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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0893/2012 

 

Recurrente: Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0592/2012 

 

Fecha:    La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, 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  

Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, mediante memorial presentado el 3 de agosto 

de 2012, cursante a fojas 6-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa N° 00223/2012 de 18 de junio de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 000338 el 16 de 

septiembre de 1994, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas de los periodos 

fiscales mayo de 1990 a diciembre de 1992; presentó demanda contenciosa tributaria 

en la vía judicial, que una vez resuelta fue remitida a las oficinas del SIN el 27 de 

octubre de 2003, desde entonces hasta el 27 de diciembre de 2009 (fecha en que se 

publicó un edicto para notificarle con el inicio de ejecución tributaria) no se evidencia 

otra actuación de cobro de la obligación tributaria; el 31 de diciembre de 2009, la 

Administración Tributaria recién procedió a tomar las medidas coactivas. 
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Una vez que tomó conocimiento del edicto publicado el 6 de enero de 2010, solicitó la 

prescripción de la facultad de cobro ante la Administración Tributaria al amparo de los 

artículos 52 y siguientes de la Ley 1340. El acto administrativo impugnado fue emitido 

el 18 de junio de 2012 (que rechaza la pretensión), después de 2 años de la solicitud y 

omite referirse a todos los aspectos planteados como ser la aplicación de la norma más 

benigna, en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, tomando en cuenta que las 

gestiones observadas están comprendidas entre 1990 a 1992; empero no la gestión 

2000, como nombra la resolución impugnada.   

 

Estos antecedentes vulneran el principio de congruencia y el acto impugnado carece 

de motivación e inexistencia de fundamentos legales. De la revisión del proceso judicial 

se observa que este concluyó con la Sentencia N° 036/2003, antecedentes recibidos 

de 27 de de octubre de 2003 y hasta diciembre de 2009, el SIN no realizó acciones 

tendientes al cobro de la obligación impaga; es evidente que la aplicación de 

actualización e intereses no puede ser atribuible a su persona, es más, su actividad 

cesó el 2003. 

 

Transcurrieron los 5 años previstos por Ley para que el SIN cobre la deuda tributaria, 

como se estableció en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0505/2008 de 

10 de octubre de 2008 y STG-RJ/0558/2008: El último párrafo de la resolución 

Impugnada no hace mención al cómputo de prescripción para el cobro coactivo de la 

deuda, complementando su criterio con la analogía de los artículos 6 y 7 de la Ley 

1340 y la aplicación de los artículos 1493 del Código Civil. Es más considerando el 

inicio del cómputo el 1 de enero de enero del año calendario siguiente a aquél  en que 

se produjo la interrupción (27 de octubre de 2003), la facultad de cobro del SIN 

prescribió el 1 de enero de 2009. 

            

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° 00223/2012 de 18 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0314-12, por memorial presentado el 23 de agosto de 2012, 
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cursante a fojas 18-21 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Administración Tributaria el 16 de septiembre de 1994 emitió la Resolución 

Determinativa N° 000338 por el IVA, IT, RC-IVA e IRPE de los periodos fiscales mayo 

de 1990 a diciembre de 1992; fue impugnada judicialmente por el contribuyente el 7 de 

diciembre de 1994 y resuelta mediante Sentencia N° 036/2003 de 10 de septiembre de 

2003, que declara improbada la demanda contenciosa tributaria y declara firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 000338. El 13 de agosto de 2004 emitió el 

Pliego de Cargo N° 0125/04 y el 7 de septiembre de 2009 emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria N° 2009-20-50-678, notificado el 27 de diciembre de 2009; 

asimismo, el 6 de enero de 2010 el contribuyente solicitó la prescripción de la 

obligación fiscal, pretensión respondida por el acto administrativo impugnado. 

 

La norma legal aplicable es la Ley 1340; la Administración Tributaria consideró lo 

dispuesto en el artículo 52 de la citada norma; asimismo, emitida la Sentencia N° 

036/2003 el 13 de agosto de 2004, emitió el Pliego de Cargo y el año 2009 se notificó 

por edictos los días 22 y 27 de diciembre de 2009, es así que no transcurrieron aún los 

5 años dispuestos por Ley. 

