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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0962/2016-S2 

Sucre, 7 de octubre de 2016 
 
SALA SEGUNDA 
Magistrado Relator: Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales  
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  16064-2016-33-AAC 
Departamento:  Santa Cruz 
 
En revisión la Resolución 36 de 25 de julio de 2016, cursante de fs. 282 a 286, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Claudia Oroza de la Riva en representación legal de Lucio Fernández Ortiz 
contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) y Willan Elvio 
Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz a.i. de la Aduana Nacional 
de Bolivia (ANB). 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 5 de mayo de 2016, cursante de fs. 51 a 61 vta. y de 
subsanación de 2 de junio de igual año, corriente de fs. 79 a 82 vta., el 
accionante por medio de su representante legal, expresó lo siguiente: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 31 de diciembre de 2014, es convocado por la Gerencia Regional Santa Cruz de 
la ANB, específicamente por el departamento de Ejecución Tributaria, a efectos de 
notificarlo con el Proveído de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET 015/2012 de 2 
de abril, en mérito a la Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011 de 16 
de noviembre, coactivándole el cobro de UFV78 211,64.- (setenta y ocho mil 
doscientos once 64/100 unidades de fomento a la vivienda), equivalente a    
Bs121 641.- (ciento veintiún mil seiscientos cuarenta y un bolivianos), que a la 
fecha de la interposición de la presente acción ascendía a UFV89 672,26.- 
(ochenta y nueve mil seiscientos setenta y dos 26/100 unidades de fomento a la 
vivienda), equivalentes a Bs108 719.- (ciento ocho mil setecientos diecinueve 
bolivianos), por omisión de tributos, de lo cual nunca tuvo conocimiento, ya que 
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fue tramitada y resuelta de forma unilateral por la ANB. 
 
Habiendo obtenido posteriormente fotocopias legalizadas de la documentación de 
soporte, a través de las mismas pudo percatarse que se trataba de una 
fiscalización posterior a la importación que había realizado de un vehículo 
motorizado marca Volkswagen, en la cual se había determinado la existencia de 
una incorrecta aplicación de la partida arancelaria que afecta a los tributos 
aduaneros; toda vez que, el camión fue nacionalizado bajo la sub-partida 
arancelaria 8704.22.20, siendo que por las características del vehículo 
correspondía a la sub-partida arancelaria 8704.21.10.00. Asimismo, pudo 
constatar que con la Vista de Cargo AN-ULEZR VC.18/10 de 25 de noviembre de 
2010, también fue notificado mediante edicto, colocándole en estado de 
indefensión, a pesar del conocimiento que tenían las autoridades de la ANB sobre 
su domicilio; puesto que, sí pudieron ubicarlo para darle a conocer el Proveído de 
Ejecución Tributaria también podían darle a conocer el inicio de control diferido 
posterior, la Vista de Cargo y demás actuaciones, tanto más si la dicha entidad 
tiene el croquis de su domicilio, ya que el mismo fue presentado para su 
inscripción como importador. 
 
Alega que en base a esos antecedentes planteó la prescripción ante la Gerencia 
Regional Santa Cruz de la ANB con el argumento de que las facultades se 
encontraban ya prescritas al adquirir firmeza la Resolución Determinativa         
AN-ULEZR_RD-024/2011 el 7 de enero de 2012, y constituido en título ejecutivo 
conforme al art. 154 concordante con el 59 del Código Tributario Boliviano (CTB), 
resuelta por Resolución Administrativa (RA) AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 de 28 de 
abril, mediante la cual le deniegan la solicitud de prescripción tributaria en 
aplicación de la norma vigente al momento de la misma; es decir, aplicando las 
Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2011, que 
son posteriores al hecho generador producido el 2007. 
 
Por esa negativa, formuló recurso de alzada ante la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, que mediante Resolución de recurso 
de alzada ARIT-SCZ/RA 0692/2015 de 17 de agosto, revocó parcialmente la 
Resolución impugnada, declarando prescrita la facultad de la administración 
aduanera para ejecutar el cobro de las sanciones por contravenciones tributarias 
de omisión de pago previstas y sancionadas en los arts. 165 del CTB, y 42 del 
Decreto Supremo (DS) 27310 de 9 de enero de 2004, y la multa no pagada del  
80%, manteniéndose firme y subsistente el rechazo de la prescripción por los 
tributos aduaneros (Impuesto al Valor Agregado -IVA-, Gravamen Arancelario 
[GA], Impuesto a los Consumos Específicos [ICE]), por no encontrarse prescritos. 
 
