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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0627/2011 

 

Recurrente:  Betsabé Conde Quispe, legalmente representada por 

Rolando Barrios Condori.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0388/2011 

 

Fecha: La Paz, 27 de diciembre de 2011 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Betsabé Conde Quispe, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO 

Recurso de Alzada  

Betsabé Conde Quispe, legalmente representada por Rolando Barrios Condori, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 072/2010 de 13 de enero de 2010, 

mediante memoriales presentados el 27 de septiembre y 5 de 0ctubre de  2011, fojas 

5-12 y 17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído N° 24 3174 11 

de 24 de agosto de 2011, emitida por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Extraoficialmente tomó conocimiento que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) emitió el Pliego de Cargo N° 917/98 de 12 de julio de 

1998, por Bs1.843.- y el Pliego de Cargo N° 066/00 de 28 de febrero de 2000, por 

Bs1.444.- y que en septiembre de 2010, se habrían realizado las medidas coactivas de 

retención de fondos, de no solvencia y de hipoteca ante la Dirección del Organismo 

Operativo de Tránsito. 
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Presentó memorial ante la Administración Tributaria el 12 de mayo de 2011, solicitando 

la prescripción de la facultad de cobro de las obligaciones impositivas establecidas en 

los Pliegos de Cargo Nos. 917/98 y 066/00 de 12 de julio de 1998 y 28 de febrero de 

2000 respectivamente. 

 

La Resolución Determinativa N° 17 0325 10 de 30 de diciembre de 2010, infringió la 

norma tributaria, razón por la que impugna la misma en la vía de Recurso de Alzada, 

fundamentando su petición en aspectos de hecho y de derecho, destacando que el 

Tribunal Constitucional aclaró que no corresponde el rechazo de la solicitud de 

prescripción del adeudo tributario amparado en el artículo 307 de la Ley 1340. 

 

En resguardo del derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, 

correspondía a la Administración Tributaria, pronunciarse de manera fundamentada 

sobre la solicitud de prescripción extintiva de la facultad de cobro de los mencionados 

Pliegos de Cargo.  

 

De la revisión de antecedentes se establece que desde la fecha en que la 

Administración Tributaria tuvo la facultad de proceder al cobro coactivo de los 

impuestos correspondientes, han transcurrido mas de doce (12) y diez (10) años que 

establecía la Ley 1340 para efectivizar el cobro, liberándola al presente del pago de la 

misma. 

 

En el presente proceso no corresponde la aplicación del Código Civil, toda vez que la 

Ley 1340, prevé las causales de suspensión e interrupción y por la misma, al presente 

se halla prescrita la facultad de cobro, no correspondiendo la aplicación de una norma 

no vinculada al campo tributario, por lo cual debió enmendarse esta situación y 

procederse a la declaratoria de prescripción de la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del SIN, hace mención a la aplicación del artículo 324 de  

la actual CPE, cosa que no corresponde toda vez que la misma ley (artículo 123) solo 

dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, motivo por el que no 

corresponde el análisis jurídico que hace la Administración Tributaria al respecto. En 

virtud de ello interpuso recurso de alzada toda vez que se pretendió afectar los 

derechos de la contribuyente con la emisión del Proveído impugnado que dispuso 
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rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria, desconociendo su derecho a la prescripción de facultades de la 

Administración Tributaria por el transcurso del tiempo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la Revocatoria Total del Proveído       

N° 24 3174 11 de 24 de agosto de 2011, y se disponga la prescripción de la facultad de 

cobro de los Pliegos de Cargo N° 917/98 y N° 066/00. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0341-11 de 22 de agosto de 2011, por memorial presentado el 25 

de octubre de 2011, fojas 22-25 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Betsabé Conde Quispe el 10 de octubre de 1996, presentó declaración jurada (F143) 

por el período fiscal septiembre 1996, por un importe de Bs1.657.- no habiendo hecho 

efectivo el pago del importe señalado, dio origen a la Intimación N° 287558-316-9 de 

13 de mayo de 1997, procediéndose a la reliquidación de la deuda cuya suma 

ascendió a Bs1.843.-. De la misma manera, no efectuó el pago del monto señalado, 

procediéndose a la emisión del Pliego de Cargo N° 917/98 de 12 julio de 1998, que fue 

notificado mediante cédula el 12 de noviembre de 1998. 