 

La Ley 1340 diferencia dos etapas para la aplicación de la prescripción, la etapa de la 

determinación de la deuda de acuerdo a los artículos 52 a 57 y la fase de cobranza 

coactiva define la imprescriptibilidad de acuerdo a los artículos 305 y 307 de la referida 

norma. Asimismo, se debe considerar lo dispuesto por las Sentencias Constitucionales 

Nos. 1606/2002-R y 992/2005-R, de manera que considerando un razonamiento lógico 

en el acto de determinación, antes de que este ejecutoriado, se somete a las reglas de 

prescripción de los artículos 52 a 57 de la Ley 1340 y después de ejecutoriado, a los 

artículos 6, 7 y 52 de la citada Ley; y, 1492 y 1493 del Código Civil. 

 

El inicio del cómputo de cobranza coactiva se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 

31 de diciembre de 2008; empero con la notificación del Pliego de Cargo N° 0125/04 

de 13 de agosto de 2004, se interrumpió el cómputo de la prescripción el año 2004, 

momento en el que se inició el nuevo cómputo el 1 de enero de 2005, hasta el 31 de 

diciembre de 2009; asimismo, los días 22 y 27 de diciembre de 2009, fue notificado el 

PIET mediante edictos publicados en el periódico la Prensa. Debe considerarse 
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también que los daños económicos causados al Estado no prescriben como dispone el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado y artículo 3 inciso II de la Ley de 

Clasificación y definición de impuestos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Administrativa N° 00223/2012 de 18 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Dirección General de Impuestos Internos el 16 de septiembre de 1994, emitió la 

Resolución Determinativa N° 000338, contra Carlos Gonzalo Chiappe Zambrana en 

representación legal de TECNITRON, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas, 

correspondiente a los periodos fiscales de mayo de 1990 a diciembre de 1992, 

determinando un impuesto omitido de Bs152.481.-, más mantenimiento de valor, 

intereses y mora, además de una multa por defraudación fiscal de Bs204.026.-, fojas 1- 

3 de antecedentes administrativos. 

 

Gonzalo Chiappe Zambrana en representación legal de TECNITRON el 7 de 

noviembre de 1994, interpuso demanda contenciosa tributaria contra la Resolución 

Determinativa N° 000338, por su parte el Juez Cuarto Coactivo, Fiscal y Tributario de la 

ciudad de La Paz, el 10 de septiembre de 2003 emitió la Sentencia N° 036/2003, que 

declara improbada la demanda contenciosa tributaria interpuesta por Gonzalo Chiappe 

Zambrana y que fue ejecutoriada mediante Auto de 27 de septiembre de 2003, fojas 4-

13 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 27 de octubre de 2003, se remitió a la Unidad de Cobranza Coactiva 

del SIN fotocopias legalizadas de las piezas principales del proceso contencioso 

tributario interpuesto por TECNITRON. La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 13 de agosto de 2004, emitió el Pliego de Cargo N° 0125/04 

en contra de TECNITRON SRL, por la suma de Bs538.823.-, que intima al 

contribuyente al pago del monto adeudado en el plazo de 3 días o en su caso anuncia 

iniciar las medidas coactivas respectivas, acto que fue notificado por cédula el 13 de 

agosto de 2004, fojas 14-19 de antecedentes administrativos. 
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Mediante nota de 18 de agosto de 2004, Luis Condori Nolasco en representación legal 

de TECNITRON SRL, se apersonó a la Administración Tributaria señalando que 

Gonzalo Chiappe Zambrana ya no trabaja en la empresa y que la deuda fue cancelada; 

TECNITRON se constituyó en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL); 

asimismo, la Administración Tributaria el 7 de septiembre de 2009, emitió la Resolución 

Administrativa N° 002/09 que anula el Pliego de Cargo N° 125/04, fojas 23, 36-37 de 

antecedentes administrativos.  

