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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0726/2014 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsab~. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

LPZ/RA 0009/2014, de 6 de enero de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Guido Choque Choquechambi. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Karen Cec111a 

López Paravicini de Zarate 

AGIT/0264/20141/LPZ-0537/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Guido Cho~ue 

Choquechambi (fs. 110-119 y 123 del expediente); la Resolución del Recurso 'de 

Alzada ARIT-LPZIRA 0009/2014, de 6 de enero de 2014 (fs. 98-107 del expedienle)!: el 
, 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0726/2014 (fs. 139-148 del expediente): ilos 
! 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Guido Choque Choquechambi, interpuso Recurso Jerárquico {fs. 110-119 y 

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

0009/2014. de 6 de enero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Ref'ere que la Resolución de Recurso de Alzada, de manera forzada pretende ~ar 

legalidad a la resolución impugnada, puesto que el P'arágrafo 1\ del Artículo 60 d~ la 

Ley No 2492 (CTB), no menciona a las contravenciones tributarias, pyes 
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contrariamente a lo afirmado por Alzada, la exigencia de que tenga carácter 

contravencional, está claramente establecida en el Parágrafo 111 del Artículo 59 de la 

citada ley, el cual determina que el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años, concordante con el Párrafo 111 

del Artículo 60 de la referida norma. 

ii. Indica que las sanciones que se pretende cobrar, emergen de contravenciones 

tributarias por omisión pago, tipificadas en los Artículos 160 Numeral 5 y 165 de la 

Ley No 2492 {CTB), normas que pretenden ser obviadas en la dilucidación del caso, 

ya que no son citadas ni analizadas en cuanto a su aplicación o inaplicación en el 

presente caso de prescripción, debiendo establecerse con certeza si dichas normas 

son aplicables o estaban derogadas a la fecha de la comisión de las contravenciones 

o el surgimiento de los hechos generadores, y proceder de manera contraria atenta a 

la seguridad jurídica; asimismo, cita resoluciones de Recurso Jerárquico, señalando 

que la AGIT ya asumió una línea respecto de la seguridad jurídica. 

iii. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada de manera incongruente, al 

fundamentar el inicio de la ejecución tributaria por contravenciones tributarias, con la 

notificación de la Resolución Jerárquica, y señalar más adelante que la ejecución se 

inicia con un proveído emitido por la Administración Tributaria, sienta el funesto 

precedente de que es la AGIT, la autoridad que inicia con competencia la ejecución 

de sanciones por contravenciones tributarias, y no obstante esta correcta 

interpretación, alude a normas expresas que establecen que dicha ejecución la inicia 

la Administración Tributaria, vulnerando a la fundamentación como elemento del 

Debido Proceso. 

iv. Alude a la existencia de un doble fundamento en la instancia de alzada, toda vez que 

emitió un pronunciamiento anterior mediante Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0817/2013 de 29 de julio de 2013, que no fue anulada por incurrir en 

una errónea interpretación de la legalidad ordinaria, sino por cuestiones procesales 

de orden formal, extrañando el cambio súbito de criterio, que vulnera la seguridad 

jurídica; agrega que es uniforme el criterio jurisprudencia! de la AGIT, en sentido de 

ratificar el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, que en referencia a la 

ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo l del Artículo 108 de la Ley No 

2492 (CTB), señala que estos proceden al tercer día siguiente de la notificación con 

el proveído del inicio de ejecución tributaria. 
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v. Manifiesta que la Resolución de Alzada impugnada, omitió pronunciarse respecto a 

su reclamo relativo a la ausencia de notificación de la Administración Aduanera. en 

el transcurso de dos años, limitándose a referir una notificación por edicto de fecha 

12 de diciembre de 2012,. acto que no cumplió las formalidades establecid~1s por los 

Artículos 85 y 86 de la Ley No 2492 (CTB), incurriendo en la nulidad prev1sta en ~1 

Párrafo 11 del Artículo 83 de la citada norma; causando una total indefensión y 
vulneración al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, establecidos en los 

Artículo 115 y 117 de la CPE, por cuanto determina que el cómputo de la 

prescripción establecida en el Párrafo lll del Artículo 60 del CTB, nc ha sido .. .,.,._ 

interrumpido, correspondiendo un pronunciamiento claro y motivado sobre tal punto; 

agrega que a mayor evidencia y a efectos de invalidar cualquier notificación pdr 

edicto, consta que la AIT, le efectuó las notificaciones personales en su domicilio, 

v1 Expresa que la Resolución de Recurso de Alzada confirmó el Proveído AN-GRLPZ

ULELRISET No 09/2013 de 22 de abril de 2013, sin explicar ni señalar cual es ~1 

medio válido y""6fiCaz mediante el cual se le notificó con .. f.3Providencia de Inicio db 

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-RJ00412012, de 25 de octubre de 2012, lo cu$1 

en un error insubsanable y vulnera al Artículo 211 de la Ley No 3092, en relación a 16 
obligación de valorar los elementos de juicio, provocando indefensión al tenor d~l 