 

Mediante memorial de 13 de noviembre de 1998, la parte recurrente manifestó que fue 

notificada el 12 de noviembre de 1998 con el Pliego de Cargo 917/98, debido a que en 

el Formulario F-143 (IVA) se consignó en el rubro 3 inc b) co. 619 (crédito fiscal) en 

forma incorrecta interponiendo al efecto excepción de pago. De la misma forma el 8 de 

julio de 1998, presentó su declaración jurada (F143) por el período fiscal junio de 1998, 

por un importe de Bs1.330.- no habiendo hecho tampoco el pago de importe señalado, 

lo que dio origen a la Intimación N° 456009-408-2 de 21 de diciembre de 1998, sin 

realizar el pago de la reliquidación, lo que motivó la emisión del Pliego de Cargo 066/00 

de 28 de febrero de 2000, que fue notificado mediante cédula  el 4 de julio de 2002. 

 



Página 4 de 20 

Continuando con el trámite se procedió al cobro coactivo de la deuda tributaria firme, 

líquida y exigible, pasada en autoridad de cosa juzgada. Para ello el fisco dirigió desde 

la gestión 2005, oficios a la Superintendencia de Bancos para la retención de fondos, a 

Derechos Reales para la anotación preventiva de sus bienes, al Comando Operativo 

de Tránsito, a la Cooperativa de Teléfonos, en procura de obtener el pago de la deuda. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la contribuyente tenía 

pleno conocimiento de lo adeudado así como de las actuaciones realizadas por la 

Administración Tributaria, toda vez que el 13 de noviembre de 1998, presentó memorial 

manifestando: “He sido notificada en fecha 12 de noviembre de 1998 con el Pliego de 

Cargo N° 917/98”, por lo que la recurrente mal puede argüir desconocimiento sobre la 

existencia de dichos Pliegos de Cargo, más al contrario, actuó de forma temeraria 

dejando transcurrir más de 10 años para solicitar la prescripción extintiva de la facultad 

de cobro. 

 

La contribuyente señala en su memorial de recurso de alzada que la Administración 

Tributaria tuvo la facultad de proceder al cobro coactivo de los impuestos 

correspondientes y transcurrido el plazo que establecía la Ley 1340 para efectivizar 

dicho cobro, esta se encuentra liberada del pago de la misma; argumento fuera de toda 

norma, toda vez que el SIN El Alto, sí procedió con el cobro coactivo de la deuda 

tributaria emergente de los Pliegos de cargo objetados, acción coactiva realizada 

constantemente tal como se puede evidenciar del cuerpo de antecedentes 

administrativos. 

 

En cumplimiento de los artículos 52, 53, 54, 55 y 77 de la Ley 1340, Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, reglamento Tributario y artículos 1492 y 1943 del 

CC. aplicables por vacío legal y conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, el ente 

fiscal no ha renunciado a su derecho de acreedor, habiendo para ello ejercido a través 

de las diferentes notas coactivas el cobro del adeudo tributario y no ha perdido la 

facultad de cobro coactivo, puesto que la última actuación del Ente Fiscal data de 

agosto de 2011. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 24 3174 11 

de 24 de agosto de 2011, y en consecuencia se continúe con el cobro coactivo de la 

deuda. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante el Pliego de Cargo N° 917/98 y Auto Intimatorio de 21 de julio de 1998, la 

Administración Tributaria conminó a Betsabé Conde Quispe a cancelar la suma de 

Bs1.843.- más intereses, actualización de valor y multas por Incumplimiento a Deberes 

formales relativo a la gestión fiscal septiembre de 1996, acto que fue notificado por 

cédula el 12 de noviembre 1998, a Reynaldo Parra Paredes en su condición de 

contador de la contribuyente, fojas 1–1 de la Carpeta I de antecedentes 

administrativos.    