 

El PIET N° 2009-20-50-678 fue emitido el 7 de septiembre de 2009, contra de Carlos 

Gonzalo Chiappe Zambrana por la suma líquida y exigible de Bs538.823.- notificado 

por edictos los días 22 y 27 de diciembre de 2009; asimismo, el 4 de enero de 2010 se 

emitió el Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/3010/2009, dirigido al Director Operativo de 

Tránsito solicitando la anotación preventiva de los vehículos de Carlos Gonzalo 

Chiappe Zambrana. Mediante notas Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/3008/2009 y 

Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/3009/2009, solicitó a la ASFI la retención de fondos 

del recurrente y a la Contraloría General del Estado la certificación de no solvencia 

fiscal  fojas 38--52 de antecedentes administrativos. 

 

Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana el 6 de enero de 2010, se apersonó a la 

Administración Tributaria solicitando la prescripción de la ejecución tributaria del IVA, 

IT, RC-IVA e IRPE contenida en el PIET N° 2009-20-50-678, pretensión que fue 

respondida mediante la Resolución Administrativa N° 00223/2012 de 18 de junio de 

2012, que declara improbada la excepción de prescripción opuesta por el recurrente, 

acto administrativo notificado en forma personal el 18 de julio de 2012, fojas 58-59 y 

91-94 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, contra 

la Resolución Administrativa N° 00223/2012, fue admitido mediante Auto de 7 de 

agosto de 2012, notificado el 9 de agosto de 2012, al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales y el 24 de agosto de 2012 por cédula a la parte 

recurrente, fojas  11-16 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 23 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 
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Alzada. Mediante Auto de 24 de agosto de 2012, 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 en secretaría el 29 de agosto de 

2012, fojas 18-24 de obrados. 

 

En el término legal de prueba, la Administración Tributaria ofreció y ratificó los 

antecedentes administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de 

Alzada; asimismo, la parte recurrente ratificó prueba literal de descargo y presentó 

memorial de alegatos escritos, fojas 25-28 de antecedentes administrativos. 

 

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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva 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 Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, 

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.   

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), 

Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de los periodos fiscales mayo de 

1990 a diciembre de 1992, la ley aplicable en la parte sustantiva o 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; en cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el 

principio del tempus regis actum y de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 2492, considerando la notificación del acto administrativo impugnado, la norma 

aplicable es el Código Tributario vigente. 
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El artículo 6 de la Ley 1340 señala que La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes; asimismo, el artículo 7 indica que en los casos en que no 

puedan resolverse por este Código o las leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su 

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, señala que 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. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1º de enero del  

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; asimismo, el 

artículo 54 de la citada norma señala que 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. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340, señala que el curso de la prescripción se suspende por la 

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.El artículo 66 de la Ley 

1340, establece que las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro; no 

obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan 

sanciones más benignas o término de prescripción más breve, norma legal que 

concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492. 
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El artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, 

como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

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 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica 

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria en ejercicio de las facultades dispuestas por el artículo 131 

de la Ley 1340, inició proceso de determinación contra Carlos Gonzalo Chiappe 

Zambrana, que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 000338 que 

determina un impuesto omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de Bs122.207.- 

Impuesto a las Transacciones (IT) de Bs22.701.- de los periodos fiscales mayo de 

1990 a diciembre de 1992 e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de 

Bs7.573.- de  las gestiones fiscales 1990-1991, más mantenimiento de valor, intereses 

y mora, además de una multa de Bs204.026.-  

 

A fojas 5-13 de antecedentes administrativos, se evidencia que Gonzalo Chiappe 

Zambrana al amparo de los artículos 174 y siguientes de la Ley 1340, interpuso 

demanda Contencioso Tributaria contra la Resolución Determinativa citada en el 

parágrafo anterior, que concluyó con la Sentencia N° 036/2003, suscrita por el Juez 

Cuarto Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, sentencia 

que declara improbada la demanda Contencioso Tributaria incoada por el recurrente y 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 000338 de 16 de 

septiembre de 1994, acto que fue ejecutoriado mediante Auto de 27 de septiembre de 

2003 cursante a fojas13 vlta de antecedentes administrativos. 

