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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0106/2016-S3 

Sucre, 15 de enero de 2016  
 

SALA TERCERA  
Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  12090-2015-25-AAC 
Departamento:  Chuquisaca 

 
En revisión la Resolución 56/2015 de 20 de agosto, cursante de fs. 579 a          
583 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, 
interpuesta por Ramiro Fernando Antezana Arce en representación legal de 
Juana Luzmila Angulo Acosta contra Jorge Isaac von Borries Méndez, 
Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero Segovia, Pastor Segundo 
Mamani Villca, Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán 
y Fidel Marcos Tordoya Rivas, Magistrados de la Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

 
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 
I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memoriales presentados el 21 y 29 de julio de 2015, cursantes de fs. 141 a  
151 vta. y 186 a 187, la accionante a través de su representante, expresó los 
siguientes argumentos de hecho y de derecho: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
La Administración Aduanera la notificó el 8 de noviembre de 2011 con la 
Resolución Determinativa (RD) AN-GRCGR-02-2011 de 11 de octubre, que declaró 
probada la comisión de contrabando contravencional, por considerar que el 
embarque de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 
AN-GNFGC-C-027/2010 de 23 de diciembre, consiste en gases refrigerantes (que 
se consideró contenían sustancias agotadoras de la capa de ozono), fue realizada 
sin contar con las autorizaciones previas requeridas. No se tomó en cuenta que, si 
bien las mismas fueron entregadas de manera posterior al embarque, se 
encontraban vigentes al momento del ingreso de la mercadería al territorio 
nacional, motivo por el cual, habiendo previamente agotado los medios de 
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impugnación en la vía administrativa, interpuso un proceso contencioso 
administrativo. 
 
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó la Sentencia 23/2014 de 27 
de marzo, mediante la cual declaró improbada la demanda, pretendiendo de esta 
forma convalidar una calificación de conducta inexistente, como presunto 
contrabando, desconociendo una legal importación realizada bajo pleno control y 
supervisión de la Administración Aduanera, que además cumplió con todas las 
formalidades legales y con el pago de los tributos correspondientes, habiendo 
obtenido al efecto, las Declaraciones Únicas de Importación (DUIʼs) C-2361 de 5 
de abril de 2006 y C-8826 de 26 de octubre de 2010. 
 
La referida Sentencia no tomó en cuenta que la citada Administración Aduanera 
fundamentó su ilegal determinación en el art. 118 del Decreto Supremo (DS) 
25870 de 11 de agosto de 2000 -Reglamento de la Ley General de Aduanas-, sin 
considerar que fue modificado por el DS 2275 de 25 de febrero de 2015, que 
dispone que las autorizaciones previas deben estar vigentes a momento del 
ingreso de la mercadería a territorio nacional y no a momento del embarque como 
equivocadamente interpretaron las autoridades demandadas, forzando el aparente 
incumplimiento de plazos a una presunta figura de contrabando. 
 
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  
 
La accionante a través de su representante, considera lesionados sus derechos al 
debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, a una justicia pronta, 
oportuna y transparente y sin dilaciones y a la “seguridad jurídica”; citando al 
efecto los arts. 13.IV, 26.I, 108, 115, 116.I, 117.I, 119.II, 120, 123, 178 y 410.II 
de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2, 9 y 23.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP); 11.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; y, XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela y se disponga la nulidad de la Sentencia 23/2014, 
emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando se dicte una 
nueva; asimismo, sea con costas, daños y perjuicios. 
  
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías   
 
Celebrada la audiencia pública el 20 de agosto de 2015, según consta en el acta 
cursante de fs. 570 a 578, encontrándose presente la accionante asistida de su 
abogado, los representantes legales de los terceros interesados Daney David 
Valdivia Coria y Dirzey Rosario Vargas Amurrio, ausentes las autoridades 
demandadas, se produjeron los siguientes actuados: 
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I.2.1. Ratificación de la acción 
 