 

Mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 1998, Betsabé Conde Quispe 

presentó Excepción de Pago, solicitando a su vez se deje sin efecto el Pliego de Cargo 

N° 917/98, manifestando que el 12 de noviembre de 1998, fue notificada con dicho 

Pliego de Cargo originado en la emisión de la Intimación A.R. N° 287558-316-9, 

intimación que fue emitida debido a que en el F-143 (IVA) presentado por el período 

fiscal 09/96, se consignó en el rubro 3 Inc. b) cod. 619 (crédito fiscal) en forma 

incorrecta el importe que correspondía al Inc. c) del mismo rubro. Aclarando que con la 

citada intimación nunca fue notificada y fue una sorpresa cuando le notificaron con el 

referido Pliego de Cargo, omitiendo los procedimientos administrativos, sin darle 

oportunidad de presentar prueba de descargo en su debido momento, fojas 8 de la 

Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

El Informe TEC. 11/99/UT, emitido el 17 de febrero de 1999, señala que revisados los 

antecedentes se evidenció que la Unidad de Control de Obligaciones Fiscales (COF) el 

13 de mayo de 1997, emitió la Intimación A.R. N° 287558-316-9 por el período fiscal 

09/96. La Unidad Coactiva giró el Pliego de Cargo N° 917/98 de 12 de julio de 1998 por 

Bs.1.843.- que fue notificada a la contribuyente el 12 de noviembre de 1998. Asimismo, 

efectuada la evaluación de antecedentes y DD.JJ. original del F143, Betsabé Conde 

Quispe presentó con un saldo a su favor de Bs.384.- cometiendo error de cobertura y 

para tratar de subsanar efectuó la rectificatoria el 12 de noviembre de 1998, es decir, el 

mismo día de la notificación con el Pliego de Cargo; sugiriendo pasen obrados a la 

Unidad Jurídica para que se pronuncie si procede o no la excepción de pago planteada 

por la contribuyente, fojas 18 de la Carpeta I de antecedentes administrativos. 
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Mediante el Pliego de Cargo N° 066/00 y Auto Intimatorio de 28 de febrero del 2000, la 

Administración Tributaria conminó a Betsabé Conde Quispe a cancelar la suma de 

Bs1.444.- más intereses, actualización de valor y multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales relativo al período fiscal 06/98, acto que fue notificado el 4 de julio 2002, a la 

contribuyente, mediante copia de ley entregada a Leticia Moya, fojas 2 de la Carpeta II 

de antecedentes administrativos.    

 

La nota CITE: GDEA/DPRAC N° 66/2004 de 3 de febrero de 2004, informa que con la 

presentación de las DDJJ. Form. 143, originales no se extingue la obligación tributaria 

cursada mediante la Intimación por Pago en Defecto, por cuanto la deuda emerge de la 

DDJJ original en la que la contribuyente declara una base imponible mayor y por 

consiguiente el impuesto calculado por el sistema es mayor que el declarado; 

resaltando que en la pretensión de modificar la información consignada en la DDJJ 

original presentó la DDJJ rectificatoria aumentando su saldo a favor que no cuenta con 

la Resolución de Autorización de Rectificatoria vigente desde el 28 de agosto de 1992, 

que expresamente determina la obligación de los contribuyentes de solicitar 

autorización expresa para rectificar sus DDJJ cuando disminuyan el impuesto 

determinado o incrementen su saldo a favor, por consiguiente al no existir la indicada 

autorización, la rectificatoria no es válida, manteniéndose la deuda líquida y exigible, 

fojas 20 de la Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante la Nota CITE UT-DTJCC 188/2004 de 20 de julio de 2004, el Departamento 

Jurídico Técnico Contencioso y Coactivo, señala que en mérito a la solicitud de la 

contribuyente presentada el 13 de noviembre de 1998 y de la revisión de la 

documentación se verificó que en el Formulario 143 con N° de Orden 07460981, 

período fiscal 09/96, existió error de cobertura por mal llenado de datos en el Rubro 3 

inc b) Cod 619, consignando como crédito fiscal Bs2.041, que debió ser consignado en 

el Código 635, constatando un saldo a favor del contribuyente de Bs2041; por lo que la 

contribuyente realizó la DDJJ Rectificatoria del F143 con N° de Orden 6503413, en la 

que consignó datos en forma correcta, con lo que la intimación cursante a fojas 2, 

quedaría desvirtuada, fojas 31-32 Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

La Nota CITE: GNGRE-DEOCC-5239/2004 de 20 de agosto de 2004, emitida por el 

Gerente Nacional de  Recaudación y Empadronamiento del SIN, señala que se 

observó la existencia de casos que cuentan con documentos de descargo por parte de 
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la contribuyente y el trámite continúa en proceso y que el Área Jurídica es la única que 

puede determinar la procedencia o no de los Pliegos de Cargo, en razón del artículo 

