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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0043/2012 
 
 
Recurrente:  Nora Mery Cabrera Prado. 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0205/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de febrero de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Nora Mery Cabrera Prado, mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2011 

(fojas 7 a 11 del expediente administrativo), se apersonó ante ésta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa N° 23-01187-11 de 30 de septiembre de 2011, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que la Resolución Administrativa N° 23-01187-11 es ilegal y atentatoria a la seguridad 

jurídica, al debido proceso y derecho a la defensa, interpretando erróneamente la Ley 

1340, ya que de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 y 

Disposición Transitoria Primera del DS Nº 23710, solo debe emplearse dicha Ley, 

respecto al cómputo de la prescripción y no para la cobranza. Asimismo refiere al 

Artículo 307 de la citada Ley señalando que la ejecución coactiva no puede 

suspenderse, desconociendo la SC Nº 0992/2005- R, aplicando el Código Civil por 

analogía.   

 

Señala que la Administración Tributaria no ha ejercido acciones que interrumpan el 

curso de la prescripción, ya que solo realizó actos internos, consistentes en solicitudes 

a distintas entidades para tratar de efectuar el cobro de la deuda, las cuales no 

constituyen actos que suspendan o interrumpan la prescripción y no fueron notificados 

a su persona, por lo que no ha podido ejercer su derecho de defensa previsto en el 

Artículo 117 de la CPE. 

  

Sostiene que la Resolución Determinativa OF.38.175-042-97, fue notificada por edicto 

el 05/03/1998, acto que interrumpió la prescripción, comenzando nuevamente el 

cómputo el 01/01/1999 en virtud al Artículo 54 de la Ley 1340, asimismo el Pliego de 

Cargo, misivas de medidas cautelares y otros actos no notificados a su persona, no 

constituyen causales de interrupción, por lo que el plazo de 5 años previsto en el 

Artículo 52 de la Ley 1340, ha fenecido y la obligación contenida en dicha 
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Determinativa se encuentra prescrita, siendo aplicables al presente caso las SSCC Nº 

1261/2005-R, 1606/2002-R, 0992/2005-R, 1029/2005-R, 0205/2006-R, considerando 

que se puede oponer prescripción en cualquier estado de la causa, refiere a la doctrina 

expresada por Cesar García Noboa, concluyendo que no existe deuda tributaria 

imprescriptible en el tiempo. 

  

Expresa que la Resolución impugnada, tiene como fundamento los Artículos. 305 y 307 

de la Ley 1340, los cuales no son aplicables en el presente caso, toda vez que no se 

esta demandando modificación o anulación de Resolución alguna, asimismo tampoco 

se ha considerado lo señalado por la SC 1261/2005-R, sobre la pertinencia de 

oposición de la prescripción en etapa de cobranza coactiva. 

   

Por lo expuesto solicita se declare nulo o se revoque el acto impugnado, declarando la 

extinción de la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa Nº 

38.175-042-97 de 24/12/1997 y el Pliego de Cargo Nº 1195 de 10/06/1998. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Virginia Vidal Ayala, conforme la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 20 de 

diciembre de 2011 cursante de fojas 19 a 24 del expediente, respondió negativamente 

el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Manifiesta que conforme disponen la Disposición Transitoria Primera, Segunda, y 

Décima de la Ley 2492, Disposición Transitoria Primera del DS 23710 y Artículos. 305 

y  307 de la Ley 1340, el proceso de cobranza coactiva iniciado, emerge de un trámite 

llevado conforme a la Ley 1340; por lo que es correcta la aplicación de dicha Ley, 

dentro de la etapa coactiva. Asimismo estando el titulo firme y ejecutoriado no podrá 

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario.   

 

Expresa que la prescripción en etapa de ejecución tributaria, se interrumpe con la 

emisión del Pliego de Cargo y/o Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, no 

operando por el solo paso del tiempo, sino porque el acreedor no ejercería su derecho 

en ese tiempo, conforme al Artículo 1.503 del Código Civil, en aplicación supletoria; por 

lo que se interrumpió la prescripción con la notificación del Pliego de Cargo y con las 

medidas de cobro. Señala que el proceso de cobranza coactiva se inicia a partir del 3 

día de notificado el Pliego de Cargo, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coercitivas, no estando previsto por norma notificar las mismas.      