El abogado de la accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de 
acción de amparo constitucional. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido Campero 
Segovia, Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán y Pastor 
Segundo Mamani Villca, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante 
informe presentado el 20 de agosto de 2015, cursante de fs. 263 a 265 vta., 
señalaron lo siguiente: a) Sobre la nulidad alegada por la accionante, respecto al 
hecho que la RD AN-GRCGR-02/2011 le fue notificada luego de nueve meses y 
once días computados desde la notificación con “…el Acta de Intervención de 10 
de enero de 2011…” (sic), se ratifican en el argumento expuesto en la Sentencia 
23/2014, por cuanto, no existe nulidad si no está expresamente prevista por ley, y 
además se advierte la existencia de actos consentidos por la hoy accionante, que 
justifican la improcedencia de la presente acción tutelar, puesto que, esta aguardó 
los resultados del proceso sancionatorio efectuado en sede administrativa para 
recién esgrimir una presunta nulidad que no fue opuesta al vencimiento del plazo 
señalado en el art. 99.I. del CTB; concluyéndose que la accionante utilizó los 
recursos de impugnación establecidos en el Código Tributario Boliviano;             
b) Respecto a la competencia de la legalidad ordinaria, la jurisprudencia 
constitucional adoptó la teoría sef-restraint, desarrollada en la doctrina, con el 
objeto de delimitar los ámbitos entre la justicia constitucional y la jurisdicción 
ordinaria, en este caso la accionante pretende que el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, proceda a resolver aspectos de fondo, sin identificar el derecho 
vulnerado; y, c) En relación a la aplicación retroactiva de la Ley Financial-Gestión 
2009 a hechos ocurridos en las gestiones 2006 y 2007, existe falta de relación 
entre el hecho denunciado (aplicación retroactiva de la norma) y la existencia de 
perjuicio cierto, el cual no fue acreditado en la argumentación expuesta en la 
acción de amparo constitucional en análisis, deviniendo en el incumplimiento de 
los requisitos señalados en el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional 
(CPCo), que fue aplicado en el caso de autos de conformidad con el principio de 
favorabilidad previsto por el art. 123 de la CPE, por tratarse de un proceso 
sancionatorio, en el que rigen los principios constitucionales que regulan la 
facultad punitiva del Estado, por lo que, solicitan se deniegue la tutela, 
manteniéndose incólume la Sentencia 23/2014.  
 
I.2.3. Intervención de los terceros interesados  
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General 
de Impugnación Tributaria (AGIT), a través de su representante legal, mediante 
informe de 19 de agosto de 2015, cursante de fs. 563 a 568 vta., alegó lo 
siguiente: 1) La accionante no expuso la relación de causalidad entre los hechos y 
los derechos o garantías supuestamente vulnerados, tampoco, individualizó el 
hecho en el que habrían incurrido las autoridades demandadas o terceros 
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interesados y cómo cada una de ellas presuntamente lesionaron sus derechos 
constitucionales, no pudiendo el Tribunal de garantías suplir la falta de carga 
argumentativa; 2) La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) emitió 
Resoluciones de recursos de alzada y jerárquico, en las cuales se resolvió 
confirmar la RD AN-GRCGR-02-2011, considerando que la razón de la accionante 
para la interposición de dichos recursos fue la supuesta falta de notificación con la 
Orden de Fiscalización, por lo que pretendía la nulidad de las mencionadas 
Resoluciones por supuestos vicios de nulidad, lo cual no es posible por cuanto 
asumió defensa; 3) Respecto a la vulneración de derechos por aplicación de 
normas con carácter retroactivo, de la revisión de los antecedentes se evidenció 
que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010 expedida por 
la Administración Tributaria estableció la contravención tributaria de contrabando 
en aplicación de los arts. 160.4 y 181 inc. b) y último párrafo del CTB, así también, 
de lo previsto por el art. 56 de la Ley Financial-Gestión 2009 se calificó la conducta 
de la contribuyente -ahora accionante- como una contravención de contrabando 
cuya sanción es solamente pecuniaria y no así como un delito de contrabando, 
nótese además que la aplicación de dicha normativa tuvo como finalidad no 
afectar su derecho a la libertad de locomoción, no pudiendo entenderse que el uso 
de la disposición legal señalada es inconstitucional y menos una restricción a sus 
derechos a la defensa y/o a la presunción de inocencia, toda vez que, la referida 
aplicación normativa esta en sujeción de lo establecido en el art. 116 de la CPE; y, 
4) Mediante orden de fiscalización 012/2010 se realizó una fiscalización posterior a 
la accionante, para verificar si cumplió con la normativa aduanera en las 
importaciones realizadas en las gestiones 2006 y 2007, que tuvo como resultado 
el Informe preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10 de 7 de septiembre de 2010 e 
Informe Final GNFGC-DFOFC-182/10 de 11 de noviembre de igual año, 
constatándose que los despachos aduaneros de importación se realizaron con la 
presentación de autorizaciones previas no válidas, toda vez que, se evidenció que 
las mismas fueron obtenidas después del embarque y renovadas en fecha 
posterior contraviniendo el art. 118 del DS 25870, por la que se determinó la 
existencia de indicios de la comisión del contrabando contravencional, actuando 
conforme a derecho.   
 