307. Además que en el sistema de intimaciones INFORMIX no se puede efectuar 

ningún cambio por encontrarse cerrado y que el proceso termina cuando la intimación 

pasa a cobro coactivo, fojas 36-37 Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: DTJCC-UT-006-2005 de 1 de marzo de 2005, concluye que revisadas 

las DDJJ Formularios 143 Nos. de Orden 7460981, 6503413 y 1232431, presentadas 

por la contribuyente, se constató un error aritmético al consignar el importe en la DDJJ 

con N° de Orden 23208; sin embargo, en el intento de corregir este error la 

contribuyente presentó una DDJJ Rectificatoria F-143 N° de Orden 6503413, que 

incrementó el saldo a su favor disminuyendo el impuesto determinado sin la previa 

Resolución de Autorización de Rectificatoria, tal como lo establecía la Resolución 

Ministerial N° 839-92 de 28 de agosto de 1992 vigente a esa fecha. En consecuencia la 

DDJJ presentada como descargo por la contribuyente el 12 de noviembre de 1998, no 

cumple con lo establecido en dicha Resolución Ministerial, fojas 40- 42 Carpeta I de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa GDEA/DJTCC/UTJ/013/05 de 27 de junio de 2005, en su 

parte resolutiva declaró improbada la excepción de pago opuesta por Betsabé Conde 

Quispe, por no adecuar sus peticiones a la normativa legal, además de no haber 

desvirtuado la Intimación  A.R. N° 287558-316-9 de 13/05/97 y menos aún el Pliego de 

Cargo N° 917/98 de 12 de julio de 1998, debiendo continuar el cobro coactivo. Acto 

notificado el 2 de julio de 2005, en Secretaría de despacho de la Gerencia Distrital El 

Alto del SIN, fojas 53- 53 vta. Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota presentada el 27 de julio de 2005, Betsabé Conde Quispe solicitó 

fotocopias del Formulario 143 con Nos. de Orden 7460981, 6503413 y 123243, que 

fueron presentados en original y fotocopias, fojas 56 de antecedentes administrativos. 

Asimismo, en atención a lo solicitado, cursa acta de entrega de  fotocopias simples, 

fojas 60 Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota GDA/DTJCC/UCC/CITE N° 216.06 de 20 de junio de 2006, el Jefe del 

Departamento Jurídico Técnico de Cobranza Coactiva, remitió precintos de clausura 

2368 y 2369, contra la contribuyente Betsabé Conde Quispe por el no pago de los 
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Pliegos de Cargo Nos. 917/98 y 066/00, fojas 70 del Cuerpo II de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria mediante notas dirigidas a la Cooperativa de Teléfonos 

COTEL La Paz, el 20 de junio de 2006 y 18 de mayo de 2007,  solicitó hipoteca judicial 

sobre todas las acciones telefónicas registradas a nombre de Betsabé Conde Quispe; 

a la Superintendecia de Bancos y Entidades Financieras el 18 de mayo de 2007, 

solicitó retención de fondos de las cuentas de la contribuyente en todas las entidades 

financieras de la República, por los Pliegos de Cargo girados en su contra. A la 

Dirección del Organismo Operativo de Tránsito El Alto el 8 de mayo de 2007, solicitó 

hipoteca de todos los vehículos automotores registrados a su nombre, fojas 76-100 

Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

La Nota Cite: N° IRP-5058/2009 de 17 de diciembre de 2009, el Banco de Crédito de 

Bolivia SA., comunicó que en virtud a la orden emitida,  procedió a la retención de 

fondos de la Cuenta N° 201-50411911-3, por el monto de Bs3.287, dentro del Proceso 

Administrativo seguido por SIN El Alto contra Betsabé Conde Quispe (Pliegos de Cargo 

066/98 y 917/98),  fojas 120 Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/516/2010 presentada el 27 de 

septiembre de 2010, la Administración Tributaria solicitó al Director Ejecutivo de la 

ASFI, disponga que por la oficina que corresponda de la Entidad Financiera BANCO 

DE CREDITO –BCP, se emita y remita a la Gerencia Distrital del SIN El Alto, los 

Cheques de Gerencia para la prosecución del trámite correspondiente (fojas 81 

Carpeta II  de antecedentes administrativos) de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

BANCO SOL- TRIBUTOS FISCALES 

 

Bs3.287.- (Tres mil doscientos ochenta y siete bolivianos) 

 

Cursa a fojas 83 Carpeta II de antecedentes administrativos,  la Nota CITE: No IRP-

9286/2010 de 16 de septiembre de 2010, emitida por Banco de Crédito de Bolivia SA., 

manifestando que en atención a la orden emitida dentro del proceso administrativo 

seguido por el SIN contra Betsabé Conde Quispe, se giró el Cheque de Gerencia N° 

0094100-5 por el importe de Bs3.287.- a nombre de Banco Sol SA Tributos Fiscales, 
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asimismo,  adjunta fotocopia del mencionado Cheque de Gerencia  y las Boletas de 

Pago 1000, fojas 85-86 del Cuerpo II de antecedentes administrativos. 

