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· AumtiiDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esta d o Plurlnaclon al de Bol ivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1055/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0455/2012, de. 28 de mayo de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Ximena de las Nieves Castillo Tapia. 

Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por 

Luis Rodrigo Ávi la Peñaloza. 

AGIT/0597/2012//LPZ-0184/2012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (fs. 83-84 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0455/2012, de 28 de mayo de 2012 (fs. 72-78 vta ., 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1055/2014 (fs. 174-182 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

representada por Luís Rodrigo Ávila Peñaloza, según Testimonio 624/2012, de 22 de 

mayo de 201 2 (fs. 81-82 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 83-84 

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

0455/2012, de 28 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la ARIT, no consideró que la Ley N° 1340 (CTb), en el Artículo 7 

establece la aplicación supletoria de principios generales del Derecho Tributario y 

otras ramas jurídicas como el Código de Procedimiento Civil , Código Penal y el 

Código de Procedimiento Penal, y más cuando se llevaba adelante un proceso por 

delito de contrabando; asimismo, hace referencia al Artículo 77 de la citada Ley, 

indicando que la ARIT no valoró el hecho de que el delito de contrabando se convirtió 

en contrabando contravencional; mientras se tramitaba el proceso por la supuesta 

comisión del delito, se interrumpió la prescripción. Aclara que la conversión de delito a 

contravención, se dio en cumplimiento del Artículo 56 de la Ley de Presupuesto 

General y en aplicación del Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), referido a la 

retroactividad, que no sólo opera cuando es invocada por el Sujeto Pasivo, sino 

también cuando la Administración Tributaria lo ve conveniente. 

ii. Manifiesta que la ARIT no tomó en cuenta el Artículo 130 del Código de Procedimiento 

Civil , el cual establece que la citación con la demanda o reconvención, interrumpe la 

prescripción y causa los efectos previstos por el Código Civil. Del mismo modo 

tampoco consideró que al sustanciarse el Delito de Contrabando, corresponde aplicar 

las normas que rigen en materia penal; en cuyo entendido, transcribe el Artículo 102 

del Código Penal, el cual dispone que en caso de iniciarse la instrucción, el término 

de prescripción de la acción se computará desde la última actuación. Asimismo, hace 

cita al Artículo 29 del Código de Procedimiento Penal concordante con el Artículo 101 

del Código Penal. 

iii. Así también, aduce que no se consideró que el Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), señala que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, no siendo coherente la asociación que hace la ARIT de dicha 

norma con el Artículo 322 del citado texto constitucional, concluyendo que no 

correspondía plantear la prescripción de la acción. Por lo expuesto, solicita se 

Revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0455/2012, de 28 de 

mayo de 2012, y se confirme el Auto Administrativo en todas sus partes. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0455/2012, de 28 de mayo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

72-78 vta. del expediente), revocó totalmente el Auto Administrativo W AN-GRLPZ-
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LAPLI-SPCC/031/2012, de 1 de febrero de 2012, dejando sin efecto por prescripción, 

la comisión de la contravención aduanera por contrabando establecida contra Ximena 

de las Nieves Castillo Tapia y descrita en el Acta de Intervención Contravencional W 

GRLPZ/LAPLI/0181/04, de 25 de mayo de 2004, con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que, evidenció que la prescripción fue solicitada por el recurrente el 13 de 

abril de 2011, el 7 de junio de 2011 y 25 de julio de 2011 , antes de que fuera 

notificada con el Acta de Intervención GRLPZ/LAPLI/181/04, efectuada el 22 de junio 

de 2011 , reiterada el 6 de octubre de 2011, antes de iniciar la ejecución tributaria de 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011 . Al 

respecto manifiesta que de acuerdo al Artículo 24 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva sea, oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta, y que a 

pesar de las reiteradas solicitudes de extinción de la acción durante el sumario 

contravencional, la Administración Aduanera no dio respuesta a la pretensión de la 

recurrente emitiendo y notificando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/ 398/2011. 

