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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0455/2012 

 

Recurrente: Ximena de las Nieves Castillo Tapia  

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera.  

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0184/2012    

 

Fecha:    La Paz, 28 de mayo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ximena de las Nieves Castillo Tapia, la 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ximena de las Nieves Castillo Tapia, mediante memorial presentado el 16 de febrero 

de 2012, cursante a fojas 10-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el 

Auto Administrativo N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/031/2012 de 1 de febrero de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Mediante Acta de Intervención GRLPZ/LAPLI/181/04 de 25 de mayo de 2004 y como 

resultado de la información recabada por el sistema SIDUNEA ++, el vehículo con 

placa de control 995-EYN de la Empresa de Transporte Trucks Nieves, realizó en el 

mes de mayo de 2003, un tránsito internacional, procediendo a cerrar el mismo con 

tarjeta chip en el sistema informático, falsificando supuestamente los sellos del 

consignatario, debido a que, según la Administración Aduanera, no habría ingresado 

físicamente el vehículo a recinto aduanero presumiéndose el delito de contrabando. 

 



  Página 2 de 14 
 

 

La citada actuación fue puesta a conocimiento del Ministerio Público adscrito a la 

Aduana Nacional quien inició las investigaciones el 27 de mayo de 2004, la que tubo 

una duración de más de 4 años, empero a pesar de la conminatoria del juez cautelar el 

fiscal no presentó acusación particular empero si la Aduana Nacional a conocimiento 

del Tribunal de Sentencia Segundo, empero luego de 4 años la Aduana recién plantea 

una supuesta declinatoria de competencia, amparados en la Ley Financial de 19 de 

febrero de 2009, emitiéndose la Resolución de Declinatoria de Jurisdicción N° 

370/2010 de 11 de agosto de 2010. 

 

Remitidos los antecedentes ante la Aduana Nacional el 13 de abril de 2011, solicitó la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, pretensión que no fue 

atendida, emitiendo la ANB el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-229-2010 

que dispone la notificación del Acta de Intervención a otros involucrados, más no a ella, 

por lo que solicitó se le notifique la citada actuación y reiteró el pronunciamiento de 

prescripción; asimismo el 25 de julio de 2011, presentó otro memorial de descargos 

(MIC/DTA 422X2003002337) y nuevamente solicitó la extinción de la acción, empero 

en franca violación al derecho de petición, legalidad y debido proceso, nunca existió 

pronunciamiento al derecho a petición, llegando a emitir la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011, que declara probada la comisión del 

ilícito de contrabando y dispone se proceda a la ejecución coactiva. 

 

Solicitó la prescripción ante la emisión de la Resolución Sancionatoria citada en el 

parágrafo anterior, inclusive antes de la notificación del Acta de Intervención, 

señalando erróneamente la Administración Tributaria Aduanera que la prescripción no 

fue valorada como descargo, aspecto fuera de lugar debido a que la pretensión debió  

resolverse con previo y especial pronunciamiento. 

 

La fecha del hecho generador es mayo de 2003, conforme establece el artículo 16 de 

la Ley 2492 y 15 de la Ley 1990, notificándose el Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/181/04, es decir hace 9 años, habiéndose emitido el Auto Administrativo 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-229 de 29 de diciembre 2010, después de 7 años de 

producido el hecho generador, es decir la facultad de imponer sanciones de 

conformidad al artículo 59 de la Ley 2492 prescribió. 
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No se puede aplicar el artículo 56 de la Ley Financial y artículo 32 del DS 0014, toda 

vez que en el momento de publicarse la citada Ley el expediente se encontraba en el 

Juzgado Penal Tribunal de Sentencia Segundo, por consiguiente en aplicación del 

artículo 124 de la Constitución Política de Estado y las Sentencias Constitucionales 

1030/2003-R, 440/2003-R, corresponde utilizar al Ley que sea mas favorable al 

encausado, siendo evidente que la retroactividad debe ser solicitada por el delincuente 

y no por el querellante. 

