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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2016-S1 
Sucre, 15 de enero de 2016 

 
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA 
Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  12430-2015-25-AAC 
Departamento:  La Paz 
 
En revisión la Resolución 26/15 de 8 de septiembre, cursante de fs. 567 a 571, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Maribel Santos Veizan en representación legal de Margarita Paco 
Calamani contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de 
la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); Rosa Cecilia 
Vélez Dorado, Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz; y, Marcelino Ojeda Mamani, 
Administrador a.i. de la Aduana Zona Franca Industrial y Comercial de 
El Alto del mismo departamento de la Aduana Nacional de Bolivia 
(ANB). 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la demanda 
 
Mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2015, cursante de fs. 121 a 
131; y subsanado el 25 del mencionado mes y año (fs. 135 a 145), la 
accionante a través de su representante, expuso lo siguiente: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 30 de diciembre de 2013, adquirió un vehículo minibús marca Toyota, tipo 
Hiace, modelo 2010, chasis TRH 2000113042 de la empresa Import–Export 
Santos usuaria de la Zona Franca Industrial de El Alto del departamento de La 
Paz. La agencia despachante de aduana “J. Lino SRL.”, en calidad de comitente 
tramitó a su nombre la importación legal del vehículo referido, validando en el 
“sistema sidunea ++” (sic) la Declaración Única de Importación (DUI) C-11825, 
el 31 del mencionado mes y año. Esta Declaración fue sometida a control 
aduanero, en sus instalaciones, mediante la asignación de canal rojo; y a la 
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conclusión de la misma, la administración aduanera decidió interrumpir la 
importación, a través del Acta de Intervención ELALZI-C- 0004/2014 de 25 de 
junio, en la que se sindicó que el vehículo es de contrabando, por que contaría 
con un certificado medioambiental emitido por IBMETRO CM-LP-232-9-2014, 
extendido en fecha posterior a la validación de la DUI, es decir, al 31 de 
diciembre de 2013; en este certificado se establece que: Cumpliendo las 
medidas ambientales se establece que el vehículo no emite gases ni 
refrigerantes contaminantes; razón por la que se indicó que, la emisión tardía 
del aludido documento constituye contrabando de acuerdo al art. 181 inc. b) 
del Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
En el término probatorio, del sumario contravencional, la Agencia Despachante 
de Aduana “J. Lino S.R.L.”, presentó en calidad de prueba documental, una 
nota emitida por María del Carmen Vega Amonzabel, Directora de Metrología 
Legal (IMBMETRO), signado como IBMETRO DML-CE-0254/2014 de 17 abril, en 
la que señaló lo siguiente: ‘“En respuesta a su Nota recepcionada en fecha 17 
de abril de 2014, donde solicita la aclaración de los motivos de emisión del 
certificado N° CM-LP-232-09-2014 en el mes de enero de 2014, le informamos 
lo siguiente: Su solicitud de emisión de certificado medio ambiental a IBMETRO, 
fue comenzado el 31 de diciembre de 2013, pero por motivos de la excesiva 
afluencia de solicitudes en el sistema y por ser esta la última fecha para el 
ingreso de vehículos modelo 2008, los certificados fueron emitidos en el mes de 
Enero’” (sic). Prueba en mérito a la cual se alegó la causal de fuerza mayor y 
caso fortuito conforme el art. 153 del CTB, precisando que se tratan de 
impedimentos no atribuibles al importador. Asimismo, se presentó la carta 
IBMETRO DML-CE-0517/2014 de 11 de julio, por la cual, la Directora de 
IBMETRO, en el ámbito de sus competencias, explicó que los certificados, sin 
bien fueron solicitados con antelación, éstos no se emitieron, oportunamente, 
debido a la excesiva cantidad de solicitudes de fin de año; así como la carta 
IBMETRO-CE-103/2014 de 14 de febrero, emitida por María del Carmen Vega 
Amonzabel, Directora referida, que estable lo siguiente: ‘“En respuesta a su 
Nota recepcionada en fecha 14 de febrero de 2014, donde solicita la aclaración 
de emisión de certificado N° CM-LP-232-2014 emitido en el mes de enero de 
2014, sobre la fecha de registro de su solicitud en el sistema: Su solicitud de 
emisión de certificado medio ambiental en el sistema de la Aduana módulo 
IBMETRO, fue realizada el 29 de diciembre de 2013. Asimismo como 
respaldo de lo mencionado adjunto reporte de certificados validados por 
IBMETRO en el sistema de la aduana.”’ (sic). 
 
El 30 de julio de 2014, la Administración de Aduana Zona Franca Industrial El 
Alto del departamento de La Paz de la ANB, notificó a la accionante con la 
Resolución Sancionatoria en contrabando AN-GRLPZ-ELALZI 008/2014 de 18 de 
julio, por la que se declaró probada la comisión de contrabando 
contravencional, señalando que el ilícito se cometió al no haber cumplido con la 
certificación medioambiental previa, vulnerando de esta manera, el art. 111 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas. El 19 de agosto de 2014, se impugnó 
esta Resolución, mediante la interposición del recurso de alzada ante la ARIT La 
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Paz, en el que se planteó como medio de defensa, la causal de fuerza mayor, 
por la emisión tardía del certificado por parte de IBMETRO; por lo que, no es 
atribuible al importador legal. 
 
El 19 de noviembre de 2014, se notificó, al accionante, con la Resolución del 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0830/2014, emitida por la ARIT La Paz; que 
resolvió el recurso, confirmando la Resolución emitida por la administración 
aduanera, exponiendo el argumento referido a la causal de exclusión de 
responsabilidad, como es la fuerza mayor, que dice: ‘“Respecto a que la 
exclusión de responsabilidad sería por causa fortuita, que obedeció a la demora 
en la emisión del Certificado; en el artículo 153 parágrafo I, numeral I dela Ley 
2492, está determinado la Fuerza Mayor alegada; sin embargo de lo señalado 
en párrafos precedentes, se verificó fehacientemente que la emisión del 
Certificado Medioambiental con fecha posterior al momento de la aceptación de 
la declaración de mercancías, de la revisión de antecedentes administrativos no 
se advierte hecho o acto que demuestren que hubiese existido una causa 
fortuita; asimismo, se evidencia que las notas de Ibmetro DML-CE0254/2014 y 
DML-CE0103/2014, su solicitud a través del Módulo Ibmetro del Sistema de la 
Aduana Nacional fue el 29 de diciembre de 2013’” (sic). 
 
El 9 de diciembre de 2014, se impugnó la Resolución del Recurso de Alzada 
mediante la interposición del recurso jerárquico, de conformidad al art. 144 del 
CTB, en la misma se insistió en reclamar el agravio en relación a la fuerza 
mayor planteada y demostrada con prueba documental pertinente. En 
Resolución del recurso de alzada se indicó la dejadez del importador, y que 
IBMETRO cumplió su trabajo en el plazo de diez días; por lo que, según dicha 
instancia, se demostró la negligencia de adquirir el certificado antes de la 
validación correspondiente. El 3 de febrero de 2015, la Autoridad General de 
Impugnación  Tributaria dictó la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0178/2015 de 3 de febrero, por la cual, confirmó la Resolución del inferior que 
ahora es impugnada. 
  