' 
Artículo 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), por cuanto no se acreditó cual 

fue el ~edio de interrupción de la prescripción. En tal sentido solicitó se revoqu~ 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0009/201~, 
1 

declarando prescrita la facultad de ejecutar sanciones por las contra·Jencioneis 

tributarias ele omisión de pago y multas contravenciones, en observa1~cia de la 

norma expresa y especifiCa ··éifada como fundamento, más aun si el transcurso del 

tiempo de dicho cómputo no ha sido interrumpido; y en su caso se emita 

pronunciamiento fundado en relación a las cuestiones planeadas en ei recurso de 

alzada que no fueron atendidas por la resolución impugnada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Reso!uc:ión del Recurso 'de Alzada ARIT-LPZ/RA 0009/2014, de F3 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz ~fs. 

98-107 'del expediente), que confirmó el Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N" 09/2013 

de 22 de abril de 2013, emitido por la Gerencia Regional La Paz de :a Aduana 

Nacional; manteniendo firme y subsistente !a negativa de la prescripción planteada y 

extinción de sanciones de conformidad a los 'Artículos· 59 Parágrafo 1, Nurneral 4; •60 

Jus\l(:a tr:bu\ana para vivir t ·e'·· 
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Numeralll y 108 de la Ley N' 2492 (CTB); por encontrarse vigentes las facultades del 

sujeto activo para ejercer la Ejecución Tributaria; con los siguientes fundamentos: 

1. En cuanto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, efectúa una relación 

de los hechos senalando que Guido Choque Choquechambi conoció del inicio de la 

Ejecución Tributaria, al haber sido notificado formalmente con las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico en su calidad de Títulos de Ejecución Tributaria; así como, fue 

notificado por Edictos el 12 de diciembre de 2010, con los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria; PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-058/2012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-

061/2012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-062/2012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-060/2012 y 

PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-059/2012, lo que permitió a la Administración Tributaria 

ejercer su facultad de ejecución tributaria conforme al Artículo 60 Parágrafo 11 de la 

Ley No 2492 (CTB); detallando en cuadro las fechas de notificación de las 

Resoluciones Jerárquicas, Autos Motivados de Complementación, Edictos con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, asf como la presentación del memorial 

sobre la prescripción de las sanciones por contravenciones tributarias. 

ii. Expresa que partir de la notificación de los Proveídos, la Administración Tributaria 

está facultada para ejercer las medidas coactivas establecidas por el Artículo 11 O del 

Código Tributario, en uso de sus facultades de ejecución dentro de los cuatro (4) 

años, según establece el Numeral 4 del Artículo 59 del citado código en relación a la 

deuda tributaria, en el entendido de que deuda tributaria conforme a los Articulas 47 

del referido código y 8 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), está compuesta no 

sólo por el tributo omitido e intereses sino también con la sanción administrativa, 

precepto legal que señala que las multas formarán parte de la deuda tributaria a la 

fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través 

de la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 

resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones 

de aplicación directa en los términos definidos por la Ley 2492 (CTB), las que 

formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida la 

contravención o que esta hubiera sido detectada por la Administración. A esto suma 

que el Artículo 11 del Decreto Supremo No 27874, al referirse a la deuda tributaria, 

señala que a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse 

en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto 

de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, lo que 

implica, que el término de prescripción no es de 2 años como erróneamente señala el 
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recurrente, por el contrario el sujeto activo cuenta con el término de 4 años para :la 

ejecutabilidad de la deuda tributaria- en el que está inmersa el tributo omitidb, 

intereses y sanción, plazo que comienza a partir de la notificación con los proveídOs 

de inicio de ejecución tributaria. 

iil. Refiere que conforme determina el Numeral 4 del Articulo 108 de la Ley No 2492 

(CTB), la ejecución tributaria se inició con la notificación de las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 289/2010, AGIT-RJ 290/2010, AGIT-RJ 291/2010, 

AGIT-RJ 292/2010, AGIT-RJ 293/2010, todos de 13 de agosto de 2010 y Autos 

" Motivados de Complementación: AGIT-RJ 0024/2010, 0025/2010, 0026/2010, 

0027/2010, 0028/2010 éstos últimos fueron notrficados el 1 de septiembre de 2010; 

Resoluciones de Recurso Jerárquico que adquirieron el Título de Ejecución Tributaria; 

en ese contexto, aclara que al estar el proceso de ejecución iniciado el 1 de 

septiembre de 2010, con la notificación con los Titulas de Ejecución Tributaria, no 

corresponde que esta Instancia recursiva efectúe ningún el análisis relativo a ila 
·-~- "·---· ·-·- 1 prescripción de actuaciones previas, por lo que ingresa al análisis del cómputo de11a 

prescripción en etapa de ejecución tributaria, ilustrando en cuadro el computo ~e 
prescripción cuya finalización acaecería el1 de septiembre de 2014. 