 

No corresponde regirse al procedimiento administrativo contravencional de acuerdo a 

los principios generales de la actividad administrativa del artículo 4, incisos c), f), g) de 

la Ley 2341 y artículo 27 y 28 de la citada norma y pretender un proceso atentatorio a 

los derechos constitucionales como el debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, 

considerando la irretroactividad de la norma y el archivo de obrados, así como los 

principios constitucionales del Non Bis In Idem de acuerdo a los artículos 16, inciso b), 

c), y e) de la Ley 2341, 68 numerales 2, 7 y 10, 69, 59 de la Ley 2492, y 35 incisos a), 

b), c), y d) de la Ley 2341. 

 

Debe considerarse el fallo judicial emitido por el Tribunal de Sentencia Sexto que 

extinguió el proceso penal por duración máxima del proceso, atribuible a la 

Administración Tributaria Aduanera. Conforme a los fundamentos expuestos, solicita 

revocar el Auto  Administrativo N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/031/2012 de 1 de febrero 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Aleida Patricia Laura Eguino, conforme acredita el Testimonio Poder 

N° 131/2012, por memorial presentado el 22 de marzo de 2012, cursante a fojas 22-24 

de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN/GRLPZ-LAPLI/0181/2004 de 

25 de mayo de 2004, el vehículo con placa de control 995-EYN de la empresa Trucks 

Nieves, realizó un tránsito internacional que procedió a cerrar en el sistema SIDUNEA 

++ y tarjeta chip, habiéndose supuestamente plagiado los sellos de control de ingreso 

de los camiones de la empresa Swissport, sin la presencia física del vehículo en el 
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recinto aduanero, induciendo en error al funcionario aduanero encargado de los 

manifiestos; asimismo, en dos casos de tránsito anteriores realizado por el mismo 

camión se cometió el delito de contrabando. 

 

Se inició proceso penal y al amparo del artículo 56 de la Ley de Presupuesto General 

de la Nación gestión 2009, la Administración Tributaria solicitó al Tribunal Segundo de 

Sentencia la declinatoria por falta de competencia, emitiéndose la Resolución N° 

370/2010 de 11 de agosto de 2010, que declina la jurisdicción y competencia en razón 

de materia, consecuentemente se emitió el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR 229/2010 de 29 de diciembre de 2010, determinando la radicatoria del proceso 

administrativo y la notificación del Acta de Intervención Contravencional de acuerdo al 

artículo 98 de la Ley 2492, siguiendo la instructiva del procedimiento contenido en el 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate aprobado 

por la RD 01-011-09. 

 

Ximena de las Nieves Castillo el 13 de abril de 2011, solicitó la prescripción del 

proceso administrativo y la notificación con el Acta de Sumario Contravecional, 

actuación que fue realizada el 22 de junio de 2011 y ante la omisión de presentación 

de descargos fue emitida la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR 398/2011 de 28 de junio de 2011, que declara probada la comisión de 

contrabando contravencional. 

 

No existió impugnación alguna ante la notificación de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 398/2011, correspondiendo el cobro coactivo 

de la deuda tributaria, reiterando nuevamente la recurrente la solicitud de prescripción, 

por lo que mediante el acto administrativo impugnado se rechazó la pretensión de 

Ximena Neves Castillo Tapia, en mérito al artículo 62 numeral II de la Ley 2492, toda 

vez que el curso de la prescripción se suspende con la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales, además de las disposiciones contenidas en los 

artículos 123, 323 y 324 de la Constitución Política del Estado. 

 

La solicitud de prescripción no fue solicitada en el proceso contravencional en si, así 

como tampoco presentó descargos y menos impugnó al Resolución Sancionatoria, 

siendo evidente que la apertura para el procesamiento contravencional administrativo 

se realizó cuando el Tribunal de Sentencia Segundo declinó jurisdicción y competencia 
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que dio lugar a que la Administración Tributaria Aduanera mediante Auto AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR 229/2010, radique el proceso, siendo evidente que aún no ha 

transcurrido el plazo del artículo 59 de la Ley 2492, para que opere la prescripción. 

 

No corresponde se considere el tiempo en que estuvo en investigación en la vía 

jurisdiccional como delito y no como contravención, siendo evidente que la recurrente 

tuvo la oportunidad de acreditar la extinción de la acción penal e impugnar la 

declinatoria de competencia. 

