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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0701/2013 

 

Recurrente: Eugenio David Colque Viza 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial de El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por 

Karen Cecilia López Paravicini 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0428/2013 

 

Fecha:    La Paz, 17 de junio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eugenio David Colque Viza 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  

Eugenio David Colque Viza; mediante memoriales presentados el 12 y 18 de marzo de 

2013, cursantes a fojas 7-10 y 14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 de 

febrero de 2013, emitida por la Administración Zona Franca Comercial e Industrial de 

El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Casualmente tomó conocimiento respecto a la notificación con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 de febrero de 

2013; actuación que, al igual que el Acta de Intervención de 13 de octubre de 2006, 

omitió aplicar la normativa vigente a momento de la comisión del presunto ilícito, es 

decir, la Ley General de Aduanas de 1990; aplicando en su lugar el Código Tributario 

de agosto de 2003 tomando en cuenta la clasificación de contravenciones prevista en 

sus artículos 160 y 166. 

 

No obstante las facultades de la administración tributaria para determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones prescribe en 4 años contados a partir del año siguiente a 
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la fecha en que se generó la obligación tributaria aduanera; es decir, a partir del 1 de 

enero de 2002 (fecha del MIC 26 de enero de 2001), como dispone el artículo 59 del 

Código Tributario modificado por la disposición adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22 

de septiembre de 2012 Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 

(PGE-212) y posteriormente por las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias Primera 

de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 Ley del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2013. 

 

En materia de contravenciones el cómputo de la prescripción corre desde el primer día 

del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, como dispone 

el artículo 61-II del Código Tributario modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda, de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 Ley de Presupuesto General 

del Estado Gestión 2013; en ese orden, dado que la Resolución Determinativa 

notificada se constituye en el único acto que interrumpe la prescripción como dispone 

el artículo 61 del Código Tributario; el cómputo para el caso es el siguiente: Desde el 1 

de enero de 2002 (MIC 26-01-2011) al 20 de febrero de 2013 (fecha de notificación con 

la Resolución Sancionatoria), tiempo en el cual transcurrió más de cuatro años, 

operando la extinción de la obligación tributaria por prescripción.  

 

La Resolución impugnada impone una multa, siendo que para el ilícito de contrabando 

Contravencional, al momento de la presunta comisión regía la Ley 1990; en la 

actualidad con el Código Tributario está previsto el pago de una multa igual al 100% 

del valor de la mercancía, por lo que dicha sanción se encuentra impuesta al margen 

de las garantías constitucionales conforme a los artículos 115 y 116 de la Constitución 

Política del Estado y 6 del Código Tributario; es decir, violando el principio de legalidad 

y el debido proceso. Se hace notar que el tributo presuntamente omitido es igual al 

100% del valor de la mercancía, como se evidencia de la sanción descrita en el 

numeral 1 y 2 de la parte dispositiva, en consecuencia, es incongruente la resolución 

impugnada.  

 

Los valores de la resolución deberían ser actualizados, así lo dispone el artículo 47 del 

Código Tributario, lo contrario implicaría, que se está cometiendo contra su persona el 

delito de anatocismo, error que también hace notar en el extremo no consentido de que 

no se considera la prescripción planteada.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 de febrero de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini, 

conforme se acredita del Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 

121/2013 de 25 de enero de 2013; mediante memorial presentado el 9 de abril de 

2013, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención N° AN/GRLPZ/ELALZ/024/06 de 13 de octubre de 2006, tipificó 

el ilícito de contrabando en el artículo 181 del Código Tributario, al haberse iniciado el 

transito aduanero del camión con placa de control TU-7274 de transporte internacional 

con el MIC/DTA N° 422A2001016809 en la Administración Aduana Tambo Quemado, 

que es declarado como “transito no arribado”; por tanto no se tiene mercancía 

comisada y tampoco incautación del medio de transporte. Estando dentro de los 

antecedentes procesales, como sindicados presuntos responsables al propietario, 

representante legal y conductor Eugenio David Colque Viza y al Consignatorio 

Timoniteo Callejas. 

 

La Gerencia Regional La Paz, mediante comunicado TNA´s 001/2005 de 25 de abril de 

2005, comunica a las empresas y cooperativas de transporte de cargas internacional 

cuyas placas figuran en el listado de las gestiones 2001, 2002 y 2003 se apersonen a 

la Gerencia Regional La Paz a objeto de presentar descargos dentro de los 30 días 

siguientes a la presente publicación. 

 

Mediante Resolución de Rechazo N° 31/10 de 28 de diciembre de 2010, emitido por el 

Fiscal adscrito a la Aduana Nacional dentro del caso contra Eugenio David Colque 

Viza, resuelve que la supuesta comisión del delito de contrabando, convirtiéndose este 

hecho en contravencional. 

