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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/SCZ/RA N° 0060/2008 
 
Recurrente   :  Leonilda Mucarzel de Gómez 
 

NIT    : 1535812016 
 

Recurrido                     :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

      Impuestos Nacionales (SIN) 

 

Representante Legal  :  Julio C. Arroyo Durán   

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa N° 442/2007 de 26 

      de diciembre de 2007  

 
Expediente N°              :  SCZ/0018/2008 

 

Santa Cruz, 22 de abril de 2008 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 10-12, el Auto de Admisión a fs. 15, la Contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 25-

29, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 30, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0060/2008 de 22 de abril de 2008, emitido por la Intendencia Tributaria; y 

todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio Impuestos Nacionales (SIN) emitió la 

Resolución Determinativa N° 442/2007 de 26 de diciembre de 2007, por la cual 

notificó a la contribuyente Leonilda Mucarzel de Gómez el 31 de diciembre de 2007, 

con una deuda tributaria resultante de la determinación de oficio realizada sobre 

base cierta de las obligaciones impositivas correspondientes al IVA e IT del período 

marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de la gestión 2002 y enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio de la gestión 2003, más la imposición de una 

multa por Evasión fiscal aplicada de acuerdo a lo previsto en los arts. 114° y 116° 

de la Ley N° 1340, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Período 
Fiscal 

Impuesto 
Tributo Omitido 
expresado  en 

Bs. 

Tributo Omitido 
expresado  en 

UFV’s 

Tributo Omitido 
actualizado 

expresado  en 
Bs. 

Intereses 
Expresado en 

Bs. 

Total 
Adeudado 

en Bs. 

Mar-02 IVA 2,713.00 2,855.00 3,673.00 2,121.00 5,794.00

Jul-02 IVA 2,203.00 2,254.00 2,900.00 1,578.00 4,478.00

Agos-02 IVA 2,300.00 2,334.00 3,002.00 1,608.00 4,610.00

Sep-02 IVA 3,529.00 3,553.00 4,571.00 2,408.00 6,979.00

Octr-02 IVA 3,823.00 3,828.00 4,924.00 2,554.00 7,478.00

Dic-02 IVA 3,362.00 3,331.00 4,285.00 2,150.00 6,435.00

Ene-03 IVA 4,723.00 4,669.00 6,006.00 2,960.00 8,966.00

Feb-03 IVA 2,815.00 2,777.00 3,572.00 1,734.00 5,306.00

Mar-03 IVA 2,547.00 2,507.00 3,225.00 1,537.00 4,762.00

Abr-03 IVA 3,035.00 2,981.00 3,835.00 1,796.00 5,631.00

May-03 IVA 3,065.00 3,002.00 3,862.00 1,775.00 5,637.00

Jun-03 IVA 3,626.00 3,543.00 4,558.00 2,057.00 6,615.00

TOTAL IVA 37,741.00 37,634.00 48,413.00 24,278.00 72,691.00

Mar-02 IT 626.00 659.00 848.00 490.00 1,338.00

Jul-02 IT 508.00 520.00 669.00 364.00 1,033.00

Agos-02 IT 531.00 539.00 693.00 372.00 1,065.00

Sep-02 IT 814.00 819.00 1,054.00 556.00 1,610.00

Octr-02 IT 882.00 883.00 1,136.00 589.00 1,725.00

Dic-02 IT 776.00 769.00 989.00 497.00 1,486.00

Ene-03 IT 1,090.00 1,078.00 1,387.00 683.00 2,070.00

Feb-03 IT 650.00 641.00 825.00 400.00 1,225.00

Mar-03 IT 588.00 579.00 745.00 355.00 1,100.00

Abr-03 IT 700.00 688.00 885.00 414.00 1,299.00

May-03 IT 707.00 693.00 891.00 410.00 1,301.00

Jun-03 IT 837.00 818.00 1,052.00 475.00 1,527.00

TOTAL IT 8,709.00 8,686.00 11,174.00 5,605.00 16,779.00

TOTAL DETERMINADO 46,450.00 46,320.00 59,587.00 29,883.00 89,470.00

(Fuente.- Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 442/2007 de 26/12/07) 
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, Leonilda Mucarzel de Gómez, mediante memorial presentado el 18 de enero 

de 2008, cursante a fs. 10-12 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 442/2007 de 26 de diciembre de 

2007, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 
 

1. Nulidad en el procedimiento de notificación. 
 

La diligencia de notificación con la Orden de Verificación, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa consigna la firma de testigos, que a su vez son 
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funcionarios dependientes del SIN, por lo que no pueden ser considerados 

como testigos de las actuaciones precitadas debido a su falta de imparcialidad. 

