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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0242/2015 

La Paz, 20 de febrero de 2015 

Resolución de la Autondad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tnbutaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

0847/2014, de 21 de noviembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

David Athea Aramayo. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Justo Gustavo Chambi Cáceres. 

AGIT/179312014//LPZ-0565/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 51-53 vta. del expediente); la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0847/2014, de 21 de noviembre de 2014 (fs. 36-44 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0242/2015 (fs. 64-70 v1a. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1-1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Justo Gustavo Chambi Cáceres según Testimonio No 260/2014, de 20 de octubre de 

2014 (fs. 47-50 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 51-53 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0847/2014, de 21 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Hace referencia al contenido de la Resolución del Recurso de Alzada donde analizó 

el curso de la prescripción, indicando que la Instancia de Alzada tomó una decisión 

sin considerar el fondo del problema al determinar que la prescripción habría operado; 

asimismo, explica que el Sujeto Pasivo el 28 de mayo de 2014, presentó memorial 

oponiendo la prescripción debiendo aplicarse la normativa vigente, sin embargo la 

ARIT La Paz, no contempló los Parágrafos 111 y IV del Articulo 59 de la Ley W 2492 

(CTB), los cuales determinan que el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años y que la facultad de ejecutar 

la deuda tributaria es imprescriptible, en ese sentido, señala que la deuda tributaria 

está claramente determinada, al contar con Título de Ejecución Tributaria y que no 

está prescrita. 

ii. Argumenta que conforme dispone el Artículo 4, Numeral 3 de la Ley No 2492 (CTB), 

la notificación a David Athea Aramayo con el Auto de Ejecución y Firmeza fue el 17 

de octubre de 2012, la cual no fue tomado en cuenta; de igual manera, indica que el 

23 de mayo de 2014, se notificó de manera oficial al administrado con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) al Sujeto Pasivo; en ese sentido, expone que se 

debe tener en cuenta que las previsiones del Artículo 60 de la referida Ley, el cual 

establece que el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias se 

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria, por lo que sostiene que el ejercicio de las facultades con las que cuenta la 

administración tributaria para determinar el quantum debeatur, exigir el pago y aplicar 

sanciones, no debe cumplir condición alguna, no resultando jurídicamente válido que 

se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se omitió el cumplimiento de un 

requisito imprescindible dispuesto en una norma tributaria; afirma que no es 

razonable imputar inacción a la Administración Aduanera cuando en rigor proviene del 

obligado tributario, toda vez que Jo contrario supone un beneficio indebido al Sujeto 

Pasivo evasor de impuestos y un perjuicio injusto a la Administración Aduanera y por 

consiguiente a toda la población boliviana, generándose incentivos a favor del 

incumplimiento y a la elusión de deberes formales. 

iii. Concluye solicitando se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 

0847/2014, de 21 de noviembre de 2014, o en su defecto confirme en su totalidad la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 101-2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0847/2014, de 21 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 36·44 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN· 

GRLPZ-ULELR-SET-RA 101-2014, de 15 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente declaró prescrita la 

sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN·GRLPZ·LAPLI· 

SPCCR/393/2012, contra David Athea Aramayo, con los siguientes fundamentos: 

i. Observó que el Sujeto Pasivo opuso prescripción a la ejecución tributaria iniciada en 

su contra con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN·GRLPZ-ULELR-SET

PIET-142-2014, de 13 de marzo de 2014, mediante nota de 28 de mayo de 2014, 

presentada ante la Administración Aduanera, en ese entendido, indica que se 

circunscribirá a dilucidar únicamente esa problemática, estableciendo si concurre o no 

la materialización del instituto de la prescripción respecto a la facultad de la 

Administración Aduanera para proceder a la ejecución de la contravención tributaria; 

en ese entendido, señala que la prescripción está instituida como un modo de liberar 

al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el Sujeto Pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el lapso del tiempo; es 

necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en una 

categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. 