ii . Manifiesta que la prescripción puede ser interpuesta en cualquier instancia del 

proceso administrativo, hasta en ejecución de sentencia, de acuerdo a la línea 

jurisprudencia! establecida en la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de 

agosto de 2005, lo que desvirtúa la posición de la Administración Aduanera, en 

sentido a que la solicitud de prescripción no fue opuesta oportunamente, cuando la 

extinción fue planteada antes de iniciado el sumario contravencional en la instancia 

administrativa. 

iii. Indica que dado que la Contravención Aduanera de Contrabando se produjo en mayo 

de 2003, la Ley aplicable es la Ley N° 1340 (CTb), sobre prescripción. Asimismo, 

amparado en los Artículos 52, 53 y 55, refiere que el término de prescripción para 

imponer la sanción de contrabando contravencional, al ilícito producido en mayo de 

2003; se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, período 

en el que no se verificó causales de suspensión o interrupción del cómputo de la 

prescripción, tampoco se determinó la sanción; no hubo reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación ni la configuración de facilidades de pago. Adiciona que el 28 

de julio de 2011, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-
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LAPLI-SPCCR/398/2011 , cuando la facultad de la Administración Aduanera ya estaba 

prescrita el 1 de enero de 2009. Ximena de las Nieves Casti llo Tapia, solicitó en 

varias oportunidades la extinción de la facultad de la Administración Aduanera para 

imponer la sanción de contrabando, pretensiones que no tuvieron respuesta, hasta 

después de emitida la citada Resolución Sancionatoria, vulnerando el derecho de 

petición del sujeto pasivo de acuerdo al Artícu lo 24 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), y respaldado por la Sentencia Constitucional 782/2007 -R de 2 de 

octubre de 2007, reiterando que vulneraron su derecho a una respuesta oportuna y 

emitida en el término legal amparada en la SC 0992/2005-R de 19 de agosto y la SC 

0176/2003-R de 17 de febrero. 

iv. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

referido a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, indica que se debe entender razonablemente qué son las deudas públicas 

referidas a ingresos extraordinarios que percibe el Estado por este concepto o en su 

defecto aquellos que violentan el ordenamiento legal vigente en nuestro país, 

catalogados como actos lesivos ocasionados contra el Estado, pero de ninguna 

manera los ingresos genuinos como son los tributos aduaneros, municipales, 

departamentales u otros de cada categoría o administración, lo que se extingue por 

negligencia del sujeto activo son las acciones o facu ltades para recuperar adeudos 

impositivos dentro del plazo de 5 años dispuesto por el Artículo 52 de la Ley N° 1340 

(CTb). 

v. Arguye que el argumento de la Aduana Nacional, en cuanto a que, en dos casos de 

tránsito anteriores realizado por el mismo camión placa de control 995 -EYN, se 

cometió el delito de contrabando, cabe señalar que conforme a los Principios 

Generales del Derecho Penal, las personas deben ser juzgadas, por lo que hacen y 

no por lo que son, al respecto la Administración Aduanera estaba en la obl igación de 

procesarlos en la vía administrativa si correspondía, o remitir al Ministerio Público 

para su procesamiento, de tratarse de un delito, en consecuencia, el argumento de la 

Administración Aduanera en este punto carece de fundamento legal. 

vi. Finalmente determina que el rechazo a la solicitud de prescripción en el acto 

administrativo impugnado se fundamenta en : a) la existencia de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011 , emitida después 
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de 3 meses de realizada la primera solicitud de prescripción vulnerando el derecho a 

petición de la recurrente, b) suspensión del cómputo de la prescripción de acuerdo al 

Parágrafo 11 , Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), norma legal que no puede ser 

aplicada por el momento de cometida la contravención (Ley No 1340); y, e) 

Imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado de 

acuerdo al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), fundamento que 

no puede aplicarse ya que lo que prescribe es la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones. Por todo lo expuesto, la ARIT evidencia que la 

facultad de la Administración Aduanera para imponer la sanción por contrabando 

contravencional producido en mayo de 2003, establecido en el Acta de Intervención 