El Informe AN-GRLPZ-SET N° 15/2012 de 5 de noviembre de 2012, remitido a la 

Administración Aduana Zona Franca Comercial El Alto mediante Comunicación Interna 

AN-GRLPZ-SET-31-2012 de 15 de noviembre de 2012, sugiere tomar en cuenta sus 
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conclusiones para seguir las acciones correspondientes en vista de que los tránsitos no 

arribados devueltos por el SET no cuentan con Título de ejecución tributaria. 

 

El Informe Técnico N° AN/GRLPZ/ELALZC/54/2013 de 18 de febrero de 2013, de 

acuerdo al análisis técnico y al amparo de lo dispuesto en el artículo 181 del Código 

Tributario RD 01-003-11 de 29 de marzo de 2011, recomienda se emita la Resolución 

Sancionatoria declarando probada la comisión de contrabando contravencional contra 

Eugenio David Colque Viza, consignatario Timoteo Callejas. El 18 de febrero de 2013, 

se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRLPZ-

ELALZC N° 09/2013. 

 

El artículo 324 de la Constitución Política del Estado señala que: “No prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado” así como también la Ley N° 154 de 

14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación 

para la creación y/o modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos 

Autónomos, establece en su artículo 3 (Ejercicio de la Potestad Tributaria), parágrafo II: 

“Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible”; es decir que la 

administración tributaria se encuentra legalmente facultada para perseguir su cobro o 

exigir su pago, sin importar el tiempo transcurrido. 

 

Cabe manifestar que el nuevo cómputo de la prescripción se inició el 17 de septiembre 

de 2009 y estando vigente el plazo para que la Administración Tributaria efectúe la 

determinación y cobro de la deuda tributaria, se promulgó la actual Constitución 

Política del Estado que establece la imprescriptibilidad de la deuda tributaria por daño 

económico al Estado. En este sentido, el ejercicio de las facultades de la 

administración para determinar el “quantum debeatur”, exigir el pago y aplicar 

sanciones debe cumplir alguna condición, puesto que no resulta jurídicamente válido 

que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se ha omitido el cumplimiento 

de un requisito imprescindible dispuesto por una norma tributaria.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 de febrero de 2013. 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 
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Mediante memorial presentado ante el Ministerio Público el  27 de diciembre de 2010, 

la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, solicitó el 

pronunciamiento con los rechazos respectivos por no superar las 200.000.- UFV’s 

según establece el artículo 56 de la Ley Financial de 2009, respaldado por su 

respectiva Acta de Intervención y valoración técnica y que el delito por el cual se 

investiga sea contrabando; por tanto, la prosecución del proceso contravencional.  En 

caso de configurarse otros tipos penales aduaneros o que los tributos omitidos superen 

las 200.000.- UFV’s en virtud a los elementos cursantes en los distintos cuadernos de 

investigación y en virtud al principio de objetividad y el artículo 302 del Código de 

Procedimiento Penal impute formalmente a los autores o se pronuncie con la 

respectiva acusación formal; fojas 2-4 de antecedentes administrativos. 

 

En nota cite: ELALZ-338/2005 remitida al Gerente Zona Franca Comercial GIT El Alto, 

el Administrador de Aduana Zonas Francas El Alto, solicita la certificación acerca del 

arribo de los tránsitos que adjunta en cuadro anexo. El 26 de agosto de 2003, el 

Administrador a.i. de Aduana Zona Franca el Alto certifica que el tránsito con número 

de Aduana de Partida 422A2001016809, no arribó a la fecha a la citada administración 

aduanera; fojas 38 y 45 de antecedentes administrativos. 

 

En abril de 2005, la Gerencia Regional de La Paz, emitió el Comunicado TNA’s 

001/2005 Tránsitos No Arribados Gestiones 2001, 2002 y 2003 señalando que en 

sujeción al artículo 3 de la Ley General de Aduanas conforme a las facultades 

establecidas en el artículo 100 del Código Tributario y demás disposiciones legales 

vigentes, comunica a las empresas y cooperativas de Transporte de Carga 

Internacional, cuyas placas se listan, que deben apersonarse a la Gerencia Regional 

de La Paz, a objeto de presentar documentación de descargo dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha de la presente publicación, en aplicación de lo previsto en la RD 

01-034-04 de 29 de octubre de 2004 “Procedimiento para control de tránsitos 

aduaneros no arribados”; fojas 41-43 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 024/06 de 13 de octubre de 2006, 

señala que el 26 de enero de 2001, el Camión con Placa de Control TU-7274 ingresó a 

la Administración de Aduana de Frontera Tambo Quemado, iniciando el Tránsito 

Aduanero amparado en el Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA) N° 