1v. Manifiesta que el_cómputo de la prescripción debe realizarse según lo previsto en el 

Articulo 60 Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), de cuatro (4) años desde Ita 

notificación con los títulos de ejecución Tributaria, que según el Artículo 108 de 
1
1a 

citad~ ley, corresponden a las Resoluciones de Recurso Jerárquico, y en r.ste cas~ a 

los Autos Motivados de Complementación, éstos últimos notificados el 1 de 

septiembre de 2010, dándo iniciando una nueva etapa referida a la ejecucipn 

tributaria por tanto constituyéndose en aplicación del Parágrafo 1 Numeral 4 ~el 

Artículo 59 de la referida ley, el cómputo de la prescripción comenzará a contar pe 

acuerdo a lo dispuesto en el Parágrafo 11 del mencionado Artículo 60; es decir desPe 

el momento de la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, el 1 de 

septiembre de 201 O, para concluir el plazo para -que la administración ejerza :su 

facultad de ejecución tributaria el 1 de septiembre de 2014. 

v. Expresa, que la administración aduanera realizó las actividades de ejecución de; la 

deuda tributaria notificando el 12 .de diciembre de 2010, de conformidad con los 

Jult•cia tributoria para v:vir IJ,,., 
Ja~ m<t'~Y'' jJch'a karnJm ¡r.,.,. 
Mana usaq kura'! kamachiq :_q, 
Mburuv,sa tcndodeguo mbJc\ 

oñomiW mbaerep; Vae¡Coar"" 

' 
_A,rtículos 83 y 86 del Código Tributario, con los Proveídos de Inicio de Ejecuc~ón 

Tr;butarra PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-058/2012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-061/2012 
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(fojas 112), PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-062/2012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-060/2012 

y PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-059/2012, que señalan que al estar firmes las 

Resoluciones de Recurso .Jerárquico, anuncia el inicio en contra el sujeto pasivo y la 

ADA Santa Cruz, de la ejecución tributaria a partir del tercer día de su legal 

notificación. 

vi. Refiere que el principio tempus regis actum, establece que la ley procesal aplicable 

en el tiempo es la que está vigente al momento de emitirse el acto, es decir, que 

considerando la fecha en la que se emitió .Y notificó la actuación para ejercer su 

facultad ejecución tributaria en aplicación del Artículo 16 Parágrafo 11-de la CPE, la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley No 2492. por lo que corresponde utilizar 

para el cómputo de prescripción los parámetros legales de los Artículos 59 Parágrafo 

1, Numeral 4,. y 60 Numeral 11 de la referida ley; concluyendo que la Administración 

Tributaria contaba con 4 años para dete~minar obligaciones fiscales, imponer 

sanciones y ejercer su facultad de ejecución tributaria; bajo esas circunstancias, plazo 

que a la fecha se encuentra incólume no sólo para conminar al pago del tributo 

omitido e intereses, sino también para exigir las sanciones impuestas y determinadas; 

por lo que confirmó el Proveido AN-GRLPZ/ULELR/SET N' 09/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 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 continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especffica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en Jo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglaf-nentarias 

conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El7 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0537/2013, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP·DER·OF-0197/2014, de la misma fecha (fs. 

1~128 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2014 (fs. 129-130 del 

expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 131 del expediente) El 

plazo para el conocimiento y resolución del RecurSo Jerárquico, conforme dispone :el 

Parágrafo 111. Artículo 210 del Código "ftibutario Boliviano, vencía el 31 de marzo ~e 

2014, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de plazo (fs. 137 del e·<pediente), 

dicho término se extendió hasta el 12 de mayo de 2014, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Aíi"tecedentes de hecho. 

i. El 4 de abril de 2013, Guido Choque Choquechambi, mediante memorial respectoi al 
. ; 

proceso contravencional por presunta Omisión de Pago con Resolucion~s 

Determinativas AN-GRLPZ·ULELR Nos. 003/2010, 004/2010, 005/2010, 006/201Q y 

007/201 O, todas de 20 de enero de 201 O, manifestó que al no haber sido legalmente 

notificado con ninguna actuación por parte de la administración aduanera, invocólla 

extinción de la acción tributaria, sei'lalando según la norma vigente al momento de las 
' 

hechos generadores, la Ley Nc 2492 (CTB), en el Articulo 59, Parágrafo 111, prescribió 

el término para aplicar sanciones por contravenciones tributarias y el Artículo $0, 

Parágrafo 111, señala qué el- referido plazo comienza a correr desde el momento que 

se adquiere la calidad de trtulos de ejecución tributaria, los cuales están previstos ·en 

e\ Artículo 108 de la citada norma legal, que en el presente caso se encuenhan 

constituidos por las Resoluciones Jerárquicas y los Autos Mot1vados de 

Complementación emitidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria (fs. 270-271 

de antecedentes adminiStrativos). 

ii. El 26 de abril de 2013, la Administración Aduanera, notificó a Guido Choque 

Choquechambi, con el Proveido AN·GRLPZ/ULELR/SET N" 09/2013 de 22 de abril 

de 2013, .ei cual fue emitido en respuesta a la solicitud de prescri¡:.ción la cual fue 

rechazada, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nc 2492 

(CTB); además, al encontrarse en etapa de Ejecución Tributaria la Ley N' 291, de: 22 