Contravencional GRLPZ-LAPLI-181/04 de 25 de mayo de 2004, está prescrita, 

revocando el acto administrativo impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula 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 específica que adecúe 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 lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0184/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0748/2012, de la misma fecha, 
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(fs. 1-89. del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2012 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 92 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 

del Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vencía el 7 de agosto de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dictó dentro del plazo legalmente establecido; sin 

embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0562/2014, de 10 de marzo de 2014, dentro la Acción de Amparo 

Constitucional interpuesta por Ximena de las Nieves Castillo Tapia, que anuló la 

Resolución de Recurso Jerárquico 0652/2012 de 7 de agosto de 2012, y dispuso la 

emisión de una nueva Resolución Jerárquica, la cual fue remitida a la Dirección 

Ejecutiva de la AIT el 3 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se emite 

dentro del plazo establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de septiembre de 2008, la Aduana Nacional, formuló acusación particular contra 

Ximena de las Nieves Castillo Tapia y otros, de acuerdo a pruebas testificales y 

documentales, las cuales demuestran que la conducta de los acusados está 

enmarcada dentro lo previsto en los Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) y 17 4 de la 

Ley W 1990 (LGA), solicitando su radicatoria por lo dispuesto en el Articulo 340 y 

siguientes del Código de Procesamiento Penal (fs. 50-55 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 28 de enero de 2009, el Juez Quinto de Sentencia en lo Penal de oficio se declara 

incompetente para la sustentación del presente caso de autos, disponiendo la 

devolución del cuaderno del proceso al Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, 

recibido el 27 de enero de 2009 (fs. 48-48 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de junio de 201 O, la Aduana Naciona l, solicitó al Tribunal Segundo de Sentencia 

de la ciudad de La Paz, la declinatoria de jurisdicción y competencia (fs. 11-11 vta. de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de agosto de 201 O, el Tribunal de Sentencia Segundo a través de Resolución 

W 370/201 O, declinó jurisdicción y competencia en razón de materia, disponiendo 
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que el caso sea remitido a la Jurisdicción Aduanera (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 8 de diciembre de 201 O, la Administración Aduanera notificó en Secretaria con el 

Auto Administrativo AN-GRLGR-ULELR No 172/1 O, de 1 de diciembre de 201 O, el 

cual dispone que en cumplimiento de la Resolución W 370/201 O, se remita 

antecedentes a la Aduana Interior La Paz a efectos que se procese el caso 

denominado "HUMO 30" con el Acta de Intervención GRLPZ/LAPLI/0181/04 de 25 de 

mayo de 2004, contra la Empresa de Transportes Trucks Nieves y otros, para su 

tramitación en la vía contravencional por contrabando (fs. 133-135 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 12 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/201 O, que dispuso la radicatoria del 

proceso administrativo dentro del caso denominado "HUMO 30", a efectos de 

notificación con el Acta de Intervención No GRLPZ/LAPLI/0181/04, a los presuntos 

autores (fs. 137-138 de antecedentes administrativo). 

vi i. El 13 de abril de 2011 , Ximena de la Nieves Castillo Tapia, se apersonó a la 

Administración Aduanera, solicitando la prescripción del proceso administrativo, 

señalando que no fue notificada con el Acta de Intervención; solicitud que fue 

reiterada el 7 de junio de 2011 (fs. 141 -142 y 145 de antecedentes administrativos). 

viii. El 22 de junio de 2011 , se notificó en Secretaria a Ximena de las Nieves Castillo 

