
 

 

Página 1 de 19 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0009/2014 

 

Recurrente: Guido Choque Choquechambi 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por 

Karen Cecilia López Paravicini. 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0537/2013 

 

Fecha:    La Paz, 6 de enero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Guido Choque Choquechambi, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:  

 

Recurso de Alzada  

Guido Choque Choquechambi, mediante memorial presentado el 30 de abril de 2013 

cursante a fojas 4-6 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído AN-

GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de abril de 2013, emitido por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

La Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

sustanció procesos por contravención de omisión de pago y multa por contravención, 

con las Resoluciones Determinativas AN-GRLPZ-ULELR Nos. 003/2010, 004/2010, 

005/2010, 006/010, 007/2010, todas de 20 de enero de 2010, impugnadas ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, que en última instancia jerárquica emitió las 

resoluciones de recurso jerárquico: 

 

1. AGIT-RJ 289/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0026/2010 de 26 de agosto de 2010, en relación a la 

Resolución Determinativa N° 003/2010 de 20 de enero de 2010. 
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2. AGIT-RJ 290/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0028/2010 de 26 de agosto de 2010, en relación a la 

Resolución Determinativa N° 004/2010 de 20 de enero de 2010. 

3. AGIT-RJ 291/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0025/2010 de 26 de agosto de 2010, en relación a la 

Resolución Determinativa N° 005/2010 de 20 de enero de 2010. 

4. AGIT-RJ 292/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0027/2010 de 26 de agosto de 2010, en relación a la 

Resolución Determinativa N° 006/2010 de 20 de enero de 2010. 

5. AGIT-RJ 293/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0024/2010 de 26 de agosto de 2010, en relación a la 

Resolución Determinativa N° 007/2010 de 20 de enero de 2010. 

 

Manifiesta que en memorial presentado el 4 de abril de 2013, a la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional, dio a conocer que durante este lapso de tiempo no fue 

notificado en su domicilio con ninguna actuación por parte de la administración 

aduanera; y que a la fecha transcurrieron 2 años y 7 meses sin que se apliquen las 

sanciones emergentes del proceso contravencional por omisión de pago y multa por 

contravención, dicho término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias (2 

años), se encuentra prescrito conforme determina la normativa vigente de los hechos 

generadores (gestión 2009) artículos 59-I numeral 3 y párrafo III; y 60-III del Código 

Tributario; plazo computable a partir del momento en que las citadas Resoluciones 

Jerárquicas y los Autos Motivados de Complementación, notificados el 13 de agosto de 

2010 y 1 de septiembre de 2010, respectivamente; adquirieron la calidad de título de 

ejecución tributaria, conforme determina el artículo 108 del Código Tributario. 

  

El 26 de abril de 2013, fue notificado con el Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 

09/2013, que rechaza su solicitud de prescripción basándose en los artículos 59 y 60 

inciso a) del Código Tributario y la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que 

establece un término de 5 años para ejecutar sanciones por contravenciones 

tributarias, sin una explicación clara y razonable en relación a los dos años de plazo 

para la prescripción establecida en los artículos 60-III y 59 numerales 1), 2), 3) y 4) del 

citado Código e incidiendo en la fecha en la que, según aquel criterio (desde el 1 de 

enero del año siguiente al hecho generador), se iniciaría el cómputo para la 

prescripción. 
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El rechazo se basa además en la Disposición Adicional Quinta, parágrafo III de la Ley 

291, que establece que el término para ejecutar sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los cinco años; Ley no aplicable al presente caso, debido a que 

no era la norma sustantiva vigente al momento de los hechos generadores; tampoco al 

momento en que las resoluciones adquirieron la calidad de Títulos de Ejecución 

Tributaria, con lo que se vulneró el principio de retroactividad previsto en los artículos 

123 de la Constitución Política del Estado y 150 del Código Tributario; así también, 

incumple en su fundamentación, ya que no hace mención alguna al extremo planteado 

referente a la ausencia de notificación según determinan los artículos 84 a 87 del 

Código Tributario, en el transcurso de los dos años, con lo que el cómputo de la 

prescripción no fue interrumpido,  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita declarar prescrita la facultad de la 

administración aduanera para exigir el cumplimiento de las sanciones por 

contravenciones aduaneras; o en su caso anular hasta el vicio más antiguo.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 096/2013 de 19 de abril de 2013, por memorial presentado el 23 de mayo de 

2013, cursante a fojas 14-15 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Los procedimientos de fiscalización efectuados por la Gerencia Regional La Paz, se 

encuentran concluidos al haberse agotado la vía administrativa con las Resoluciones 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 291/2010; 289/2010, 293/201, 290/2010, 292/2010 de 

9 de agosto de 2010, que disponen mantener firme y subsistente las Resoluciones 

Determinativas AN-GRLPZ-ULELR Nos. 005/2010, 003/2010, 007/2010, 004/2010, 

006/2010, todas de 20 de enero de 2010. 