JustK'a hbutan,, poro v¡w "l:l·• 

Jd~ m,t'arr ¡ach'a karr:ani (A;·r-·, 
Mane éasaq kuraq k.Jmoch•q ¡C:.,, 1'. ' 
Mbur~viso t<•ndodegua mb<let. 
o·íom¡ta mbaerep1 VJe (Guo·,,,' 
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de septiembre de 2012, la Disposición Adicional Quinta, Parágrafo 111, indica que el 

término para ejecutar sanciones por contravencionés tributarias prescribe a los cinco 

(5) años (fs.2- 3 del expediente). 

iii. El 29 de julio de 2013, la Autoridad Regional Tributaria La Paz emitió la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013, que anuló obrados hasta el Proveido 

AN-GRLPZ/ULELR/SET N' 09/2013, de 22 de abril de 2013, debiendo la 

Administración Aduanera emitir la actuación correspondiente, contemplando los 

fundamentos de hecho y derecho previstos en la normativa vigente al momento del 

hecho generador, adecuando el procedimiento conforme prevén los artículos 108 y 

168 de la Ley N' 2492 (CTB); 1 O del Decreto Supremo N' 25870 y 46 del Decreto 

Supremo N" 27310 y demás disposiciones normativas aduaneras y tr'1butarias (fs. 37-

44 vta. del expediente). 

iv. El 16 de octubre de 2013 la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1905/2013, que anuló la Resolución del 

Recurso de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013, dictada por la ARIT La Paz, 

con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada 

Resolución de Alzada, inclusive, a objeto de que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, emita una nueva Resolución, analizando los aspectos 

de fondo planteados por el SujetO Pasivo y contestados por la Administración 

Aduanera (fs. 71-77 vta. del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, está constituida por 

el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en 

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo 

siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 
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Fomento de fa Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia_ 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Ban'Go 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde fa fecha de vencimiento hasta. la 

fecha de pago de fa obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivient:Ja 
-" 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de /él ot>!lgaclrón 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intetVención o requerimiento de la administración tnbutar~f. 

' 
El momento de trncer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en uFv, 

' 
fa misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad rfe Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la lecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fo.·nento de la 

Vivienda (UFV): 

Articulo 59. (Prescripción). 

/_ Pmscribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributada para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2} años. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artfculo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

justicia tnbuta"~ p;,ra VIvir lJ ,--
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11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del articulo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecucíón Tributaría). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de /os siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una 

determinación mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por 

el contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido 

pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando /os pagos 

han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 

devuelto. 

Artículo 110. (Medidas Coactivas), 

La Administración Tributaria podrá, entre otras, ejecutar las siguientes medidas 

coactivas: 

5. Otras medidas previstas por Ley, relacionadas directamente con la ejecución de 

deudas. 

ii. Ley N" 3092, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 2. Se establece que . la resolución administrativa dictada por el 

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vi a 

administrativa, pudiendo acudirse a la impugnación judicial por la vfa del proceso 
10 de 20 
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contencioso administrativo según lo establecido en la Constitución Política del 

Estado" 

iíi. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguierite 

manera: U Artículo 59. (Prescripción)_ 

l. Las acciones de la Administración Tnbutaria prescribirán a los cuatro (4) años en la ,_ . 
gestión 2012, cinco (5) años en fa gestión 2013, seis (6} años en la gestión 2014, 

siete (7) años en fa gesttón 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en/a gestión2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos_ 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. , 

El período de Prescripción, para cada año establecido eñ el Presente parágrafo, s+rá 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravencio~es 

tributarias hubiesefJ ocurrido en dicho año. 
' 

JI. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adiciona~es 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obf1gación :de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

diferente al que le corresponde. 

tribut~rio 
1! 

i 
!JI. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribl: a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecut8fiá deuda tributaria determinada, es ímprescriptiL1!e··. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0726/2014, de 8 de mayo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos -de la AGIT, se evidencia lo siguiente. 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

1. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, expresa agravios de forma y de fondo, por 
; 

lo que conforme a procedimiento esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, previamente analizará los vicios de forma denunciados, y en caso de no 

Ju>tioa tcibutana para v1v.r bi• ,, · 
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ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo 

expresadas por el Sujeto Pasivo y por la Administración Tributaria. 

IV.3.2. Respecto a la falta de pronunciamiento de la instancia de Alzada. 