Tapia, con el Acta de Intervención W GRLPZ/LAPLI/0181/04 de 25 de mayo de 2004, 

señalando que como resultado de la compulsa documental y en el sistema SIDUNEA, 

el vehículo con placa de control 995-EYN de la empresa de transportes Trucks 

Nieves, realizó en el mes de mayo de 2003, un tránsito internacional el que procedió 

a cerrar en el sistema SIDUNEA y Tarjeta Chip, habiéndose presuntamente plagiado 

los sellos de control de ingreso de camiones de la empresa SWISSPORT, sin la 

presencia física del vehículo en recinto aduanero, induciendo de esta manera a error 

al funcionario de la Aduana encargado del control de manifiestos, determinando un 

total de tributos omitidos de Bs68.314.- (fs.129-131 y 147 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. El 25 de julio de 2011 , Ximena de las Nieves Castillo Tapia, se ratificó en la solicitud 

de prescripción del proceso administrativo y nulidad de obrados, al no haberse 

resuelto su petición; además, señala que al haber cerrado el sistema informático de la 

aduana, señala que no tiene ninguna responsabilidad con relación a la mercancía 

conforme establecen los Artículos 56 y 58 de la Ley No 1990 (LGA} (fs. 151-151 vta ., 

de antecedentes administrativos). 

x. El 3 de agosto de 2011, se notificó en Secretaria a Ximena de las Nieves Castillo y 

otros con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/398/2011 , de 28 de julio de 2011, que declaró probada la comisión de la 

Contravención Aduanera por Contrabando, no existiendo mercancía ni vehículo 

comisados, en consecuencia dispuso el cobro de la deuda tributaria mediante 

ejecución coactiva. (fs. 148-150 de antecedentes administrativos). 

xi. El 24 de agosto de 2011 , se notificó por Secretaria el Proveído AN-GRLPZ

LAPLI/SPCCR/258/2011 de 22 de agosto de 2011 , el cual respecto a la solicitud de 

prescripción, indicó estese a la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011 , de 28 de julio de 2011 (fs. 154 y 155 de 

antecedentes administrativos). 

xii. El 6 de octubre de 2011 , Ximena de las Nieves Castillo Tapia mediante memorial 

presentó oposición de la Ejecución Tributaria por Prescripción y solicitó a la 

Administración de Aduana Interior, considere la irretroactividad de la norma y el 

archivo de obrados (fs. 171-172 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 8 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría el Auto 

Administrativo No AN-GRLPZ-LAPLI -SPCCR/031/2012, de 1 de febrero de 2012, 

emitido por la Administración Aduanera, que rechazó la prescripción solicitada por 

Ximena de las Nieves Castillo Tapia, dentro el caso denominado "HUMO 30" (fs.188-

190 de antecedentes administrativos) 

xiv. El 30 de mayo de 2012, Ximena de las Nieves Castillo Tapia y la Administración de 

Aduana Interior La Paz, fueron notificados con la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0455/2012, de 28 de mayo de 2012, que revocó totalmente el Auto 

Administrativo No AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/031/2012, de 1 de febrero de 2012, 
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dejando sin efecto por prescripción, la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando, establecida contra Ximena de las Nieves Castillo Tapia y descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional No GRLPZ/LAPLI/0181/04, de 25 de mayo de 

2004 (fs. 72-80 del expediente) 

xv. El 8 de junio de 2012, la Administración de Aduana Interior La Paz, interpuso Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0455/2012, de 28 de mayo de 2012 (fs. 83-84 del expediente) 

xvi. El 14 y 15 de agosto de 2012, el representante de la Administración de Aduana 

Interior La Paz fue notificado personalmente y Ximena de las Nieves Castillo Tapia 

por cédula, respectivamente, con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ/0652/2012, de 7 de agosto de 2012, que revocó totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0455/2012, de 28 de mayo de 2012, manteniendo 

firme y subsistente el Auto Administrativo N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/031/2012, de 

1 de febrero de 2012, que rechazó la prescripción dentro del proceso denominado 

"HUMO 30" con Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-181/04 (fs. 124-132 vta., 136 

y 138 del expediente). 

xvii. El 10 de marzo de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 0562/2014, emergente de la Acción de Amparo 

Constitucional interpuesta por Ximena de las Nieves Castillo Tapia, que revocó la 

Resolución 01/2013 de 1 O de enero de 2013, pronunciada por la Sala Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en 

consecuencia, concedió en parte la tutela solicitada por la parte accionante, anulando 

la Resolución de Recurso Jerárquico 0652/2012 de 7 de agosto de 2012, debiendo 

emitirse nueva Resolución de Recurso Jerárquico debidamente fundamentada (fs. 