 

Rolando Barrios Condori en representación legal de la contribuyente el 14 de febrero 

de 2011, solicitó fotocopias simples de todo el expediente y las recogió el 30 de marzo 

de 2011, fojas 134 y 138 Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 29 de junio de 2010, Betsabé Conde Quispe solicitó 

extinción de la sanción por prescripción en virtud al artículo 76 Inc. 2°) de la ley 1340 y 

los artículos 59 III y 154 IV de la Ley 2492, al evidenciar la improcedencia de la sanción 

contenida en el Pliego de Cargo 917/98, por cuanto nunca existió el elemento subjetivo 

de la intencionalidad por su parte, solicitando dicte Auto Motivado en el que se declare 

probada la prescripción, así como nulo y sin valor legal el Pliego de Cargo N° 917/98, 

fojas 147-148 Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24 0520 11 de 20 de abril de 2011, 

rechazando la solicitud de prescripción de la sanción, señalando que se debe continuar 

con el cobro coactivo de lo adeudado por la contribuyente hasta el pago total de la 

deuda tributaria establecida en el Pliego de Cargo N° 917/98. Actuación notificada el 27 

de abril de 2011 en secretaria del Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital SIN El 

Alto, fojas 153 -153 vta. Carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 12 de mayo de 2011, Betsabé Conde Quispe, expresó que 

extraoficialmente tomó conocimiento que el SIN El Alto emitió los Pliegos de Cargo 

Nos. 917/98 de 12 de julio de 1998 por Bs1.843 y 066/00 de 28 de febrero de 2009, por 

Bs1.444; y que en el mes de septiembre del año 2010, se tomaron medidas coactivas 

de Retención de Fondos, No solvencia Fiscal e Hipoteca ante la Dirección del 

Organismo Operativo de Tránsito y fundamentando legalmente su petición, en 

resguardo al derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, solicitó al 

SIN la prescripción extintiva de la facultad de cobro de las obligaciones establecidas en 

los referidos Pliegos de Cargo y se dicte Resolución Administrativa que declare de 

forma expresa y fundamentada la prescripción invocada, dejando sin efecto el cobro 

coactivo de las obligaciones impositivas, fojas 168-170 Carpeta I de antecedentes 

administrativos. 
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El Proveído N° 24 3174 11 de 24 de agosto de 2011, emitido por la Gerencia del SIN El 

Alto, rechaza la solicitud de prescripción de la facultad de cobro solicitada por la 

contribuyente. Actuación notificada en Secretaría del Departamento Jurídico de la 

Gerencia Distrital El Alto el 7 de septiembre de 2011, a Rolando Barrios Condori en su 

calidad de representante legal de la contribuyente, fojas 174-175 Carpeta I de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Betsabé Conde Quispe contra el Proveído N° 24 

3174 11 de 24 de agosto de 2011, fue admitido mediante Auto de 6 de octubre de 

2011, notificado personalmente los días 10 y 12 de octubre de 2011, al Gerente 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y a Rolando Barrios Condori en 

representación de Betsabé Conde Quispe respectivamente, fojas 18-21 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, por memorial presentado el 25 de octubre de 

2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 23-25 de obrados. 

 

Mediante Auto de 26 de octubre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría, el 26 de 

octubre de 2011; período en el que la Administración Tributaria mediante memorial 

presentado el 10 de noviembre de 2011, ratificó las pruebas del expediente 

administrativo, fojas 29 de obrados. De la misma forma, Rolando Barrios Condori, por  

memorial presentado el 14 de noviembre de 2011, ofreció y ratificó todos los 

documentos adjuntos al recurso de alzada y los antecedentes administrativos como 

pruebas, fojas 31 de obrados. 

