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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0148/2016-S3 

Sucre, 28 de enero de 2016  
 

SALA TERCERA  
Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  12404-2015-25-AAC 
Departamento:  Tarija 

 
En revisión la Resolución 14/2015 de 9 de septiembre, cursante de fs. 553 a 556 
vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta 
por Carlos Francisco Hualampa Villena contra Teresa del Rosario Borda 
Rocha, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba y Daney David Valdivia 
Coria, Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria (AIT).  

 
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

 
I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 26 de agosto de 2015, cursante de fs. 42 a 51, el 
accionante manifestó que: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 15 de mayo de 2013, ingresó con su vehículo clase automóvil, marca Toyota, 
modelo 2011, color blanco, con número de patente 35516710, con Placa de 
Control JQU-314, en calidad de permiso turístico por el lapso de noventa días, es 
decir, hasta el 13 de agosto del mismo año; sin embargo, cuatro días antes de la 
fecha de vencimiento su motorizado presento desperfectos mecánicos, por lo que 
tuvo que acudir al taller “Benjo Motors” para su reparación, razón por la cual no 
pudo salir o ampliar el plazo de permanencia por causa de fuerza mayor, 
sometiéndose el mismo a todos los controles, hasta que el 1 de noviembre del 
citado año, en la frontera de Bermejo su vehículo fue comisado por supuesto 
contrabando, pronunciándose el Acta de Intervención BERTF-C-0007 de la misma 
fecha, y pese a la prueba documental original que presentó, se emitió la 
Resolución Sancionatoria AN-GTR-BERTF 0013/2013 que declaró probada la 
supuesta comisión de contravención aduanera 
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Contra dicha Resolución, interpuso recurso de alzada que fue resuelto por 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0146/2014, confirmando la 
Resolución Sancionatoria, por lo que recurrió mediante recurso jerárquico que fue 
resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1062/2014, que dispuso 
anular hasta el acta de intervención contravencional; por lo que, se emitió una 
nueva Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERT 63/2014 de 5 de diciembre, contra 
la cual nuevamente interpuso recurso de alzada, que dio lugar a la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015 de 23 de marzo, que confirmó dicha 
Resolución. Finalmente, contra la referida Resolución dedujo recurso jerárquico, 
que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 
de 16 de junio, que igualmente confirmó la anterior Resolución. 
  
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015, carece de 
motivación y se aparta del precedente administrativo que acompaño, pues se 
limitó a realizar una mera descripción de los actuados procesales, que no puede 
ser considerado como motivación, sin emitir pronunciamiento alguno sobre la 
prueba literal consistente en el certificado del taller mecánico “Benjo Motors”, la 
factura de “NANO MOTORS”, así como la Tarjeta de “Auto Lux Toyota”, omitiendo 
asignarle algún valor positivo o negativo. Por otro lado, lesiona el debido proceso 
por haber efectuado una incorrecta tipificación de la contravención aduanera 
atribuida a su persona, pues en rigor al “art. 181 inc. g)” no se adecua a su 
situación, lo que es lo mismo no tipifica su conducta, pues en su caso jamás 
intento burlar el control aduanero en Bolivia, menos intentó vender el vehículo, 
sino que estuvo con un permiso de ingreso emitido de forma legal y fue empleado 
como se hizo figurar en la declaración jurada para turismo, dada su permanencia 
transitoria. 
 
Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 de 16 de 
junio, sostiene que la misma carece de motivación, así como de un análisis de 
toda la prueba ofrecida, efectuando tan solo una revisión generalizada, sin otorgar 
valor probatorio a las mismas, omitiendo efectuar una interpretación evolutiva, así 
como los principios de favorabilidad y favoris debilis, a tiempo de considerar si su 
conducta se adecuaba o no al tipo de contrabando, omitiendo observar el 
precedente administrativo citado, es así que al retroceder en la flexibilidad de 
contrabando y al existir un hecho imprevisible, correspondía tan solo pagar una 
multa y no el comiso definitivo del vehículo, habiendo desconocido el debido 
proceso en su elemento de interpretación progresiva. 
 