Dirzey Rosario Vargas Amurrio, Gerente Regional Cochabamba de la Aduana 
Nacional de Bolivia (ANB) por medio de sus representantes legales, en audiencia 
manifestó lo siguiente: i) Evidentemente el art. 99 del CTB, establece “un plazo” 
pero no implica la pérdida de competencia para proseguir con el procedimiento, 
empero, “…se sanciona la propia administración Aduanera cuando dice sobre los 
tributos sobre el monto adeudado no se cobraran intereses…” (sic); ii) Respecto a 
la aplicación del art. 56 de la Ley Financial-Gestión 2009, se lo hizo para favorecer 
a la ahora accionante para que se someta al proceso contravencional y no al 
penal, porque la mercadería que importó que son gases agotadores de la capa de 
ozono precisaban de autorización previa; y, iii) No son ciertos los supuestos vicios 
de nulidad referidos a la realización de la notificación fuera de lo dispuesto en los 
arts. 83 al 90 del CTB, puesto que la misma cumplió su finalidad, habiendo la hoy 
accionante hecho uso de todos los recursos administrativos previstos por ley, 
determinándose con ello la inexistencia de indefensión.   
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I.2.4. Resolución 
 
La Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 
de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 56/2015 
de 20 de agosto, cursante de fs. 579 a 583 vta., denegó la tutela solicitada, con 
los siguientes fundamentos: a) En cuanto a la improcedencia alegada por la 
Gerencia Regional Cochabamba ANB, se constató que la accionante fue notificada 
el 23 de enero de 2015 con la Sentencia 23/2014, interponiendo esta acción 
tutelar dentro del término de seis meses, conforme consta en el sello de 
presentación en Plataforma de Atención al Usuario “de este Tribunal”; b) La 
accionante fue notificada con el Acta de Intervención Contravencional               
AN-GNFGC-C-027/2010 de manera personal en su condición de propietaria de la 
empresa “Electrofrío”, asumiendo defensa mediante la presentación de descargos 
y haciendo uso de los recursos de impugnación, sin cuestionar la diligencia de 
notificación; c) Respecto a la aplicación del art. 99.I del CTB, cabe referir que las 
autoridades hoy demandadas actuaron dentro del marco legal y acorde a los 
principios que rigen las nulidades; d) A través de la presente acción constitucional, 
no puede solicitarse la revisión del trámite administrativo aduanero y la nulidad de 
la Sentencia 23/2014 del proceso contencioso administrativo, al haberse realizado 
en esta vía una revisión exhaustiva de la legalidad del acto administrativo 
aduanero, no pudiendo asimismo, valorar actos administrativos aduaneros, 
actividad que está reservada para la autoridad judicial ordinaria en proceso 
contencioso administrativo; y, e) Las autoridades demandadas no vulneraron 
derechos fundamentales de la accionante, puesto que la misma asumió defensa 
desde el inicio del proceso en igualdad de condiciones.  
 

II. CONCLUSIONES 
 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se 
establece lo siguiente: 
 
II.1. Mediante RD AN-GRCGR-02/2011 de 11 de octubre (fs. 14 a 19), la 

Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, declaró probada la comisión de 
contrabando contravencional de la mercancía descrita en el Acta              
de Intervención Contravencional AN GNFGC-C-027/2010 de “…fecha de 22 
de febrero de 2011…” (sic), atribuida a Juana Luzmila Angulo Acosta -ahora 
accionante-, disponiéndose el pago de $us63 916.61.- (sesenta y tres mil 
novecientos dieciséis 61/100 dólares estadounidenses), “…(valor CIF de la 
mercancía)…” (sic) en responsabilidad solidaria con las Agencias 
Despachantes de Aduanas. 