150-164 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Ximena de las Nieves Castillo Tapia, mediante memorial de 13 de julio de 2012 

presentó alegatos escritos (fs. 105-110 del expediente), manifestando lo siguiente: 
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i. Expresa, que pese a haber planteado prescripción en tres oportunidades, el 13 de 

abril , 7 de junio y 25 de julio de 2011 , en franca violación de sus derechos 

constitucionales la Aduana Nacional no se pronunció sobre dichas solicitudes, 

emitiendo la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/398/2011 , de 28 de julio de 2011 , que declaró probado el contrabando y 

dispuso que por la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz, proceda con la 

Ejecución Coactiva. 

ii. Señala que dentro del Recurso de Alzada interpuesto, la ARIT realizó un correcto 

análisis de los antecedentes del caso, que está prescrito, en apego al principio 

constitucional de seguridad jurídica y legalidad, en contra de la Aduana Nacional, que 

pretende conocer un hecho generador de la obligación tributaria de hace 8 años. 

Manifiesta, que el proceso administrativo desde un inicio vulneró los derechos 

constitucionales a la seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, mas aún cuando 

los actos de la Administración Aduanera han prescrito, careciendo de competencia 

para proseguir con el procedimiento administrativo contravencional, el cual es nulo de 

pleno derecho. 

iii. Arguye que según el Artículo 77 de la Ley W 1340 (CTb}, la prescripción se 

interrumpe por la comisión de nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo, 

empero, que en caso que nos ocupa, posterior al hecho de mayo de 2003, no tuvo 

ningún otro proceso por un nuevo delito. 

iv. Respecto al argumento de la Administración Aduanera de que la retroactividad opera 

cuando lo ve conveniente, manifiesta que el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB) y 

Artículos 56 y 32 del Decreto Supremo No 0014 Reglamento sobre el PGN, no pueden 

ser aplicados de forma arbitraria, y más cuando tal normativa data de febrero de 2009 

y el hecho generador es de 2003, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 124 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y Sentencias Constitucionales 1030/2003 de 21 

de julio, 386/2005-R de 15 de abril, 440/2003 de 8 de abril , 1076/2003 de 29 de julio, \, 

403/2004 de 23 de marzo , 958/2004 de 18 de junio y 101/2004 de 14 de septiembre, 

que refieren que se aplica el Principio de Retroactividad siempre y cuando beneficie al 

delincuente, del que nace también el Principio de ultractividad de la Ley derogada, que 

consiste en la aplicación de la Ley vigente en el momento de la comisión del delito, 

cuando el nuevo precepto penal resultare desfavorable. Asimismo, reitera que la 
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retroactividad debe ser suscrita por el imputado no por el querellante, parte civil o 

sujeto activo o por quien se esté beneficiado con la nueva ley (Ley Financia!), hecho 

que expresa no ocurre, ya que se pretende sancionar hechos sucedidos antes de la 

puesta en vigencia de la Ley Financia!. 

v. En cuanto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, 

arguye que ella es solo propietaria del medio de transporte y no de la mercancía; a su 

vez aclara que tal Artículo se refiere a los delitos cometidos en el marco de la Ley N° 

004, o sobre actos lesivos a la economía Nacional del Estado, tipificados en los 

Artículos 142 y siguientes del Código Penal, caso contrario señala que el Articu lo 59 

de la Ley N° 2492 (CTB), ya se habría abrogado, por lo que la norma tributaria si prevé 

la prescripción. 

vi. Menciona que el inicio de investigaciones fue el 27 de mayo de 2004 y siendo que el 