Al margen de ello, tampoco se ha señalado el lugar en el que supuestamente se 

habría practicado el citado acto, vulnerándose así el art. 84º del CTB párrafo II, 

además de sus derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en la 

Constitución Política del Estado. 

 

2. Prescripción de la sanción por evasión. 
 

El art. 59º numeral I de la Ley N° 2492, dispone que el plazo para imponer 

sanciones administrativas prescribe a los 4 años; plazo que de acuerdo al art. 

150º del mismo código concordante con el art. 33º la Constitución Política del 

Estado, debe ser aplicado retroactivamente porque beneficia al sujeto pasivo 

respecto de los períodos observados del año 2002 que han prescrito. 
 

Por lo expuesto, solicita la anulación hasta el vicio más antiguo de la Resolución 

Determinativa impugnada emitida por la Gerencia Distrital de Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 25 de enero de 2008, cursante a fs. 15 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

Leonilda Mucarzel de Gómez, contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN).   
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

21 de febrero de 2008, mediante memorial que cursa a fs. 25-29 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Leonilda Mucarzel de 

Gómez, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 
 

1. De la nulidad de notificaciones y supuesta vulneración al debido proceso. 

 

La Sentencia Constitucional 0351/2007-R de 2/05/07 ha establecido: “(…) 3) Es 

evidente que los testigos de actuación son de la misma entidad, pues no pueden 

tomar de testigo a una persona que esté pasando por la calle, por lo que en las 
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diligencias de notificación efectuadas se han cumplido con las formalidades 

legales de haber dejado un primer aviso de visita, retornar al día siguiente y la 

debida representación y el auto que autoriza la Gerencia cuando el 

contribuyente no ha sido habido, para que con ese actuado pueda ser notificado 

mediante cédula en el domicilio señalado (…).” . Por otra parte, la Sentencia 

Constitucional 1845/2004, referida a las notificaciones establece que: “(…) toda 

notificación por defectuosa que sea en su forma que cumpla su finalidad, o sea, 

hacer conocer la comunicación, es válida (…)”.  

 
En ese contexto, no se incurrió en actos ilegales que lesionaron los derechos 

fundamentales que invoca el recurrente, de manera que se cumplió con lo 

previsto por el Art. 85º del Código Tributario. Asimismo, según el art. 76º de la 

Ley 2492 la carga de la prueba corresponde al recurrente, cosa que no ocurrió 

en el presente caso. 

 
Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicita emitir resolución confirmando la 

Resolución Determinativa N° 442/2007 de 26 de diciembre de 2007. 
 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 22 de febrero de 2008, cursante a fs. 30 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios para las partes, notificándose al recurrente y al recurrido el 27 de febrero 

de 2008, como se evidencia en las diligencias que cursan a fs. 31 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de marzo de 2008, el 

recurrente no ratificó ni aportó mayores elementos de prueba. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 12 de 

marzo de 2008 cursante a fs. 38 del expediente administrativo, presentó memorial de 

ratificación de los papeles de trabajo y fundamentos legales presentados al momento 

de contestar el Recurso de Alzada, además de presentar copias originales de las 

facturas y Libros de ventas detalladas IVA. 

 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), que fenecía el 7 de abril de 2008, el recurrente presentó el 18 de marzo 
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de 2008 cursante a fs 42 del expediente administrativo, alegatos escritos en sentido 

de que la Administración Tributaria no pudo demostrar, que pese a los vicios, la 

notificación cumplió su finalidad conforme establece la jurisprudencia constitucional, ya 

que no existe en el expediente acto por el cual su persona haya asumido defensa. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria no presentó alegatos orales ni escritos 

dentro del presente Recurso de Alzada.   
 

4.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión del cuaderno de antecedentes, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

4.3.1. El 28 de mayo de 2007, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dispuso la 

Verificación Impositiva de la recurrente en su calidad de contribuyente con NIT 

1535812016 mediante Orden de Verificación Nº 2915, con el objeto de verificar 

el cumplimiento de de las normas que rigen el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), con relación a las diferencias 

observadas entre las Compras informadas por los Agentes de Información, con 

las Ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas, según detalle consignado 

en el Formulario F-7520 Operativo 82 Orden de Verificación 2915. Para este 

efecto emplazó a la contribuyente a que en el plazo de cinco (5) días 

presentara todos los descargos correspondientes cursante a fs. 2 del cuaderno 

de antecedentes – Cuerpo I, actuación que fue notificada el 25 de junio de 

2007, según consta en fs. 3 del cuaderno de antecedentes – Cuerpo I. 