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
 
La parte accionante estima como lesionado su derecho al debido proceso en su 
elemento a la razonable valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 
115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 2 inc. b) y c) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y, XVIII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda tutela revocando la Resolución Sancionatoria en 
contrabando AN-GRLPZ-ELALZI 008/2014, emitida por la Administración de 
Aduana Zona Franca El Alto del departamento de La Paz de la ANB; la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0830/2014, dictada por la ARIT 
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La Paz; y, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0178/2014, dictada por 
la AGIT; y, pronunciando en el fondo: a) Establezca la existencia de causales 
de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor en relación a la presentación 
del certificado medioambiental en la DUI C-11825; y, b) Sobre el resarcimiento 
de daños y perjuicios en aplicación de los arts. 56 y 57.II del Código Procesal 
Constitucional (CPCo).  
 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 8 de septiembre de 2015, según consta en 
acta, cursante de fs. 560 a 566, se produjeron los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación de la acción 
 
La parte accionante, por intermedio de su abogado, ratificó el tenor del 
memorial de acción de amparo constitucional interpuesto. 
  
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, a través de sus 
representantes, Ruth Pérez Zapata, Eliseo Santos Ochoa Urquizo, Marcelo 
Bulucua López e Ingrid Verónica Devezies Martínez, mediante memorial de 8 de 
septiembre de 2015, presentó informe, cursante de fs. 182 a 196, señalando lo 
siguiente: 1) El 31 de diciembre de 2013, la Agencia Despachante de Aduana 
“J. Lino SRL”., validó la DUI C-11825 ante la Administración de Aduana de Zona 
Franca Comercial Industrial El Alto de la ANB, para la nacionalización de un 
vehículo clase minibús, marca Toyota, tipo Hiace, año 2009, cilindrada 1998, 
Frame CBFTRH200VSRPDK, origen Japón, color blanco, chasis 
TRH2000113042, motor 1TR-0863352 y otras características descritas en el 
Formulario de Registro Vehicular 131639621, la que fue sorteada a canal rojo. 
El 14 de mayo de 2014, la administración aduanera emitió el Informe Técnico 
AN/GRLPZ/ELALZ I 80/2014, el cual concluyó en sentido que el vehículo en 
trámite de nacionalización con la DUI C-11825, al contar con certificado 
medioambiental, emitido el 6 de enero de 2014, no correspondía su levante, 
porque está obligado a tener toda la documentación soporte necesario antes de 
realizar el despacho, conforme determinan los arts. 111 y 119 del Reglamento 
General de Aduanas. La falta del referido certificado, se adecúa a la 
contravención aduanera de contrabando, prevista en el art. 281 inc. b) del CTB, 
y se recomendó la emisión del Acta de Intervención. El 24 de junio de 2014, la 
administración aduanera notificó a Margarita Paco Calamani y a la Agencia 
Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, representada esta última por Julio Lino 
Orozco, con el Acta de Intervención Contravencional ELALZI-C-0004/2014, el 
cual indica que según el Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZ I 80/2014, el 
vehículo referido, cuenta con el certificado medioambiental IBMETRO CM-LP-
232-9-2014, emitido el 6 de enero, fuera del término de despacho, ya que la 
declaración fue validado, el 31 de diciembre de 2013; en este sentido, al haber 
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sido emitido dicho documento de forma posterior al despacho aduanero; se 
incumplió la obligación de acumular toda la documentación soporte de forma 
previa; situación que se adecúa al tipo de contravención aduanera, por falta de 
documentación legal y requisitos esenciales exigidos por la normativa 
aduanera. El 30 de junio de 2014, la Agencia Despachante de Aduana “J. lino 
SRL.”, mediante memorial presentado ante la administración aduanera, ofreció 
descargos a la precitada Acta y planteó la exclusión de responsabilidad e 
inaplicabilidad de sanción por causal de caso fortuito debidamente acreditado, 
adjuntando las notas IBMETRO DML-CE-0103/2014 de 14 de febrero e 
IBMETRO DML-CE-0254/2014 de 17 de abril, así como formulario de registro de 
solicitud de certificado en fotocopias simples. El 30 de junio de 2014, Margarita 
Paco Calamani, mediante nota presentó descargos ante la administración 
aduanera, adjuntando las notas anteriormente referidas, solicitando el rechazo 
del Acta de Intervención Contravencional y la conclusión del trámite de 
nacionalización de su vehículo. El 18 de julio de 2014, dicha administración, 
emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZ I 109/2014, el cual, concluyó que 
de la relación de hechos descritos en el Acta de Intervención y pruebas de 
descargo, conducen a considerar la comisión de contravención aduanera de 
contrabando, por no cumplir con la certificación previa medioambiental. El 30 
de julio del mismo año, la Administración Aduanera notificó a Margarita Paco 
Calamani y al representante de la Agencia Despachante de Aduanas “J. Lino 
SRL.”, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI 
008/2014, que declaró probada la comisión de contravención aduanera, 
asimismo, se dispuso el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta 
referido en favor del Estado; 2) Sobre de relación de causalidad entre los 
hechos y la lesión acusada, la accionante expuso agravios por demás 
imprecisos, y fuera del lugar, sim cumplir los requisitos esenciales para la 
admisión de la presente acción constitucional, siendo que entre las muchas 
omisiones, no efectúa una relación de causalidad entre los hechos y los 
derechos o garantías supuestamente vulnerados; situación que trae como 
consecuencia que dicha acción sea declarada improcedente. La accionante no 
explicó cómo los hechos o actos de la AGIT, a través de su Resolución del 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0178/2015, habría vulnerado derechos y principios 
constitucionales. No se aclaró ni precisó en qué elementos fácticos de hecho 
radica la violación a sus derechos, indicando en qué medida o bajo que 
interpretación jurídica la AGIT, vulneró el derecho al debido proceso en sus 
vertientes de aplicación objetiva de la ley y la seguridad jurídica; por lo que su 
autoridad no puede suplir la carga argumentativa incompleta de la accionante 
de manera oficiosa; 3) La revisión de la actividad jurisdiccional de la AGIT, no 
procede realizarse en la justicia constitucional, más aún, cuando no se 
demostró, cómo la supuesta interpretación de dicha Autoridad, ha vulnerado 
los derechos y garantías. La doctrina señala que es el proceso contencioso 
administrativo que asume el papel de controlar la legalidad de la actividad 
administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos frente a las extralimitaciones de la administración pública. En la 
misma línea, se establece que la congruencia y pertinencia de las resoluciones 
emitidas por cualquier autoridad, ya sea administrativa, judicial o disciplinaria, 
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obliga a quienes las emiten a concordar sus fallos con las cuestiones de hecho 
sometidas a su conocimiento e invocación de los agravios sufridos; 4) En 
relación a la violación al derecho al debido proceso en su elemento a la 
razonable valoración de la prueba previsto en el art. 115 de la CPE, por haber 
omitido la misma; al respecto, los arts. 148 y 160 del CTB, disponen que 
constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas 
tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en dicho Código y 
otras normas de la materia; estando clasificadas en contravenciones y delitos 
de acuerdo al art. 181. inc. b) del Código señalado. Por otra parte, el            
art. 111 inc. j) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 
mediante Decreto Supremo (DS) 25870 de 11 de agosto de 2000, señala que el 
declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración 
de mercancías, documentación que deberá poner a disposición de la 
administración aduanera, cuando ésta así lo requiera, entre ellas, se 
encuentran los certificados. En este contexto, Margarita Paco Calamani y la 
Agencia Despachante de Aduanas “J. Lino SRL.”, antes de la presentación de la 
declaración de mercancías, tenían la obligación de obtener, ente otros 
documentos, el certificado medioambiental emitido por IBMETRO, y poner a 
disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera;          
5) Respecto a la fuerza mayor y caso fortuito alegados por Margarita Paco 
Calamani y la Agencia Despachante de Aduanas “J. Lino SRL.”, la primera, que 
se encuentra reconocida en el art. 153.I del CTB, y el segundo, está previsto 
por el art. 286 el Reglamento General de Aduanas, ambos son causales de 
exclusión de responsabilidad en materia tributaria. En el presente caso, en la 
conducta en la que incurrieron, tanto la importadora como la agencia 
despachante de aduanas indicada, fue valida el 31 de diciembre de 2013, y el 
certificado medioambiental del IBMETRO es de 6 de enero de 2014, situación a 
la cual no se puede atribuir una causal de fuerza mayor o caso fortuito, debido 
a que este accionar violó la normativa aduanera y tributaria que son de 
cumplimiento obligatorio. Que la ARIT La Paz, no habría valorado la nota 
IBMETRO DML-CE-0254/2014, vulnerando la sana crítica y el principio de 
verdad material, además, de no pronunciarse sobre la fuerza mayor, que 
contradice el art 211 del CTB, se hace notar que, de la revisión del Recurso de 
Alzada, se evidencia que la referida nota fue objeto de análisis señaló que:     
“… mediante notas DML-CE-0103/2014 y DML-CE-0254/2014, el Instituto 
Boliviano de Metrología aclaró aspectos en relación a la fecha de solicitud y 
emisión del Certificado; aspecto que no significa que la Declaración de 
Mercancías cuente con toda la documentación soporte emitida (...), condición 
sine qua non previa, para la aceptación de las mercancías; en consecuencia, no 
se observó la vulneración al principio de la verdad material y legalidad 
correspondiendo desestimar lo argumentado por el recurrente” (sic); 6) Del 
debido proceso se puede extraer sus elementos que lo configuran, entre ellos, 
la fundamentación, motivación y la valoración de la prueba, que están 
vinculados con la seguridad jurídica. Al respecto, la AGIT, cumplió a cabalidad 
con la normativa tributaria conforme a la jurisprudencia constitucional. Sobre el 
derecho a la igualdad ante la ley; la accionante, no manifiesta claramente de 
qué manera se habría realizado diferenciaciones u otorgado un trato 
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discriminatorio; y, 7) De la revisión de los antecedentes de la Resolución del 
Recurso Jerárquico impugnada, se establece que la misma se pronunció sobre 
todos y cada uno de los motivos y puntos observados por las partes; por lo 
que, no es evidente que dicha Resolución vulnere derechos de la accionante, 
donde el debido proceso se cumplió efectivamente. Sobre la seguridad jurídica, 
las actuaciones y decisiones adoptadas en relación a reclamo de la accionante 
se hallan enmarcadas en disposiciones legales. 
 