 

El 25 de octubre de 2012, fueron emitidos los PIET TAN-GRLPZ-SET-RJ 003/2012, 

004/2012, 005/2012, 006/2012 y 007/2012, ejecutoriando las referidas Resoluciones de 

Recurso Jerárquico, los mismos que fueron notificados mediante Edicto el 12 de 

diciembre de 2012. El 4 de abril de 2013, presentó memorial solicitando prescripción, 
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petición que fue respondido con el Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 

de abril de 2013, notificado el 26 de abril de 2013. 

 

La omisión de pago establecida como contravención constituye una deuda tributaria del 

que ahora el recurrente solicita la prescripción; empero, corresponde señalar que el 

presente caso emerge de las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 291/2010; 289/2010, 

293/2010, 290/2010, 292/2010 todas del 9 de agosto de 2010, que adquieren calidad 

de cosa juzgada al momento de su notificación y al momento en que se notificaron los 

Autos Motivados de Complementación solicitados; es decir, el 1 de septiembre de 

2010, por ello, no corresponde realizar el análisis del procedimiento de determinación y 

cuando se efectuó el hecho generador; sino que se debe considerar el término de 

prescripción de la deuda tributaria en etapa de ejecución tributaria. 

 

Según lo anotado corresponde analizar la prescripción solo en fase de ejecución 

tributaria para periodos o gestiones en las que se aplica la Ley 2492 en su artículo 59, 

referida a la prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria; por tanto, 

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

dos (2) años. El artículo 60 del CTB señala que: I. Excepto en numeral 4 del parágrafo I 

del artículo 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 periodo de pago 

respectivo: II En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria en aplicación al 

numeral 4 del artículo 59 del Código Tributario, el cómputo de la prescripción se 

comenzará a  contar de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 60, es 

decir, desde el momento de la notificación 1 de septiembre de 2010; sin embargo, a 

pesar de ello la Administración Aduanera inició la ejecución tributaria de acuerdo a 

procedimiento en octubre de 2012. 

 

La prescripción de la ejecución tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del 

acreedor durante el término de cuatro (4) años, según lo previsto en el artículo 59 de la 

ley 2492; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia, descuido o desinterés; advirtiéndose que la administración aduanera 

realizó las actividades correspondientes para la ejecución de las resoluciones, estando 

aún vigente su facultad de cobro; en este sentido, el ejercicio de sus facultades para 
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determinar el “quantum debeatur”, exigir el pago y aplicar sanciones debe cumplir 

alguna condición, toda vez que no resulta jurídicamente válido que se reconozca el 

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

imprescindible dispuesto por una norma tributaria; en ese entendido no es razonable 

imputar inacción a la administración tributaria, cuando la inacción viene de parte del 

obligado tributario, lo contrario supone un beneficio indebido al operador y un perjuicio 

injusto hacia el fisco, generando incentivos a favor del incumplimiento de manera que 

no corresponde en el presente caso la prescripción, pues la facultad de la 

administración para ejecutar la deuda se mantiene vigente. 

 

Conforme los fundamentos expuestos solicita confirmar el Proveído AN-

GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial de 4 de abril de 2013, Guido Choque Choquechambi en relación al 

proceso contravencional por presunta omisión de pago con Resoluciones 

Determinativas AN-GRLPZ-ULELR Nos. 003/2010, 004/2010, 005/2010, 006/2010, 

007/2010, todas de 20 de enero de 2010, manifiesta que al no haber sido legalmente 