Contra dicha Resolución de alzada, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB 
interpuso recurso jerárquico en base a los mismos fundamentos de su resolución 
administrativa, cumplida la tramitación, la AGIT emitió la Resolución de recurso 
jerárquico AGIT-RJ 1864/2015 de 3 de noviembre, en la que determinó revocar 
parcialmente la Resolución de Alzada que le favorecía, dejando firme la Resolución 
Administrativa RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015, que le negaba la prescripción 
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solicitada, al aplicar la norma vigente al momento de la interposición de la 
solicitud de la prescripción tributaria, sin tomar en cuenta el orden de prelación 
conforme señala el art. 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE). 
 
En ese contexto, señala que el razonamiento técnico jurídico realizado por la AGIT 
en la Resolución precitada, -ahora impugnada- al establecer que la simple 
esperanza de un derecho no perfeccionado, puede ser susceptible de 
modificación, lo hizo únicamente con el fin de justificar la aplicación del art. 59 del 
CTB con las modificaciones dispuestas en las Leyes 291 y 317, las mismas que 
incrementan el término de la prescripción, sin advertir el contenido del             
art. 8 inc. 1) de la Ley General de Aduanas (LGA), que establece el hecho 
generador de la obligación tributaria que fue en diciembre de 2007 con la 
nacionalización del vehículo motorizado, entendiendo como hecho generador el 
momento en el cual el sujeto pasivo está sometido a una determinada ley a fin de 
cumplir sus obligaciones tributarias aduaneras, por ello correspondía aplicar el  
art. 59 del citado Código, sin sus modificaciones. De igual forma, indica que tanto 
la AGIT y por ende la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, al emitir sus 
respectivas resoluciones han vulnerado sus derechos constitucionales como los 
descritos en el art. 123 de la CPE, al aplicar de forma retroactiva la norma 
inobservando los principios de legalidad y el debido proceso. A su vez, alega que 
la AGIT y dicha Gerencia aduanera no realizaron una correcta aplicación del     
art. 61 del tantas veces citado CTB, el cual señala que la prescripción se 
interrumpe con la notificación con la Resolución Determinativa y en su segundo 
párrafo señala que una vez interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 
nuevamente dicho término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel 
que se produjo la interrupción; es decir, que la prescripción se interrumpió con la 
notificación de la Resolución Determinativa a través de edictos de prensa de 14 y 
18 de diciembre de 2011 y volvió a computarse a partir del 17 de enero de 2012, 
siendo el subsiguiente actuado a dicho edicto de prensa la notificación personal 
con el Proveído de Ejecución Tributaria el 31 de diciembre de 2014, 
evidenciándose más de dos años de inacción por parte de la administración 
tributaria para ejercitar su derecho de cobro de las sanciones por contravención, 
como lo determina el art. 59 “inc. 3. III” del CTB, sin modificaciones. 
  
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados 
 
El accionante por medio de su representante legal considera lesionados sus 
derechos a la defensa y al debido proceso en su elemento de legalidad, y a los 
principios de favorabilidad, irretroactividad y seguridad jurídica, citando al efecto 
los arts. 109.I, 110.I y 115.I y II de la CPE. 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se le conceda la tutela y se deje sin efecto la Resolución de recurso 
jerárquico AGIT-RJ 1864/2015 emitida por el Director Ejecutivo General a.i. de la 
AGIT, y la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015, declarando prescrita la facultad de la 
administración tributaria aduanera para ejecutar el cobro de las sanciones 
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impuestas. 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 25 de julio de 2016, según consta en el acta 
cursante de fs. 275 a 281 vta., se produjeron los siguientes actuados: 
 