422A2001016809, señalando como Aduana de Partida Iquique – Chile, con destino 
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final Zona Franca Comercial El Alto ciudad y País de Destino Final. Al tratarse de un 

Transito no Arribado a la Aduana de Destino no existe mercancía decomisada, 

tampoco instrumentos incautados; el valor preliminar de los tributos omitidos en función 

al valor FOT declarado en el referido MIC-DTA es de UFV’s 84.987,22; fojas 48-50 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Auto Administrativo AN-GRLPZ-ELALZAC N° 08/2013 de 5 de febrero de 2013, 

dispone que mediante Resolución de Rechazo N° 31/10 de 28 de diciembre de 2010, la 

Fiscal de Materia concluye que en aplicación a lo previsto en los artículos 301 Inc. 3) y 

304 Inc. 1) del Código de Procedimiento Penal, si bien el hecho se encuentra 

enmarcado en la descripción del ilícito de contrabando, los tributos omitidos no 

sobrepasan las 200.000.- UFV’s siendo en ese caso considerado como Contrabando 

Contravencional; en consecuencia, dispone el Rechazo de la denuncia interpuesta por 

la Aduana Nacional contra Eugenio David Colque Viza, por la supuesta comisión del 

delito de Contrabando contravencional, convirtiéndose este hecho en contravención y 

que a objeto de iniciar el procedimiento sancionador por la presunta comisión de la 

contravención tributaria por contrabando conforme lo dispuesto en el artículo 166 y 

siguientes de la Ley N° 2492. Por tanto dispone la radicatoria del proceso 

administrativo por transito no arribado (TNA) del Acta de Intervención N° 

AN/GRLPZ/ELALZ/024/06, emitida contra Eugenio David Colque Viza y Timoteo 

Callejas para el inicio del proceso administrativo por presunto contrabando 

contravencional, bajo competencia de la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial El Alto, actuación notificada en Secretaría el 6 de febrero de 2013 a los 

referidos sindicados; fojas 58-59 de antecedentes administrativos. 

  

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZC N° 54/2013 de 18 de febrero de 2013, en el 

punto III de Conclusiones y Recomendaciones señala que en razón a que el tránsito no 

arribado no presentó descargo alguno que acredite la legal internación de la mercancía 

y según Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que 

aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remate de Mercancías, el cual indica en su punto onceavo párrafo segundo, que si el 

interesado no hubiera presentado descargo o hubiera ofrecido pruebas de descargo 

fuera de plazo, en aplicación de los artículos 76 y 81 numeral 3 del Código Tributario el 

abogado responsable proyectará la Resolución Sancionatoria. Por tanto, de acuerdo al 

análisis técnico y al amparo de lo dispuesto en la Ley 1990, 2492 y su Reglamento y a 
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la RD 01-003-11 se recomienda emitir la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

para los tránsitos no arribados declarando probada la comisión de contrabando 

contravencional; fojas 60-63 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 

de febrero de 2013, cursante a fojas 64-67 de antecedentes administrativos, resuelve 

declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando y en 

consecuencia dispone el pago total de los tributos omitidos de acuerdo al Acta de 

Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 024/06 de 13 de octubre de 2006 por 84.987,22 

UFV’s a ser cancelado por el representante legal y propietario Eugenio David Colque 

Viza y Timoteo Callejas, consignatario; impone la sanción económica consistente en el 

pago de una multa igual a cien por ciento del valor de las mercancías objeto de 

contrabando, equivalente a 84.987,22 UFV’s de acuerdo a la liquidación establecida en 

el Acta de Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 024/06 de 13 de octubre de 2006 a ser 

cancelado por el representante legal y propietario de la empresa de transporte Eugenio 

David Colque Viza y Timoteo Callejas, consignatario; los valores tomados en base a la 

valoración  preliminar del Acta de Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 024/06 de 13 de 

octubre de 2006 que deberán ser actualizados según el artículo 45 del DS 27310, 

actuación notificada en Secretaría a los referidos responsables el 20 de febrero de 

2013. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eugenio David Colque Viza contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 de febrero de 

2013, fue admitido mediante Auto de Admisión de 19 de marzo de 2013 y notificado en 

forma personal al Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El 

Alto de la Aduana Nacional de Bolivia y mediante cédula al recurrente, ambos el 26 de 

marzo de 2013, fojas 15-20 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia, por memorial presentado el 9 de abril de 2013, respondió 

en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 23-25 de obrados.  