Ministerio Público no presenta acusación fiscal se extingue su derecho a hacerlo, 

haciendo hincapié a Audiencias Orales y la Resolución No 212/10 de 27 de julio de 

201 O, emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia, por el que se establece la extinción 

de la acción por duración máxima del proceso; solicitando se confirme la Resolución 

de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son 

de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso 

ordinario ulterior alguno. 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb) 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

Artículo 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente /os principios generales 
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del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan 

a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o 

de la presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

v. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley No 1340, de 28 de mayo de 1992, y la Ley No 1990, de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1055/2014 de 15 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1 . Sobre los Fundamentos, Decisión y Efectos de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0562/2014 de 10 de marzo de 2014. 

i. En primera instancia, cabe poner de manifiesto que el Tribunal Constitucional 

Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0562/2014 ·de 1 O de 

marzo de 2014, disponiendo: "REVOCAR la Resolución 0112013 de 10 de enero, 

cursante de fs. 164 a 165, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER en 

parte la tutela solicitada por la parte accionan te, únicamente respecto a los vulnerado 

el derechos a la defensa y al debido proceso en su elemento de fundamentación de 

las resoluciones (. . .) Anular la Resolución de Recurso Jerárquico 065212012 de 7 de 

agosto, debiendo la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

General emitir nueva resolución de recurso jerárquico debidamente fundamentada". 

ii. Como part_e de su fundamento la Sentencia Constitucional Plurinacional 0562/2014 

(fs. 150-164 del expediente), establece que: "Este Tribunal Constitucional 

Plurinacional advierte que si bien la Resolución 065212012, ha dado respuesta a 

todos los puntos impugnados en el recurso jerárquico, se constata la vulneración del 

derecho a la defensa y de la garantía del debido proceso; toda vez que la Resolución 

impugnada a través de la presente acción tutelar, no fue pronunciada respetando una 

debida fundamentación, por cuanto señala que existió interrupción de la prescripción 

según lo dispuesto por el art. 102 del Código Penal (CP), norma que fue derogada 

por la Disposición Final Sexta de la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal de 

25 de marzo de 1999, que entró en vigencia veinticuatro meses después por mandato 

de la Disposición Final Primera del mismo Código, lo que implica que la cuestionada 

Resolución de Recurso Jerárquico 065212012, tiene como uno de sus fundamentos 

una norma no vigente al momento de la tramitación del proceso penal, convirtiendo 

en carente de fundamentación su propio texto debido a que no se puede disponer 

respecto a determinado instituto jurídico como es la prescripción en base a una norma 

derogada, consecuentemente la resolución jerárquica dictada en sede administrativa 

se encuentra viciada por incorrecta fundamentación, aplicando a efectos del cá~culo 

de la prescripción la Ley 1340, norma vigente al momento de ocurrido el hecho 

generador" (las negrillas son nuestras). 

iii. En tal entendido, toda vez que las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obl igatorio, conforme 
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establece el Artículo 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), corresponde 

que esta instancia Jerárquica emita nueva Resolución de Recurso Jerárquico en 

consideración a los fundamentos de la citada Sentencia y los antecedentes 

administrativos del caso en particular. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la contravención de contrabando. 

i. La Administración Aduanera, expresó que la ARIT no consideró que se efectuó un 

proceso por delito de contrabando, por lo que de acuerdo al Artículo 7 de la Ley N° 

1340 (CTb), corresponde aplicar de manera supletoria el Artículo 130 del Código de 

Procedimiento Civil , establece que la citación con la demanda o reconvención, 

interrumpirá la prescripción y causará los efectos previstos por el Código Civil; y el 

Artículo 102 del Código Penal que dispone que en caso de iniciarse la instrucción el 

término de prescripción de la acción se computará desde la última actuación, 

aspectos que habrían determinado la prescripción. A su vez señala que de acuerdo al 

Artículo 77 de la citada Ley, la prescripción se interrumpe por nuevos delitos o 

contravenciones. 