En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejecutar; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

ii. Hace notar que la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/393/2012, 

de 20 de marzo de 2012, constituye Título de Ejecución Tributaria de conformidad 

con el Artículo 108, Numeral4 de la Ley No 2492 (CTB); en ese entendido, expone 

que a partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo No 27874, las 

Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al 
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pago a través de Jos Proveídos de Ejecución Tributaria, bajo apercibimiento de iniciar 

las medidas coactivas establecidas por el Artículo 11 O y siguientes de la Ley No 2492 

(CTB); es decir, que, como acreedores del tributo están condicionadas a partir del 

citado Decreto Supremo a la emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin 

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a 

partir de Jos citados proveídos se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de 

cobro de la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es computable 

conforme determina el Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), es decir, al 

adquirir la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

iii. Argumenta que el Articulo 59, Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que el 

plazo de la prescripción para la ejecución de las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos años, cuyo plazo se computa desde el momento que 

adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, al respecto la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/393/2012, de 20 de marzo 

de 2012, fue notificada el 28 de marzo de 2012, de tal manera el plazo para su 

impugnación feneció el 17 de abril de 2012, constituyéndose en Título de Ejecución 

Tributaria, en consecuencia el cómputo de la prescripción se inició a partir del 18 de 

abril de 2012; en ese sentido sostiene que la citada Resolución Sancionatoria, fue 

em'ltida el20 de marzo de 2012; al no haber sido objeto de impugnación por el sujeto 

pasivo, alcanzó al día 21 la calidad de firme, iniciando de esta forma el cómputo de la 

prescripción en etapa de ejecución el 18 de abril de 2012, consecuentemente, se 

tiene que el termino de prescripción venció el 18 de abril de 2014; sin embargo, 

siendo esta fecha declarado por el Gobierno Nacional feriado nacional (Viernes 

Santo), corresponde prorrogar hasta el día hábil siguiente conforme establece el 

Numeral 4, Articulo 4 de la Ley N" 2492 (CTB), quedando prescrita la facultad de 

cobro de la Administración Aduanera el 21 de abril de 2014; por lo que no 

corresponde el cobro de la sanción establecida en la referida Resolución 

Sancionatoria en Contrabando. 

iv. Respecto a la aplicación de los Artículos 324 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y 152 de la Ley No 2492 (CTB), manifiesta 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 Jos cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables 
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porque se consolidan en 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 cuatro (4) años y no así los tributos como tales; agrega 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 los 

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 públicas; en ese contexto citó el Artículo 78, 

Parágrafo 1 del referido texto Constitucional, además de las Sentencias 

Constitucionales 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y t 278/2006-R, de 14 de 

diciembre de 2006. 

v. Por lo anterior, sostiene 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, toda vez que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, 

Parágrafo 1 de la citada Constitución, determina que las entidades fiscales deben 

ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y 

comprobación a efectos de establecer 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 estén reatados a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una vulneración a su 

seguridad jurídica. 

vi. De lo anterior indica que tratamiento similar merece el Artículo 152 de la Ley No 2492 

(CTB), debido a que esa 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, conforme establece el Artículo 59 de la referida Ley, 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 
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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 en favor del Estado. 

VIL De acuerdo a lo expuesto y en resguardo al Principio de Seguridad Jurídica, 

consagrado en la Constitución Política del Estado, aduce que la inacción de la 

Administración Aduanera, no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño 

económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para que el 

Sujeto Activo efectivice el pago de la deuda tributaria en un determinado tiempo, bajo 

esas circunstancias de orden legal, lo expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, con relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la 

Constitución Politica del Estado (CPE) y t 52 de la Ley W 2492 (CTB), no 

corresponden, por lo que desestima la posición asumida por la Administración 

Tributaria: al evidenciarse que transcurrieron dos (2) años consecutivos, sin que la 

Administración Aduanera hubiese ejercido su facultad de ejecución tributaria de la 

sanción establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ· 

LAPLI-SPCCR/393/2012, consiguientemente, está prescrita; por lo que revocó 

totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA 10t-2014 de t5 

de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que contínuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a fa Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 
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Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0565/2014, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0630/2014, de 26 de 

diciembre de 2014 (fs. 1-58 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos, de 31 de diciembre de 2014 

(fs. 59-60 del expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 61 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Articulo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 20 de febrero de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de mayo de 2007, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