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

extinción de la acción tributaria señalando según la norma vigente al momento de los 

hechos generadores (gestión 2009) el Código Tributario en su artículo 59-III, prescribió 

el término para aplicar sanciones por contravenciones tributarias (dos años) y con el 

artículo 60-III que señala que el referido plazo comienza a correr desde el momento 

que se adquiere la calidad de títulos de ejecución tributaria, los cuales se encuentran 

previstos en el artículo 108 del Código Tributario, en el presente caso, se encuentran 

constituidos por las Resoluciones Jerárquicas y los Autos Motivados de 

Complementación emitidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria; fojas 270-271 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de abril de 2013, la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia dio respuesta al memorial 

de 4 de abril de 2013, declarando “no ha lugar” la prescripción planteada y extinción de 

sanciones en mérito al artículo 59 de la Ley 2942; fundamenta que se debe tomar en 
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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 el vencimiento del periodo del 

pago respectivo.  En concordancia con el artículo 59, el artículo 60 señala en su inciso 

a) “La prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, interrumpida la prescripción comenzará su computo nuevamente a partir 

del primer día hábil siguiente a aquel en que se produjo la interrupción…”; además al 

encontrarse en etapa de Ejecución Tributaria la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, 

en su Disposición Adicional Quinta en su parágrafo III señala. El término para ejecutar 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años; fojas 3 de 

obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Guido Choque Choquechambi, contra el 

Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013, fue admitido mediante Auto de 3 de 

mayo de 2013, notificado personalmente al Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional el 8 de mayo de 2013 y al recurrente el 9 de mayo de 2013; fojas 7-9 de 

obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por memorial 

presentado el 23 de mayo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 14-15 de obrados.  

 

Mediante Auto de 24 de mayo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

29 de mayo de 2013; período en el que Guido Choque Choquechambi ofreció prueba 

adicional consistente en la diligencia de notificación personal con el auto de admisión 

del recurso practicada por la Oficial de Diligencias de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, diligencia que acredita la notificación en su domicilio de la Av. 

Kollasuyo de la ciudad de la Paz.  

  

Mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013 de 29 de julio de 

2013, esta instancia recursiva anuló obrados hasta el Proveído AN-

GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de abril de 2013, estableciendo que la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, emita la actuación que corresponda 
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contemplando los fundamentos de hecho y derecho, adecuando el procedimiento 

conforme prevén los artículos 108 y 168 de la Ley 2492; 10 de DS 25870 y 46 del DS 

27310. Acto administrativo notificado a la partes en Secretaría el 31 de julio de 2013, 

fojas 37-46 de obrados. 

 

Guido Choque Choquechambi el 19 de agosto de 2013, interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013, señalando que 

incumple el deber de pronunciarse respecto al petitorio planteado, lo que vulnera los 

artículos 211 de la Ley 3092, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y lo 

referente a la SC 358/2010 de 22 de junio de 2010, al señalar que el Proveído AN-

GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013, no efectuó un análisis de los argumentos de 

prescripción planteados, además de manifestar que correspondía el pago de la deuda 

tributaria según el artículo 10 del DS 25870, extremo que no fue reclamado y no 

constituye objeto del recurso de alzada; sólo se planteó la prescripción de la facultad 

para ejecutar sanciones por contravenciones, no obstante la resolución impugnada no 

se pronuncia en relación a lo planteado. 

  

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1905/2013 de 16 de octubre de 2013, resolvió anular la Resolución 

de Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013 de 29 de julio de 2013, 

con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, a fin 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. Acto notificado personalmente a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional y a Guido Choque Choquechambi el 23 de octubre de 2013. 

 

Mediante Nota AGIT-SC-1449/2013 de 19 de noviembre de 2013, se remitió el 

expediente y los antecedentes administrativos a efectos de dar cumplimiento a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1905/2013 de 16 de octubre de 2013; 

mediante Auto de 27 de noviembre de 2013, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado en Secretaría a las partes el 27 de noviembre de 2013, fojas 84-

89 de obrados.  
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CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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 Guido Choque Choquechambi en su 

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.  

 

Con carácter previo, se hace necesario señalar que ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, en su momento procedió a responder los argumentos 

esgrimidos por el recurrente referidos a los posibles vicios de nulidad en los que 

habría 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 

Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de abril de 2013, a fin de que se 

emita otro acto administrativo en el que se contemple los fundamentos de hecho y 

derecho previstos a momento de producirse el hecho generador, adecuando el 

procedimiento conforme prevén los artículos 108 y 168 de la Ley 2492; 10 de DS 

25870 y 46 del DS 27310.  

