal, el 2 de diciembre de 2004. 
 
Asimismo, menciona que la inspección de visu efectuada en el domicilio del recurrente el 7 de junio del 2005 
no debió llevarse a cabo, porque se señaló audiencia en las dependencias de la Superintendencia y no en 
otro lugar u horario diferente por lo que no asistió ni presenció la autoridad recurrida, siendo que en el 
trámite se discute la existencia de un domicilio cierto y conocido, piden que esta prueba sea declarada nula 
e inexistente.      
 
Solicitando confirmar en todas sus partes la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/201/04 de 16 de 
noviembre del 2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes y compulsados los argumentos de las partes e informe técnico, se evidencia: 
 

1. El Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, mediante 
Requerimiento de Información F.7520, Operativo 72, Notificación 1977, fs. 5, emplazó a Carlos 
Angel Valdivia Mendoza a aclarar diferencias a favor del Fisco en el IVA e IT, períodos junio y 
agosto del 2001, detectadas por cruce de información, en el plazo de cinco días, no habiendo 
presentado la documentación la entidad administrativa emitió Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-
IA/763/04 de 20 de agosto del 2004, fs. 15 – 16, otorgando un plazo de 30 días para la 
presentación de descargos, concluido el mismo sin haber presentado prueba alguna, dictó la 
Resolución  Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/201/204, fs. 44 – 46, estableciendo una deuda 
de Bs. 6.330.- por IVA e IT, más accesorios. 

 
2. Las notificaciones efectuadas con el Formulario 7520, Operativo N° 72, Notificación 1977, fs. 5, 

así como la Vista de Cargo, fs. 15 -16, y la resolución impugnada, fs. 45 – 47, fueron notificadas 
mediante edictos que cursan a fs. 6 -7, 17 – 18 y 50 -51, basadas en representaciones por 
funcionario de la Administración Tributaria, fs.9, 25, 48, por ordenes impartidas mediante autos 
de 25 de mayo de 2004, fs. 8; 26 de agosto de 2004, fs.  19, y decreto administrativo de 22 de 
noviembre de 2004, fs. 49; representaciones que mencionan haberse constituido aquel en el 
domicilio del contribuyente pero que no efectivizaron las notificaciones por no haber ubicado el 
mismo, sugiriendo su notificación por edictos, entrando en franca contradicción al asegurar el 
haberse constituido en el mencionado domicilio y luego señalar no haberlo ubicarlo. 
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3. La certificación emitida por la Dirección Departamental de Identificación, fs, 10, establece como 
domicilio de Carlos Angel Mendoza Valdivia en Molle Molle, Cruce Taquiña, y los datos 
contenidos en la Consulta al Padrón de Contribuyentes, fs. 52 de antecedentes, demuestran que 
el recurrente desde el 17 de octubre del 2003, señaló como domicilio fiscal la calle “Ladislao 
Cabrera” s/n, Barrio Molle Molle, con teléfono N° 4216747, datos con los que fue ubicado vía 
telefónica para notificar con la resolución determinativa impugnada, los mismos que fueron 
verificados por esta Superintendencia Tributaria en la inspección de visu efectuada el 7 de junio 
del 2005, que demuestran que el recurrente tiene domicilio conocido.     

 
 El Art. 86 del Código Tributario establece que cuando no es posible practicar la notificación 

personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, se practicará la notificación 
por edictos, en autos administrativos no constan los hechos, circunstancias, medios, recursos y 
otras actuaciones desplegadas hasta agotar toda posibilidad o indicio de encontrar al 
contribuyente y de dar con el domicilio del mismo, hasta demostrar haber agotado todas las 
posibilidades para cumplir con su obligación de notificar, haciendo constar en las diligencias, 
recurriendo al medio expedito y fácil de la representación por la que la Administración Tributaria 
dispuso la notificación cedularia en cada una de las tres fases administrativas de la 
determinación impositiva, quedando viciadas de nulidad las diligencias anotadas.        

 
4. El artículo 83, Parágrafo I de la Ley 2492, al referirse a los medios de notificación, dispone que 

los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán según corresponda: 
personalmente, por cédula y por edicto y el Parágrafo II advierte que es nula toda notificación 
que no se ajuste  estas formas y que por motivos fundados podrá habilitar días y horas 
extraordinarias; el artículo 74 de la misma ley indica que los procedimientos administrativos se 
sujetarán a principios de Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 
normas contenidas en la misma ley. 

 
El artículo 68, Numeral 8 de la citada ley, se refiere a los derechos y deberes del sujeto pasivo, 
como ser informados al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria, acerca de la naturaleza y 
alcance de la misma, así como sus derechos y obligaciones en el curso de tal procedimiento y 
los artículos 95 y 99 del Código Tributario disponen la obligación de notificar al contribuyente con 
la determinación y la resolución respectivamente y que la ausencia del requisito de notificación 
se halla implícito como fundamento para viciar de nulidad la Resolución Determinativa. 
 

5. En el presente caso el servidor público, se ha concretado a dar conclusiones referenciales de 
carácter general, con excepción de última constancia de la información policial también genérica 
y otra de la vía telefónica, cuando debió recurrir desde inicio a otros medios expeditos, teniendo 
en cuenta que el contribuyente vive por espacio de 20 años en la calle Ladislao Cabrera s/n, 
entre 14 de Septiembre y 25 de Octubre, zona Molle Molle de la jurisdicción del Cercado, 
Cochabamba, como se constató del Acta de Inspección que cursa a fs. 32, la que no puede 
declararse nula e inexistente como pide el recurrido, puesto que el motivo intrínseco fue la 
inspección para comprobar el domicilio indicado, como manifestó el mismo servidor público a 
través de la guía telefónica, cuando el proceso ya se encontraba con Resolución Determinativa.   
 
En consecuencia la falta de notificaciones con dichas formalidades legales en los actuados 
administrativos señalados, causan nulidad procedimental en el presente trámite por ser de orden 
público y de cumplimiento obligatorio, que no admiten la indefensión vinculante con el artículo 90 
del Código de Procedimiento Civil y los principios constitucionales. 
 
De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, nadie puede ser 
obligado a cumplir una obligación, en este caso sin haber tenido conocimiento del hecho 
generador, efecto de una fiscalización, seguido de Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 
impidiendo el derecho de defensa, y conforme a las Sentencias Constitucionales N° 1262/2004-
R y 1786/2004-R de 10 de agosto de 2004 y 12 de noviembre de 2004, que se refieren a que el 
error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho del debido proceso y 
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provoque indefensión material, procede la nulidad de procedimiento, por lo que corresponde 
regularizar el curso administrativo de la pretensión que persigue la entidad recurrida.  

 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- ANULAR la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IA/201/2004 de 16 de noviembre del 
2004, dictada por el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