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  
 
El accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso en sus 
elementos de motivación y de máxima taxatividad; citando al efecto los arts. 
115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 29 inc. b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; y, 5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP). 
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I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda “la acción de amparo constitucional” (sic) y se deje sin efecto 
la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015 de 23 de marzo y la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 de 16 de junio; 
ordenándose en consecuencia, la emisión de nueva resolución de manera 
motivada y congruente, con costas. 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías   
 
Celebrada la audiencia pública el 9 de septiembre de 2015, según consta en el 
acta, cursante a fs. 552 y vta., encontrándose presente el accionante, los 
representantes legales de las autoridades demandadas, los terceros interesados y 
ausente el representante del Ministerio Público; se produjeron los siguientes 
actuados: 
 
I.2.1. Ratificación de la acción 
 
El accionante por intermedio de su abogada, ratificó los términos expuestos en la 
demanda constitucional. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de 
su representante legal, mediante informe presentado el 9 de septiembre, cursante 
de fs. 443 a 455 vta., señaló lo siguiente: a) La demanda de amparo 
constitucional no identificó la relación de causalidad entre los hechos y la lesión 
acusada, pues de manera genérica señaló que se habría lesionado el derecho a la 
defensa a partir de las Resoluciones de Alzada como Jerárquica, pero no indica, 
como cada autoridad incurrió en la comisión de tales hechos; b) Los argumentos 
del accionante no son evidentes, de modo que la Resolución de Recurso de Alzada 
fue pronunciada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los 
antecedentes del proceso y la normativa aplicable, habiendo evidenciado que el 
15 de mayo de 2013, la Administración de Aduana frontera de Bermejo autorizó el 
ingreso del vehículo del accionante por 90 días, para luego el 1 de noviembre del 
mismo año, haber procedido al comiso preventivo del vehículo, encontrándose los 
actos emitidos por la Administración Aduanera fundamentados y motivados; y, c) 
Respecto al no pronunciamiento de la prueba, ello no resultó ser evidente; toda 
vez que, la Administración Aduanera observo las reglas del debido proceso, 
mismas que fueron efectivamente cumplidos a momento de emitir Resolución, 
siendo el mismo accionante quien reconoció que cometió contrabando en 
territorio nacional, al solicitar la aplicación de principios de favorabilidad, por lo 
que no existe violación alguno, como pretende hacer ver el accionante, por lo 
que, se ratifican en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución de 
Recurso Jerárquico. 
 
Teresa del Rosario Borda Rocha, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT 
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Cochabamba, mediante informe presentado el 9 de septiembre de 2015, cursante 
de fs. 136 a 142 vta., señaló lo siguiente: 1) Respecto a la supuesta falta de 
valoración de la prueba presentada, la misma no es evidente ya que se señaló 
que el momento oportuno para la presentación de la misma era a la salida de 
territorio nacional aduanero y no posteriormente, durante la tramitación del 
procedimiento contravencional, como hizo el accionante, incluso se señaló que 
para aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido 
accidentes, podrá ampliarse el plazo de permanencia en la administración 
aduanera más cercana, por lo que no puede alegar ausencia de fundamentación; 
2) En cuanto al alejamiento del precedente, indicó que el mismo no se asemeja al 
caso ahora sometido a análisis; por cuanto, la Resolución del Recurso Jerárquico, 
mencionado como precedente se refiere al empleo del principio de buena fe, en el 
supuesto específico de la presentación de los justificativos al momento de la 
presentación del motorizado en el control aduanero integrado, además que ese 
precedente fue modificado mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 284/2013 de 4 de marzo y AGIT-RJ 1760/2014 de 29 de diciembre. En 
ese entendido, la fuerza mayor, alegada por el ahora accionante es una causal de 
exclusión de responsabilidad, conforme determina el art. 153.I.1 del Código 
Tributario Boliviano (CTB) para el hecho de no poder acudir ante la Administración 
Aduanera, para solicitar la ampliación del plazo de permanencia del motorizado, 
situación que no aconteció en el caso de autos, porque el recurrente no estuvo 
imposibilitado físicamente para presentarse ante cualquier control aduanero para 
solicitar la ampliación de permanencia de su vehículo por fallas mecánicas, 
pudiendo realizar dicho trámite personalmente o mediante apoderado; empero, 
no realizó ninguna solicitud sino que hubo dejadez y negligencia suya por no 
presentar sus descargos en el momento oportuno, aspectos que no pueden ser 
endilgados en esta instancia; y, 3) Sobre la incorrecta tipificación de la 
contravención aduanera alegada por el accionante, la calificación realizada por la 
administración aduanera es correcta, sin embargo, no fue realizada en esta 
instancia, el accionante pretende confundir al Tribunal de garantías para que se 
realice la revisión de la legalidad administrativa, lo cual no es posible conforme a 
la jurisprudencia constitucional. Por lo que solicitó se deniegue la tutela 
impetrada. 
 