 

La citada Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013, fue impugnada 

por Guido Choque Choquechambi en la vía jerárquica ante la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, emitiendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1905/2013, disponiendo que “al constituirse el Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 

09/2013 de 22 de abril de 2013 en un acto definitivo, que rechazó la prescripción 

solicitada por el sujeto pasivo (…), con el objeto de evitar la vulneración de los 

Artículos 115 Parágrafo I y II, 117 Parágrafo I y 119 Parágrafo I de la CPE; 68 

Numerales 6 y 7 de la Ley 2492, (…) es necesario indicar que debido a la ausencia 
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de pronunciamiento y fundamentación en el fallo de alzada, ésta Instancia 

Jerárquica no puede pronunciarse sobre aspectos de fondo reclamados en primera 

instancia, toda vez que dicha situación significaría un pronunciamiento en única 

instancia, vulnerando la denominada “doble instancia”, reconocida en observancia a 

la garantía constitucional del debido proceso, prevista en los citados Artículos de la 

Constitución Política del Estado y del Código Tributario Boliviano ”.   

 

Con la fundamentación expuesta precedentemente, la AGIT resolvió anular la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0817/2013 de 29 de julio de 2013, 

hasta que esta ARIT-LPZ, emita un nuevo pronunciamiento en el que se debe analizar 

los aspectos de fondo planteados por el sujeto pasivo y contestados por la 

Administración Aduanera,  en el que además se valore las pruebas de descargo 

presentadas por el sujeto pasivo; en consecuencia, bajo el contexto anterior, esta 

Instancia Recursiva ingresará a emitir un criterio de los hechos que no se resolvieron 

en su oportunidad al evidenciar en su momento la existencia de vicios, todo en 

cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1905/2013 de 16 de 

octubre de 2013. 

 

De la prescripción de la facultad de ejecución tributaria  

De inicio corresponde señalar 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 

puede adquirir el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del 

tiempo; es necesario hacer hincapié 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 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 vencimiento se 

extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad 

de ejecución tributaria. 

 

El artículo 47 de la Ley 2492, de manera expresa señala respecto a los componentes 

de la deuda tributaria estableciendo que: la Deuda Tributaria es el monto total que 
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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’s) y los 

intereses (r). 

 

El artículo 59, de la Ley 2492, determina que: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria 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. El artículo 60 de la 

referida Ley señala: II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término 

se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

El artículo 108 del citado cuerpo legal señala con relación a los Títulos de Ejecución 

Tributaria: I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación (entre otros) de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o 

Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen y 4. 

Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

 

El artículo 109 de la citada Ley, en cuanto a la Suspensión y Oposición de la Ejecución 

Tributaria, determina en su parágrafo II: Contra la ejecución fiscal, sólo serán 

admisibles las siguientes causales de oposición: 1. Cualquier forma de extinción de la 

deuda tributaria prevista por este Código. 2. Resolución firme o sentencia con 

autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, 

conforme se disponga reglamentariamente. Estas causales sólo serán válidas si se 

presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria. 

 
Por su parte el artículo 8 del DS 27310, relativo a la Determinación y Composición de 

la Deuda Tributaria establece que: La deuda tributaria se configura al día siguiente de 

la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la Ley N° 2492. A tal efecto, 

los días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento 

de la obligación tributaria.  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 
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Resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones 

de aplicación directa en los términos definidos por la Ley N° 2492 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, según corresponda. En ningún 

caso estas multas serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

El artículo 45 del referido Decreto Supremo, establece que la deuda se genera al día 

siguiente del vencimiento del plazo de cumplimiento de la obligación tributaria 

aduanera o de la obligación de pago en aduanas. 

 

La deuda aduanera se determinará con los siguientes componentes: a) El monto de los 

tributos aduaneros expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda – UFV’s. b) La 

aplicación de la tasa anual de interés (r) definida en el Artículo 9 de este Reglamento. 

c) Las multas que fueren impuestas en caso de comisión de ilícitos aduaneros 

expresadas en UFV’s. El monto de los tributos aduaneros en bolivianos se convertirá a 

UFV’s al día de  vencimiento del plazo de pago y el importe de las multas se expresará 

en UFV’s al día del hecho generador del ilícito aduanero. En ambos casos, el monto 

respectivo en UFV’s se reconvertirá en bolivianos al día de pago. 