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
 
El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido de su memorial de 
acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que rectifica la 
identificación del vehículo importado, habiéndose consignado como marca 
Volkswagen cuando lo correcto es Suzuki. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Alan Daniel Carrasco Vilela en representación legal de Daney David Valdivia Coria, 
Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, mediante informe escrito de 14 de julio 
de 2016, cursante de fs. 110 a 121, señaló lo siguiente: a) No existe relación de 
causalidad entre los hechos y la lesión acusada, pues el accionante solo expone 
agravios sobre la Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011, la cual no 
fue impugnada oportunamente, pidiendo la revisión de la legalidad ordinaria 
siendo que no ejerció su derecho a impugnar través del proceso contencioso 
administrativo; por lo que, corresponde declarar la improcedencia del recurso de 
acuerdo a lo señalado en el AC 0099/2012-RCA de 6 de julio, entre otros, pues no 
se individualiza cuál sería el hecho en el que habría incurrido cada autoridad 
demandada o tercero interesado y cómo cada una de ellas, supuestamente, 
vulneraron sus derechos; b) El accionante en su petitorio pretende que se dejen 
sin efecto actos administrativos, olvidando que la justicia constitucional no puede 
revisar las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas, como si se 
tratase de un tribunal de revisión. Se debe destacar que el accionante no solicitó 
la nulidad de la Resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0692/2015, 
respecto al pronunciamiento de prescripción emitido por la autoridad de alzada, 
haciendo notar que la ARIT Santa Cruz no se encuentra demandada en la 
presente acción de amparo constitucional, lo que impide dejar sin efecto dicha 
Resolución; por lo que, debe declararse improcedente esta acción; c) Se pretende 
la revisión de la labor de la AGIT, sin tener en cuenta que el proceso contencioso 
administrativo es el que asume el papel de contralor de legalidad de actividad 
administrativa que no le corresponde al Tribunal de garantías a través de la acción 
de amparo constitucional; por lo que, no se observó el principio de subsidiariedad; 
d) Se pretende la nulidad de actos administrativos que no fueron analizados ni 
revisados por la AGIT; ya que se impugnó solo la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 
que declaró improcedente la solicitud de prescripción; es más, la Resolución de 
recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0692/2015, no fue impugnada por el accionante, 
quien mostró su tácita conformidad con lo dispuesto en dicha Resolución, 
pretendiendo con la presente acción suplir el abandono de sus derechos; e) El 
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accionante pretende que se revise actos firmes y considere aspectos que en su 
momento no fueron impugnados, como es el caso de la Resolución Determinativa 
AN-ULEZR_RD-024/2011 y la vulneración de su derecho a la defensa, ya que si 
bien en su recurso de alzada escuetamente señaló que nunca tuvo conocimiento; 
empero, de forma específica no expuso este aspecto como un agravio; es decir, 
se pretende dejar sin efecto un acto administrativo que data de 2011; siendo que, 
por una parte, al haber planteado prescripción; y por otra, al no haber interpuesto 
el recurso jerárquico y el proceso contencioso administrativo, convalidó el mismo 
en cuyo mérito no procedería la nulidad; f) No se afectó el derecho de defensa 
del accionante, ya que éste asumió conocimiento de los procedimientos 
administrativos, pues presentó solicitud de prescripción y recurso de alzada;      
g) Con relación a la prescripción, cabe mencionar que la simple esperanza de un 
derecho carece del requisito externo para lograr la plenitud e integridad de un 
derecho adquirido; por lo que, el derecho no perfeccionado es susceptible de 
afectación por una modificación legal, de este modo al estar vigente las Leyes 291 
y 317 que modifican el Código Tributario Boliviano, su aplicación sobre derechos 
no perfeccionados resulta ser imperativa, debiendo considerar que la AGIT, no 
puede realizar labor de control constitucional normativo, debiendo aplicarlas en 
virtud de la presunción de constitucionalidad; h) En ese contexto,                      
el art. 59 del CTB, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, 
dispone: “III. El Término para ejecutar las sanciones por contravenciones 
tributarias prescribe a los (5) años”, en tanto que el art. 60 del CTB, prevé que el 
término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de 
ejecución tributaria; e, i) El art. 60.III del CTB, establece que el término de la 
prescripción se computará desde el momento en el que el acto administrativo 
adquiere calidad de título de ejecución tributaria; en ese entendido, la 
administración aduanera, el 18 de diciembre de 2011, notificó mediante edictos a 
Lucio Fernández Ortiz, con la Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011, 
dando inicio al término de veinte días para activar la etapa recursiva que prevé el 
art. 143 del CTB, que comenzó el 19 de diciembre de 2011, y concluyó el 7 de 
enero de 2012, pero al ser un día inhábil, el plazo se extendió hasta el 9 del 
mismo mes y año, constituyéndose en título de ejecución tributaria el 10 de ese 
mes y año, a partir de cuya fecha comenzó a correr el plazo de prescripción, cuyo 
fenecimiento (los cinco años) tendrá lugar el 17 de enero de 2017; y concluye 
pidiendo que se declare improcedente o en su caso se deniegue la acción de 
tutela solicitada. 
 