        Pág. 3 de 12  

 

Agrega que la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra la 

inactividad del acreedor, durante el término de 5 años, es decir que haya dejado de 

ejercer su facultad de cobro, por negligencia o desinterés, en cuyo caso en virtud al 

Artículo 1.493 del Código Civil, aplicable por supletoriedad y Artículo 53 de la Ley 1340, 

su facultad prescribe; sin embargo en el presente el SIN en ningún momento renuncio 

a su derecho de conseguir el pago de lo adeudado, ya que a partir de la ejecutoria del 

Pliego de Cargo Nº 1195/98, aplicó medidas coercitivas, acciones diligentes ejecutadas 

de manera oportuna.     

 

Argumenta que en virtud a lo previsto por los Artículos. 6, 7, 52, 53, 54, 304 de la Ley 

1340 y los Artículos 1.492, 1.493, 1.497, 1.503 del Código Civil, se establece que la 

Resolución Determinativa Nº 38.175-042-97, fue notificada al contribuyente el 

05/03/1998, el término de la prescripción de los periodos enero a noviembre de la 

gestión 1994, empezó a correr a partir del 01/01/1995, concluyendo el 31/12/1999 y 

para el periodo diciembre de 1994 inició el 01/01/1996, concluyendo el 31/12/2000, 

habiéndose notificado la citada Resolución Determinativa antes del cumplirse el 

cómputo de 5 años, interrumpido el curso de la prescripción, se inició un nuevo 

cómputo a partir del 01/01/1998, concluyendo el 31/12/2002, asimismo el 29/06/1998 

notificó el Pliego de Cargo Nº 1195/1998, verificándose en el curso de la ejecución 

tributaria, la aplicación de medidas coactivas en las diferentes gestiones, que 

interrumpieron la prescripción, estableciéndose que la deuda consignada en dicho 

Pliego de Cargo no ha prescrito, por interrupción con la notificación de la Resolución 

Determinativa, del Pliego de Cargo, y con las medidas coactivas, no existiendo 

inacción de la Administración Tributaria.      

 

Por todo lo expuesto, solicita se pronuncie resolución confirmando la Resolución 

Administrativa N° 23-01187-11 de 30 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 
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En aquel momento, Administración Regional de Impuestos Internos Cochabamba, el 20 

de noviembre de 1997, notificó con la Vista de Cargo N° 300-83.175-0021-97 de 29 de 

octubre de 1997 a Nora Mery Cabrera Prado, por la cual y producto de la Orden de 

Fiscalización N° 83.175, estableció en base a determinación de impuestos no 

declarados por el IVA, IT e IRPE un saldo a favor del fisco de Bs. 60.864 más  

intereses, mantenimiento de valor, multa por mora, multa por incumplimiento a deberes 

formales, tipificando la conducta como defraudación, otorgándole el plazo de 20 días 

para la presentación de descargos (fojas1 a 2 vlta. de  antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria, el 05 de marzo de 1998, notificó mediante cédula a la 

contribuyente con la Resolución Determinativa N° 83.175-042-97 de 24 de diciembre 

de 1997, estableciendo que producto de la fiscalización realizada por los periodos 

enero/94 a diciembre/94, esta no habría determinado sus impuestos conforme a Ley, 

consignando en las declaraciones juradas por los impuestos IVA, IT y el IRPE datos 

que difieren de los verificados en la fiscalización, determinando un reparo de Bs. 

192.881 por concepto de tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor, multa por 

mora, multa por incumplimiento a deberes formales (fojas 5 a 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

Mediante Pliego de Cargo N° 1195 y Auto Intimatorio de 10 de junio de 1998, la 

Administración Tributaria, conminó a Nora Mery Cabrera Prado a cancelar el total 

adeudado de Bs. 192.881 por el IVA, IT e IRPE, por los periodos fiscales 01/94 a 

12/94, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias, acto que fue notificado 

por cédula el  29 de junio de 1998 (fojas 15 a 18 de antecedentes administrativos). 