 

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

Administrativo N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/031/2012 de 1 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención N° GRLPZ/LAPLI/0181/04 de 25 de mayo de 2004, señala 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, notificada a la recurrente el 22 de junio 

de 2011 fojas 15-17 y 147 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 23 de junio de 2010, Johnny Fidel Poma y Edgar 

Fernando Mealla en representación legal de la Aduana Nacional de Bolivia, solicitaron 

al Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de La Paz la declinatoria de jurisdicción 

y competencia, emitiéndose el 11 de agosto de 2010 la Resolución N° 370/2010, que 

establece que el Tribunal de Sentencia Segundo declina jurisdicción y competencia en 

razón de materia, disponiendo que el caso sea remitido a la jurisdicción aduanera, fojas 

8-11 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Aduanera emitió el Auto Administrativo AN-GRLGR-

ULELR N° 172/10 el 1 de diciembre de 2010, disponiendo que en cumplimiento de la 
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Resolución N° 370/2010, se remíta antecedentes a la Aduana Interior La Paz a efectos 

que se procese el caso denominado “HUMO 30” contra la Empresa de Transportes 

Trucks Nieves y otros, para su tramitación en vía contravencional por contrabando, 

acto administrativo que fue notificado el 8 de diciembre de 2010, fojas133-135 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/229/2010 de 29 de diciembre 

de 2010, se dispuso la radicatoria del proceso administrativo dentro del caso 

denominado “HUMO 30”, disponiéndose la notificación del Acta de Intervención N° 

GRLPZ/LAPLI/0181/04 a los presuntos autores, fojas 137 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ximena de la Nieves Castillo Tapia el 13 de abril de 2011, se apersonó a la 

Administración Tributaria Aduanera solicitando la prescripción del proceso 

administrativo, solicitud que fue reiterada el 7 de junio y 25 de julio ambos de 2011, 

peticiones que fueron respondidas mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/ 

258/2011 de 22 de agosto de 2011, notificado el 24 de agosto de 2011 fojas 141-142, 

145, 151, 154 y 155 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011, de 

28 de julio de 2011, declara probada la comisión de la Contravención Aduanera por 

Contrabando, en consecuencia, al no existir mercancía ni vehículo decomisado 

dispone el cobro de la deuda tributaria mediante la ejecución coactiva. Actuación 

notificada el 3 de agosto de 2011, fojas 148-150 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2011, Ximena de las Nieves 

Castillo Tapia, solicitó fotocopias simples del cuaderno administrativo, solicitud que fue 

aceptada mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI/SPCCR/281/2011; asimismo, mediante 

Comunicación Interna AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 0437/2011, la Administración 

Aduanera dispuso se proceda a la ejecución coactiva de la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011, fojas 156-162 de antecedentes 

administrativos. 

 

La recurrente presentó oposición a la ejecución tributaria por prescripción el 6 de 

octubre de 2011, petición que fue atendida mediante el Auto Administrativo N° AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR/031/2012 de 1 de febrero de 2012, que rechaza la extinción de 

la acción solicitada del proceso denominado “HUMO 30”, con el Acta de Intervención 

AN-GRLPZ-LAPLI-181/04, acto administrativo notificado el 8 de febrero de 2012, fojas 

176-189 de antecedentes administrativos. 

    

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ximena de las Nieves Castillo Tapia, contra el 

Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/031/2012, fue admitido mediante Auto 

de 17 de febrero de 2012, notificado personalmente el 8 de marzo de 2012, al 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; y el 23 de 

febrero de 2012 en la misma forma a la recurrente, fojas 17-19 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Aleida Patricia Laura Eguino, por memorial presentado el 

22 de marzo de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 22-24 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 marzo de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 28 de marzo de 

2012, período en el cual la parte recurrente ofreció y adjuntó prueba literal de 

descargo; asimismo, ofreció como prueba la inspección ocular en el Juzgado Sexto de 

Sentencia del Distrito Judicial de La Paz y Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar 

Penal, la que fue llevada a cabo el 11 de mayo de 2012, fojas 25-60 de antecedentes 

administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Ximena de las Nieves Castillo Tapia en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.    

