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 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0282/2008 
 
Recurrente: ANGELINA MOLLO TICONA Y MACARIO MOLLO TICONA 
 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
Representante Legal Emilio Miranda Acuña. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0107/2008 

 

Fecha: La Paz, 11 de julio de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Angelina Mollo Ticona y Macario Mollo Ticona, en su calidad de herederos forzosos 

Ad-intestato a fallecimiento de su padre Francisco Mollo Montesinos, conforme 

Resolución de Declaratoria de Herederos N° 605/2007, mediante memorial presentado 

el 7 de abril de 2008, interpusieron Recurso de Alzada contra el Auto de 19 de marzo 

de 2008, emitido por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaría emitió las intimaciones AR. N° 123237-251-8, AR. N° 

123238-251-7, AR. N° 123172-251-4, AR. N° 123173-251-3, AR. N° 123174-251-2, AR. 

N° 123175-251-1, AR. N° 123236-251-9 y AR. N° 123235-251-0 contra Francisco Mollo 

Montesinos, de las cuales no existe constancia de notificación; sin embargo, 

emergente de las mismas se giró el Pliego de Cargo N° 776/98 de 23 de julio de 1998, 

por defraudación tributaria e incumplimiento a deberes formales, Título Coactivo que 

fue notificado mediante edicto el 6 de noviembre de 2002, es decir, cuatro años 

después de su emisión, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y a la garantía 

del debido proceso. 

 

El Pliego de Cargo N° 776/1998 de 23 de julio de 1998, al amparo de lo previsto en el 

artículo 109 de la Ley 1340, se encuentra extinguido y la acción de la Administración 

Tributaria para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos se encuentra 

prescrita. 



Página 2 de 7 

La Administración Tributaria erróneamente interpreta que por no haber presentado las 

declaraciones, el termino de la prescripción se extendería a 7 años, aspecto 

completamente equivocado, ya que la aplicación de 5 años y en el supuesto caso que 

fuese 7 años el presente proceso, habría prescrito en la gestión 2002, dado que no 

existió un proceso de determinación y la notificación por edictos del Pliego de Cargo, 

no interrumpe el computo de la prescripción. Por lo expuesto, solicita revocar el Auto 

de 19 de marzo de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda 

Acuña, acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0377-06 de 

13 de septiembre de 2006, por memorial presentado el 7 de mayo de 2008 (fojas 21-29 

de obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

Las notificaciones con las intimaciones por los periodos abril, mayo, julio y agosto, 

correspondientes al IVA é IT de la gestión 1994, fueron realizadas personalmente a 

Francisco Mollo Montesinos conforme consta en los acuses de recibo de las citadas 

intimaciones (fojas 1 a 8 de los antecedentes administrativos), demostrándose la 

inexistencia de indefensión del contribuyente.  

 

La generación de las intimaciones, demuestra que el contribuyente no realizó la 

presentación de las declaraciones juradas y al no declarar el hecho generador motivó 

que el término de la prescripción se extienda a 7 años conforme dispone el artículo 52 

de la Ley 1340. 

 

El hecho generador se perfeccionó en el periodo 1994, el cómputo de la prescripción 

se inició el 1 de enero de 1995, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2001; sin 

embargo, el 29 de junio de 1998, se produjo la interrupción con la notificación personal 

al contribuyente con las intimaciones. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 23 de julio de 

1998 giró el Pliego de Cargo N° 776/98, acto que es notificado el 19 de enero de 1999, 

llevando a cabo diligencias de cobro coactivo. Por lo expuesto, solicita confirmar el 

Auto de 19 de marzo de 2008. 
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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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de hechos.- 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 23 de julio de 

1998 emitió el Pliego de Cargo N° 776/98 emergente de las intimaciones AR. N° 

123237-251-8, AR. N° 123238-251-7, AR. N° 123172-251-4, AR. N° 123173-251-3, AR. 

N° 123174-251-2, AR. N° 123175-251-1, AR. N° 123236-251-9 y AR. N° 123235-251-0, 

correspondientes al IVA é IT de los periodos abril, mayo, julio y agosto de 1994. Con el 

Pliego de Cargo y su respectivo Auto Intimatorio se notificó personalmente a Francisco 

Mollo Montesinos el 19 de enero de 1999 (fojas 1-9 de los antecedentes 

administrativos). 

 

La Administración Tributaria el 27 de octubre, 1 y 6 de noviembre de 2002, cita, llama y 

emplaza por edictos al contribuyente Francisco Mollo Montesinos, para que se 

apersone ante la oficina de Cobranza Coactiva a objeto de proceder a la cancelación 

del adeudo tributario de Bs4.032.- conforme al Pliego emitido.  

 

Durante las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, la Administración Tributaria realizó 

diligencias de cobro coactivo contra Francisco Mollo Montesinos, consistentes en:   

 

• Retención de Fondos a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

• Información, hipoteca y secuestros de los vehículos de propiedad del deudor, 

registrados con Placa de Control 526-BZA y 159-RGK, ante el Organismo 

Operativo de Tránsito. 

• Certificación sobre la base imponible y los tres últimos impuestos cancelados 

de los citados vehículos, ante la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz. 