Rosa Cecilia Velez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, a través 
de su representante, René Rubén Ramos Marín, mediante informe de 8 de 
septiembre de 2015, cursante de fs. 176 a 181, manifestó lo siguiente: i) Por 
memorial presentado el 19 de agosto de 2014, Julio Lino Orozco en 
representación de la Agencia Despachante de Aduana “J. Lino SRL.” y Maribel 
Santos Veizan, en representación de Margarita Paco Calamani, 
respectivamente, interpusieron ante la ARIT La Paz, el recurso de alzada contra 
la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI 008/2014, 
emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial El 
Alto del departamento de La Paz de la ANB; acumulados ambos recursos 
planteados, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0830/2014, que dispuso confirmar la Resolución Sancionatoria referida, 
manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita 
en el Acta de Intervención Contravencional correspondiente, sobre la base de 
los siguientes fundamentos: primero, que la Agencia Despachante de Aduana   
“J. Lino SRL.”, por cuenta de su comitente Margarita Paco Calamani, elaboró la 
DUI que fue aceptada por la administración de aduana, el 31 de diciembre de 
2013, signado con el número 2013/232/C-11825 a canal rojo; en ese entendido 
se procedió al examen técnico y documental de la importación de la mercadería 
consistente en un vehículo. Como resultado de esto, la administración aduanera 
emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZ I 80/2014 y en su punto               
IV (Conclusión) señaló que: ‘“… al contar con Certificado Medioambiental 
emitido el 06/01/2014 no corresponde su levante, ya que está obligado a tener 
toda la documentación soporte necesaria antes de realizar el despacho...(sic), 
de conformidad a la normativa aduanera y tributaria; ii) Como consecuencia de 
lo referido en el anterior punto, la administración aduanera inició el 
procedimiento por contrabando contravencional con la emisión del Acta 
respectivo, una vez notificado con el mismo, se otorgó tres días para la 
presentación de los descargos. La notificada, presentó el certificado 
medioambiental emitida el 6 de enero de 2014; que permitió concluir que la 
mercancía comisada no cumplió con el art. 111 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas. Al margen de esto, IBMETRO mediante notas DML-CE 
0103/2014 y DML-CE-0254/2014, aclaró aspectos relacionados a la fecha de 
solicitud y emisión del certificado; lo que no implica de ninguna manera que la 
DUI cuente con la toda la documentación soporte emitida, condición sine qua 
non para la aceptación de las mercancías; configurándose de esta manera la 
contravención aduanera de contrabando de acuerdo al art. 181. inc. b) del 
CTB; y, iii) En relación a los fundamentos que hacen improcedente o permiten 
la denegatoria de la tutela demandada; sobre la exclusión de responsabilidad 
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atribuida a la demora en la emisión del certificado de IBMETRO; al efecto, en el 
art. 153.I.1 del CTB, se encuentra prevista la fuerza mayor y no así el caso 
fortuito; sin embargo, corresponde dejar claramente establecido que ese 
argumento no fue planteado por la ahora accionante en su impugnación, por 
ello, esta instancia de alzada, no tuvo la posibilidad de emitir pronunciamiento 
alguno, conforme se puede establecer de la revisión de la copia legalizada de la 
Resolución del mencionado recurso; sin embargo, fue planteado únicamente 
con la finalidad de salvar su responsabilidad ante su comitente. Es pertinente 
resaltar que, el certificado medioambiental de IBMETRO, se emitió el 6 de 
enero de 2014; empero, la DUI fue presentada el 31 de diciembre de 2013, 
extremo que por sí sólo demuestra que la ahora accionante incumplió con la 
presentación de la documentación soporte necesaria a efectos de la 
importación de su mercancía; asimismo, no se advierten hechos o actos que 
demuestren que hubiese existido una causal de responsabilidad, y que las 
notas de IMBETRO DML-CE-0254/2014 y DML-CE-0103/2014, por las cuales se 
pretende justificar este extremo, en todo caso, permiten concluir que su 
solicitud a través del módulo IBMETRO del Sistema de la ANB para obtener el 
certificado en cuestión se efectuó el 29 de diciembre de 2013, sin considerar 
que dicha entidad cuenta con el plazo de diez días para emitir el certificado 
respectivo, extremo que se encuentra previsto en el art. 118.I del Reglamento 
a la Ley General de Aduanas, que dice: “Sin perjuicio de lo específicamente 
señalado en otras normas legales, la importación de mercancías sujetas a 
autorización previa consignadas en la nómina de mercancías sujetas a 
autorización previa y/o certificación, deberán ser emitidas por autoridad 
competente dentro de los diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud”. Sin embargo, conforme se tiene demostrado la fecha 
de emisión de la certificación de IBMETRO fue posterior a la presentación de la 
DUI; en ese sentido, no existe causa de fuerza mayor a ser considerada.   
 