 
II.2. Contra la Resolución detallada ut supra, la accionante interpuso recurso de 

alzada, que fue resuelto mediante Resolución ARIT-CBA/RA 0056/2012 de 9 
de marzo, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
(ARIT) Cochabamba, que resolvió confirmar la resolución impugnada      
(fs. 502 a 509). 
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II.3. Impugnó la referida Resolución de alzada a través del recurso jerárquico, 

pronunciándose al respecto la Resolución AGIT-RJ 503/2012 de 9 de julio, 
emitida por la AGIT, que la confirmó, manteniendo incólume la                
RD AN GRCGR-002/2011 (fs. 28 a 42).    

 
II.4.  Por memorial presentado el 11 de octubre de 2012, cursante de fs. 55 a   

63 vta., la accionante a través de sus representantes legales, interpuso 
proceso contencioso administrativo contra el Recurso Jerárquico detallado 
en el punto anterior, que fue resuelto mediante Sentencia 23/2014 de 27 
de marzo, pronunciada por los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia -ahora demandados- declarándolo improbado, 
manteniendo firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico  
AGIT-RJ 503/2012 (fs. 118 a 125 vta.).   

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La accionante a través de su representante denuncia la vulneración a sus derechos 
al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, a una justicia 
pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y a la “seguridad jurídica”, 
alegando que en el proceso contencioso administrativo que incoó contra la 
Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 503/2012, se dictó la Sentencia 
23/2014, por los Magistrados ahora demandados, declarando improbada su 
demanda, sin considerar que la mercancía objeto del proceso fue legalmente 
internada al país, que la Administración Aduanera, en un control posterior forzó el 
aparente incumplimiento de plazos a una presunta figura de contrabando, que 
aplicó de manera retroactiva el art. 56 de la Ley Financial-Gestión 2009 a hechos 
acontecidos en las gestiones 2006 y 2007 y que fue notificada de manera errónea 
y extemporánea con la RD AN-GRCGR-02/2011; asimismo, consideraron que 
contaba con autorizaciones previas al momento del ingreso de la mercadería a 
territorio nacional, aplicando el art. 118 del DS 25870 que fue modificado por el 
DS 2275. 
 
En consecuencia, en revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes 
a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1.  La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales 
 

La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, referida a la actividad interpretativa 
que efectúan los órganos jurisdiccionales o administrativos, determinó 
que: “…Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad 
interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben 
hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos 
fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa 
desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia 
constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un 
actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia 
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constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la 
actividad de los jueces. 
 
De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte 
de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la 
interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 
garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones 
distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y 
motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los 
derechos fundamentales que se comprometen en función de tal 
determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los 
marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 
ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso 
judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las 
negrillas son nuestras). 
 

III.2.  El debido proceso en sus elementos a la fundamentación, 
motivación y congruencia en las resoluciones 
 
La SCP 1167/2015-S3 de 16 de noviembre, sostuvo que: «El debido 
proceso, conlleva entre sus elementos el derecho de los 
justiciables a obtener una resolución debidamente 
fundamentada en derecho y prolijamente motivada, de manera 
que se le informe de cuáles han sido las razones de la decisión judicial, el 
profesor Manuel Atienza, respecto a la motivación señaló que: “…la 
motivación permite que las partes se den cuenta del significado de la 
decisión, puedan eventualmente plantear su impugnación y el juez pueda 
valorar adecuadamente los motivos de la misma…, a las funciones 
endoprocesales se añade otra de carácter ‘extraprocesal’ o política: la 
obligación de motivar es una manifestación de la necesidad de controlar 
democráticamente el poder del Juez” (ATIENZA Rodríguez Manuel, 
Argumentación y Constitución, pag. 14.). 
 