 

No habiendo cancelado la contribuyente el monto adeudado, la Administración 

Tributaria envió diligencias de cobro coactivo a las Entidades pertinentes, contra Nora 

Mery Cabrera Prado, durante las gestiones 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2009, 2010 y 2011 consistentes en: 

• Solicitud de Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos, el 16 de 

septiembre de 1998  (fojas 19 de antecedentes administrativos). 

•  Mandamiento de embargo de 16 de diciembre de 1998 (fojas 27 de 

antecedentes administrativos). 

• Solicitud de arraigo a la Dirección Departamental de Migración, el 29 de 

noviembre de 1999 (fojas 33 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos, el 18 de 

julio de 2001 (fojas 34 de antecedentes administrativos). 



        Pág. 5 de 12  

• Solicitud de Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos, el 10 de 

junio de 2002  (fojas 41 de antecedentes administrativos). 

• El 30 de octubre de 2003, solicitud de información de bienes inmuebles y 

vehículos de propiedad de la deudora a la Honorable Alcaldía del 

Cochabamba.; Solicitud de certificación de derecho propietario al Juez 

Registrador de DDRR; Solicitud de Retención de Fondos a la Superintendencia 

de Bancos; Solicitud de Información a la Corte Nacional Electoral (fojas 46 a 51 

de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de Información a Fundempresa, el 04 de noviembre de 2003 (fojas 52 

de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de Registro Definitivo del vehículo, marca Suzuki, con Placa de 

circulación NO 1119 PZP, de 30 de diciembre de 2003, dirigida a la Unidad 

Operativa de Tránsito de Cochabamba (fojas 59 de antecedentes 

administrativos). 

• Solicitud de certificación de estado Hipotecario al Organismo Operativo de 

Tránsito, sobre el vehículo, marca Suzuki, con placa de circulación N° 1119 

PZP, el 17 de febrero de 2004 (fojas 60 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de información a la Corte Nacional Electoral, respecto al domicilio y 

estado civil de la deudora, el 27 de junio de 2005 (fojas 62 de antecedentes 

administrativos). 

• Solicitud de información a la Superintendencia de Pensiones y Seguros, el 01 

de agosto de 2005 (fojas 64 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de certificación a la Dirección Departamental de Migración, el 30 de 

agosto de 2005 (fojas 65 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos, el 17 de 

agosto de 2005 (fojas 66 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de información a la Dirección Departamental de Identificaciones, el 29 

de septiembre de 2005 (fojas 74 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de certificación de Derecho Propietario a Derechos Reales del 

Cercado de Jaime Zurita Vargas esposo de la deudora, el 13 de abril de 2007 

(fojas 137 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de Hipoteca Judicial administrativa a D.D.R.R., sobre el 50% de 

acciones y derechos que le corresponden a la deudora, el  22 de mayo de 2007 

(fojas 138 de antecedentes administrativos). 

• Mandamiento de Embargo sobre el inmueble hipotecado y emisión de Acta de 

Embargo N° 148 el 13 de julio de 2007, sobre el referido inmueble (fojas 142 y 

143 de antecedentes administrativos). 
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• Solicitud de retención de fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, el 03 de junio de 2009 (fojas 144 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de certificación de bienes inmuebles y vehículos a la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba, Sacaba, Quillacollo el 23  y 10 de julio de 2009 

respectivamente  (fojas 145,146 y 147 de antecedentes administrativos). 

• Retención de Fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el 

18 de noviembre de 2010 (fojas 148 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de Información de bienes inmuebles y vehículos a la Honorable 

Municipalidad de Tiquipaya y Colcapirhua, el 23 y 24 de noviembre de 2010  

respectivamente (fojas 149 y 151 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de información de derecho propietario de Línea Telefónica a 

COMTECO, COTEL, COTAS, el 05 de noviembre de 2010 (fojas 152, 178 y 181 

de antecedentes administrativos). 

•  Solicitud de retención de fondo en el 50% de acciones y derechos del esposo 

de la deudora solicitada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

el 05 de mayo de 2011 (fojas 204 de antecedentes administrativos). 