Marcelino Ojeda Mamani, Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e 
Industrial El Alto, a través de su representante Wendy Marisol Reyes Mendoza, 
mediante memorial de 8 de septiembre de 2015, presentó informe, cursante de 
fs. 152 a 156, señalando que a) Se emitió Acta de Intervención 
Contravencional ELALZI-C-0004/2014, en cuyo punto II, sobre la relación 
circunstanciada de los hechos indica: de acuerdo al Informe AN/GRLPZ/ELALZ I 
80/2014 de Jhasmany Edgar Mariaca Fernández, Técnico Aduanero, con 
referencia al vehículo objeto de nacionalización, perteneciente a Margarita Paco 
Calamani, declarado por la Agencia Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, 
donde se encontró observación, ya que al momento del despacho se evidencia 
que la misma cuenta con el certificado medioambiental, emitido el 6 de enero 
de 2014, fuera del término de despacho, puesto que la declaración fue validada 
el 31 de diciembre de 2013.; por lo que, se adecúa al tipo de contravención de 
falta de documentación legal y requisitos esenciales exigidos por la normativa 
aduanera. Después de los descargos se dictó la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando contra Margarita Paco Calamani y la Agencia Despachante de 
Aduana “J. Lino SRL.” Estos plantearon recurso de alzada contra esa resolución, 
el mismo que fue resuelto confirmando la decisión impugnada; b) La 
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accionante señaló que se violó su derecho al debido proceso en su elemento a 
la razonable valoración de la prueba, previsto en el art. 115 de la CPE, 
argumentando que la administración aduanera, no realizó ninguna valoración 
de la prueba presentada en calidad de descargo consistente en notas emitidas 
por IBMETRO. Al respecto, del Informe Técnico AN/AGRLPZ/ELALZI 109/2014 
de 18 de julio, mediante la cual se procedió a la evaluación de los descargos 
presentados por la recurrente; por lo que, la supuesta vulneración al debido 
proceso denunciado carece de fundamento. Por otro lado, se denunció que, la 
decisión de fondo asumida por la Aduana en la Resolución impugnada, no es 
consecuencia de una valoración razonable de la prueba; por el contrario, 
demuestra que es una posición arbitraria que privilegia la verdad formal antes 
que la verdad material, por cuanto, asume como suficiente fundamento, que el 
contrabando se ha configurado ante el simple incumplimiento a la norma, es 
decir, por no observar el art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 
precepto que establece que el certificado medioambiental debe ser obtenido en 
forma previa a la presentación de la declaración de mercancía; c) Respecto a 
que se hubiera omitido ingresar al análisis de la imprevisibilidad e inevitabilidad 
que caracterizan a la fuerza mayor. De la revisión de los antecedentes 
administrativos se puede evidenciar del informe técnico correspondiente que sí 
se realizó la valoración de los descargos presentados por la accionante, pero 
dicha documentación no desvirtuó el contrabando contravencional al no 
presentar el certificado de IBMETRO hasta el 31 de diciembre de 2013; sino 
que fue emitido de forma posterior. Además con el argumento de la fuerza 
mayor o caso fortuito, la accionante busca librarse de su responsabilidad; por lo 
que, corresponde desestimar, máxime si las inspecciones fueron concluidas el 
24 de diciembre de 2013, podría haber previsto la emisión del certificado 
medioambiental oportunamente, y no solicitar el último día hábil para la 
nacionalización de vehículo; con lo cual, se demuestra la total irresponsabilidad 
de la accionante; d) Debe considerarse el hecho de que el 31 de diciembre de 
2013, el despacho aduanero no contaba con la documentación completa para 
proceder al levante de la mercancía, misma que de acuerdo a normativa 
pertinente, debió haberse emitido antes de la declaración de mercancías, lo que 
en el presente caso no se cumple; toda vez que, el propio certificado 
medioambiental señala como fecha de emisión el 6 de enero de 2014, lo que 
evidencia que ese documento obligatorio, no estaba emitido a la fecha de la 
validación de la DUI, con lo que se demuestra el contrabando contravencional 
cometido por la accionante; y, e) Finalmente, en relación al argumento de la 
vulneración del debido proceso por falta de fundamentación, ya que 
supuestamente las actuaciones de la Aduana, la ARIT La Paz y la AGIT, se ha 
apartado de la CPE, de los tratados internacionales y la ley, acepción 
completamente falso. 
 
I.2.3. Intervención del tercero interesado 
 
La Agencia Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, a través de su 
representante asistió a la audiencia de consideración de acción de amparo 
constitucional; sin embargo, no presentó ningún informe.  
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I.2.4. Resolución 
 
La Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia 
de La Paz, constituida en Tribunal de garantías constitucionales, mediante 
Resolución 26/15 de 8 de septiembre, cursante de fs. 567 a 571, denegó la 
tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) El debido 
proceso se manifiesta en una triple dimensión; por una parte, se encuentra 
reconocido como derecho humano por instrumentos internacionales, como el 
Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que 
conforme al art. 410 de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad, 
y también se establece como un derecho en el art. 115.II de la misma; al 
mismo tiempo, a nivel constitucional se le reconoce como derecho fundamental 
y garantía jurisdiccional; y, 2) De la revisión de los antecedentes de la presente 
acción, así también por lo esgrimido por el abogado de la parte accionante, se 
establece claramente los siguientes aspectos: primero, que el proceso de 
nacionalización en el caso concreto había sido iniciado el 18 de diciembre de 
2013; en ese ámbito en un razonamiento lógico jurídico se llega a interpretar 
de la sentencia constitucional como línea vinculante que son los elementos de 
razonabilidad, equidad y previsibilidad, este último que no fue cumplido por la 
accionante; toda vez que, faltando unos días para la nacionalización del 
vehículo, presentan y activan su proceso administrativo; este extremo hace ver 
con meridiana claridad que en el presente caso, no obstante existir el plazo y 
ser un vehículo de un modelo anterior que pudiera haber estado en el país, 
debería haberse tramitado conforme la previsibilidad de los plazos y, además, 
en los términos que determina la ley. Este tribunal no encuentra razonable el 
elemento de acudir a la falta de razonabilidad en la valoración de la prueba; 
toda vez que, no estaba atacando el consenso mismo de la prueba y la 
idoneidad de la misma, sino la oportunidad de la presentación ante la autoridad 
competente.  
 