 

La parte recurrente así como la Administración Tributaria, haciendo uso de sus 

derechos, mediante memoriales presentados el 17 de noviembre y 5 de diciembre de 

2011 ante esta instancia de alzada, formularon alegatos en conclusiones, conforme 

establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 37 y 41-42 de obrados 

respectivamente. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Betsabé Conde Quispe en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.         

 

Nulidad de notificación de los Pliegos de Cargo Nos. 917/98 - 066/00 y Autos 

Intimatorios de 21 de julio de 1998 y 28 de febrero del 2000 

Tratándose de la determinación del IVA por los periodos fiscales septiembre/1996 y 

junio/1998, la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción 

de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 de 

28 de mayo de 1992; bajo estas consideraciones, corresponde efectuar el siguiente 

análisis técnico legal: 

 

El artículo 18 de la Ley 1340, señala que la obligación tributaria surge entre el Estado u 

otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto se produce el hecho generador de 

la obligación tributaria previsto por la norma legal. Constituye en vínculo de carácter 

personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales.  Asimismo, el artículo 32 de la citada Ley señala: A los efectos tributarios 

se presume que el domicilio de las personas esta en: 

1. El lugar de su residencia habitual, la cual se presumirá cuando permanezcan en ella 

más de seis meses en un año calendario. 

2. El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales, en caso de no 

conocerse la residencia o existir dificultad para determinarla. 
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3. El que elija el sujeto activo, en caso de existir más de un domicilio en el sentido de 

este artículo. 

4. El lugar donde ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio. 

 

El artículo 159 de la Ley 1340, señala: Las acciones de la Administración Tributaria se 

notificaran en cualesquiera de las formas siguientes: a) personalmente, b) por correo 

postal u otro medio de comunicación escrita, c) por cédula, d) por edicto, e) por 

constancia administrativa en secretaría, f) tácitamente. Contemplando el inciso c) Por 

Cédula. Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier persona 

mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo apercibimiento de que el 

contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. Si 

en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración 

formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. En la notificación por cédula  este documento estará constituido 

por copia del acto a notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregada 

por funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier 

persona mayor de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará.  Y el inciso  f) 

Tácitamente.- Existe notificación tácita cuando, no habiéndose verificado notificación 

alguna o ella se hubiere efectuado en otra forma que la legal, la persona a quién debió  

notificarse  un acto, resolución, providencia, sentencia o documento, efectúe cualquier 

gestión que demuestre su conocimiento. 

 

El artículo 83 parágrafo I de la Ley 2492 señala: 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 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares ;5. Tácitamente, 6. Masiva, 7.En 

secretaría. II Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas.  

 

La recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que tomó 

conocimiento extraoficialmente de que la Gerencia Distrital El Alto emitió los Pliegos de 
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Cargo N° 917/98 de 12 de julio de 1998 por Bs1.843.- y N° 066/00 de 28 de febrero de 

2000 por Bs1.444.-, además que en septiembre de 2010, se habrían realizado medidas 

coactivas de retención de fondos, de no solvencia y de hipoteca, como consecuencia 

de la presentación en forma errónea de la Declaración Jurada (F143) por los períodos 

fiscales septiembre 1996 y junio 1998, (IVA declaración jurada mensual), al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La  Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que los Pliegos de 

Cargo Nos 917/98 el 12 de noviembre de 1998 y 066/00 el 4 de julio de 2000, fueron 

notificados legalmente y que dentro de la etapa de cobranza coactiva se ejecutaron 

medidas coactivas de cobro tales como solicitudes de retención de fondos ante la 

Superintendencia de Bancos y solicitudes de información ante Derechos Reales, 

Comando Operativo de Transito, COTEL La Paz, AFP’s y que en su calidad de sujeto 

activo no dejó de ejercer su derecho de cobro de la deuda tributaria, obteniendo de 

dichas medidas la retención de fondos por un monto de Bs3.287.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el Pliego de Cargo N° 

917/98 y Auto Intimatorio de 21 de julio de 1998, fueron emitidos de acuerdo al artículo 

306 de la Ley 1340, y que conforme se advierte del aviso de visita cursante a fojas 3 de 

antecedentes administrativos, la recurrente fue buscada el 10 de noviembre de 1998, 

comunicándole que debe hacerse presente ante la Unidad de Cobranza Coactiva a 

efectos de conocer y regularizar su expediente; Asimismo, mediante representación 

jurada el notificador de la Administración Tributaria señala que buscó a Betsabé Conde 

Quispe por dos veces consecutivas en el domicilio señalado, habiéndole dejado el 

correspondiente aviso de visita, en mérito a la citada representación, mediante Auto de 

12 de noviembre de 1998, se ordeno la notificación mediante cédula con el Pliego de 

Cargo N° 917/98 y Auto Intimatorio de 21 de julio de 1998, en ese entendido el 12 de 

noviembre de 1998, se procedió a notificar con dichas actuaciones a Reynaldo Parra 

Paredes, contador de la contribuyente Betsabé Conde Quispe en las oficinas de la 

Administración Tributaria. 