 

Es oportuno también señalar que dentro de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, se encuentra las de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración, una 

vez hayan ocurrido los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria según el numeral 1 artículo 70 de la Ley 2492; disposición concordante con el 

artículo 47 de la misma disposición legal, precepto legal que establece que la deuda 

tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 

para el cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

Bajo el citado contexto normativo y de la revisión de los antecedentes administrativos, 

es pertinente señalar que el presente caso deviene del control diferido efectuado por la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) a las importaciones efectuadas 

por Guido Choque Choquechambi durante la gestión 2009, ante cuya conclusión, la 

referida autoridad emitió las Resoluciones Determinativas Nos: 003/2010, 004/2010, 

005/2010, 006/2010 y 007/2010, todas de 20 de enero de 2010, que declaran firmes 
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las deudas tributarias; es decir: el tributo omitido, las multas por omisión de pago y la 

contravención incurrida contra Guido Choque Choquechambi.   Actuaciones que fueron 

impugnadas por Guido Choque Choquechambi en la vía administrativa bajo la 

interposición de Recursos de Alzada y Jerárquicos ante la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, quien a su vez confirmó en sus instancias de alzada y 

jerárquica la decisión de las citadas Resoluciones Determinativas, como se detalla a 

continuación: 

 

1. AGIT-RJ 289/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0026/2010 de 26 de agosto de 2010, notificados el 13 

de agosto de 2010 y 1 de septiembre de 2010, respectivamente. 

2. AGIT-RJ 290/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0028/2010 de 26 de agosto de 2010, notificados el 13 

de agosto de 2010 y 1 de septiembre de 2010, respectivamente. 

3. AGIT-RJ 291/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0025/2010 de 26 de agosto de 2010, notificados el 13 

de agosto de 2010 y 1 de septiembre de 2010, respectivamente. 

4. AGIT-RJ 292/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0027/2010 de 26 de agosto de 2010, notificados el 13 

de agosto de 2010 y 1 de septiembre de 2010, respectivamente. 

5. AGIT-RJ 293/2010 de 9 de agosto de 2010 y el Auto Motivado de 

Complementación AGIT-RJ 0024/2010 de 26 de agosto de 2010, notificados el 13 

de agosto de 2010 y 1 de septiembre de 2010, respectivamente. 

 

Consecuentemente, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 12 de 

diciembre de 2012 procedió a notificar a Guido Choque Choquechambi, vía Edicto 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 (cursantes a fojas 41, 

112, 187, 267, 361 de antecedentes), señalando que al estar firmes y ejecutoriadas las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico y existiendo una obligación de  Guido Choque 

Choquechambi y la Agencia Despachante Santa Cruz representada legalmente 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. Asimismo se 

evidenció que posteriormente, mediante notas Cite: AN-GRLPZ-ULELR-SET N° 
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COTEL 001/2013 y AN-GRLPZ-ULELR-SET N° OOT 001/2013 ambas de 11 de marzo 

de 2013 (a fojas 400-411 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria 

recurrida 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. 

 

El 4 de abril de 2013, Guido Choque Choquechambi presentó memorial ante la 

Administración Aduanera (a fojas 270-271 de antecedentes administrativos); 

observando el sustento legal de la ejecución tributaria, solicitando dejar sin efecto el 

cobro coactivo, toda vez 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 (AIT). Posteriormente, a fojas 277 de 

antecedentes administrativos; la entidad recurrida respondió dicha solicitud con el 

Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de abril de 2013 (ahora 

impugnado), rechazando la prescripción planteada y extinción de sanciones en mérito 

al artículo 59 de la Ley 2942; fundamentando que 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 el vencimiento del periodo del pago 

respectivo, señalando que en concordancia con el artículo 59 del Código Tributario, el 

artículo 60 de la Ley 2492, inciso a) “La prescripción se interrumpe por la notificación al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, interrumpida la prescripción comenzará 

a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción…”; además al encontrarse en etapa de Ejecución 

Tributaria la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta 

parágrafo III el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los cinco (5) años; Proveído que fue notificado el 26 de abril de 2013 a 

Guido Choque Choquechambi en la persona de su abogado Alejandro Zambrana 

Fernández, con CI 4275777, matrícula 4275777AZF-A, según consta de de la 

diligencia de notificación cursante a fojas 276 de antecedentes administrativos.  