Guadalupe Sofía Aleida Orellana Medrano, Judith Esther Paz Castro y Will Aguilera 
Lijeron en representación legal de Willan Elvio Castillo Morales, Gerente Regional 
Santa Cruz a.i. de la ANB, por informe escrito presentado el 25 de julio de 2016, 
cursante de fs. 126 a 129 vta., señaló lo siguiente: 1) La administración tributaria 
aduanera en ejercicio de sus atribuciones tiene facultad para controlar y verificar 
en forma posterior el despacho, la correcta aplicación de la normativa aduanera 
con relación a la liquidación de los tributos; en este caso, a través del 
procedimiento de control diferido posterior; 2) La administración aduanera, 
contrariamente a lo manifestado por el accionante, dio a conocer cada actuación 
administrativa realizada en el proceso administrativo, según consta las diligencias 
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en el expediente administrativo, en resguardo a su derecho a la defensa y en el 
marco del debido proceso; puesto que, el 22 de julio de 2010, se realizó la Orden 
de Fiscalización Aduanera Posterior 071/2010 a la Declaración Única de 
Importación (DUI) 2007/701/C-17208 de 19 de diciembre de 2007, la cual fue 
notificada mediante edicto de prensa al importador Lucio Fernández Ortiz el 29 de 
julio de 2010, y la segunda publicación el 2 de agosto de igual año en razón a que 
se representó que no se contaba con una dirección exacta del domicilio -ambigua 
la que se consignaba en la referida DUI-, donde se consignaba “Barrio Monte Rey 
6to anillo”; 3) La Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011 fue 
notificada por edictos de prensa -periódico “El Mundo”- el 14 y 18 de diciembre de 
2011; por lo que, no existe vulneración a dicho derecho, más si el accionante 
desde que conoció el Proveído de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET 015/2012 
que fue notificada personalmente el 12 de diciembre de 2014, tuvo el tiempo 
necesario para reclamar la falta de notificación; empero, no lo hizo ni siquiera en 
la impugnación efectuada a la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 que rechazó la 
prescripción; por lo que, invoca el principio de inmediatez, ya que la Resolución 
Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011, adquirió la calidad de título de ejecución 
tributaria; 4) Al no haberse reclamado sobre la notificación a tiempo de 
interponer el recurso de alzada, no se cumplió con el principio de subsidiariedad; 
5) En la resolución sobre la prescripción no puede existir vulneración del debido 
proceso; y, 6) En cuanto a la aplicación de las normas que resuelven la 
prescripción en la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1864/2015, ratifica el 
criterio asumido por la AGIT; por lo que, pide que se deniegue la tutela solicitada. 
 
I.2.3. Resolución 
 
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 
constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 36 de 25 de julio de 
2016, cursante de fs. 282 a 286, “otorgó” la tutela solicitada, dejando sin efecto 
la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1864/2015 dictada por la AGIT y 
disponiendo que emita nueva resolución interpretando correctamente los tiempos 
sobre cuándo empezó a correr la prescripción e interpretando adecuadamente los 
arts. 123 de la CPE; y, 59 y 154 del CTB y respecto de la aplicación de multas y 
sanciones, el contribuyente debe pagar los tributos omitidos; con los siguientes 
fundamentos: ai) No puede ingresarse a examinar la vulneración del derecho a la 
defensa referente a la notificaciones mediante edictos, porque cuando la parte 
accionante planteó incidente de prescripción se centró en la prescripción de la 
obligación tributaria y las sanciones, pero no ingresó a cuestionar las 
notificaciones por edicto de prensa; es decir, no denunció la vulneración del 
derecho a la defensa por esa causa en sede administrativa; y, posteriormente, en 
el recurso de alzada reclamó sobre lo mismo; ii) La prescripción debe computarse 
desde que la Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011 adquirió firmeza, 
a partir de cuyo momento el Estado tenía cuatro años para cobrar esos tributos 
omitidos. En esa fecha se encontraba vigente el art. 59 del CTB, sin 
modificaciones, y preveía que: “I...prescribirán a los cuatro (4) años las acciones 
de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar 
y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria 3. Imponer sanciones 
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administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria”. Por su parte, el 
parágrafo III del mismo artículo prevé que: “El término para ejecutar las 
sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años”; por lo que, la 
prescripción no puede computarse desde el hecho generador, ya que la mercancía 
ingresó a la ANB el 2008, y dado que debe computar la prescripción de facultad 
de ejecutar la sanción, la cual fue establecida en la Resolución Determinativa   
AN-ULEZR_RD-024/2011, el cómputo debe efectuarse desde ese acto; asimismo, 
el art. 154.IV del CTB, dispone que: “La acción administrativa para ejecutar 
sanciones prescribe en dos (2) años”, ya que se trata de la prescripción de la 
ejecución y no de la acción, teniendo presente que la jurisprudencia constitucional 
estableció que se aplica la norma procesal vigente en el momento del proceso en 
cambio la prescripción se vincula con el derecho sustantivo; iii) Las Leyes 317 y 
291 se encuentran en el tercer nivel de jerarquía prevista en el art. 410.I de la 
CPE; en cambio el art. 123 de la CPE, se encuentra jerárquicamente por encima 
de la ley; dicha norma constitucional prevé en qué casos es retroactiva la ley; 
asimismo, tanto el Pacto de San José de Costa Rica como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos consagran la irretroactividad de la ley; por lo que, 
en el marco del control de constitucionalidad y de convencionalidad, no puede 
aplicarse retroactivamente la ley, porque en tal caso se lesiona el principio de 
legalidad y por consiguiente el debido proceso, y en este caso la Resolución de 
recurso jerárquico AGIT-RJ 1864/2015 emitida por la AGIT es la que efectúa esas 
lesiones; puesto que, la prescripción debe computarse desde la notificación 
Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011 el 18 de diciembre de 2011, 
que debía prescribir el 18 de diciembre de 2013, de acuerdo al art. 154.IV del 
CTB, debiendo tenerse presente que las Leyes 317 y 291, son posteriores al inicio 
del cómputo de prescripción; por lo que, debió aplicarse la ley vigente en el 
momento en que empezó a computarse la prescripción y no en el momento en 
que se cumplió la misma; consecuentemente, habiéndose vulnerado el derecho al 
debido proceso, corresponde conceder la tutela solicitada; y, iv) No corresponde 
“otorgar” la tutela respecto de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB por no 
haber atacado la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015, que emitió. 
 