 

En primera instancia es menester definir que el acto administrativo impugnado versa 

sobre la improcedencia de la prescripción solicitada por la recurrente, petición que de 

la revisión de antecedentes administrativos fue interpuesta 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, según fojas  142, 

145 y 151 de antecedentes administrativos y que fue nuevamente 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. 

 

En este contexto, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política del Estado 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, aspecto que de la revisión de 

antecedentes administrativos no se evidencia, toda vez que a pesar de las reiteradas 

solicitudes de extinción de la acción durante el sumario contravencional, la 

Administración Tributaria no dio respuesta a la pretensión de la recurrente emitiendo y 

notificando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/ 

398/2011. 

 

También se debe considerar que la figura de la prescripción puede ser interpuesta en 

cualquier instancia del proceso administrativo, hasta en ejecución de sentencia de 

acuerdo a la línea jurisprudencial establecida en la Sentencia Constitucional SSCC 

992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que 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  
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SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las 

normas previstas por el artículo 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”, lo 

que desvirtúa la posición de la Administración Tributaria, en sentido a que la solicitud 

de prescripción no fue opuesta oportunamente, cuando de la revisión de antecedentes 

se evidencia que la extinción de la acción fue planteada antes de iniciado el sumario 

contravencional en la instancia administrativa. 

 

En este contexto, también es importante definir que una vez abierta la competencia 

administrativa mediante el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR7229/2010 de 

29 de diciembre de 2010, cursante a fojas 137 de antecedentes administrativos, es 

facultad de esta instancia de alzada analizar el ilícito de contrabando contravencional 

establecido en el artículo 181 de la Ley 2492 y no así las investigaciones y actuaciones 

suscitadas en la instancia jurisdiccional, por lo que se procederá a analizar la 

procedencia o no de la figura legal de prescripción en el sumario contravencional. Al 

respecto, se tiene: 

 

Tratándose de la contravención aduanera de contrabando producida en mayo de 2003, 

la ley aplicable en la parte sustantiva o material de la contravención, perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de extinción de la obligación 

tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la  

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, norma legal que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre de 2003) sobre prescripción, se sujetarán a la 

ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación o producida la 

contravención. Respecto a la parte procedimental o adjetiva, corresponde la aplicación 

del Código Tributario vigente.  

 

El artículo 52 de la Ley 1340, señala que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 
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o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años.  

 

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

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los 

tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo; asimismo, el artículo 

54 de la citada norma señala que el curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la 

determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

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

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no 

resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

En el presente caso, el término de prescripción para la imposición de la sanción de 

contrabando contravencional del ilícito producido en mayo de 2003, de acuerdo al 

artículo 53 de la Ley 1340, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, período en el que no se verifica causales de suspensión o 

interrupción del cómputo de la prescripción de acuerdo a los artículos 54 y 55 de la Ley 

1340, no se determinó la sanción; no hubo reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación, ni la configuración de facilidades de pago. 

 

Es menester considerar que de acuerdo al artículo 154 de la Ley 2492, la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, es decir que en el presente caso, 

considerando el momento de cometida la contravención mayo de 2003, corresponde la 

aplicación de la Ley 1340, en la que no se establece como causal de suspensión del 

cómputo de la prescripción la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales, causal de suspensión que si se encuentra establecida en el artículo 62 de la 

Ley 2492 y que no puede ser aplicada en el presente caso toda vez que la citada Ley 

no se encontraba vigente a momento de cometida la contravención. 
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Habrá que mencionar también que de acuerdo al artículo 76 inciso 2 de la Ley 1340 

cuando la Administración Tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención el término de prescripción será de dos años contados desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente  a aquél en que tuvo ese conocimiento, aspecto que 

se evidencia en el presente caso al observarse que la contravención fue cometida en 

mayo de 2003 y el Acta de Intervención N° GRLPZ/LAPLI/0181/04 fue emitida por la 

Aduana Nacional el 25 de mayo de 2004, hecho que reduce el término de prescripción.  