 

Dentro el marco normativo señalado; y de todo lo anteriormente expuesto, se evidenció 

que Guido Choque Choquechambi conoció del inicio de la Ejecución Tributaria, al 
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haber sido notificado formalmente con las Resoluciones de Recurso Jerárquico en su 

calidad de Títulos de Ejecución Tributaria como se señaló en los párrafos anteriores; 

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 (a fojas 41, 112, 187, 267 y 361 de 

antecedentes administrativos), lo que permitió a la Administración Tributaria ejercer su 

facultad de ejecución tributaria conforme al artículo 60-II de la Ley 2492; al respecto, se 

evidencia lo siguiente: 

 

  13/08/2010 1/09/2010 12/12/2012 4/04/2013 

Notificación con 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, todas de 9 de agosto de 

2010, confirmando las Resoluciones de 

Recursos de Alzada y como 

consecuencia las Resoluciones 

Determinativas Nos: 003/2010, 

004/2010, 005/2010, 006/2010 y 

007/2010 

Notificación con los Autos 

Motivados de 

Complementación: AGIT-

RJ 0024/2010, 

0025/2010, 0026/2010, 

0027/2010, 0028/2010, 

todos de 26 de agosto de 

2010  

Notificación por EDICTO con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-

058/2012 (fojas 41), PIET AN-GRLPZ-

SET-RJ-061/2012 (fojas 112), PIET 

AN-GRLPZ-SET-RJ-062/2012 (fojas 

187), PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-

060/2012 (fojas 267) y PIET AN-

GRLPZ-SET-RJ-059/2012 (fojas 361) 

Memorial 

solicitando 

prescripción de  

sanciones por 

contravenciones 

tributarias 

 

Se hace necesario señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, en su parágrafo I 

determina que la Administración Tributaria cuenta con un plazo de cuatro (4) años para 

ejercer las acciones de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización, 

determinación, imposición de sanciones y de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 

60 parágrafo II determina que el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para el 

ejercicio de las facultades de ejecución en el caso de contravenciones tributarias, se da 

desde el momento en que la deuda tributaria adquiere calidad de título de ejecución 

tributaria; entendiendo que de acuerdo a las previsiones del artículo 108 de la Ley 2492 

(CTB), son títulos de ejecución tributaria entre otros las Resoluciones Determinativas y 

Sancionatorias firmes, Resoluciones de Recursos de Alzada o Recursos Jerárquicos; 

respecto al inicio de ejecución tributaria conforme el artículo 4 del DS 27874, determina 

que la ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley 

2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 
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Bajo las circunstancias legales citadas precedentemente, 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 110 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 artículos 47 de la Ley 2492 y 8 del 

DS 27310, está compuesta no sólo por el tributo omitido e intereses sino también 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 

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 se suma 

que el artículo 11 del DS 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 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 omitido, intereses y sanción, 

plazo que comienza a partir de la notificación con los proveídos de inicio de ejecución 

tributaria. 

  

En ese entendido y conforme determina el numeral 4) del artículo 108 de la Ley 2492, 

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 notificados el 1 de septiembre de 2010; Resoluciones de Recurso 

Jerárquico que adquirieron el Título de Ejecución Tributaria; en ese contexto, se hace 

indispensable aclarar que al estar el proceso de ejecución iniciado el 1 de septiembre 

de 2010, con la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, no corresponde que 

esta Instancia recursiva efectúe ningún el análisis relativo a la prescripción de  

actuaciones previas, por estas razones, se ingresará al análisis del cómputo de la 
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prescripción en etapa de ejecución tributaria, como se ilustra en el cuadro que a 

continuación se detalla: 

 

INICIO DEL COMPUTO PARA LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

DENTRO DE PLAZO (4 AÑOS)  

PARA LA PRESCRIPCIÓN  

 (S/G arts. 59-I núm. 4. y 60-II de la Ley 2492) 

 

FIN DEL 

COMPUTO DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

1/09/2010 

 

12/12/2012 

 

4/04/2013 

 

1/09/2014 

 

Notificación con los Autos Motivados de 

Complementación: AGIT-RJ 0024/2010, 0025/2010, 

0026/2010, 0027/2010, 0028/2010 a 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, todas de 9 

de agosto de 2010, que confirman las Resoluciones 

de Recurso de Alzada y como consecuencia se 

mantienen firmes y subsistentes las  Determinativas 

Nos: 003/2010, 004/2010, 005/2010, 006/2010 y 

007/2010. 