II. CONCLUSIONES 
 
De la revisión de los antecedentes que cursan en este expediente, se establece 
lo siguiente: 
 
II.1.  La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ- 008/2014 de 18 

de julio, declaró probada la comisión de contravención aduanera con 
contrabando contravencional, contra los presuntos implicados, Margarita 
Paco Calamani, importadora, y la Agencia Despachante de Aduana “J. 
Lino SRL.”, en aplicación de los arts. 181. inc. b) del CTB y 111. inc. j) 
del Reglamento a la Ley General de Aduanas (documento soporte de la 
declaración de mercancías); disponiendo el comiso definitivo del vehículo 
descrito en el Acta de Intervención ELALZI-C-0004/2014 de 18 de junio, 
en favor del Estado, adjudicando el mismo al Ministerio de la Presidencia, 
de conformidad a la Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley del 
Presupuesto General del Estado – Gestión 2013 de 11 de enero de 2012, 
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que modifica el art. 192 de CTB. El argumento central de esta decisión es 
el siguiente: Siendo el vehículo amparado en la DUI 2013/232/C-11825, 
al no cumplir con la certificación previa medioambiental, la conducta de 
la importadora y la Agencia comisionada se adecúa a la comisión de 
contrabando contravencional. Se desestiman los argumentos y descargos 
presentados por el sujeto pasivo mediante memorial; por lo que, se 
ratifica en todos sus términos el Acta de Intervención Contravencional 
referido (fs. 6 a 7). 

 
II.2.  Por Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0830/2014 de 17 de 

noviembre, se confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRLPZ-ELALZI 08/2014, emitida por la administración de aduana Zona 
Franca Comercial e Industrial El Alto del departamento de La Paz de la 
ANB, contra Margarita Paco Calamani y la Agencia Despachante de 
Aduana “J. Lino SRL.”, representada esta última por Julio Lino Orozco; 
consecuentemente, se mantuvo firme y subsistente el comiso definitivo 
de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 
ELALZI-C-0004/2014. Los argumentos principales de esta decisión son:   
i) De la documentación soporte de la DUI, se evidenció que el vehículo 
minibús, marca Toyota, modelo 2010, fue aceptada por la administración 
aduanera el 31 de diciembre de 2013 y presentó, entre otros 
documentos, para el despacho aduanero el certificado medioambiental 
CM-LP-232-9-2014 emitido por IBMETRO el 6 de enero de 2014; esto 
significa, que el trámite de importación incumplió el art. 119.III del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobada por DS 25870, que 
establece que las certificaciones deben estar vigentes a momento de la 
aceptación de la declaración de mercancías; en consecuencia, el vehículo 
motivo del presente recurso de alzada a efectos del despacho aduanero 
no contaba con el documento soporte  que es la certificación de 
IBMETRO, de conformidad al art. 111. inc. j) del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas; por lo que, queda claramente establecida la 
configuración de la comisión de contravención aduanera; y, ii) Respecto 
a la exclusión de responsabilidad por causa fortuita, que obedeció a la 
demora en la emisión del certificado medioambiental, en el art. 153.I.1 
del CTB, determina la fuerza mayor alegada; sin embargo, se verificó 
fehacientemente que la emisión de ese certificado fue de fecha posterior 
al momento de la aceptación de la DUI de mercancía. De la revisión de 
los antecedentes, no se advierte hecho o actos que demuestren que 
hubiese existido una causa fortuita. Asimismo, se evidencia de las notas 
de IBMETRO DML-CE-0254/2014 y DML-CE-0103/2014, que la solicitud 
de certificación medioambiental corresponde a 29 de diciembre de 2013, 
en vista que la Institución referida cuenta con diez días para emitir esa 
documentación, misma que fue atendido dentro del plazo; aspecto que 
confirma la negligencia de adquirir el certificado respectivo antes de la 
validación de la mercancía, ciertamente sin contar con dicho requisito; 
bajo ese contexto, se evidencia que no existe causa de fuerza mayor a 
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ser considerada, quedando desvirtuado el argumento del mencionado 
despachante de aduana (fs. 85 a 98 vta.). 
 

II.3. Mediante Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0178/2015 de 3 de 
febrero, se confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0830/2014, emitida por la ARIT La Paz, dentro del Recurso de Alzada 
interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, y 
Margarita Paco Calamani, contra la Administración de Aduana Zona 
Franca Comercial e Industrial El Alto del departamento de La Paz de la 
ANB; en consecuencia, se mantuvo firme y subsistente la Resolución 
Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI 008/2014, de 
conformidad al art. 212.I.inc. b) del CTB. Esta decisión se sustentó en el 
siguiente fundamento central: Sobre la falta de valoración de pruebas 
por la instancia de alzada, las exclusiones de responsabilidad y la 
comisión de contravención aduanera de contrabando, la Agencia 
Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, en su recurso jerárquico, 
manifestó que, la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se inició con 
anterioridad a la emisión del certificado medioambiental de 6 de 2014. 
Por su parte, Margarita Paco Calamani, representada por Maribel Santos 
Veizan, en su recurso jerárquico y alegatos orales, expresó en su recurso 
de alzada, que demostró, en el presente caso, haberse mediado una 
causal de fuerza mayor conforme al art. 153 del CTB; toda vez que, 
IBMETRO, asumió responsabilidad por escrito respecto a la demora en la 
entrega del certificado medioambiental correspondiente a la DUI en 
cuestión, justificando su omisión en la excesiva afluencia de trámites de 
fin de año, inclusive solicitando a la administración aduanera que se 
acepten los certificados. Al respecto, la conducta en la que incurrieron los 
recurrentes, es decir, la Agencia Despachante de Aduana y la 
importadora del vehículo referido, radica en que la DUI C-11825, fue 
validado el 31 de diciembre de 2013, cuya página de documentos 
adicionales en el código C33, consigna como certificado de IBMETRO CM-
LP-232-9-2014 de 6 de enero de 2014, situación a la cual no se puede 
atribuir una causal de fuerza mayor o caso fortuito, debido a que su 
accionar vulneró los arts. 85 de la Ley General de Aduanas y 111. inc. j; 
117.I. inc. a); 119.III del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 
principalmente; por tanto, resultando inviable invocar la causal de fuerza 
mayor o causa fortuito, no puede eludir la obligación de cumplir con el 
ordenamiento jurídico vigente, al momento de realizar la operación de 
comercio exterior relacionada a la importación para el consumo del 
vehículo en cuestión (fs. 101 a 114). 

  
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La parte accionante, alega la vulneración de su derecho al debido proceso en 
su elemento a la razonable valoración de la prueba; porque la Resolución del 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0178/2015, emitida por la AGIT, que confirmó la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0830/2014, manteniendo firme 
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y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando por incumplimiento 
de presentación del certificado medioambiental para la nacionalización de un 
vehículo; no valoró la prueba de descargo aportada, consistente en dos notas 
extendidas por el IBMETRO, bajo la causal de exclusión de responsabilidad de 
fuerza mayor y caso fortuito. 
 