• Solicitud de folio real actualizado a Derechos Reales del Cercado, el  25 de abril 

de 2011, de los inmuebles con matrículas Nros. 3011020010367 y 

3011020002631.   

 

El 24 de mayo de 2011, la contribuyente presentó al SIN, excepción de prescripción de 

la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 83.175-42-97 de 24 de 

diciembre de 1997 y Pliego de Cargo 1195/08 de 10 de junio de 1998; toda vez que la 

Administración Tributaria no ejerció acciones que interrumpan el curso de la 

prescripción, en virtud a la Disposición Transitoria Primera de la ley 2492, Artículo 52, 

54, 306 y 307 de la Ley 1340, señala que el Pliego de Cargo no interrumpe la 

prescripción, citando las SSCC 1261/2005-R,1606/2002-R 0992/2005-R, 1029/2005-R 

y Artículo 1495 del Código Civil; también refiere que el SIN realizó actuados internos 

consistentes en medidas cautelares no notificados a su persona. 

 

El 30 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa N° 23-01187-11, rechazando la solicitud de prescripción de la obligación 

tributaria, respecto al Pliego de Cargo 1195/08 de 10 de junio de 1998; debido a que la  

Administración Tributaria al ejecutar la cobranza coactiva y consiguiente medidas, 

demostró la interrupción de la prescripción; no pudiendo la contribuyente argumentar 

inacción o falta de interés para el cobro de la deuda, acto notificado personalmente a 
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Nora Mery Cabrera Prado, el 7 de noviembre de 2011 (fojas 232 a 237 de 

antecedentes administrativos) 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Nora Mery Cabrera Prado, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la Resolución 

Administrativa N° 23-01187-11 es ilegal, atentatoria a la seguridad jurídica, debido 

proceso y derecho a la defensa, en virtud a la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley 2492 y Disposición Transitoria Primera del DS Nº 23710, solo debe emplearse la 

Ley 1340 respecto al cómputo de la prescripción y no para la cobranza. Agrega que el 

SIN no ha ejercido acciones que interrumpan el curso de la prescripción, solo realizó 

actos internos, consistentes en solicitudes a distintas entidades para efectuar el cobro 

de la deuda, que no suspenden o interrumpen la prescripción y que no fueron 

notificados a su persona. Expresa que debe aplicarse las SSCC Nº 1261/2005-R, 

1606/2002-R, 0992/2005-R, 1029/2005-R, 0205/2006-R, solicita se declare nulo o se 

revoque el acto impugnado, declarando la extinción de la deuda contenida en la 

Resolución Determinativa Nº 38.175-042-97 de 24/12/1997 y el Pliego de Cargo 

1195/08 de 10 de junio de 1998. 

 

Ley Nº 1340.- (CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO). 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Artículo 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 
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derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

Artículo 53.- El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a  

aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo. 

 

Artículo 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) Por la determinación del tributo sea ésta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º)  Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55º.- El curso de la prescripción se suspende por al interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva 

de la Administración sobre los mismos. 

 

Artículo 307º.- La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso 

ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla 

salvo las siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que 

contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 
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responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

 

DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano. Disposición Transitoria 

Primera. Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

Código Civil de Bolivia  

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo.  

 

Artículo 1497 (Oportunidad de la prescripción) La Prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa aunque sea en ejecución de sentencia si está probada.  

 

Considerando el tema en cuestión que es la prescripción, la doctrina al respecto  

señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta 

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es 

decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (Martín José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

Sobre el particular la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 

2002, refiere que el Artículo 41 de la Ley 1340, establece como una de las causas de la 

extinción de la obligación tributaria, a la prescripción, sin señalar el procedimiento a 

seguir para su declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en 

su Artículo 6, relativo a la admisión de la analogía para llenar vacíos legales y Artículo 

7 referido a la supletoriedad de los principios generales del derecho y en su defecto de 

otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es 

de aplicación el Artículo 1497 del Código Civil, precepto legal que dispone que: “La 

prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en 

ejecución de sentencia si está probada”. 
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Por otra parte la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, señala 

que según lo dispuesto en el Artículo 307 de la Ley 1340, la ejecución coactiva no 

podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad, pero que en sujeción a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 

1606/2002-R, corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 1497 del Código Civil, 

para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a 

lo dispuesto en el Artículo 307 de la Ley 1340, cuando el contribuyente es conminado 

al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la 

obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación 

basándose en el procedimiento administrativo. 