No AN-GRLPZ-GR-026/07, el cual indica que como resultado de una investigación 

efectuada por UTISA en la localidad de Desaguadero, mediante Comunicación 

AN-PREDC-321/2005, de 7 de noviembre de 2005, la Presidencia Ejecutiva de la 

Aduana Nacional remitió a la Gerencia Regional La Paz los antecedentes sobre 

tres tránsitos que habrían salido con carga de la Aduana de Desaguadero Perú 

con destino a Territorio Boliviano, que habrían ingresado con MIC/DTA en lastre 

(vacios) y fraguados al país. Los expedientes fueron derivados a la Unidad Legal y 

posteriormente a la Unidad de Fiscalización, donde se efectuó la investigación 

respectiva, resumida en el Informe GRLGR-UFILR-1-0395 y remitida en nota AN

GRLGR-UFILR-C-1307/2006 a la Gerencia Regional La Paz con fecha de 

recepción al 2 de enero de 2007, identificando como autores a David Athea 

Aramayo como representante de la empresa TRANSCAR SAN JUAN E.I.R.L. y a 

Florentino E. Choque Sardón liquidando por tributos omitidos 75.375,83 UFV (fs. 

3-5 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 9 de agosto de 201 O, la representante del Ministerio Público adscrita a la 

Aduana Nacional, notificó en Secretaría a David Athea Aramayo con la Resolución 

de Rechazo No 141/2010, concluyendo que en aplicación a lo previsto en los 

Artículos 301, Numeral 3) y 304, Numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, 

corresponde el rechazo de la denuncia interpuesta por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional, contra David Athea Aramayo y Florentino E. Choque 

Sardón, iniciada mediante Acta de Intervención N,0 AN/GRLPZ/GR-026/07, 

operativo denominado "TRANSCAR 1" y se remita los antecedentes a la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, para que en la vía contravencional 

proceda conforme a procedimientos y normas aduaneras vigentes {fs. 88-89 y 91 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

David Athea Aramayo con el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPU

SPCCR/255/2011, de 30 de agosto de 2011, que dispuso la radicatoria del 

proceso administrativo dentro del caso denominado TRANSCAR 1, con Acta de 

Intervención AN/GRLPZ/GR/026/2007, para el inicio del proceso administrativo por 

presunto contrabando contravencional, y se proceda con la notificación del Acta 

de Intervención y del Auto Administrativo a los presuntos responsables, a los 

efectos procesales correspondientes (fs. 99-100 de antecedentes administrativos). 

1v. El 28 de marzo de 2012, Administración Aduanera notificó en Secretaria a Florentino 

Choque Sardón y David Athea Aramayo, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/393/2012, de 20 de marzo de 2012, que 

declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra 

de las citadas personas, en consecuencia, impuso una multa equivalente al 100% del 

valor CIF de la mercancía descr'1ta en el Acta de Intervención No AN-GRLPZ-GR-

026/07 de 11 de mayo de 2007, en sustitución al comiso de la misma, asimismo, 

multó con el 50%· del valor CIF de la mercancía indocumentada en sustitución del 

comiso del medio de transporte (fs. 101-1 03 de antecedentes administrativos). 

v. El 17 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Florentino Choque Sardón y David Athea Aramayo, con el Auto de Ejecutoria y 

Firmeza AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2012, de 12 de octubre de 2012, el cual 

indica que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-
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SPCCR/393/2012, de 20 de marzo de 2012, fue notificada el28 de marzo de 2012, a 

las mencionadas personas dentro del caso denominado "TRANSCAR 1", sin embargo, 

·al ·no haberse interpuesto recurso alguno en el término legal, al amparo de lo 

establecido en el Artículo 5 del Decreto Supremo No 27350, concordante con el 

Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), declaró firme la citada Resolución 

Sancionatoria en Contrabando (fs. 104-105 de antecedentes administrativos). 