Por consiguiente, corresponde analizar en revisión si los argumentos expuestos 
son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela. 
 
III.1. La función de los derechos fundamentales y su protección 

jurisdiccional mediante la acción de amparo constitucional 
 

Con el transcurso del tiempo, las sociedades humanas han logrado 
organizarse en Estados sobre la base de acuerdos mínimos, alcanzados 
en determinados momentos históricos; y consiguientemente, fueron 
plasmados en documentos político-jurídicos, orientados, básicamente, a 
establecer el poder público y sus competencias, así como los derechos 
fundamentales o las libertades públicas de las personas. Hoy, ese 
documento se conoce como Constitución Política del Estado. En este 
contexto, en el país surgió el Estado Plurinacional, por mandato del 
constituyente, que asume y promueve, los principios ético-morales de la 
sociedad plural, como el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no sea flojo, 
no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko 
(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 
qhapaj ñan (camino o vida noble). El orden valórico que sustenta el país 
está integrado por la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia 
social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, 
para vivir bien. En esta perspectiva, tanto los principios como los 
valores constitucionales, sustentan la aplicación directa de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política del Estado, configurando de 
esta manera el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, como 
contenido y horizonte del constitucionalismo plurinacional. 

 
En esa dirección, de conformidad al art. 13.I en relación al 109.I de la 
CPE, los derechos fundamentales, principalmente, cumplen la función 
de proteger el ejercicio de derechos en favor de todas las personas y 
pueblos, sin ninguna discriminación, contra los actos jurisdiccionales, 
administrativos y de particulares. En la doctrina jurídica, se sostiene que 
los derechos fundamentales: “… sólo alcanzan su plenitud cuando:       
1) Una norma jurídica positiva (normalmente con rango constitucional o 
de ley ordinaria) los reconoce; 2) De tal norma se deriva un conjunto de 
facultades o derechos subjetivos, y 3) Los titulares pueden contar para 
la protección de tales derechos con el aparato coactivo del Estado.” 
(PECES, Barba Gregorio cit. por Antonio E. Pérez Luño. Los derechos 
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fundamentales, España, Editorial Tecnos Grupo Anaya, S.A., 2004, p. 
48). Según el art. 13.I de la CPE: “Los derechos reconocidos por esta 
Constitución son inviolables, universales, interdependientes y 
progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y 
respetarlos.” Esta principal obligación constitucional, jurisdiccionalmente, 
es ejercida por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, de acuerdo a las atribuciones establecidas por la Norma 
Suprema y la ley.  

 
De la cita del autor referido y el art. 13 de la Norma Suprema, se 
deducen las funciones esenciales de los derechos fundamentales, que 
pueden ser comprendidos desde el enfoque formal y material. Respecto 
al primero, está relacionado con la vigencia y aplicación de la 
normatividad constitucional compuesto por principios, valores y reglas 
específicas, que protegen bienes esenciales de la vida humana y su 
entorno inmediato, ambos que configuran el concepto jurídico de la 
Pachamana, de los posibles actos vulneratorios que provengan tanto de 
las instancias estatales como de los particulares. Respecto al segundo 
enfoque, según el art. 109 de la CPE, los derechos constitucionales son 
directamente aplicables y en sujeción al principio de la primacía de la 
Constitución, todas las personas, sean naturales o jurídicas, así como 
los órganos, funciones e instituciones públicas están sometidos a los 
preceptos de la Constitución Política del Estado. En gran medida, el 
proceso de la construcción y consolidación del Estado Plurinacional 
Comunitario, orientados de acuerdo a las funciones y fines 
constitucionales, depende de la efectiva garantía jurisdiccional, que 
otorgue el Tribunal Constitucional Plurinacional, al contenido de los 
derechos fundamentales conculcados, que sean puestas a su 
conocimiento, de acuerdo a normas procesales, por parte de aquellas y 
aquellos solicitantes legítimos. 
 
De conformidad al art. 128 de la CPE, uno de los mecanismos tutelares 
es: “La Acción de Amparo Constitucional (que) tendrá lugar contra actos 
u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de 
persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 
restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la 
ley.” De acuerdo al art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo): 
“La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los 
derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la 
Constitución Política del Estado y la ley, contra los actos ilegales o las 
omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que 
los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir.” En esta 
dirección, la SCP 0326/2015-S1 de 6 de abril estableció que: “Esta 
acción, constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, regido 
por los principios de subsidiariedad e inmediatez; el primero, entendido 
como el agotamiento previo de los medios ordinarios de defensa, sean 
en la vía judicial o administrativa, a los efectos de que las lesiones 
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denunciadas se reparen en la misma instancia donde se suscitaron los 
supuestos actos ilegales; y el segundo, con una doble dimensión, por 
una parte, que la acción de amparo constitucional es la vía jurisdiccional 
para la protección inmediata, efectiva y oportuna de los derechos 
fundamentales vulnerados de manera ilegal e indebida; y por otra, 
significa que esta acción debe ser planteada inmediatamente, después 
de agotar las vías legales ordinarias …”. 
 
Consiguientemente, la naturaleza jurídica de la acción de amparo 
constitucional es de carácter tutelar que no debe confundirse con el 
recurso de casación que corresponde al control de legalidad. En esta 
dirección, la SCP 0294/2012 de 8 de junio, estableció el siguiente 
entendimiento: “La jurisprudencia constitucional estableció que el 
amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, 
complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los 
litigantes, frente a una determinación judicial adversa, pues esta acción 
tutelar en ningún caso puede ser equiparado y/o utilizado como una 
instancia de apelación y menos de casación. En ese sentido, la            
SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, ha establecido que: '…el 
amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es 
un recurso casacional que forme parte de las vías legales 
ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos 
en los que se supriman o restrinjan los derechos 
fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no 
se activa para reparar supuestos actos que infringen las 
normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta 
interpretación o indebida aplicación de las mismas”’.   
 

III.2.  El debido proceso y la relación con su elemento de valoración 
razonable de la prueba en procesos administrativos 
 
En el marco de la concepción garantista de los derechos fundamentales, 
el art. 115 de la CPE, por una parte, establece un deber constitucional, 
en sentido que todas las personas, sin discriminación de ninguna índole, 
deberán ser protegidas de forma oportuna y efectiva por los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos dentro 
de los procesos judiciales o administrativos, y por otra, el Estado, a 
través de medidas de política pública y por medio de sus autoridades 
judiciales de sus diferentes jurisdicciones, tiene que garantizar el 
derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
En la concepción de la pacífica convivencia humana, en el marco de la 
democracia, queda claro que los conflictos surgidos como consecuencia 
de las relaciones e interrelaciones entre las personas, tienen que ser 
conocidas y resueltas por las autoridades competentes determinadas 
por ley de conformidad a la Constitución Política del Estado. En la 
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actualidad, ya no es posible concebir, el sólo reconocimiento de los 
derechos fundamentales; sino que requiere de las garantías 
jurisdiccionales para su aplicación directa. Ese mecanismo protector en 
su integridad es el debido proceso, cuyo contenido es la realización de 
la justicia material aspirada por todo ciudadano, a través de los 
procesos jurídicos. 
 