Al respecto, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, estableció el siguiente 
razonamiento: “El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía 
de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 
debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la 
obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, 
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por 
lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-
jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta 
a la hipótesis normativa”. 
 
A su vez, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, puntualizó: “…la 
fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión 
judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos 
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que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto 
concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que 
supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales 
considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de 
manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando 
por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 
legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en 
el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el 
acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en 
consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al 
afectado los fundamentos y motivos del procedimiento 
respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime 
pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe 
ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”» 
(las negrillas y subrayado nos pertenecen). 
 
La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a 
aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de 
enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, concluyó 
que: “ʽEsta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún 
más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en 
apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por 
las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que 
dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan 
con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan 
y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia 
o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta 
y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al 
apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por 
cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos 
de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión 
adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, 
reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención 
de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de 
instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en 
cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y 
motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del 
debido proceso…'” (las negrillas nos corresponden). 
 
Respecto al principio de congruencia interna y externa, la SCP 1142/2012 
de 6 de septiembre, replicando el entendimiento de la SC 0358/2010-R de 
22 de junio, sostuvo que: ‘“…implica también la concordancia entre la 
parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe 
mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento 
integral y armonizado entre los distintos considerandos y 
razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de 
contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 
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considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones 
legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se 
asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia 
debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’” (las negrillas son 
ilustrativas). 

 
 
 
III.3. Análisis del caso concreto  
 

La accionante a través de su representante considera vulnerados sus 
derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, a 
una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones y a la 
“seguridad jurídica”, debido a que dentro del proceso contencioso 
administrativo en el cual impugnó la Resolución del Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 503/2012 emitida por la AGIT, la Sala Plena del Tribunal Supremo 
de Justicia mediante Sentencia 23/2014, resolvió declarar improbada su 
demanda sin considerar que la Administración Aduanera aplicó de manera 
retroactiva el art. 56 de la Ley Financial-Gestión 2009 a hechos 
acontecidos en las gestiones 2006 y 2007; asimismo, fue notificada de 
manera errónea y extemporánea con la RD AN-GRCGR-02/2011 y 
tampoco consideraron que contaba con autorizaciones previas al momento 
del ingreso de la mercancía al territorio nacional. 
 
Inicialmente corresponde aclarar que el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, no puede revisar lo resuelto en la vía ordinaria como si fuera 
una instancia casacional, solo podrá hacerlo cuando exista vulneraciones a 
derechos y garantías constitucionales, los cuales pese haber sido 
denunciados en la instancia ordinaria no fueron repuestos, el análisis de 
este Tribunal en ese ámbito se circunscribe a lo establecido en la         
SCP 1631/2013, que estipula: “…tres dimensiones distintas: a) Por 
vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que 
afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos 
fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;     
b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de 
razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 
ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro 
del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías 
constitucionales” (las negrillas nos pertenecen), a partir de la última 
decisión, esto último por el principio de subsidiariedad, en este marco, 
precisado el problema jurídico planteado de relevancia constitucional, se 
establece lo siguiente:  
 
La Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, como emergencia de un 
proceso de fiscalización posterior, realizado con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de la normativa aduanera en importaciones efectuadas en 
las gestiones 2006 y 2007 por Juana Luzmila Angulo Acosta -ahora 



 10 

accionante-, emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-
027/2010, que determinó que las autorizaciones previas 3-06 y 4-06, 
fueron obtenidas posteriormente a la fecha de embarque de la mercancía, 
concluyendo que constituía indicios de la comisión del ilícito de 
contrabando tipificado en el art. 181 inc. b) del CTB, vulnerando con ese 
entendimiento lo dispuesto en los arts. 118 del DS 25870 y 22 del          
DS 27562 de 9 de junio de 2004, posteriormente, la Gerencia Regional 
Cochabamba de la ANB dictó la RD AN-GRCGR-02/2011, que confirmó la 
comisión del ilícito de contrabando, en los términos expuestos en la citada 
Acta de Intervención y dispuso el pago de $us63 916,61.- “…valor CIF de 
la mercancía…” (sic). 
 