 

 



                                                                                                     Página 9 de 15 

En este contexto, corresponde aclarar que la Resolución Determinativa N° 000338 de 

16 de septiembre de 1994, estableció tributos por IVA, IT e IRPE de los periodos 

fiscales mayo de 1990 a diciembre de 1992, determinación que quedó firme y 

ejecutoriada el 27 de septiembre de 2003, es decir, que en el presente caso, 

considerando los periodos fiscalizados, se evidencia que la Administración Tributaria 

ejercitó su facultad de determinación en el plazo de 5 años dispuesto por el artículo 52 

de la Ley 1340, norma legal aplicable por encontrarse plenamente vigente en los 

periodos fiscales observados, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, además que de la lectura del Recurso de Alzada, como del acto 

administrativo impugnado se observa que la prescripción solicitada se refiere a la 

facultad de cobro coactivo, no de determinación, de manera que es evidente que el SIN 

accionó su facultad de determinación en el plazo previsto por Ley. 

 

De la lectura del acto administrativo impugnado se evidencia que versa sobre la 

improcedencia de la prescripción del IVA, IT, RC-IVA e IRPE de los periodos fiscales 

mayo de 1990 a diciembre de 1992, considerando que la Sentencia Constitucional 

1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que esta figura jurídica puede ser 

opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, 

jurisprudencia constitucional que de igual manera se encuentra establecida en el 

numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492 y artículo 5 del DS 27310, 

preceptos legales que hacen referencia a que el sujeto pasivo está en el derecho de 

solicitar la extinción de facultad de cobro aún en la etapa de cobranza ejecutiva, como 

en el presente caso; asimismo cabe aclarar que no es objeto del presente análisis el 

procedimiento de determinación que concluyó con la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 000338, por encontrarse ésta ya ejecutoriada.   

 

La Ley 1340, norma legal aplicable para el cómputo de la prescripción considerando la 

configuración del hecho generador del IVA, IT e IRPE de los periodos fiscales mayo de 

1990 a diciembre de 1992, establece en el artículo 54 el término de 5 años para la 

determinación de la obligación fiscal, empero no refiere el término de prescripción para 

la etapa de cobranza coactiva. 

 

En este sentido, el artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración 

Tributaria procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y 

legalmente exigibles, iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si 
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posteriormente la Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir 

la recuperación del adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la 

Administración prescribirá, como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 

1340. 

 

Cabe señalar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, debido a que únicamente 

se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes 

de su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a 

la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 

determinada y firme. 

 

En virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,  

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo 

1492 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece…. Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley 

establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 
En ese mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la 

ejecución tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el 

término de cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su 

derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 
En este contexto normativo, de acuerdo al artículo 304 de la Ley 1340, declarada firme, 

liquida y exigible la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa N° 

000338 por el Auto de Ejecutoria de la Sentencia N° 036/2003, emitida por el Juez 

Cuarto Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, el cómputo 

de la prescripción se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente de la 

emisión del precitado Auto de Ejecutoría, es decir, el 1 de enero de 2004 y concluyó el 

31 de diciembre de 2008, término en el que la Administración Tributaria no emitió 

actuación de cobranza coactiva alguna, considerando además que mediante Cite: N° 

UCT430/2003 de 24 de octubre de 2003, se remitieron las piezas principales del 

proceso contencioso tributario al SIN; más aún, el Jefe de la Unidad de Cobranza 

Coactiva del SIN suscribió el Proveído de 30 de octubre de 2003, en el cual se ordena 



                                                                                                     Página 11 de 15 

girar el respectivo Pliego de Cargo, actuación cursante a fojas 14 de antecedentes 

administrativos.  

 

De la revisión de fojas 19 de antecedentes, se observa que si bien el 13 de agosto de 

2004, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 0125/04, contra  

Tecnitron SRL por el monto de Bs538.823.-, mediante la Resolución Administrativa N° 

002/2009 de 7 de septiembre de 2009, fue dejado sin efecto, es decir, que carece de 

efectos legales y no tiene valor para cualquier actuación de cobranza coactiva de la 

deuda tributaria, toda vez que no se identificó al sujeto pasivo con exactitud, se 

evidencia también que éste fue dejado sin efecto después de 5 años de su emisión y 

notificación (agosto de 2004 a septiembre de 2009); de la lectura de la citada 

Resolución Administrativa se evidencia que se ordenó la emisión inmediata del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. Debe quedar claramente establecido que 

considerando el hecho generador de los impuestos determinados el único acto 

suficiente para el cobro de la deuda tributaria era el Pliego de Cargo de conformidad a 

lo establecido en el artículo 306 de la Ley 1340.   