I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional 
 
Al no haberse obtenido consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la 
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al 
Presidente a fin de dirimir con su voto el caso en análisis; por lo que el 
pronunciamiento de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se 
encuentra dentro de plazo. 
 
 

II. CONCLUSIONES 
 

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 
 
II.1. Se observa Informe Final de Fiscalización Aduanera Posterior               

AN-GNFGC-DFOC-118/10 a Lucio Fernández Ortiz -hoy accionante-, de 29 
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de septiembre de 2010, con la cual se le notificó al contribuyente 
mediante edictos de prensa publicados el 8 y 10 de octubre de igual año 
(fs. 37 a 44). 

 
II.2. Consta la Vista de Cargo AN-ULEZR VC. 18/10 de 25 de noviembre, girada 

por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB contra Lucio Fernández 
Ortiz -hoy accionante-, que liquida provisionalmente la deuda tributaria al 
10 de noviembre de 2010, por el monto de UFV78 211,64.-, equivalentes 
al tipo de cambio de Bs121 641.-, y determina que el pago de la misma y 
la sanción pecuniaria por la contravención tributaria asciende a un total de 
UFV78 211,64.-, equivalentes a Bs121 641.- (fs. 32 a 36). 

 
II.3. Por Resolución Determinativa AN-ULEZR-RD-24/2011 de 16 de noviembre, 

Marcelo Miranda Vargas, Gerente Regional Santa Cruz a.i. de la ANB, 
declaró firme la Vista de Cargo AN-ULEZR VC. 18/10 girada contra Lucio 
Fernández Ortiz -ahora accionante-, por la omisión de pago de tributos 
aduaneros de importación e intereses, más la sanción del 100 % del valor 
del tributo omitido, ascendiendo la deuda a UFV78 211,64.-, ordenando su 
pago dentro de tres días e instruyendo la ejecución tributaria (fs. 16 a 18). 

 
II.4. Cursa Proveído de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET 015/2012 de 2 de 

abril emitido por Willan Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz 
a.i. de la ANB -hoy codemandado-, en el que se ordena la ejecución 
tributaria de la Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011 por el 
monto de UFV78 211,64.- (fs. 50). 

 
II.5. Mediante escrito presentado de 10 de abril de 2015, a la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la ANB, Lucio Fernández Ortiz solicitó la nulidad 
del Proveído de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PET 015/2012 por 
prescripción de ejecución tributaria (fs. 141 a 142 vta.). 

 
II.6. Willan Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz a.i. de la ANB, 

mediante RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 de 28 de abril declaró 
improcedente la solicitud de prescripción efectuada por Lucio Fernández 
Ortiz -hoy accionante- (fs. 45 a 49). 

 
II.7. Por memorial presentado el 15 de mayo de 2015, ante el Gerente 

Regional Santa Cruz a.i. de la ANB -codemandado-, el accionante 
interpuso recurso de alzada contra la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015    
(fs. 143 a 146 vta.). 

 
II.8. Cursa Resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0692/2015 de 17 de 

agosto, emitida por Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva 
Regional a.i. de la ARIT Santa Cruz, revocando parcialmente la RA AN-
GRZGR-SET-RA 26/2015 y declarando prescrita la facultad de la 
administración aduanera para ejecutar el cobro de las sanciones por las 
contravenciones tributarias omitidas de pago prevista y sancionada en los 
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arts. 165 del CTB y 42 del DS 27310 y la multa no pagada del 80%, 
manteniendo firme y subsistente el rechazo de la prescripción de la 
ejecución tributaria de los tributos omitidos (tributos aduaneros IVA, GA e 
ICE) (fs. 180 a 189). 