 
4.3.2. El 19 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió Informe 

GDSC/DDF/INF - 03-3677/2007, señalando que el 16 de noviembre de 2007 se 

labró el “Acta de Infracción” F-4444 Nº 121498 por la no presentación de la 

documentación requerida en el Operativo 82 Orden de Verificación 2915; 

concluyendo que al haber establecido que los importes de ventas consignados 

en sus DDJJ son menores a los establecidos por el Departamento de 

Fiscalización, correspondía emitir la respectiva Resolución Determinativa, 

cursante a fs. 46-49 – Cuerpo I del cuaderno de antecedentes.  

 
4.3.3. En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N°  

700-82/2915-455/2007 (fs. 50-53), determinando sobre base cierta que la 

contribuyente no declaró el total de los ingresos percibidos debido a diferencias 

encontradas entre los ingresos declarados y las transacciones realizadas, 



6 de10 

liquidándose de manera previa el tributo omitido para el IVA en Bs. 47,881.84.- 

y para el IT en Bs. 11.049.05.-. Dicho acto fue notificado de manera personal el 

22 de noviembre de 2007 (fs. 53-A – Cuerpo I).  

 
4.3.4. El 17 de diciembre de 2007, la contribuyente presentó descargos a la 

Administración Tributaria, consistentes en Formularios 143-156, Facturas de 

Ventas y Libros de Ventas (fs. 54-223 del cuaderno I de antecedentes). 

 
4.3.5. El 26 diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDSC/DDF/INF. N° 03-4496/2007 (fs. 224-225), en el que 

manifestó la insuficiencia de los descargos presentados. El mismo día, la 

Administración emitió el Informe GDSC/DTJC/INF. N° 1167/2007 (fs. 228-231), 

en el que calificó la conducta como Evasión Fiscal, recomendando se emita la 

respectiva Resolución Determinativa. Asimismo, dictó la Resolución 

Determinativa Nº 442/2007 (fs. 232-236), determinando de oficio la obligación 

impositiva de la contribuyente en el total de Bs. 89,470.- correspondientes al 

IVA e IT según detalle establecido en la precitada resolución, por adecuarse su 

conducta a lo establecido en el art. 114º de la ley N° 1340. Este acto fue 

notificado de manera personal el 31 de diciembre de 2007 (fs. 242). 

 

CONSIDERANDO V:  
La recurrente en su recurso de alzada argumenta que existe: 1) nulidad en el 

procedimiento de notificación, debido a que las diligencias de notificación con la Orden 

de Verificación, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa consignan como 

testigos a funcionarios dependientes del SIN, lo que atenta al principio de imparcialidad. 

Al mismo tiempo, no señalan el lugar en el que supuestamente se habrían practicado, 

vulnerando el art. 84º del CTB párrafo II, además de sus derechos al debido proceso y 

a la defensa consagrados en la Constitución Política del Estado; 2) prescripción de la 

sanción por evasión, pues el art. 59º numeral I de la Ley N° 2492, dispone que el 

término para imponer sanciones administrativas prescribe en el término de 4 años; 

término que de acuerdo al art. 150º del mismo código concordante con el art. 33º la 

Constitución Político del Estado, debe ser aplicado retroactivamente cuando beneficie 

al sujeto pasivo, por lo que los períodos observados del año 2002 han prescrito. Por lo 

expuesto, solicita la anulación hasta el vicio más antiguo.  

 

V.1 Sobre la nulidad en el procedimiento de notificación 

En principio, corresponde hacer notar que la jurisprudencia se ha pronunciado sobre 

los emplazamientos, citaciones y notificaciones en sentido de que siendo las 
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modalidades más usuales para hacer conocer a las partes o terceros interesados 

las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos a 

fin de tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción 

por parte del destinatario; pues, la notificación no está dirigida a cumplir una 

formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial 
objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, (SC 

0757/2003-R) ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación de toda clase de 

procesos, lo contrario sería no llenar las exigencias constitucionales del debido 

proceso. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad de convalidar la notificación defectuosa, en 

concreto mediante actos expresos del destinatario con la salvedad de que en dichos 

actos claramente se evidencie que se ha superado el peligro de la indefensión, así 

se ha pronunciado el Tribunal Constitucional estableciendo que: “(…) toda 

notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer 

conocer la comunicación en cuestión), es válida (…)”. (SC 0351/2007).  

 

Por otra parte, el parágrafo II del artículo 84º del Código Tributario establece 

taxativamente que la notificación personal se practicará con la entrega al interesado 

o a su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que 

debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación 

por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del 

día, hora y lugar legibles en que se hubiere practicado; asimismo, el parágrafo III del 

precitado artículo señala que en caso de que el interesado o su representante legal 

rechace la notificación, se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con 
intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación 
por efectuada a todos los efectos legales. 
 