En la doctrina jurídica vinculada al desarrollo jurisprudencial de los 
derechos humanos del sistema interamericano, el debido proceso es 
definido en la siguiente forma: “El proceso ‘es un medio para asegurar 
en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, a la 
cual contribuyen el conjunto de actos de diversas características 
generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal’. En 
este sentido, dichos actos ‘sirven para proteger, asegurar o hacer valer 
la titularidad o el ejercicio de un derecho’ y son ‘condiciones que deben 
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos 
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial’. En buena 
cuenta, el debido proceso supone ‘el conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales’”. (SALMÓN, Elizabeth y Cristina 
Blanco. El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Ediciones Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y Cooperación Alemana al Desarrollo Agencia de la GIZ en el 
Perú, Perú, 2012, p. 24). 
 
Respecto al tema expuesto, en la SCP 0008/2014 de 3 de enero, se 
desarrolló en el siguiente sentido: “Conforme a la nueva Constitución 
Política del Estado el debido proceso tiene una triple dimensión como 
principio, derecho y garantía constitucional, asimismo, este no debe ser 
entendido que solo es aplicable a los procesos judiciales o en la vía 
ordinaria y es que el debido proceso es aplicable a todas la personas 
que se encuentren en proceso sea ordinario, administrativo y 
administrativo sancionador, en los que se tenga por finalidad definir 
derechos de las personas que se encuentran en controversia; vale decir, 
que los efectos del fallo surten efectos jurídicos en las personas que son 
parte del proceso, es por eso que los jueces y tribunales siempre deben 
observar por el que en las causas de son de sus conocimiento se 
cumpla con el debido proceso y los elementos que la conforman.”  
 
Del art. 115 de la CPE, la definición desarrollada por la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el 
desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se infiere: 
primero, que el debido proceso es un principio porque fundamenta la 
aplicación de los principios procesales para la tutela efectiva de los 
derechos pretendidos por los sujetos de un proceso judicial; segundo, 
es un derecho fundamental, porque su cumplimiento es exigible ante 
las instancias jurisdiccionales por parte de las personas que consideran 
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sufrir menoscabo en su derecho al debido proceso en sus diferentes 
elementos; y, finalmente; tercero, es una garantía constitucional de 
carácter procesal orientado hacia la aplicación y cumplimiento efectivo 
de los derechos fundamentales en todos los procesos judiciales y 
administrativos. 
 
Procesalmente, el debido proceso garantiza que las decisiones de las 
autoridades jurisdiccionales y administrativas sean claras, sencillas, 
concretas, pero debidamente motivadas, como elementos de la 
argumentación y la fundamentación jurídica, sobre la base de los 
hechos que realmente han sucedido, el acto ilegal denunciado o 
derechos vulnerados y el petitorio; prohibiéndose de esta manera la 
arbitrariedad judicial. En este sentido, del Estado Constitucional de 
Derecho Plurinacional, emerge el principio de razonabilidad que irradia 
su eficacia a todo el ordenamiento jurídico sustentado en el valor de 
justicia plural como expresión de la realidad social. 
 
Del debido proceso surgen otros elementos específicos, uno de ellos, es 
el derecho que tienen las personas dentro de los procesos judiciales y 
administrativos, a la prueba y su valoración por las autoridades 
competentes establecidas por ley que conocen y deciden sobre 
controversias jurídicas. De manera que, no es suficiente la aplicación de 
simples silogismos, sino que los hechos expuestos tienen que ser 
corroborados por las pruebas lícitamente obtenidas y valoradas 
conforme a principios jurídicos de orden ordinario y constitucional, para 
la adjudicación del derecho a los intereses legítimamente pretendidos. 
Sin no se cumplen con estos mínimos criterios, se tiende a poner en 
riesgo el contenido del debido proceso como garantía constitucional. En 
esta línea, el juzgador debe acudir a ciertas reglas para la valoración de 
la prueba, entre ellos; primero, determinar los hechos prejurídicos o 
procesales en términos claros y sencillos; segundo, fijar los medios 
probatorios producidos legalmente que respete las garantías 
constitucionales; tercero, confrontar las pruebas de cargo y descargo; 
y; cuarto, sacar las conclusiones, como resultado de un proceso lógico y 
la utilización de la sana crítica. En concreto, la valoración de la prueba 
en los procesos judiciales de carácter ordinario, corresponde a sus 
autoridades y no a la jurisdicción constitucional. En esta dirección, la 
SCP 0066/2015-S2 de 3 de febrero, sobre el tema del debido proceso y 
la valoración de la prueba, determinó lo siguiente: ‘“… la autoridad que 
emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la 
valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos 
de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y 
que sustentan su fallo; lo que de ninguna manera implica una 
argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones 
irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con 
precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una 
determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda 
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además esa situación.”’  Este razonamiento jurisprudencial es seguido 
por la SCP 0966/2015-S1 de 19 de octubre. 
 

 
 
 
III.3. Análisis de caso concreto 

 
Retomando la problemática a resolver, la parte accionante, denuncia la 
vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento a la 
razonable valoración de la prueba; porque la Resolución del Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0178/2015, emitida por la AGIT, que confirmó la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0830/2014, 
manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando AN-GRLP/ELALZI 008/2014 por incumplimiento de 
presentación del certificado medio ambiental para la nacionalización de 
un vehículo; no valoró la prueba de descargo aportada por Margarita 
Paco Calamani y la Agencia Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, 
consistente en dos notas extendidas por IBMETRO, bajo la causal de 
exclusión de responsabilidad de fuerza mayor y caso fortuito. 
 
Respecto a los hechos, el 30 de diciembre de 2013, Maragarita Paco 
Calamani, adquirió un vehículo minibús marca Toyota, tipo Hiace, modelo 
2010, chasis TRH 2000113042 de la empresa Import –Export Santos 
usuaria de la Zona Franca Industrial de El Alto del departamento de La 
Paz. La Agencia Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, en calidad de 
comitente tramitó a su nombre la importación legal del vehículo referido. 
De esta manera, el 31 de diciembre del mes y año indicados, este 
trámite llegó a su fase de validación mediante DUI- C-11825; dicho acto 
fue sometido a control aduanero respectivo, a través de la asignación 
de canal rojo; y a la conclusión del mismo, la administración aduanera 
decidió interrumpir la importación, a través del Acta de Intervención 
ELALZ-I- 0004/2014 de 25 de junio, en la que se sindicó que el vehículo 
es de contrabando, por que contaría con un certificado medioambiental 
emitido por IBMETRO CM-LP-232-9-2014 extendido en fecha posterior a 
la validación de la DUI referida, es decir, al 31 de diciembre de 2013; 
ya que la emisión tardía del documento referido, de acuerdo al art. 181 
inc. b) del CTB, constituye contrabando. 
 