1. Guido ChoqUe Choquechambi en su Recurso Jerárquico, manifestó que la Resolución 

de Alzada impugnada, omitió pronunciarse respecto a su reclamo relativo a la 

ausencia de notificación de la Administración Aduanera, en el transcurso de dos 

años, limitándose a referir una notificación por edicto de 12 de diciembre de 2012, 

acto que no cumplió las formalidades establecidas por los Artículos 85 y 86 de la Ley 

Na 2492 (CTB), incurriendo en la nulidad prevista en el Párrafo JI del Artículo 83 de la 

citada norma, causando una total indefensión y vulneración al Debido Proceso y el 

Derecho a la Defensa, establecidos en los Artículo 115 y 117 de la CPE. 

ii. Al respecto, de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0009/2014, en cuanto a la ausencia de notificación alegada por el sujeto pasivo en el 

punto "De la prescripción de la facultad de ejecución tributaria", luego de efectuar una 

relación de hechos y citar las disposiciones legales, advierte que la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 12 de diciembre de 2012, notificó a Guido 

Choque Choquechambi, vía Edicto con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-05812012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-05912012, PIET AN

GRLPZ-SET-RJ-06012012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-06112012 y PIET AN-GRLPZ

SET-RJ-062/2012, señalando que al estar firmes y ejecutoriadas las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico y existiendo una obligación de Guido Choque Choquechambi y la 

ADA Santa Cruz representada por Carlos Erick Bustillos Rojas, solidariamente; 

anuncia el inicio de ejecución tributaria de los mencionados Títulos, a partir del tercer 

día de su legal notificación. 

111. Seguidamente, evidenció que mediante notas Cite: AN-GRLPZ-ULELR-SET No 

COTEL 00112013 y AN-GRLPZ-ULELR-SET W OOT 00112013 ambas de 11 de 

marzo de 2013, la Administración Tributaria dio inicio a las medidas coercitivas en 

contra de Guido Choque Choquechambi, ante la Cooperativa de Teléfonos 

Automáticos La Paz Ltda., y ante el Organismo Operativo de Tránsito de la Policía 

Nacional, solicitando la correspondiente anotación preventiva. De lo cual llega a la 

convicción que Guido Choque Choquechambi conoció del inicio de la Ejecución 

Tributaria, al haber sido notificado formalmente con las Resoluciones del Recurso 

Jerárquico en su calidad de Títulos de Ejecución Tributaria; así como, fue notificado 
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por Edictos el 12 de diciembre de 2010 con los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria. 

iv. Por lo expuesto, resulta evidente que la instancia de alzada de la compulsa de 

antecedentes administrativos y las notificaciones efectuadas por la Administración 

Aduanera, advierte que Guido Choque Choquechambi conoció del inicio de la 

Ejecución Tributaria, lo cual significa que el hecho de que la fundamentación no haya 

sido favorable al sujeto pasivo, no se constituye en una falta de pronunciamiento Por 

la instancia de alzada, en consecuencia corresponde desestimar los vicios de nulidBd 
··~· 

alegados por el recurrente, que seiialan la vulneración al debido proceso y derecho a 

la defensa_ 

IV.3.3. Respecto a la falta de congruencia en la fundamentación. 

1. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de: Recurso 

Alzada, de manera incongruente, al fundamentar el inicio de la eJecución tributarla 

por contravenCiones tributarias, con la notificación de -~a··Resolución Jerárquica, iy 
señalar más adelante que la ejecución se inicia con un proveído emitido por ~a 

! 
Administración Tributaria, sienta e! funesto precedente de que es la AGlT, ¡1a 

autoridad que inicia con competencia la ejecución de sanciones por contravencionfs 

tributarias, y no obstante esta correcta interpretación, alude a normas expresas que 
1 

establecen que dicha ejecución la inicia la Administración Tributaria, vulnerando ¡la 
' fundamentación como elemento del Debido Proceso. ! 
! 
1 

ii. De ia lectura a la Resolución de Recurso de Alzada se advierte que \a instancia de 

Alzada en el punto "De Tá"prescripción de la facultad de ejecución tributaria", señéila 

que de acuerdo a las previsiones del Artículo 108 de la Ley N~ 2492 (CTB), s~n 

títulos de ejecución tributaria -entre otros- las resoluciones de ios Recursos 

Jerárquicos, aclarandq que conforme al Artfculo 4 del Decreto Supremo N~ 27874, 

su ejecutividad procede al tercer dí;;~ siguiente de la notificación con el proveído que 

dé inicio a la ejecución tributaria, en esas circunstancias se tiene que a partir de' la 

notificación con los citados proveídos, la Administración Tributaria está facultada 

para ejercer las medidas coactivas establecidas por el Artículo 11 O el el Códifgo 

Tributario, en uso de sus facultades de ejecución dentro de los cuatro (4) añOs, 

según establece el Numeral4 del artfculo 59 del citado código en relación a !a deJda 

tributaria. en el entendido de que deuda tributaria conforme a los Articulas 4 7 de la 

Ley N" 2492 (CTB) y 8 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) 

Justicia tnbutana pJri1 viv:r b ~~-
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iii. En ese contexto, se tiene que el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando 

en cuenta lo previsto en el Articulo 60 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), de 

cuatro (4) años desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, que 

según el Artículo 108 de la citada Ley corresponden a las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico, y en este caso a los Autos Motivados de Complementación, éstos 

últimos notificados el1 de septiembre de 2010, iniciando una nueva etapa referida a 

la ejecución tributaria, por tanto constituyéndose en aplicación del Parágrafo 1, 

Numeral 4 del Artículo 59 de la referida Ley, el cómputo de la prescripción se 

comenzará a contar de acuerdo a lo dispuesto en el Parágrafo 11 del referido Artículo 

60; es decir, desde el momento de la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria, el 1 de septiembre de 2010, para concluir el plazo para que la 

Administración ejerza su facultad de ejecución tributaria el 1 de septiembre de 2014 

(fs. 104-106 del expediente). 