• El 17 de noviembre de 2004 emitió Mandamiento de Embargo N° 04/04 por la 

acción coactiva iniciada con el Pliego de Cargo N° 776/98 contra Francisco 

Mollo Montesinos, mismo que manda y ordena el embargo de sus bienes. 
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• Información referente la filiación de Francisco Mollo Montecinos a la AFP Futuro 

de Bolivia y Previsión. 

• Información concerniente al domicilio y demás datos que se encuentren 

consignados en el Padrón Electoral del contribuyente ante la Corte 

Departamental Electoral. 

• Certificación del Gobierno Municipal de El Alto y de La Paz sobre la propiedad 

de Bienes Inmuebles que tuviere el contribuyente. 

• Información relacionada a los inmuebles que se encuentre registrados en 

Derechos Reales a nombre de Francisco Mollo Montesinos o su cónyuge Flora 

Ticona Quispe. 

• Hipoteca Judicial sobre todas las acciones telefónicas del contribuyente, 

registrados en la Cooperativa de Teléfonos La Paz. 

 

Angelina Mollo Ticona y Macario Mollo Ticona en fecha 6 de marzo de 2008, solicitaron 

prescripción de los adeudos tributarios correspondientes a las intimaciones AR. N° 

123237-251-8, AR. N° 123238-251-7, AR. N° 123172-251-4, AR. N° 123173-251-3, AR. 

N° 123174-251-2, AR. N° 123175-251-1, AR. N° 123236-251-9 y AR. N° 123235-251-0, 

y que se deje sin efecto el Pliego de Cargo N° 776/98 de 23 de julio 1998, emitiendo la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 19 de marzo de 

2008, el Auto Administrativo, en el que rechaza la solicitud de prescripción. 

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
a) Notificación con el Pliego de Cargo N° 776/98.- 
El artículo 159 inciso a) de la Ley 1340, establece que la notificación personal debe ser 

practicada por un funcionario de la Administración Tributaria, entregando al 

administrado una copia integra del documento que debe ser puesto a su conocimiento. 

En el presente caso el 19 de enero de 1999, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, notificó a Francisco Mollo Montesinos con el mencionado Pliego 

de Cargo y su respectivo Auto Intimatorio. 

 

Mediante edictos publicados el 27 de octubre, 1 y 6 de noviembre de 2002, la 

Administración Tributaria, al citar, llamar y emplazar al contribuyente a apersonarse 

ante las Oficinas de Cobranza Coactiva, con el objeto de que proceda a la cancelación 

de los adeudos tributarios conforme al Pliego de Cargo N° 776/98, activó su facultad de 

cobro, actuaciones que en ningún momento ocasionaron vulneraciones al debido 
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proceso e inseguridad jurídica en el administrado, toda vez que se trataron de 

comunicaciones dirigidas al pago total de la deuda tributaria, en consecuencia es 

inexistente la nulidad invocada por este concepto por el recurrente.  

  

b) Prescripción. 
Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) é Impuesto a las Transacciones (IT) 

de los periodos abril, mayo, julio y agosto de 1994, en aplicación de lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, corresponde el análisis del presente 

caso en el contexto de la Ley 1340, marco normativo que en sus artículos 52 y 53, 

señala que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años, computo que se iniciará desde 

el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en se produjo el hecho generador. 

 

El artículo 54 de la citada Ley, establece que el computo de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, sea este efectuada por la Administración 

Tributaria o por el propio contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación 

por parte del deudor y por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago. 

 

En el caso bajo análisis, los recurrentes invocan la prescripción de la facultad de cobro 

de los adeudos tributarios establecidos en el Pliego de Cargo N° 776/98 de 23 de julio 

de 1998. 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 esta probada”. 

 

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 
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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. 

 

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

adeudos tributarios contenidos en las intimaciones por pago a cuenta AR. N° 123237-

251-8, AR. N° 123238-251-7, AR. N° 123172-251-4, AR. N° 123173-251-3, AR. N° 

123174-251-2, AR. N° 123175-251-1, AR. N° 123236-251-9 y AR. N° 123235-251-0, 

correspondientes a los impuestos IVA é IT de los periodos abril, mayo, julio y agosto de 

1994, con la notificación realizada en forma personal del Pliego de Cargo N° 776/98, de 

fecha 23 de julio de 1998, producida el 19 de enero de 1999. 

 

Al respecto conforme lo dispuesto en el artículo 1493 del Código Civil, aplicable 

conforme 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. 

 

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

Cargo N° 776/98, se realizó el 19 de enero de 1999, el cómputo de la prescripción de la 

cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2000; sin embargo, la Administración 

Tributaria durante el periodo de la prescripción dispuso una serie de medidas 

precautorias con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, 

demostrando de esta forma que no estuvo inactiva por el lapso de 5 años 

consecutivos, consiguientemente no se ha operado la prescripción invocada. 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
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artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR el Auto de 19 de marzo de 2008, emitida por el Gerente 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Angelina Mollo Ticona y 

Macario Mollo Ticona; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda 

tributaria de Bs4.032.- por el IVA é IT de los periodos abril, mayo, julio y agosto de 

1994, por no haber operado la prescripción.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 