ii. Asimismo, aduce que no se consideró que el Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) señala que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, no siendo coherente la asociación que hace la ARIT de dicha 

norma con el Artículo 322 del citado texto constitucional , concluyendo que no 

correspondía plantear la prescripción de la acción. 

iii. Ximena de la Nieves Castillo Tapia, en el memorial de alegatos señala que según el 

Artículo 77 de la Ley No 1340 {CTb), la prescripción se interrumpe por la comisión de 

nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo, empero, que en el caso que nos 

ocupa, posterior al hecho de mayo de 2003, no tuvo ningún otro proceso por un 

nuevo delito; en cuanto a la retroactividad que opera cuando la Administración 

Aduanera lo ve conveniente, manifiesta que el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB) y 

Artículos 56 y 32 del Decreto Supremo W 0014, Reglamento sobre el PGN, no 

pueden ser aplicados de forma arbitraria, y más cuando tal normativa data de febrero 

de 2009 y el hecho generador de 2003; respecto a la aplicación del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), expresa que sólo es propietaria del medio de 

transporte y no de la mercancía; a su vez aclara que tal Artículo se refiere a los 

delitos cometidos en el marco de la Ley N° 004, o sobre actos lesivos a la economía 

nacional del Estado, tipificados en los Artículos 142 y siguientes del Código Penal, 

14 de 19 



11111111111111111111111 111 111 11111111111111111111111111111111 111111 111 111111111111111111111111 

. 
• AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Pl u rlnac lonal de Bolivia 

caso contrario señala que el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), ya fue abrogado, 

por lo que la norma tributaria si prevé la prescripción. 

iv. Al respecto, en la doctrina, Héctor B. Villegas señala que: "/as obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 

por cierto período de tiempo"; en ese contexto en cuanto a la interrupción de la 

prescripción, indica que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que 

corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor-, "y que en la legislación 

argentina se mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o 

tácito, de la obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a 

obtener el pago. En cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales 

precedentemente mencionadas, introducen como tercera causal interruptiva, la 

renuncia al término corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas 

doctrinales" (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho financiero y 

Tributario. 8° edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Págs. 267, 268 y 269) (las 

negrillas son nuestras). 

v. En el caso que nos ocupa, del Acta de Intervención No GRLPZ/LAPLI/0181/04 de 25 

de mayo de 2004, se tiene que la Administración Aduanera detectó que el vehículo 

con Placa de Control W 995 EYN, de la empresa de transportes TRUCKS NIEVES, 

realizó en el mes de mayo de 2003, tránsito internacional en el que incurrió en 

contrabando, lo que determina que el hecho ocurrió en vigencia de la Ley No 

1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley W 2492 (CTB), 

sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 

No 1340 (CTb ). Dicha Disposición Transitoria ha sido declarada constitucional 

mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por 

el Tribunal Constitucional. 

vi. Al respecto cabe señalar que la Sentencia Constitucional N° 1606/2002 R: expresa 

que: "( ... ) el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria 

refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término 

que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar 
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el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad 

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

vii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa 

"( . . .) que el art. 307 del CTb, establecía que la ·ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

(. . .) Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias"; en este sentido, las Sentencias 

Constitucionales precedentemente referidas son las que definen el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; consecuentemente, 

corresponde proceder al cómputo de prescripción y si se suscitaron causales de 

suspensión e interrupción. 

viii. En tal entendido, en el caso que nos ocupa al haberse suscitado el hecho y/o el ilícito 

de contrabando en mayo de 2003, debido a que el vehículo con Placa 995-EYN de la 

empresa de transportes Trucks Nieves, realizó tránsito internacional en el que 

procedió a cerrar el mismo en el Sistema SIDUNEA, supuestamente plagiando los 

sellos de control, sin la presencia física del vehículo en recinto aduanero, de acuerdo 

al Acta de Intervención W GRLPZ/LAPLI/0181/04 (fs. 15-17 de antecedentes 

administrativos), se tiene que el cómputo de prescripción para que la Administración 
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Aduanera ejerza sus acciones para determinar la obligación tributaria, en aplicación 

del cómputo de prescripción previsto en el Artículo 53 de la Ley No 1340 (CTb), inició 

el1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008. 