 
II.9. Mediante escrito presentado el 2 de septiembre de 2015, ante la ARIT 

Santa Cruz, el Gerente Regional Santa Cruz a.i. de la ANB, interpuso 
recurso jerárquico solicitando la revocatoria parcial de la Resolución de 
recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0692/2015 y que se mantenga firme y 
subsistente la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 (fs. 222 a 224). 

 
II.10. Por Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1864/2015 de 3 de 

noviembre, Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de 
la AGIT -hoy codemandado-, revocó parcialmente la Resolución de recurso 
de alzada ARIT-SCZ/RA 0692/2015 y dispuso mantener firme y subsistente 
la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 con el fundamento de que de acuerdo a 
la teoría de los derechos adquiridos, la simple esperanza de un derecho 
carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integridad de 
un derecho adquirido; por lo que, el derecho no perfeccionado es 
susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, en el 
presente caso, al estar vigente las Leyes 291 y 317 que modificaron el 
Código Tributario Boliviano, su aplicación sobre derechos no 
perfeccionados resulta imperativa (fs. 244 a 253). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante a través de su representante legal, considera lesionados sus 
derechos a la defensa y al debido proceso en su elemento de legalidad, y a los 
principios de favorabilidad, irretroactividad y seguridad jurídica; toda vez que, 
dentro del proceso de fiscalización aduanera posterior, la Gerencia Regional Santa 
Cruz de la ANB procedió a notificarlo el 31 de diciembre de 2014, con Proveído de 
Ejecución Tributaria en la que le hacían conocer que pesaba sobre él la Resolución 
Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011, que se encontraba firme al haber sido 
ésta notificada mediante edictos de prensa en diciembre de 2011 a pesar de 
conocer su domicilio, argumento con el cual solicitó la prescripción de la acción 
tributaria, rechazada mediante RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 impugnada en 
alzada le fue favorable; sin embargo, al ser reclamada por la administración 
aduanera a través del recurso jerárquico, la AGIT por Resolución                  
AGIT-R-1864/2015, determinó mantener firme la resolución inferior de rechazo de 
la prescripción, incurriendo en error de interpretación normativa al aplicar la 
norma vigente en el momento de la solicitud de prescripción con las 
modificaciones introducidas por las Leyes 291 y 317 al art. 59 del CTB que 
incrementan el plazo de la prescripción, cuando lo que correspondía era aplicar la 
que se encontraba vigente en el momento del hecho generador que resultaba ser 
la AN-ULEZR_RD-024/2011 firme; es decir, sin las modificaciones introducidas por 
dichas normas legales. 
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En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son 
evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. Sobre el control constitucional a la interpretación de la legalidad 

ordinaria 
 
La uniforme jurisprudencia respecto a la interpretación de la legalidad 
ordinaria, fue consecuente al afirmar que es atribución del Tribunal 
Constitucional -hoy Plurinacional- interpretar la Constitución Política del 
Estado, y de la jurisdicción común interpretar el resto del ordenamiento 
jurídico, o lo que es lo mismo la legalidad infra constitucional u ordinaria, 
así la SCP 0653/2016-S2 de 8 de agosto, pronunciada por esta Sala 
citando a su vez a la SCP 0446/2015-S2 de 23 de diciembre, refirió que: 
“’…Conforme ha establecido la reiterada jurisprudencia constitucional, la 
interpretación de la legalidad ordinaria es una facultad privativa de la 
jurisdicción ordinaria; sin embargo, corresponde a la jurisdicción 
constitucional comprobar si en esa labor interpretativa no se quebrantaron 
principios constitucionales, como ser de legalidad, seguridad jurídica, 
proporcionalidad, igualdad, jerarquía normativa y debido proceso, mismos 
que se constituyen en rectores de la administración de justicia ordinaria y 
a los cuales se halla sujetos todos aquellos que la imparten. 
 
Así, partiendo de la interpretación de los arts. 125 y 128 de la CPE, se 
estableció jurisprudencialmente que, estas acciones de tutela (amparo 
constitucional y acción de libertad), son aplicables, ante vulneraciones a 
los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una 
interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que infrinja 
principios y valores constitucionales; en este sentido, la SC 1748/2011-R 
de 7 de noviembre, señaló: «La interpretación de las normas legales 
infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva 
de los jueces y tribunales ordinarios; así, a través de la presente 
acción tutelar, no es posible que esta labor sea conocida por la 
jurisdicción constitucional como una instancia de casación 
adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un 
nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la 
problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando 
se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía 
constitucional y un evidente desconocimiento de los principios 
rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria». 
 