IV. Consiguientemente, en aplicación de la normativa descrita precedentemente, esta 

instancia jerárquica no evidenció incongruencia en la fundamentación efectuada en 

la Resolución de Recurso de Alzada, por lo que corresponde desestimar la 

vulneración al debido proceso alegada por el recurrente. 

IV.3.4. Respecto al pronunciamiento de Alzada. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, alüde la existencia de un doble 

fundamento en la instancia de alzada, toda vez que emitió un pronunciamiento 

anterior mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0817/2013 de 29 

de julio de 2013, que fue anulada por incurr'1r en una errónea interpretación de la 

legalidad ordinaria, si no por cuestiones procesales de orden formal, extrañando el 

cambio súbito de criterio, que vulnera la seguridad jurídica. 

ii. Al respecto, corresponde manifestar, que la instancia de alzada en la Resolución de 

Recurso de Alzada No 0009/2014, con carácter previo aclaró que esa Autoridad, en 

su momento respondió los argumentos esgrimidos por el recurrente referidos a ros 

posibles vicios de nulidad en los que habrla incurrido la Administración Aduanera, 

emitiendo la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013 de 29 de 

julio de 2013, disponiendo la nulidad del Proveido AN-GRLPZ/ULELR/SET N' 

09/2013 de 22 de abril de 2013. La misma fue impugnada por Guido Choque 

Choquechambi en la vía jerárquica ante la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, que emitió la Resolución de Recurso· Jerárquico AGJT-RJ 1905/2013, 
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anulando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013, hasta que 

la ARIT -LPZ, emita un nuevo pronunciamiento en el cual analice los aspectos de 

fondo planteados por el sujeto pasivo y contestados por la Administración Aduanera, 

en el que además valore las pruebas de descargo presentadas por el sujeto pasivd; 

en consecuencia, bajo ese contexto la instancia recursiva ingresó a emitir un criterip 
' 

de los hechos que no se resolvieron en su oportunidad al evidenciar en su momentP 

la existencia de vicios, todo en cumplimiento de la Resolución de Recurso JerárquicO 

AGIT-RJ 1905/2013 de 16 de octubre de 2013 (fs. 101 vta.-102 del expediente). 

~· 

iii. Por lo señalado, no corresponde a la instancia de Alzada pronunciarse nuevament~ 

i. 

sobre las nulidades invocadas por el sujeto pasivo, considerando que la Resoluviói"l 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1905/2013, se encuentra firme, siendo ademá$ 

contrario a toda norma un doble pronunciamiento por la misma instancia sobre una 

misma cuestión. De igual manera debe tenerse presente que, en caso de que alguna 

de las partes no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la citada Resoluciór 

de RecurSo jé"rárquico, en virtud al Articulo 2 de la Ley·Ñ--;-3092, el cual establee~ 

que el pronunciamiento de la AGIT agota la vía administrativa, el contribuyente se vb 
' facultado a acudir a la revisión judicial por la vía de la demanda contencios~ 

administrativa, que funge como control de los actos emitidos por la Administració~, 
en el marco de la teoría de "frenos y contra pesos~; por lo que se tenía expedita lia 

vía jurisdiccional para hacer valer los mismos; sin embargo, al no haber p!anteadP 
' la demanda contencioso administrativa, la citada Resolución Jerárquica quedP 

firme (debiendo ejecutarse conforme manda la Ley), situación que implica -tal comO 

se explica a partir de la doctrina referida en párrafos a!"teriores- una ccepta-::ión 

tácita con lo dispuesto eñ.· dicha resolución. Por lo que corresponde desestimar los 

argumentas del sujeto pasivo que refieren un doble fundamento por la instancia ~ 

alzada. 

IV.3.5. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaría. 