 

Al respecto; conforme dispone el Artículo 1493 del Código Civil, aplicable al caso, 

según lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que 

el computo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria el 

20/11/1997, notificó a Nora Mery Cabrera Prado, con la Vista de Cargo N° 300-83.175-

0021-97 de 29/10/1997, por la cual y producto de la Orden de Fiscalización N° 83.175 

estableció en base a determinación de impuestos no declarados por el IVA , IT e IRPE 

un saldo a favor del fisco de Bs.60.864 más  intereses, mantenimiento de valor, multa 

por mora, multa por incumplimiento a deberes formales, tipificando la conducta como 

defraudación, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fojas 

1 a 2 vlta. de  antecedentes administrativos). Posteriormente el 05/03/1998, notificó a la 

contribuyente con la Resolución Determinativa N° 83.175-042-97 de 24/12/1997, 

estableciendo que producto de la fiscalización realizada por los periodos enero/94 a 

diciembre/94, esta no habría determinado sus impuestos conforme a Ley, consignando 

en las declaraciones juradas por los impuestos IVA, IT y el IRPE, datos que difieren de 

los verificados en la fiscalización, determinando un reparo de Bs. 192.881 por concepto 

de tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor, multa por mora, multa por 

incumplimiento a deberes formales (fojas 5 a 7 de antecedentes administrativos). 

Mediante Pliego de Cargo N° 1195 y Auto Intimatorio de 10 de junio de 1998, la 

Administración Tributaria, conminó a Nora Mery Cabrera Prado a cancelar el total 

adeudado de Bs. 192.881 por el IVA, IT e IRPE, por los periodos fiscales 01/94 a 

12/94, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias, al tercer día de 
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notificado dicho acto, notificado el 29/06/1998 (fojas 15 a 18 de antecedentes 

administrativos). 

 

Asimismo, tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de Cargo N° 1195, se 

realizó el 29/06/1998, el cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva se inició el 

1 de enero de 1999; durante el cual la Administración Tributaria dispuso una serie de 

medidas precautorias, a través de diligencias, las cuales se cursaron a varias 

Instituciones Públicas y Privadas durante las gestiones 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011, con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la 

deuda tributaria, demostrando de esa manera que no estuvo inactiva por el lapso de 5 

años consecutivos conforme dispone el Artículo 52 de la Ley 1340; consiguientemente 

no operó la prescripción invocada. 

 

Por otro lado con relación a lo alegado por la recurrente en sentido que las solicitudes 

efectuadas por la Administración Tributaria a distintas entidades para tratar de efectuar 

el cobro de la deuda, no fueron notificados a su persona; no pudiendo ejercer su 

derecho de defensa; al respecto es necesario señalar que no existe normativa alguna 

que obligue a la Administración Tributaria a poner en conocimiento del recurrente, las 

diligencias de cobro coactivo que viniera realizando con el fin de hacer efectiva la 

exigibilidad del adeudo tributario, siendo improcedente lo alegado por la recurrente en 

este punto. 

  

Por lo tanto, al haberse evidenciado que la Administración Tributaria que en ejercicio 

de sus facultades previstas por Ley, inició la cobranza coactiva con la emisión y 

notificación del Pliego de Cargo N° 1195/1998  y las consiguientes medidas coercitivas, 

no existiendo inacción o falta de interés del ente recaudador para el cobro y 

recuperación de dicha deuda tributaria, corresponde confirmar la Resolución 

Administrativa N° 23-01187-11 de 30 de septiembre de 2011, emitida la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 23-01187-11, de 30 de 

septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; de conformidad con el inc. b) del Artículo 212 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