Mediante Auto de 10 de abril de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría 
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en la misma fecha; período en el que la parte recurrente presentó memorial ratificando 

los argumentos de su recurso de alzada; fojas 26-29 de obrados. 

 

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 el recurrente  Eugenio David Colque Viza; 

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.       

 

De la prescripción invocada. 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 

de febrero de 2013, así como el Acta de Intervención de 13 de octubre de 2006, fueron 

dictadas omitiendo calificar la conducta conforme a la normativa vigente a momento de 

la comisión del presunto ilícito, vale decir aplicando la Ley General de Aduanas de 

1990 en lugar del Código Tributario de agosto de 2003. Las facultades de la 

administración tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones, 

prescriben en 4 años contados a partir del año siguiente a la fecha en que se genere la 

obligación tributaria aduanera, es decir a partir del 1 de enero de 2002 (fecha del MIC 

26 de enero de 2001) como dispone el artículo 59 del Código Tributario modificado por 

la disposición adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 Ley de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-212) y posteriormente por las 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias (Primera de la Ley N° 317 de 11 de 

diciembre de 2012 Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013.   

En materia de contravenciones el cómputo de la prescripción corre desde el primer día 

del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria conforme 

dispone el artículo 61-II del Código Tributario modificado por la Disposición Adicional 
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Décima Segunda, de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 Ley de Presupuesto 

General del Estado Gestión 2013; en ese orden, dado que la Resolución Determinativa 

notificada se constituye en el único acto que interrumpe la prescripción como dispone 

el artículo 61 de la Ley 2492, el cómputo para el caso es el siguiente: Desde el 1 de 

enero de 2002 (MIC 26-01-2011) al 20 de febrero de 2013 (fecha de notificación con la 

RD) tiempo en el cual transcurrieron más de cuatro años, operando la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción.  

 

La Resolución impugnada impone una multa, siendo que para el ilícito de contrabando 

Contravencional a momento de la presunta comisión regía la Ley 1990; en la 

actualidad con el Código Tributario está previsto el pago de una multa igual al 100% 

del valor de la mercancía, por lo que dicha sanción se encuentra impuesta al margen 

de las garantías constitucionales conforme a los artículos 115 y 116 de la Constitución 

Política del Estado y 6 del Código Tributario; es decir, violando el principio de legalidad 

y el debido proceso.  Por otra parte se hace notar que el tributo presuntamente omitido 

es igual al 100% del valor de la mercancía, como se evidencia de la sanción descrita 

en el numeral 1 y 2 de la parte dispositiva, cayendo consecuentemente en 

incongruencia la resolución impugnada; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6 establece que: La obligación aduanera es 

de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. La 

obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter 

personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

ella. 

 

La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. 

 

A su vez, el artículo 13, establece que: La obligación tributaria aduanera y la obligación  

de pago establecidas en los artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación 

efectuada por la Aduana, según sea el caso. 

 



 

Página 10 de 14 

Respecto a la prescripción el artículo 16 de la referida Ley 1990, disponía que: La 

obligación de pago establecida en el Artículo 9º sólo se extingue por: 

a) Pago total de los tributos aduaneros. 

b) Compensación total de tributos aduaneros con créditos fiscales a favor del sujeto 

pasivo. 

c) Prescripción. 

 

En el artículo 22, se configura como: La acción de la administración aduanera para 

determinar los gravámenes y deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, 

efectuar rectificaciones o ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y 

sanciones, prescribirá en el término de cinco (5) años computables a partir del día en 

que se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria aduanera. 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo. 

Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción. 

 
El DS 25870 en su artículo 16, en referencia a la interrupción de la prescripción, 

establece: (Interrupción de la Prescripción) El plazo para la prescripción del cobro de 

tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación legal al sujeto pasivo con la 

liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado por la Administración 

Aduanera. El nuevo plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente de 

producida la interrupción. 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 

Por otra parte, el artículo 113, del referido Decreto Supremo dispone que: La 

declaración de mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, 

previa validación por el sistema informático aduanero o por medios manuales, asigne el 

número de trámite y fecha correspondiente. 