Guido Choque Choquechambi, en el planteamiento de su Recurso 
. ¡ 

Jerárqu1c~, 

' 
menciona que la Resolución de Recurso de Alzada, de manera forzada pretende d$.r 

' legalidad a la resolución impugnada, puesto que el Parágrafo 11 del Artículo 60 de !a 

Ley No 2402 (CTB), citado en la misma, no menciona las contravenciones tributariak, 

pues contrariamente a lo afirmado por Alzada, la exigencia de que tenga carácter 

contravencional, se encuentra claramente establecida en el Parágrafo 111 del Artículo 

59 de la Ley No 2492 (CTB), que determina que el término para ejecutar l~s 
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sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, concordante con 

el Párrafo 111 del Artículo 60 de la citada norma; añade que las sanciones que se 

pretenden cobrar, emergen de contravenciones tributarias por omisión pago, 

tipificadas en los Articulas 160 Numeral 5 y 165 de la Ley W 2492 (CTB), normas 

que pretenden ser obviadas en la dilucidación del caso, ya que no son citadas ni 

analizadas en cuanto a su aplicación o inaplicación en el presente caso de 

prescripción. 

ii. En primer término corresponde señalar que prescripción es "/a consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea 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, 9na. Edición, Ed_ Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316). 

iii. Asimismo, es preciso considerar que el contribuyente "puede estar obligado a pagar. 

junto con la obligación tributaria, otras obligaciones accesorias: intereses de demora, 

recargos por aplazamientos, prórroga y apremio o sanciones pecuniarias", siendo que 

91 "conjunto de tales deudas, que forman el lado pasivo de la obligación tributaria (una 

o varias) y de las obligaciones accesorias, cuando están a cargo de un mismo sujeto 

pasivo, se engloba ... " (FERREIRO LAPAT2A, José Juan. Los Elementos 

Constitutivos de la Obligación Tributaria. En: Andrea Amatucci. Tratado de Derecho 

Tributario- Tomo Segundo. Bogotá: Editorial Temis, 2001. Pág. 59); situación que en 

la legislación vigente (Ley No 2492) se denomina "deuda tributaria". En este sentido, 

cabe señalar que más allá del denominativo empleado para calificar el monto total de 

lo adeudado, debe tomarse en cuenta que en el presente caso, éste emerge de 

procesos de determinación que culminaron con Resoluciones Determinativas 

estableciendo sumas a partir de conceptos (tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y sanción) que permanecieron inalterados durante el 

proceso de impugnación en sede administrativa, hasta su culminación mediante 

Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT.. etc. -no impugnadas en vía 

jurisdiccional-, que mantienen firmes Jos actos de la Administración Tributaria. De esta 

forma, se tiene que la integridad de los montos son inmodificables al haber quedado 

firmes mediante resoluciones de Recurso Jerárquico, siendo dichos fallos de 

cumplimiento obligatorio- por las partes, no pudiéndose en ningún caso, ser 

modificados al haber adquirido calidad de títulos ejecutivos. 
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iv. En este sentido, el sujeto pasivo pretende suprimir uno de los conceptos de los 

adeudos tributarios cuyo pago se determinó al quedar firmes las citadi3s 

·Resoluciones de Recurso Jerárquico, sin tomar en cuenta que la ejecución ver$a 

sobre cada una de las citadas resoluCiones jerárquicas como un todo y no ~sí 

sobre cada componente de las deudas tributarias determinadas por la Administración 

Tributaria; de modo que, el sujeto pasivo cosas, busca alterar el alcance de lo 

establecido en las citadas resoluciones de recursos jerárquicos, suprimiendo las 

sanciones declaradas firmes -cuya vigencia no fue discutida durante la impugnación-, 

para declarar su inaplicación por supresión e intentando desmembrar su contenido. 

v. Al respecto, debe considerarse el carácter de inmutable de la deuda, situación que 

diferiría en caso de que su ejecutabilidad se viera ofuscada en su totalidad por efecto 

de la prescripción consignada, es decir por el transcurso del tiempo previs1n en la Ley 

No 2492 (CTB); considérese nuevamente que corresponde ejecutar el fallo y no así 

cada concepto que lo compone. 

; 

vi. Por tanto, cficiar el contenido de las citadas Resoluciones de Recurso Jerárquico, ~ue 

mantienen firme y subsistentes las deudas determinadas por la Administración 

Tributaria, representaría una revisión material de las mismas y, consecuentemerite, 
' 

una vulneración de la tutela judicial efectiva, desconociendo su inmodificabilidad, no 

tenien.do esta instancia competencia alguna para alterar su contenido, debiendo 
1 

circunscribirse a lo determinado en dichas resoluci~nes que tienen carácter de tí~ulo 

ejecutivo. 

vii. En el presente caso, de la compulsa de antecedentes, se evidencia que: la 

Administración Aduanera emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria PIET 

AN-GRLPZ-SET-RJ-058/2012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-061/2012, PIET AN

GRLPZ-SET-RJ-062/2012, PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-060/2012 y PIET AN-GRLPZ

SET-RJ-059/2012 de 13 de diciembre de 2012 (fs. 41, 112, 187, 267, 361 ·de 

antecedentes administrativos), los cuales refiriendo que al estar firmes y 

ejecutoriadas las·Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 289/2010 AG1l~·-RJ 
290/2010, AGIT-RJ 291/2010, AGIT-RJ 292/2010 y AGIT-RJ 293/2010 todas de 9 

de agosto de 2010, y existiendo una obligación de Guido Choque Choquechambi :y la 

ADA Santa Cruz, anunció el inicio de ejecución tributaria de los mencionados TítUlos, 

a partir del tercer día de su legal notificación: ante cuya circunstancia se tiene qUe el 