Tipificada la conducta como contrabando contravencional, la hoy 
accionante interpuso recursos de alzada y jerárquico, en cuyo trámite, los 
Directores Regional y General de la Autoridad de Impugnación Tributaria 
respectivamente, dictaron resoluciones que confirmaron lo resuelto en la 
RD AN-GRCGR–02/2011; en consecuencia, planteó proceso contencioso 
administrativo, que culminó con la emisión de la Sentencia 23/2014, que 
lo declaró improbado. 
 
De los antecedentes del proceso, se observa que ninguna de las 
autoridades (administrativas ni judiciales), que resolvieron las 
impugnaciones se pronunciaron sobre lo argumentado por la -ahora 
accionante-, referente al hecho que contaba con autorizaciones 
previas emitidas por autoridad competente, que estas estaban 
vigentes al momento de tramitarse las DUI´s respectivas, y la 
mercancía fue debidamente importada y nacionalizada, dado que 
la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, 
implica que las mismas justifiquen las razones por las cuales omiten o se 
abstienen de pronunciarse sobre ciertos temas o problemas jurídicos 
planteados por las partes, siendo evidente la lesión al derecho al debido 
proceso por tal omisión.  
 
En el caso puntual, la obtención de permisos o autorizaciones previas, 
tiene por objeto, limitar el ingreso de mercancías que contengan 
substancias agotadoras de la capa de ozono, protegiendo de esta manera 
el medio ambiente y la salud de las personas, ello denota que la exigencia 
de la presentación de las mismas se realice antes del ingreso de las 
mercaderías a territorio nacional y la prohibición del sujeto pasivo, de 
convertir la sanción de comiso por el pago de una multa (punto 4 de la  
RD 01-003-11-Manual para el procesamiento por contrabando 
contravencional); es decir, la finalidad de controlar la importación de 
mercancías que dañen la capa de ozono, tiene directa relación con la 
protección del medio ambiente, finalidad que se cumple con el 
comiso de las mercancías que no cumplan con los estándares de 
protección antes de que ingresen de forma definitiva al territorio 
nacional.  
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Dicha finalidad deviene de la interpretación literal de las normas 
tributarias-aduaneras, las cuales establecen lo siguiente: 
 
- Art. 85 de la Ley General de aduanas: “No se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 
mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida 
humanas, animal o contra la preservación vegetal….” (las negrillas 
fueron añadidas). 
 

- Art. 118 del D.S. 25870 de 11 de agosto de 2000, vigente al 
momento de realizar las importaciones, establece: “(…) Las 
Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque 
de la mercancía en el país de origen o procedencia. 
 
La presentación de la autorización previa, será exigible del ejemplar 
válido para efecto del despacho aduanero dentro del plazo de su 
vigencia…. 
 
El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no 
cumplan este requisito, será sancionado con el comiso de las 
mismas por parte de la administración aduanera y su destino o 
destrucción, se determinará mediante resolución expresa del 
Ministerio correspondiente, conforme a las disposiciones legales 
vigentes” (las negrillas nos pertenecen).  

 
- Art. 22 del DS 27562, que aprueba el Reglamento de Gestión 

Ambiental de Sustancias Agotadoras del Ozono, establece: 
“(AUTORIZACION PREVIA). En cumplimiento al Decreto Supremo   
N° 27421 y el Reglamento de la Ley General de Aduanas, toda 
persona natural o jurídica, pública o privada legalmente establecida, 
para el ingreso al territorio nacional de Sustancias Agotadoras del 
Ozono, deberá tramitar y obtener la Autorización Previa, antes del 
embarque de las mercancías…” (las negrillas nos corresponden). 

 
Las previsiones normativas descritas sancionan con el comiso el ingreso 
de mercadería que contenga Substancias Agotadoras de la Capa de Ozono 
(SAO), que no cuente con las autorizaciones previas respectivas, emitidas 
por autoridad competente; vale decir, que de acuerdo a una interpretación 
teleológica, el legislador previó el fin de proteger la capa de ozono y el 
medio ambiente impidiendo el ingreso a territorio nacional de mercancías 
que contengan substancias agotadoras de la misma.  
 