 

Posteriormente se emitió el Pliego de Cargo N° 066/00 y Auto Intimatorio de 28 de 

febrero de 2000, actuaciones que fueron notificadas el 4 de julio de 2002 a Betsabé 

Conde Quispe, cuya copia de ley fue entregada copia de ley a Leticia Moya, hermana 
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de la dueña de casa, quién impuesta de su tenor firmó al pie, conforme se advierte de 

fojas 2 – 2vta Carpeta II de antecedentes administrativos. 

 

En ese entendido corresponde señalar que si bien es cierto que se procedió a notificar 

el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio de 21 de julio de 1998, al contador de la 

contribuyente en las oficinas de la Administración Tributaria y no así en el domicilio del 

sujeto pasivo con la presencia de un testigo de actuación; lo propio ocurrió con la 

notificación del Pliego de Cargo N° 066/00 y Auto Intimatorio de 28 de febrero de 2000, 

el que fue notificado a una persona distinta a la contribuyente, obviándose los tramites 

previos a realizar para la notificación por cédula en caso de no encontrarse 

personalmente a la contribuyente; sin embargo, de la revisión de antecedentes se 

advierte que la notificaciones alcanzaron su finalidad de poner en conocimiento del 

sujeto pasivo las pretensiones de la Administración Tributaria, toda vez que a fojas 8 

de la carpeta I de antecedentes administrativos, cursa memorial presentado por la 

recurrente a través del cual textualmente señala que “he sido notificada en fecha 12 de 

noviembre del presente año con el Pliego de Cargo N° 917/98…” , lo que demuestra 

que tomó conocimiento de dicho acto. Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Boliviano establecida en la SC 1044/2003-R, expresa que “…los actos 

procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 

conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras formalidades 

insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se 

ha producido la indefensión del recurrente” 

  

En esa misma línea el DS 27113 que reglamenta la Ley 2341 aplicable supletoriamente 

en la materia por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492 en su artículo 55 

establece que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. En igual sentido las Sentencias Constitucionales SA 

1262/2004-R y SC 1786/204-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 

establecen que “… el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 

derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 

material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; 

pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 

dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 
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resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales…”. 

 

No ocurre lo mismo con la notificación del Pliego de Cargo N° 066/00 y Auto Intimatorio 

de 28 de febrero de 2000, el cual fue notificado a Leticia Moya, hermana de la dueña 

casa, es decir, a una persona ajena y sin haber efectuado los tramites previos para la 

notificación por cédula, hecho que incumple la previsión normativa contenida en el 

artículo 159 de la Ley 1340; consiguientemente vulnera el derecho a la legítima 

defensa y al debido proceso de Betsabé Conde Quispe, por tanto dicha notificación no 

surtió efecto legal alguno sobre la recurrente. 

 

Prescripción de la facultad de cobro de los Pliegos de Cargos Nos. 917/98 y 

066/00 

Con carácter previo al análisis de prescripción, corresponde aclarar a la Administración 

Tributaria que a pesar de lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 1340, la línea 

jurisprudencial constitucional dispuso que esta figura jurídica puede ser opuesta en 

cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia, referentes plasmados 

en la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que dispone: 

“…que el artículo 307 del CTb, establecía que 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; en ese orden la SSCC 1606/2002-R de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 del Código Civil 

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción…” …Ello implica 

que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Tributario, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad 

de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha 

prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a 

cargo de las autoridades tributarias”, correspondiendo a está instancia recursiva 

analizar la solicitud de prescripción de la obligación fiscal solicitada por la recurrente; 

en el contexto antes referido se tiene:  

 

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
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vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este  caso como fundamento esencial 

la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años para la 

determinación y cobro de la obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos, plazo 

que es ampliado a 7 años, entre otros cuando el contribuyente o responsable no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes.  