Sujeto Pasivo, el 4 de abril de 2013, en ejercicio de su defensa, planteó prescripción 

j~stiCia tn'~utar<~ ;)ara v,,.¡, b -:
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del término de aplicar sanciones por contravenciones tributarias, refiriendo que 

habrían transcurrido más de los dos (2) años a partir de su notificación con los 

respectivos Títulos de Ejecución Tributaria constituidos por las Resoluciones 

Jerárquicas y los Autos Motivados de Complementación emitidos por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria. 

viii. Al respecto, se observa que la Administración Tributaria, respondió a tal 

requerimiento mediante Proveido AN-GRLPZ/ULELR/SET W 09/2013 de 22 de abril 

de 2013 (fs. 277 de antecedentes administrativos), que determinó no ha lugar a la 

prescripción planteada y extinción de sanciones, argumentando que de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 59 de la Ley No 2942 (CTB), se debe tomar en cuenta que el 

cómputo que determina la prescripción, se contará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo e! vencimiento del periodo del pago 

respectivo, y que en concordancia con el Artículo 60 de la referida ley, y 

encontrándose en etapa de Ejecución Tributaria, la Ley No 291 de 22 de septiembre 

de 2012, en su Disposición Adicional Quinta, Parágrafo 111, determina que el término 

para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a tos cinco (5) años, 

notificando con el mismo a Guido Choque Choquechambi, el 26 de abril de 2013 (fs. 

276 de antecedentes administrativos) 

ix. Desvirtuados los vicios de nulidad, relacionados a las notificaciones realizadas con 

los Actos Administrativos, así como con las Resoluciones Jerárquicas emitidas, toda 

vez que los hechos generadores de los periodos de la gestión 2010, acontecieron 

durante la Vigencia de la Ley N" 2492 (CTB), corresponde a esta instancia efectuar 

el análisis de la solicitud de prescripción en el marco de dicha norma, en tal sentido 

es pertinente precisar que la omisión de pago establecida como contravención se 

constituye en deuda tributaria, en cuyo contexto debe entenderse si ha concurrido la 

prescripción de ia deuda tributaria en etapa de ejecución tributaria; de consiguiente 

con relación al cómputo de la prescripción, debe considerarse lo previsto en los 

Artículos 59 Numeral 4 y 60 Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), en los que se 

dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, siendo que el término se 

computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

x. En dicho contexto, conforme lo prescrito imperativamente en el Numerar· 4 del Articulo 

108 de la Ley No 2492 (CTB), en sentido de que la ejecución tributaria se realizará, 
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con la notificación, entre otros, de la Resolución que se dicte para revolver el Recurso 

Jerárquico, debe entenderse que habiéndose notificado con las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico, detalladas líneas arriba, así como sus respectivos autqs 

motivados, el 13 de agosto de 201 O y 1 de septiembre de 201 O respec~ivamente, 

éstas adquirieron calidad de Título de Ejecución Tributaria, en cuyo sentido ¡el 

cómputo de la prescripción conforme el Parágrafo 11 del Articulo 60 de la Ley No 2492 

(CTB), corre a partir de dicha notificación, es decir, desde el 1 de septiembre de 
' 2010, concluyendo el1 de septiembre de 2014, fecha hasta la cual la Administración 

Tributaria puede ejercer la facultad de ejecución para el cobro de la deuda tributari13, 
.•)10' ' 

teniéndose en consecuencia, que la Administración Aduanera, al no dar lugar a la 

prescripción planteada ajustó sus actos a la normativa legal vigente, conforme a los 

antecedentes del caso en cuestión. 

xt. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar !a Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA OC09/2014, de 6 de enero de 2014. oue confirmó el 

Proveido ÁN-GRLPZ/ULELRISET N' 0912013 de 22 de abril de 2013, em1tido por la 

' Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, en consecuencia se mantie~e 
' firme y subsistente la negativa de la prescripción planteada y extinción de s~mciones~ 
1 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al DirectOr 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y ~e 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, re'.1isando ~n 

Ultima instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de AIZ<ida ARPf

LPZIRA 0009/2014, .de 6 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Reg1onal de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Al!toridad General de Impugnación Tributarja, 

designado mediante ResOlución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, eniel 

maree del Numerat=8, Articulo 172 de la-COnstitución Politica del Estado y Artículo 1,f1.1 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de ICiS Artícul~s 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

Justic•a tnb~t~ria paro v:v¡r \.J1·.'n 
Jan m1t'Jy'r jJ(h'a kilmJni (A;.,,.,., · 

Man~ tasaq kur:.q komach;q •,Qu" 1··'·' 
Mburuv~>J tencorlegu;, rnbJe[l 

oñomita 1~baer~pi Va e\ GuorJ"1r;. 

19 de 20 



P'"""~ 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0009/2014, de 6 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Guido Choque 

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

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET No 

09/2013, de 22 de abril de 2013, que determinó la negativa de la prescripción 

planteada y extinción de sanciones; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIALEIINMitmm 
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