Con ese razonamiento la SCP 0695/2012 de 2 de agosto, estableció: «…la 
acción de amparo constitucional, no está instituido como una instancia 
procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas dentro de los 
procesos ordinarios o administrativos que el ordenamiento jurídico prevé, 
que no es una instancia que forme parte de las vías legales ordinarias, lo 
que significa que esta acción tutelar se encuentra abierta respecto a los 
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actos u omisiones que lesionan derechos y garantías fundamentales, pero 
de ningún modo se activa para analizar el fondo del proceso». 
 
No obstante lo precedentemente anotado, la SC 1718/2011-R de 7 de 
noviembre, estableció dos presupuestos imprescindibles para que la 
jurisdicción constitucional, de manera excepcional, ingrese a revisar el 
análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los 
jueces de instancia, manifestando que: «En consecuencia, 
excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los 
jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a 
tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla 
ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera 
relevancia constitucional, como ser: 
 
1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta 
insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o 
ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas 
de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o 
administrativo, 
 
2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron 
lesionados por el intérprete, con dicha interpretación, y  
 
3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de 
motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar 
la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos 
y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y 
que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el 
resultado, cuál la relevancia constitucional». 
 
De donde se infiere que, si bien la labor interpretativa de la ley 
corresponde a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional puede 
excepcionalmente verificar si en aquella acción, se incurrió en lesión de 
derechos fundamentales, los que deben ser acreditados por quien los 
reclama, expresando los motivos por los cuales considera que la labor 
interpretativa resulta lesiva a sus derechos y/o garantías constitucionales, 
identificándolos con precisión y estableciendo la forma en la que fueron 
vulnerados a partir de la errónea interpretación de la ley; requisitos sin los 
cuales, este Tribunal se ve impedido de efectuar verificación alguna, 
debido a que lo contrario implicaría la intromisión de la jurisdicción 
constitucional en la órbita de la jurisdicción ordinaria, hecho que podría 
generar un desequilibrio entre ambas. 
 
(…) 
 
De donde se concluye que, la jurisdicción constitucional, al no constituirse 
en una nueva instancia procesal, no puede realizar la interpretación de la 
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legalidad ordinaria aplicada en el caso concreto, y tampoco puede efectuar 
una nueva valoración de los elementos probatorios aportados por los 
sujetos procesales; sino que, su ámbito de acción ante estos 
presupuestos, se limita a la verificación que, en esa labor, las autoridades 
jurisdiccionales, no se hayan apartado de los principios del derecho y que 
sus actos se enmarquen dentro de los límites de la razonabilidad, 
objetividad y equidad’” (las negrillas son agregadas). 
 
 
 

III.2. Análisis del caso concreto 
 
El accionante pretende que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica 
AGIT-RJ 1864/2015 emitida por el Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, la   
RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 y se declare prescrita la facultad de la 
administración tributaria aduanera para ejecutar el cobro de las sanciones 
impuestas, resoluciones por las cuales las autoridades demandadas 
rechazaron la solicitud de prescripción de la deuda tributaria establecida 
en la Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011. 
 
Ahora bien, analizados como han sido los antecedentes del proceso, la 
intervención de las partes, y la ambigüedad del memorial de demanda, se 
tiene que en el caso de autos, dentro del proceso de fiscalización 
posterior, iniciado por la administración aduanera de la Gerencia Regional 
de Santa Cruz contra el accionante, éste es notificado de forma personal 
(fs. 50) el 31 de diciembre de 2014, con el Proveído de Ejecución 
Tributaria AN-ULEZR-PET 015/2012, en la que se dispone la ejecución de 
la Resolución Determinativa AN-ULEZR_RD-024/2011, que declaró firme la 
Vista de Cargo AN-ULEZR VC. 18/10, por omisión de pago de tributos 
aduaneros de importación e intereses más la sanción del 100% del valor 
del tributo omitido, por el monto de UFV78 211,64.-, misma que es 
notificada por edictos de prensa el 18 de diciembre de 2011, así como la 
Vista de Cargo el 10 y 14 de abril del mismo año, acto que la parte 
accionante considera lesivo a sus intereses, razón por la que planteo la 
nulidad del proveído emitido por prescripción de su ejecución, con el 
argumento de que con éste fue notificado tres años y trece días después 
de la notificación con la Resolución Determinativa que sanciona la omisión 
de pago, -18 de diciembre de 2011- al haberse cumplido el plazo previsto 
en los arts. 59.III y 154.IV del CTB, pretensión que fue declarada 
improcedente mediante RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015, que siendo 
impugnada mediante el recurso de alzada, ésta fue revocada parcialmente 
por la ARIT Santa Cruz a través de la Resolución de recurso de alzada 
ARIT-SCZ/RA 0692/2015, que declaro prescrita la facultad de la 
administración aduanera para ejecutar el cobro de las sanciones por 
contravención tributaria de omisión de pago, manteniendo firme y 
subsistente el rechazo de la prescripción de la ejecución tributaria de los 
tributos omitidos -IVA, GA e ICE-, Resolución que ha sido reclamada por la 
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administración aduanera a través del recurso jerárquico, emitiendo la 
AGIT la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1864/2015, que  revocó 
parcialmente y mantuvo subsistente la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015.  
 