 

De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término se contará desde el 1 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.  

 
Según el artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la 

determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el 

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

liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor. 3) 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 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

Se debe tomar en cuenta que la prescripción es el modo de liberar al sujeto pasivo de 

la carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, 

la Prescripción constituye un medio legal por el cual, el administrado adquiere un 

derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando 

de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus 

facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

El artículo 76 de la Ley 1340 establece: El derecho de aplicar sanciones prescribe por 

el transcurso de los términos siguientes: 1) Cinco años contados desde el 1 de enero 
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del año calendario siguiente a  aquel en que se cometió el delito o la infracción.  2) 

Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior.  

 

En el presente caso, la Administración Tributaria dio inició al cobro coactivo de los 

adeudos tributarios correspondiente a incumplimiento a deberes formales por el 

período fiscal septiembre de 1996, con la notificación realizada del Pliego de Cargo N° 

917/98 de 21 de julio de 1998, producida el 12 de noviembre de 1998. Al respecto 

conforme lo dispuesto en el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde lo señalado 

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. 

 

En este contexto normativo, tomando en cuenta que la notificación con el Pliego de 

Cargo N° 917/98, se realizó el 12 de noviembre de 1998, el cómputo de la prescripción 

de la cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 1999; debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2003, período en el cual la Administración Tributaria no realizó diligencia 

alguna respecto al cobro del adeudo tributario establecido en el Pliego de Cargo N° 

917/98, consecuentemente operó la prescripción invocada por la recurrente, debiendo 

considerar además que las diligencias de cobro, tales como solicitudes de retención de 

fondos ante la Superintendencia de Bancos y solicitudes de información ante Derechos 

Reales, Comando Operativo de Transito, COTEL La Paz y AFP’s, fueron efectuadas 

una vez prescrita la deuda tributaria. 

 

Con relación a la prescripción del adeudo tributario establecido en el Pliego de Cargo 

066/00 de 28 de febrero de 2000, corresponde señalar que si bien el cobro coactivo de 

dicho adeudo se inició con la emisión del citado Pliego de Cargo; sin embargo, líneas 

arriba se estableció que la notificación con dicho acto no surtió efecto legal alguno 

sobre el sujeto pasivo, toda vez que no cumple con las previsiones normativas 

contenida en el artículo 159 de la Ley 1340, por consiguiente las diligencias de cobro 

coactivo son nulas de pleno derecho. 
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En ese entendido el cómputo de la prescripción respecto del adeudo tributario 

establecido en el Pliego de Cargo 066/00 de 28 de febrero de 2000, en aplicación del 

artículo 1493 del Código Civil se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005 y siendo nula la notificación con el Pliego de Cargo N° 066/00 y sus 

posteriores actuaciones, no existió interrupción de dicho cómputo, consecuentemente 

opero la prescripción de la facultad de cobro del adeudo tributario establecido en el 

Pliego de Cargo N° 066/00 de 28 de febrero de 2000. 

 

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, referido 

a la imprescriptibilidad de la deuda, establecido como fundamento del acto impugnado, 

corresponde señalar el citado artículo de nuestra Carta Magna, establece la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo 

texto en una interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma 

Ley Suprema, debe entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas 

a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los 

ingresos genuinos como los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros 

de cada categoría o administración. 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de 5 años; y no así los 

tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así lo dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose 

el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a 

la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las 

autoridades publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios 
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de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006 indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado 

en la Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo, en ese contexto, lo expuesto por la Administración 

Tributaria con relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la CPE, no corresponde. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Proveído 24 317411 de 24 de agosto de 

2011, emitido por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Betsabé Conde Quispe, por la emisión del  Pliego de Cargo N° 917/98  de 12 de 

julio de 1998, originada en la Intimación RA. N° 287558-316-9 y el Pliego de Cargo N° 

066/00 de 28 de febrero de 2000, originada en la Intimación N° 456009-408-2, como 

consecuencia de la representación de las DDJJ (F 143)  por los periódos fiscales 

septiembre de 1996 y junio de 1998, consecuentemente, se deja sin efecto por 

prescripción la facultad de cobro de la deuda tributaria establecida en los referidos 

Títulos Coactivos (Pliegos de Cargo Nos. 917/98 y 066/00). 

 

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 Público 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, hágase saber y cúmplase.  