 

En este contexto si bien el 28 de julio de 2011, se emitió la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011, esta determinación fue emitida 

cuando la facultad de la Administración Tributaria ya se encontraba prescrita el 1 de 

enero de 2009, debiendo hacer énfasis en el hecho de que antes de emitida la citada 

actuación la recurrente solicitó en varias oportunidades la extinción de la facultad de la 

Administración Tributaria Aduanera para imponer la sanción de contrabando, 

pretensiones que no tuvieron respuesta, hasta después de emitida la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011, aspecto que 

evidentemente vulneró el derecho de petición de Ximena de las Nieves Castillo Tapia, 

contemplado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y que se halla 

plenamente respaldada en la Sentencia Constitucional 782/2007-R de 2 de octubre de 

2007. 

 

La referida Sentencia Constitucional, indica que a efecto de resolver la problemática 

planteada y al versar la misma sobre una solicitud de prescripción corresponde 

referirse a lo establecido por la SC 0992/2005-R de 19 de agosto al analizar el 

procedimiento administrativo para plantear la prescripción tributaria, cuando señala: 

“(…) la autoridad tributaria tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla en 

forma fundamentada, como corresponde en un Estado Constitucional, evitando 

dilaciones indebidas que lesionan los derechos de las personas; dado que ningún acto 

de autoridad o funcionario público puede quedar libre del control mediante vías de 

impugnación del mismo, en materialización del derecho a la segunda instancia…”. 

Asimismo, la SC 0176/2003-R de 17 de febrero, manifiesta, en referencia al derecho de 

petición, que: “(...) ese derecho se puede estimar como lesionado cuando la autoridad 

a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita ni la 

responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley de forma que cubra las 

pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las cuales no se la 
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acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera 

razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una 

respuesta negativa en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido 

esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta 

oportuna y emitida en el término legal, además de motivada (…)”., aspectos que en 

el presente caso no se vieron configurados, toda vez que en reiteradas oportunidades 

la recurrente solicitó la extinción de la acción, antes de emitirse la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/398/2011 y no tubo una 

respuesta pronta y oportuna. 

  

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, fundamento que es mencionado por la 

Administración Tributaria para rechazar la prescripción, corresponde mencionar lo 

siguiente: 

 

El citado artículo de nuestra Ley Suprema establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma Constitución, se debe 

entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir 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, decisión que está enmarcada en la lógica de brindar 

ante todo la seguridad jurídica a todos los estantes y habitantes de nuestro territorio. 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón se hace admisible y es aceptable legalmente que la 

Administración Tributaria pueda percibir pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido; estos pagos son irrecuperables 

toda vez que se consolidan en favor del sujeto activo; en ese contexto, lo que se 

extingue por negligencia del sujeto activo son las acciones o facultades para recuperar 

adeudos impositivos dentro del plazo de 5 años dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

1340. 
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Respecto al argumento de la Administración Aduanera en sentido de que en dos casos 

de tránsito anteriores realizado por el mismo camión 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; además, si en 

el mismo medio de transporte, vale decir, el vehículo con placa de control 995-EYN, 

con anterioridad se produjeron ilícitos aduaneros, la Administración Aduanera estaba 

en la obligación 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.  

 

Finalmente 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 de 28 de julio de 2011, que fue 

emitida después de 3 meses de realizada la primera solicitud de prescripción 

vulnerando el derecho a petición de la recurrente, b) la suspensión del cómputo de la 

prescripción de acuerdo al artículo 61-II de la Ley 2492, norma legal que no puede ser 

aplicada por el momento de cometida la contravención (Ley 1340); y, c) 

Imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado de 

acuerdo al artículo 324 de la Constitución Política del Estado, fundamento que del 

análisis realizado no puede ser aplicado toda vez que lo que prescribe es la facultad de 

la Administración Tributaria para imponer sanciones, evidenciándose de la relación de 

hechos y de derecho expuestos precedentemente que la facultad de la Administración 

Tributaria 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, se encuentra prescrita, 

correspondiendo revocar el acto administrativo impugnado. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/031/2012 de 1 de febrero de 2012, emitido por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, consecuentemente, se deja 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 N° GRLPZ/LAPLI/0181/04 de 25 de mayo de 2004.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estad o 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.  

 
 