VI. E123 de mayo de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria el Proveido 

de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-142-2014, de 13 de 

marzo de 2014, el cual indica que estando firme y ejecutoriada la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/393/2012, por la suma 

liquida y exigible de 427.721.- UFV y conforme lo establece el Artículo 108 de la Ley 

No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, 

anunció a los deudores Florentino Choque Sardón y David Athea Aramayo, que se 

dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal 

notificación con el presente proveído, a partir del cual se aplicarán en su contra las 

medidas coactivas correspondientes (fs. 108 y 11 O de antecedentes administrativos). 

vii. El 28 de mayo de 2014, David Athea Aramayo, mediante memorial presentado ante la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, opuso excepción de prescripción 

de la acción de la Administración Aduanera, ante el Proveído de Ejecución Tributaria 

No AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-142-2014, de 13 de marzo de 2014 (fs. 125-127 de 

antecedentes administrativos). 

viii. E121 de agosto de 2014, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, notificó 

en Secretaria a David Athea Aramayo con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ

ULELR-SET-RA 101·2014, de 15 de agosto de 2014, que rechazó la oposición de 

prescripción a la ejecución tributaria y para ejercer su facUltad de ejecución tributaria, 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, presentada por la citada 

persona (fs. 129-136 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). ( .. .) 

111. Ef término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
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los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). (. . .) 

/11. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parle del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por fa solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer dia hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

J. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en fa fecha de fa notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para fa ejecución del respectivo fallo. 

Artículo !54. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). ( .. .) 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0242/2015, de 11 de febrero de 2015, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV .3.1. Sobre la Prescripción de la Sanción en etapa de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, hace referencia al contenido 

de la Resolución del Recurso de Alzada que analizó la prescripción, indicando que la 

Instancia de Alzada tomó una decisión sin considerar el fondo del problema al 

determinar que la prescripción habría operado; asimismo, explica que el Sujeto 

Pasivo el 28 de mayo de 2014, presentó memorial oponiendo prescripción, debiendo 

aplicarse la normativa vigente, sin embargo la ARIT La Paz, no contempló los 

Parágrafos 111 y IV del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), los cuales determinan que 

el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco (S) años, y que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, en 

ese sentido, señala que la deuda tributaria está claramente determinada al contar con 

Título de Ejecución Tributaria y que no está prescrita. 

ii. Argumenta que conforme dispone el Artículo 4, Numeral 3 de la Ley No 2492 (CTB), 

la notificación a David Athea Aramayo con el Auto de Ejecución y Firmeza fue el 17 

de octubre de 2012, que no fue tomada en cuenta; de igual manera, indica que el 23 

de mayo de 2014, notificó de manera oficial al Sujeto Pasivo con el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria (PIET); en ese sentido, expone que se debe considerar las 

previsiones del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), el cual establece que el término 

para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, por lo que sostiene 

que el ejercicio de las facultades con las que cuenta la administración tributaria para 

determinar el quantum debeatur, exigir el pago y aplicar sanciones, no debe cumplir 

condición alguna, no resultando jurídicamente válido que se reconozca el beneficio de 

la prescripción cuando se omitió el cumplimiento de un requisito imprescindible 

dispuesto en una norma tributaria; afirma que no es razonable imputar inacción a la 

Administración Aduanera, cuando en rigor proviene del obligado tributario, toda vez 

que lo contrario supone un beneficio indebido al sujeto pasivo evasor de impuestos y 

un perjuicio injusto al Fisco y por consiguiente a toda la población boliviana, 

generándose incentivos en favor de! incumplimiento y a la elusión de deberes 

formales. 

iii. En ese sentido, en primer término corresponde señalar que la prescripción es: "la 

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea 
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convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando 

una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, 

Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 

316). 

iv. En el presente caso, la solicitud de prescripción es por la sanción por contravención 

aduanera de contrabando, prevista en el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), que 

está en etapa de ejecución, cuyo origen radica en la gestión 2004; se tiene que Jos 

hechos generadores, ocurrieron durante la vigencia de la referida Ley, por lo que 

corresponde a esta Instancia Jerárquica efectuar el análisis, según la aplicabilidad de 

la citada Ley. En ese sentido, el Artículo 59, Parágrafo 111 de la misma Ley, establece 