De esta forma se dictó Acta de Intervención AN-GRLP-ELALZI 0004/2014, 
sobre la base del Informe Técnico AN-GRLP/ELALZI I 109/2014, 
declarando probada la comisión de contravención aduanera por 
contrabando contravencional contra Margarita Paco Calamani y Agencia 
Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, al mismo tiempo, disponiendo el 
comiso definitivo del vehículo referido en favor del Estado. Notificados 
con esa Acta, mediante memorial, los afectados presentaron su descargo 
consistente en dos notas extendidas por IBMETRO, argumentando que la 
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solicitud de Certificado Medioambiental CM-LP-232-2014, fue presentada 
en 29 de diciembre de 2013, a dicho Instituto, misma que fue aceptada.  
 
La primera nota de descargo DML-CE-0103/2014 de 14 de febrero dice: 
“Su solicitud de emisión de certificado medio ambiental a Ibmetro en el 
Sistema de la Aduana módulo IBMETRO fue realizado el 29 de 
diciembre de 2013” (sic). La segunda nota DML-CE-0254/2014 de 14 de 
febrero dice: “Su solicitud de emisión de certificado medio ambiental a 
Ibmetro fue comenzado el 31 de diciembre de 2013, por esta razón es 
considerado VÁLIDO desde el 31 de diciembre de 2013 pero por 
motivos de la excesiva afluencia de solicitud en el sistema y por ser esta 
la última fecha para el ingreso de vehículos modelo 2008, los 
certificados fueron emitidos en el mes de febrero” (sic). Al respecto, 
evaluadas esas pruebas de descargo, fue respondida en sentido que, en 
materia tributaria la fuerza es entendida como la consecuencia de un 
hecho imprevisible, por ejemplo incendios, inundaciones y otros 
desastres naturales; en cambio, el caso fortuito es comprendido como 
el obstáculo interno atribuible al hombre, igualmente imprevisto o 
inevitable, por ejemplo, conmociones civiles, huelgas y bloqueos; 
llegándose a la conclusión de la afirmación del sujeto pasivo, éste tenía 
alternativas, puesto que era de su responsabilidad prever de manera 
prudente los hechos; y presentar el certificado medioambiental dentro 
del plazo conforme al art. 152 del CTB; por tanto, no concurrió la 
exclusión de responsabilidad de sanción aduanera por la causal de 
fuerza mayor y caso fortuito. 
 
La importadora del vehículo, ahora accionante y la Agencia 
Despachante de Aduana “J. Lino SRL.”, al considerarse afectados con la 
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI 008/2014, 
interpusieron el recurso de alzada, mismo que fue resuelto confirmando 
esa Resolución Sancionatoria; en consecuencia, manteniendo firme y 
subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 
Intervención correspondiente. A su vez, este acto administrativo se 
impugnó mediante el recurso jerárquico, objeto de observación mediante 
la presente acción de amparo constitucional; que también confirma en 
todos su partes, la Resolución del Recuro Alzada ARIT-LPZ/RA 0830/2014 
de 17 de noviembre. 
 
La accionante, en su memorial de la presente acción de defensa 
manifiesta que la Resolución del Recurso Jerárquico impugnada 
sostiene que no se puede atribuir una causal de fuerza mayor o caso 
fortuito, porque la DUI C-11825 fue validada el 31 de diciembre de 
2013, con un Certificado de IBMETRO CM-LP-232-9-2014 de 6 de enero 
de 2014, que no se encontraría vigente, razón por la cual mantiene que 
se ha configurado el ilícito al incumplir los arts. 85 de la Ley General de 
Aduanas; 111, inc. j); 117.I, inc. a; 119.II de su Reglamento, y 3.inc. 5 
y 9,f) del DS 28963; y denuncia que el simple incumplimiento de la 
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norma respectiva, como verdad absoluta, provoca que se omita 
abiertamente el ilegal ingreso al análisis de la imprevisibilidad e 
inevitabilidad que caracterizan a la fuerza mayor. 
 
Por su parte, las autoridades demandadas, coincidieron en señalar que 
Margarita Paco Calamani y la Agencia Despachante de Aduana “J. Lino 
SRL.”, antes de la presentación de la DUI, tenían la obligación de 
obtener, entre otros documentos, el certificado medioambiental emitido 
por el IBMETRO, y poner a disposición de la administración aduanera 
cuando ésta así lo requiera; sin embargo, tal documento fue presentado 
el 6 de enero de 2014, posterior a esa declaración. Si bien la fuerza 
mayor se encuentra establecida en los arts. 153.I.1 del CTB y el caso 
fortuito en el 286 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, como 
causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria, no se 
puede atribuir el incumplimiento de presentación del certificado 
medioambiental a las mismas, sino que se vulneró los arts. 85 de la Ley 
General de Aduanas y 111.inc. j); 117.I.inc. a); 119.II de su 
Reglamento. 
 
En conclusión, las notas DML-CE-0103/2014 y DML-CE-0254/2014, 
presentadas como descargo, bajo la exclusión de responsabilidad por 
fuerza mayor y caso fortuito, se constata que fueron valoradas de 
acuerdo a la normativa aduanera y tributaria; así, en la Resolución del 
Recurso Jerárquico referido, se concluyó en sentido que la DUI C-
11825, fue validada el 31 de diciembre de 2013, en el mismo día se 
solicitó el certificado medioambiental a IBMETRO, y no se extendió tal 
documento, sino recién el 6 de enero de 2014; los mismos que 
demuestran la fecha de inicio del trámite de emisión del certificado 
referido y la demora en su presentación ante la administración 
aduanera, y no están vinculados con la fuerza mayor y caso fortuito, 
que imposibilite cumplir con los requisitos exigidos para la 
nacionalización de un vehículo; por lo que, se aplicó la razonabilidad en 
la valoración de la prueba documental antes indicada; y por tanto, no 
se vulneró el debido proceso. Ciertamente, la fuerza mayor, depende de 
un hecho que provenga de la naturaleza que interrumpe el 
cumplimiento de un acto fuera de todo control y previsión del hombre, 
situación que no operó para el incumplimiento de la entrega del 
certificado medioambiental para la nacionalización del vehículo de la 
importadora, podía haber solicitado al IBMETRO tal documento, con la 
previsión de los plazos establecidos por ley. Lo propio, en relación al 
caso fortuito, son los hechos producidos por actos humanos, y que 
imposibilitan cumplir un cometido; en el presente caso, la extensión del 
certificado referido, no es atribuible a ningún caso fortuito, mucho 
menos al IBMETRO; por lo que este Tribunal, evidencia que, la parte 
demandada, no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de 
razonable valoración de la prueba; en tal virtud, corresponde denegar la 
solicitud de tutela. 
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En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela 
solicitada, actuó correctamente y aplicó la acción de amparo constitucional de 
forma razonable, correspondiendo aplicar el art. 44.1 del CPCo. 
 

 
POR TANTO 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en 
virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el    
art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, 
resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/15 de 8 de septiembre de 2015, 
cursante de fs. 567 a 571, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la 
tutela solicitada. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 

Fdo. Tata Efren Choque Capuma 
MAGISTRADO 

 
Fdo. Dr. Macario Lahor Cortes Chavez 

MAGISTRADO
 
  