 

En este contexto, el mismo día de emisión de la Resolución Administrativa N° 002/2009 

(que dejó sin efecto el Pliego de Cargo  N° 0125/04), la Administración Tributaria emitió 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Cite: SIN/GDLP/DJTCC/UCC/PIET N° 

2009-20-50-678, contra Carlos Gonzalo Chiappe Zambrana por la suma de 

Bs538.823.- notificada por edictos en fechas 22 y 27 de diciembre de 2009 en el 

periódico “La Prensa”, como se tiene a fojas 38 a 49 de antecedentes administrativos. 

Si bien la Administración Tributaria accionó su facultad de cobranza coactiva de la 

Resolución Determinativa N° 000338 de 16 de septiembre de 1994, emitiendo el 7 de 

septiembre de 2009 el PIET N° 2009-20-50-678, está actuación fue emitida cuando su 

facultad de cobranza coactiva se extinguió el 31 de diciembre de 2008, es decir, en 

forma extemporánea.  

 
Consecuentemente, la parte recurrente demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años, toda vez que el SIN no ejerció su derecho de cobro 

de la deuda tributaria desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008, 

ocasionando que su facultad se extinga por prescripción, por lo tanto, conforme prevén 

los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, el IVA e IT de los periodos fiscales mayo de 

1990 a diciembre de 1992 e IRPE de las gestiones 1990-1991, prescribió; bajo ese 
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antecedente legal quedó prescrita la facultad de cobro de la Administración Tributaria 

para exigir el pago del tributo omitido. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar 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 4 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 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 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 
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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 reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra 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, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un 
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determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto por la 

Administración Tributaria con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE 

y 3 de la Ley 154, no corresponden. 

 
También es importante señalar que Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, el 6 de 

enero de 2010, se apersonó a la Administración Tributaria solicitando la prescripción de 

la facultad de cobro de la Administración Tributaria respecto de la deuda tributaria 

contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2009-20-50-678, petición 

que fue respondida el 18 de junio de 2012, después de 2 años y 5 meses de efectuada 

la solicitud, en ese sentido se establece que el SIN vulneró el derecho que tiene el 

recurrente a recibir una respuesta pronta, formal y oportuna a su pretensión, derecho a 

petición consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. La 

Administración Tributaria debe considerar este aspecto con el objeto de evitar 

posteriores dilaciones y perjuicios a los administrados y en su caso aplicar la Ley 1178 

si correspondiere. 

 

Del análisis realizado se establece que la facultad de cobro del tributo omitido del 

Impuesto al Valor Agregado de mayo de 1990 a diciembre de 1992, Impuesto a las 

Transacciones (IT) de mayo de 1990 a noviembre de 1992 e Impuesto a la Renta 

Presunta de Empresas (IRPE) de las gestiones fiscales 12-1990 a 12-1991, contenida 

en la Resolución Determinativa N° 000338 y Proveído de Inició de Ejecución Tributaria 

N° 2009-20-50-678, prescribió, observándose que si bien en el acto administrativo 

impugnado se hace mención al RC-IVA, este impuesto no consigna tributo omitido ni 

es parte de la determinación final efectuada por la Administración Tributaria, en 

consecuencia corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 

00223/2012.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino 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 el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 00223/2012 de 

18 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
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Nacionales (SIN) contra Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, consecuentemente, 

se declara prescrita la facultad de cobro de la Administración Tributaria del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de mayo de 1990 a diciembre de 1992; Impuesto a las 

Transacciones (IT) de mayo de 1990 a noviembre de 1992 e Impuesto a la Renta 

Presunta de Empresas (IRPE) de las gestiones fiscales 12/90 a 12/91, establecida en 

la Resolución Determinativa N° 000338 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

2009-20-50-678 de 7 de septiembre de 2009. 

 

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.  