ix. En lo que respecta a la existencia de causales de interrupción o suspensión de la 

prescripción previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley W 1340 (CTb), cabe indicar 

que la Administración Aduanera si bien emitió la referida Acta de Intervención W 

GRLPZ/LAPLI/0181/04 el 25 de mayo de 2004, se tiene que en la misma fue remitida 

al Ministerio Publico a efectos de que se inicie una investigación por el por delito de 

Contrabando y Falsificación de Documento Aduanero, tal como se advierte de la 

imputación formal y acusación de 13 de enero de 2005 y 17 de noviembre de 2007, 

respectivamente, emitidas por el Fiscal de Materia ; consiguientemente, se tiene que 

el Tribunal de Sentencia Segundo mediante Resolución N° 370/201 O de 1 de agosto 

de 201 O, declinó jurisdicción y competencia en razón de materia, disponiendo que el 

caso sea remitido a la jurisdicción aduanera, para que imprima el trámite que 

corresponda, acto notificado el 11 de agosto de 201 O (fs. 1-126 de antecedentes 

administrativos); hechos que se tiene no están dentro de las causales de suspensión 

e interrupción del cómputo de prescripción previstos en los citados Artículos 54 y 55. 

x. Consecuentemente, una vez notificada la Resolución N° 370/201 O, de 1 de agosto de 

201 O, se tiene que la Administración Aduanera notificó el Acta de Intervención W 

GRLPZ/LAPLI/0181/04 el 25 de mayo de 2004, el 22 de junio de 2011 (fs. 147 de 

antecedentes administrativos), es decir, cuando las facultades para determinar la 

obligación tributaria por la contravención de contrabando contravencional , ya 

prescribió, puesto que tenía hasta el 31 de diciembre de 2008, para ejercer dicha 

facultad, por lo que la notificación de la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ

LAAPLI-SPCCR/398/2011 , de 28 de julio de 2011, el 3 de agosto de 2011, se realizó 

cuando las facultades de la Administración Aduanera estaban prescritas. 

xi. Por otro lado, en relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), el cual dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado; esta instancia Jerárquica considera que la 

interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario 

de especial importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona 

perjuicio a la Administración Aduanera, no se puede interpretar esta normativa 

constitucional sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su 
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alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional; por lo que, corresponde aplicar en el caso de autos lo 

previsto en la Ley N° 1340 (CTb), en cuanto a la prescripción al ser norma vigente a 

momento de la comisión del ilícito. 

xii. Por lo expuesto, siendo evidente que se operó la prescripción de la acción de la 

Administración Aduanera, para determinar el contrabando contravencional por el 

hecho producido en mayo de 2003, al no haberse suscitado ninguna de las causales 

de suspensión e interrupción del cómputo de prescripción previstos en los Artículos 

54 y 55 de la Ley No 1340 (CTb); corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, que revocó totalmente el Auto Administrativo W 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/031/2012, de 1 de febrero de 2012, dejando sin efecto por 

prescripción, la comisión de la contravención aduanera por contrabando establecida 

contra Ximena de las Nieves Castillo Tapia y descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional W GRLPZ/LAPLI/0181/2004 de 25 de mayo de 2004. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0455/201 2, de 28 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

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

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

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

0455/2012, de 28 de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ximena de las Nieves 

Castillo Tapia, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el Auto Administrativo No AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC/031/2012, de 1 de febrero de 2012, por haberse operado la 

prescripción de las acciones de la citada Administración Aduanera, para establecer la 

obligación tributaria por la comisión de la contravención aduanera por contrabando 

contra Ximena de las Nieves Castillo Tapia y descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional W GRLPZ/LAPLI/0181/2004 de 25 de mayo de 2004; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSS/PAMIKOG/fmm 
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