La problemática planteada respecto al demandado se origina en el hecho 
de que éste mediante RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015, resolvió su solicitud 
de nulidad del Proveido de Ejecución Tributaria por prescripción de 
ejecución tributaria, aplicando la normativa vigente a momento de la 
solicitud -10 de abril de 2015- es decir el art. 59 del CTB con todas sus 
modificaciones, que a decir del accionante fue en base a una errónea 
interpretación de la norma. Con relación a la segunda parte de la 
denuncia, el accionante impugna la actuación del Director Ejecutivo a.i. de 
la AGIT, quien habría confirmado las vulneraciones supuestamente 
cometidas por esa Gerencia aduanera tanto en lo que se refiere a las 
notificaciones con los actos procesales del citado procedimiento de 
fiscalización posterior como el tema de las prescripciones tributarias 
adquiridas al realizar consideraciones legales que son totalmente 
atentatorias al principio de favorabilidad para el sujeto pasivo e 
irretroactividad de la ley tributaria, al revocar parcialmente la Resolución 
de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0692/2015 y mantener firme y 
subsistente la RA AN-GRZGR-SET-RA 26/2015, que rechazó la solicitud de 
prescripción de la deuda tributaria, aplicando a su caso las modificaciones 
introducidas al art. 59.III del CTB a traes de las Leyes 291 y 317, 
efectuando una errónea interpretación de la norma. Al respecto se debe 
precisar que la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento 
III.1 estableció que: “La interpretación de las normas legales infra 
constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los jueces 
y tribunales ordinarios; así, a través de la presente acción tutelar, no es 
posible que esta labor sea conocida por la jurisdicción constitucional como 
una instancia de casación adicional o complementaria ante la que pueda 
solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la 
problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se 
advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional 
y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se 
fundamenta la jurisdicción ordinaria”. 
 
El entendimiento jurisprudencial anotado es aplicable a lo determinado por 
las autoridades demandadas; pues, el accionante pretende la nulidad del 
proceso de fiscalización posterior iniciado por la administración aduanera 
por considerar que los actos realizados durante dicho proceso se 
acomodan al instituto de la prescripción; y que fue erróneamente 
interpretada la norma, aspecto que no puede ser compulsado a través de 
la presente acción de defensa, pues ello implicaría hacer una 
interpretación de la legislación ordinaria aplicable al caso, facultad que 
corresponde a la autoridades administrativas ahora demandadas que no 
puede ser suplida por la jurisdicción constitucional. 
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En síntesis, se advierte que, el accionante denuncia una presunta 
incorrecta aplicación de la normativa señalada supra, al emitir las 
Resoluciones AN-GRZGR-SET-RA 26/2015 y AGIT-RJ 1864/2015, sin 
considerar que tal como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico 
III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional para que este 
Tribunal excepcionalmente ingrese a una revisión de la interpretación 
realizada en la vía ordinaria o administrativa, es necesario que concurran 
ciertos requisitos con el objeto de no desnaturalizar los fines de la acción 
de amparo constitucional, habiéndose constatado que el accionante no 
cumplió con tales exigencias; por cuanto, si bien hace una relación de los 
hechos denunciados e identifica las Resoluciones acusadas de ilegales y 
cuya nulidad solicita, citando inclusive los derechos que supuestamente se 
hubieren lesionado; empero, realiza una fundamentación abstracta, 
porque no sólo solicita la nulidad de las Resoluciones emitidas por las 
autoridades demandadas, sino también se declare prescrita la facultad de 
la administración aduanera para ejecutar el cobro de las sanciones 
impuestas en base a su interpretación. En consecuencia, no es posible 
ingresar al análisis de la interpretación de la norma legal ordinaria 
realizada al caso concreto, que con plena jurisdicción y competencia debe 
ser efectuada por la jurisdicción ordinaria. 
 

Por todo lo expuesto, el Tribunal de garantías, al “otorgar” la tutela impetrada, 
no obró correctamente. 
 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del 
Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la 
Resolución 36 de 25 de julio de 2016, cursante de fs. 282 a 286, pronunciada por 
la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en 
consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos de la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 
No interviene la Magistrada Dra. Mirtha Camacho Quiroga por ser de voto 
disidente.            
 
 

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado 

PRESIDENTE 

 

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales 
MAGISTRADO 
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