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años; en cuanto al cómputo el Artículo 60, Parágrafo lll señala que en el 

supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

v. Asimismo, el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), determina que la 

acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años; dentro del 

mismo marco legal en cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los 

Artículos 61 y 62, de dicha Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende, con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente o por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 

vi. De la revisión de antecedentes, se evidencia que el 28 de marzo de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a Florentino Choque Sardón y David Athea 

Aramayo, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/393/2012, de 20 de marzo de 2012, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando en contra de las mencionadas personas, en 

consecuencia, impuso una multa equivalente al 100% del valor ClF de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención No AN-GRLPZ-GR-026/07 de 11 de mayo de 

2007, en sustitución al comiso de la misma, asimismo, multó con el 50% del valor CIF 
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de la mercancía indocumentada en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 

101-103 de antecedentes administrativos). 

vii. Para el cálculo de la prescripción de la sanción por contravención aduanera de 

contrabando en etapa de Ejecución Tributaria, de conformidad con los Artículos 59, 

Parágrafo 111, 60, Parágrafo 111 y 154, Parágrafo IV de la Ley N' 2492 (CTB), el 

término de la prescripción se computa desde el momento que adquiere la calidad 

de Título de Ejecución Tributaria, siendo el término a ser calculado de dos (2) 

años. En ese entendido, teniendo en cuenta que el 28 de marzo de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a Florentino Choque Sardón y David Athea Aramayo 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/393/2012, de 20 de marzo de 2012, dentro de los veinte (20) días corridos, 

no activó recurso alguno para impugnarla, de conformidad con el Artículo ~ 43, Último 

Párrafo de la referida Ley, por lo que dicha resolución adquirió la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria el 18 de abril de 2012, y el cómputo de los dos años para 

ejecutar sanciones por parte de la Administración Tributaria concluía el18 de abril de 

2014, sin embargo, siendo que dicha fecha fue un día inhábil (feriado nacional), en 

sujeción de las previsiones del Artículo 4, Numeral 3 de la mencionada Ley, el 

término feneció el 21 de abril de 2014; sin que se evidencien causales de 

interrupción ni suspensión determinadas en los Artículos 61 y 62 de la referida Ley, 

por lo que la sanción por la contravención aduanera de contrabando, establecida en 

la mencionada Resolución Sancionatoria, está prescrita. 

viii. Respecto al argumento de la Administración Aduanera referido a que notificó el Auto 

de Ejecución y Firmeza el17 de octubre de 2012 y el23 de mayo de 2014, notificó de 

manera oficial al Sujeto Pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

(PIET), corresponde hacer notar que dichos actos, no se constituyen en actos 

administrativos que causen estado y/o interrumpan o suspendan el curso de la 

prescripción conforme determinan los Artículos 6~ y 62 de la Ley No 2492 (CTB), por 

lo que corresponde desestimar el aspecto denunciado por la Administración 

Aduanera. 

Por otra parte en lo referido a que conforme al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley No 

291, la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, cabe 
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señalar que conforme a la Disposición Transitoria Quinta de dicha Ley y la Ley N"' 

317, que entró en vigencia el 11 de d,iciembre de 2012, la imprescriptibilidad en 

materia tributaria, sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, empero, considerando que en el caso presente se trata de 

sanciones cuya ejecutoriedad se produjo con anterioridad a la vigencia de 

dichas modificaciones, no corresponde la aplicación de las mismas. 

x. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0847/2014, de 21 de noviembre de 2014, en 

consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET

RA 101-2014, de 15 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional (AN), declarando prescrita la facultad de la Administración 

Aduanera para ejecutar la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/393/2012, contra David Athea Aramayo. 

Por los fundamentos técnico-jurídi~os determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0847/2014, de 21 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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IMPUGIIIA.CIÓI\i TRIBUTARIA 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0847/2014, de 21 de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por David 

Athea Aramayo, contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET

RA 1 01-2014, de 15 de agosto de 2014, declarando prescrita la facultad de la citada 

Administración Aduanera para ejecutar la sanción impuesta en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/393/2012, contra David 

Athea Aramayo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIGLMJDMBIIm'Tl 
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