Corresponde iniciar el presente análisis, manifestando que  la prescripción es un modo 

de liberar la carga impositiva u obligación al administrado por el transcurso del tiempo; 

en nuestra legislación tributaria, la Prescripción constituye un medio legal por el cual el 

sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir 
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del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración tributaria con la 

pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, determinar la deuda tributaria así como créditos e incluso 

imponer sanciones.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que según Acta de 

Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 024/06 emitida el 13 de octubre de 2006; el 26 de 

enero de 2001, el camión con Placa TU-7274 ingresó a la Administración Aduanera de 

Frontera Tambo Quemado iniciando de esta forma el tránsito aduanero con Manifiesto 

Internacional de Carga (MIC/DTA) N° 422A2001016809, señalando como Aduana de 

Partida Iquique – Chile, con destino final Zona Franca Comercial El Alto. Al tratarse de 

un Transito no Arribado a la Aduana de Destino no existe mercancía decomisada, 

tampoco instrumentos incautados; el valor preliminar de los tributos omitidos en función 

al valor FOT declarado en el referido MIC-DTA es de UFV’s 84.987,22 Actuación 

notificada en Secretaría el 6 de febrero de 2013 a Eugenio David Colque Viza y 

Timoteo Callejas; fojas 48-50 de antecedentes administrativos.  

 

La copia legalizada del Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA) N° 

422A2001016809 cursante a fojas 46 de antecedentes administrativos, data del 25 de 

enero de 2001, amparando el transporte de 676 cajas de cartón conteniendo equipo de 

sonido, parlante, grabador, control remoto, lector, reproductor, monitor, impresora, 

televisor; con un peso de 14.312 Kg. Como se evidencia; el hecho generador del 

Impuesto al Valor Agregado y del Gravamen Arancelario señalado en el Acta de 

Intervención conforme la Ley 1990, se perfeccionó a momento de la iniciación del 

tránsito aduanero; es decir, el 25 de enero de 2001, como muestra el señalado 

Manifiesto Internacional de Carga; día en el cual se inició el cómputo de la prescripción 

conforme establece el artículo 22 de la Ley 1990, de acuerdo a dicho plazo, debió 

concluir 5 años después, es decir el 25 de enero de 2006. 

 

El Acta de Intervención fue emitida el 13 de octubre de 2006, notificando por Secretaría 

con dicha Actuación a Eugenio David Colque Viza  y Timoteo Callejas el 18 de febrero 

de 2013, actuación que como se observa fue emitida posteriormente a que la 

obligación aduanera estaba prescrita, conforme establecía el párrafo tercero del 

artículo 22 de la Ley 1990, disposición concordante con el artículo 16 del DS 25870.  
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INICIO DEL COMPUTO 

PARA LA 

PRESCRIPCIÓN 

Fecha del inicio de 

tránsito aduanero 

según MIC/DTA N° 

422A2001016809 

FINALIZACIÓN DEL 

COMPUTO PARA LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

(5 años s/g Ley 1990) 

 

FECHA EMISIÓN  

 

Acta de 

Intervención 

N° AN-GRLPZ-

ELALZ 024/06 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN  

con el Acta de 

Intervención N° 

AN-GRLPZ-ELALZ 

024/06 

FECHA DE 

EMISIÓN  

Resolución 

Sancionatoria AN-

GRLPZ-ELALZC N° 

09/2013 

FECHA  

NOTIFICACIÓN 

 con la Resolución 

Sancionatoria AN-

GRLPZ-ELALZC N° 

09/2013 

 

25/01/2001 

 

25/01/2006 13/10/2006 6/02/2013 18/02/2013 20/02/2013 

 

Al haber transcurrido los 5 años consecutivos establecidos en el artículo 22 de la Ley 

1990, sin que la Administración Tributaria Aduanera hubiere ejercido su facultad para 

determinar la deuda tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos del Impuesto al Valor 

Agregado y Gravamen Arancelario suscitados con el tránsito no arribado de la 

mercancía descrita en el Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA) N° 

422A2001016809 de 25 de mayo de 2001 y al haberse notificado la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 de febrero de 

2013, el 20 de febrero de 2013, conforme se evidencia a fojas 67 de obrados, operó la 

prescripción invocada por el recurrente. 

 

Con relación 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, que es uno de los fundamentos de la 

Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 



 

Página 13 de 14 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida Constitución Política del Estado, 

dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a 

la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, debido a que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I 

de la Constitución Política del Estado determina que las entidades fiscales deben 

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

comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración 

Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la 

recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren reatados a una 

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

seguridad jurídica. 
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En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado, consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo 

expuesto por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto 

de la Aduana Nacional de Bolivia con relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, no corresponde. 

 

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; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-ELALZC N° 09/2013 de 18 de febrero de 2013 emitida por el Administrador 

de Aduana Zona Franca Comercial El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, contra 

Eugenio David Colque Viza; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción la 

deuda tributaria de 84.987,22 UFV’s, relativa al Gravamen Arancelario y el Impuesto al 

Valor Agregado por omisión de pago correspondiente al tránsito no arribado del 

Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA) N° 422A2001016809. 

 

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.  