 

Notificación por EDICTO con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-

058/2012 (fojas 41), PIET AN-GRLPZ-

SET-RJ-061/2012 (fojas 112), PIET 

AN-GRLPZ-SET-RJ-062/2012 (fojas 

187), PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-

060/2012 (fojas 267) y PIET AN-

GRLPZ-SET-RJ-059/2012 (fojas 361) 

 

Presentación 

de Memorial 

de solicitud de  

prescripción 

de  sanciones 

por 

contravencion

es tributarias 

 

         VIGENTE  

 

De lo expuesto y conforme la normativa sustantiva vigente (Ley 2492), se tiene que  el 

cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta de conformidad con lo 

previsto en el artículo 60-II de la Ley 2492, 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 el 1 de septiembre de 2010, 

dando iniciando una nueva etapa referida a la ejecución tributaria por tanto 

constituyéndose en aplicación del parágrafo I numeral 4. del artículo 59 del Código 

Tributario, el cómputo de la prescripción se comenzará a contar de acuerdo a lo 

dispuesto en el parágrafo II 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. 

 

Lo precedentemente expuesto muestra que, toda vez que 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 confirmaron las Resoluciones Determinativas Nos: 

003/2010, 004/2010, 005/2010, 006/2010 y 007/2010; así como sus Autos de 

Complementación AGIT-RJ 0024/2010, 0025/2010, 0026/2010, 0027/2010, 0028/2010 
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éstos últimos notificados el 1 de septiembre de 2010, la administración aduanera 

realizó las actividades de ejecución de la deuda tributaria notificando el 12 de 

diciembre de 2010, en conformidad con los artículos 83 y 86 del Código Tributario, con 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-058/2012 

(fojas 41), PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-061/2012 (fojas 112), PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-

062/2012 (fojas 187), PIET AN-GRLPZ-SET-RJ-060/2012 (fojas 267) y PIET AN-

GRLPZ-SET-RJ-059/2012 (fojas 361) que señalan que al estar firmes las Resoluciones 

de Recurso Jerárquico,  anuncia el inicio en contra de Guido Choque Choquechambi y 

la Agencia Despachante Santa Cruz representada legalmente por Carlos Erick Bustillos 

Rojas solidariamente, de la ejecución tributaria a partir del tercer día de su legal 

notificación.  

 

Finalmente el recurrente Guido Choque Choquechambi hace también mención que el 

rechazo de la prescripción se funda en la Disposición Adicional Quinta Parágrafo III de 

la Ley 291, precepto legal que establece que el término para ejecutar sanciones 

prescribe a los cinco años; al respecto, corresponde mencionar que la Administración 

Tributaria Aduanera cuenta con amplias facultades para determinar la deuda tributaria 

de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 adelante de la 

Ley 2492; sin embargo, existe un término legal para ejercer esta su facultad. A este 

efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para 

determinar obligaciones y ejercer su facultad de ejecución tributaria, entre otros, 

computables en este caso, desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

de conformidad al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492. 

  

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) 

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas; asimismo, el Numeral III de la citada norma legal establece 

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

los 5 años.  
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En el presente caso, como se analizó en los párafos precedentes la etapa para el 

cómputo de la prescripción se inicia 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 para el caso en particular, los Autos Motivados de 

Complementación, éstos últimos notificados el 1 de septiembre de 2010, notificación, 

con la que se inicia la etapa referida a la ejecución tributaria; en ese contexto, 

corresponde hacer mención que la Constitución Política del Estado establece el 

principio de legalidad en el artículo 116 numeral II, que indica que cualquier sanción 

debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; asimismo, la Disposición 

Transitoria Segunda del Código Tributario expresamente dispone que los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

Bajo las circunstancias señaladas precedentemente, es menester referirnos al principio 

de tempus regis actum, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la 

que se encuentra 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-II de la Constitución Política del Estado, la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, corresponde utilizar para el cómputo 

de prescripción los parámetros legales de los artículos 59, parágrafo I, numeral 4, 60 

numeral II de la Ley 2492; en ese contexto, de acuerdo a las normas citadas 

precedentemente, la Administración Tributaria contaba con 4 años para determinar 

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; consecuentemente, corresponde confirmar el Proveído AN-

GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de abril de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído AN-GRLPZ/ULELR/SET N° 09/2013 de 22 de 

abril de 2013, emitido por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la negativa de la prescripción 

planteada y extinción de sanciones de conformidad a los artículos 59 parágrafo I,  

numeral 4, 60 numeral II y 108 de la Ley 2492; por encontrarse vigentes las facultades 

del sujeto activo para ejercer la Ejecución Tributaria. 

 

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. 

 