En el caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

observa que el 25 de julio de 2007 los funcionarios de la Administración Tributaria 

se presentaron ante la contribuyente con objeto de notificar de manera personal la 

Orden de Verificación Nº 2915, mediante la cual se la emplazaba a presentar en el 

término de cinco días, la documentación de descargos correspondiente, 

(Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libros de Venta y Compras IVA y notas 

fiscales), empero la recurrente rehusó firmar. Posteriormente, el 22 de noviembre de 

2007 funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron al domicilio fiscal 
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declarado por la contribuyente (c/ Ignacio Paz Nº 187 Barrio San Juan Macías, 

Santa Cruz), para notificarla con la Vista de Cargo Nº 700-82/2915-455/2007 

labrada por la administración recurrida el 19 de noviembre de 2007, habiendo la 

recurrente asumido la misma conducta resistente (rehusarse a firmar); lo que de 

ningún modo impidió que tomara conocimiento del acto en cuestión, prueba de ello 

es que el 17 de diciembre de 2007 presentó dentro de tiempo oportuno documentos 

de descargo consistentes en Formularios IVA e IT, Facturas de Ventas, Libro de 

Ventas (fs. 54-223 del cuaderno de antecedentes – Cuerpo I); finalmente, de 

manera personal, el 31 de diciembre de 2007 funcionarios de la Administración 

Tributaria notificaron a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 442/2007 

de 26/012/2007, actuación que tampoco fue firmada pero que contó con la 

presencia de un testigo de actuación debidamente identificado. 
 

En consecuencia, la recurrente al haber presentado documentos de descargo a la 

Vista de Cargo precitada, incluso, habiendo motivado el presente Recurso de 

Alzada en el plazo establecido de 20 días de notificada con la Resolución, se 

concluye que ésta tomó conocimiento de todos los actos de la administración en su 

contra y que se puso a derecho desde un principio haciendo efectivo su derecho a 

la defensa, por lo que las notificaciones sí cumplieron con su objetivo, dar a conocer 

oportunamente los actos de la Administración Tributaria a la recurrente, siendo 

irrelevante ante la eficacia de las notificaciones analizar si las mismas fueron 

irregulares o no por la intervención de funcionarios de actuación como Testigos en 

las diligencias de notificación.  

 

Al margen de lo expuesto, la doctrina tributaria emitida por esta Superintendencia 

en las resoluciones STR-CBA-0187-2007, STG-RJ-0462-2007 y otras similares, 

interpreta que el artículo 84º y siguientes de la Ley 2492 referente a la notificación 

personal no impide que funcionarios de la Administración Tributaria funjan como 

testigos de actuación, estableciendo como único requisito su identificación y firma 

en la diligencia validando la notificación para todos los efectos legales; además, las 

actuaciones de los funcionarios públicos se encuentran amparadas en los principios 

de buena fe, de eficacia, de economía, celeridad y simplicidad establecidos en el 

artículo 4º de la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), aplicable al caso 

de autos por efecto del  artículo 74º de la Ley Nº 2492, que señala que los 

procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del Derecho 

Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas 

en dicho Código. 
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V.2 Sobre la prescripción de la Sanción 
 

Con relación a la prescripción de la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria por concepto de evasión fiscal a la que hace referencia la recurrente, 

corresponde señalar que en virtud al art. 33° de la Constitución Política del Estado, 

excepcionalmente será aplicable en materia penal la retroactividad de la ley; de lo 

cual se entiende que al estar las sanciones tributarias revestidas de un carácter 

punitivo o sancionador, serán aplicables los términos de prescripción más breves 

que beneficien al contribuyente, según señala el art. 150° de la Ley N° 2492. 

 
En ese sentido, el plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al 

sujeto pasivo, prescribe en el término de cuatro (4) años, computables desde el 1° 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, conforme lo disponen los arts. 59° y 60° de la Ley N° 

2492.  

 
De lo compulsado se evidencia que la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada al recurrente el 31 de diciembre de 2007, según consta a fs. 4 del 

expediente administrativo; por lo que el término de la prescripción para los períodos 

marzo, julio, agosto, septiembre, octubre/2002, se inició a partir del 1° de enero de 

2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; habiendo operado la prescripción el 1° 

de enero de 2007; es decir que al 31 de diciembre de 2007, la sanción para dicho 

periodo ya se encontraba prescrita. 

 
Por todo lo expuesto, se establece que la pretensión de la Administración Tributaria 

está debidamente fundamentada con relación al procedimiento de notificación 

declarado en parte por el recurrente, correspondiendo su confirmación; no obstante, 

queda excluida la sanción por evasión fiscal por lo meses marzo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de la gestión 2002. 

 
POR TANTO: 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR Parcialmente la Resolución Determinativa N° 442/2007 de 26 de 

diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 
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Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

 
IEG/DMC/mmz 

STR-SCZ/N° 0060/2008 