Al respecto, Millán González Arturo, citado por María Elena Guadarrama 
García, hablando del delito de contrabando por realizar la importación de 
mercadería sin el permiso de autoridad competente, señala: “El permiso 
previo en materia de Comercio Exterior, es la autorización que 
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concede el Estado, a solicitud de parte, de importar o exportar algún 
bien o mercancía al país.” (Publicación: Análisis del tipo penal de 
contrabando previsto en el código fiscal de la federación pg. 6). 
 
En este marco, se entiende que constituye contrabando, el 
ingreso de mercadería a territorio nacional, que no cuente con la 
autorización previa otorgada por autoridad competente. 
 
En el caso objeto del amparo, cabe resaltar que se determinó que la 
conducta de la importadora -ahora accionante- se enmarca en la comisión 
del ilícito de contrabando, tipificado en el inciso b) del art. 181 del CTB, 
que indica: “Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal 
o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras 
o por disposiciones especiales” (las negrillas y el subrayado nos 
pertenecen). 
 
Así, la normativa debe ser interpretada en un sentido favorable: 1) La 
autorización previa no es un documento que se exija para el tráfico 
de mercancías en su tránsito por otros países, más bien es exigible al 
momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, esa afirmación 
es razonable considerando que el art. 2 del CTB que establece que las 
normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial; y, 2) El 
requisito imprescindible o esencial para la importación de mercadería que 
contenga SAO, es que las mismas cuenten con autorizaciones 
previas originales, emitidas por autoridad competente y vigentes 
al momento del despacho aduanero; y cuyo incumplimiento debe dar 
lugar a la sanción de comiso de la mercadería. 
 
En ese contexto, las autorizaciones obtenidas para la importación en el 
momento del despacho aduanero y al momento de tramitarse las DUIʼs, 
se encontraban vigentes, en esa circunstancia la mercancía importada y 
nacionalizada, no causo perjuicio alguno al medio ambiente, cumpliéndose 
de esta manera con la finalidad de la norma, pues no ingreso a territorio 
nacional una mercancía no autorizada, ni se afectó al medio ambiente, ya 
que la mercancía importada contaba con las autorizaciones previas, 
que demostraban que no causaría daño al medio ambiente y a la 
capa de ozono. 
 
Las autoridades tributarias, al observar que la mercancía importada obtuvo 
de manera posterior al embarque las referidas autorizaciones,  realizaron 
una interpretación eminentemente literal de lo dispuesto en el art. 118 del 
DS 25870, vigente a momento de realizar las importaciones, sin considerar 
la finalidad que la norma tiene, siendo estas el resguardar el medio 
ambiente prohibiendo la importación de mercancías que causen daño a la 
capa de ozono.  
 
De acuerdo a la problemática planteada, es preciso aclarar que la 
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normativa vigente a momento de emitir la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional es el DS 2275, que determina que la 
autorización previa debe ser efectiva a momento del despacho aduanero; 
sin embargo, no es posible aplicarla a este caso bajo el principio de 
irretroactividad. Pese a ello, y en el contexto del razonamiento iterlógico 
realizado precedentemente, el texto del DS 2275 es coincidente con la 
interpretación del art. 118 del DS 25870 realizada supra, y la finalidad que 
persigue la importación de mercancías que afecten al medio ambiente es 
la de verificar el cumplimiento del certificado ambiental que garantice la 
seguridad del cumplimiento de políticas de seguridad de las mismas previo 
a su ingreso al país, aspecto que debió ser valorado por las autoridades 
demandadas a momento de dictar la Sentencia 23/2014 ahora 
impugnada.  
 
Por consiguiente, los Magistrados ahora demandados al no realizar el 
análisis descrito ut supra, vulneraron el debido proceso, razón por la cual 
corresponde conceder la tutela solicitada a objeto que emitan una nueva 
sentencia conforme los fundamentos desarrollados. 

 
En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó 
de forma incorrecta. 
 

POR TANTO 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; 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 REVOCAR la 
Resolución 56/2015 de 20 de agosto, cursante de fs. 579 a 583 vta., pronunciada 
por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de 
Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, 
disponiendo que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva sentencia, en el 
marco de los razonamientos expuestos en el presente fallo. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey 
MAGISTRADO 

 
Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 

MAGISTRADA
 

 
  