I.2.3. Intervención del Tercero Interesado 
 
Juan Ramiro Ávila Flores, William Cavero Sánchez y Jorge Marcelo Levy Aracena, 
Administrador de Aduana Frontera Bermejo, Jefe de Unidad Legal y Abogado de la 
Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, por informe presentado 
el 9 de septiembre de 2015, cursante de fs. 546 a 550 vta., refirieron lo siguiente: 
i) Por informe Técnico AN-GRT-BERTF 0692/2014, la Administración Aduanera 
señaló que el accionante incumplió con el retorno o salida de su vehículo de 
territorio aduanero nacional dentro del plazo establecido, el mismo que se vencía 
el 13 de agosto de 2013, presentándose en inmediaciones del área de control 
integrado recién el 1 de noviembre de ese mismo año, con ochenta días de 
retraso, sin que haya solicitado la ampliación de plazo antes de su vencimiento en 
la Administración Aduanera más próxima, por lo que, del análisis del expediente 
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correspondiente al presente proceso, la compulsa y valoración de la prueba 
documental en el operativo denominado PRIUS-J con acta de intervención BERTF-
C-0305/2014 de 6 de noviembre y en base a normas legales vigentes se concluyó 
que los documentos que el accionante presentó como descargos no son  
suficientes, puesto que contravienen la normativa aduanera vigente. En cuyo 
mérito se resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera de 
contrabando, resolución que fue impugnada y ratificada en última instancia 
administrativa; ii) El presente caso se encuentra dentro de los casos de 
improcedencia por subsidiariedad, porque el accionante no recurrió a la vía 
contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia; iii) Las 
Resoluciones de Recursos de Alzada y Jerárquico cumplen con una debida 
motivación y valoración integral de la prueba, ya que cuentan con una estructura 
de forma y de fondo, evidenciándose que existe una relación del recurso 
planteado por el sujeto pasivo como así también de la contestación de la 
Administración Tributaria Aduanera, consta una relación de los antecedentes de 
hecho, de derecho y una fundamentación jurídica donde uno por uno se 
desvirtúan los argumentos del recurrente, asignando el valor probatorio a la 
documentación de descargo; y, iv) Cursa en antecedentes, la declaración jurada 
de ingreso y salida de vehículos turísticos FRM. F 249 de trámite 2013641V61611, 
donde consta que el vehículo del accionante ingresó al país el 15 de mayo de 
2013 teniendo un plazo de noventa días de permanencia, con fecha de 
vencimiento 13 de agosto del mismo año, dicha declaración jurada advierte la 
leyenda “la comercialización y tenencia del vehículo fuera de plazo es contrabando 
art. 181.g) del CTB”, por lo que en aplicación del art. 78 del CTB, que dispone que 
las declaraciones juradas se presumen fiel reflejo de la verdad, en ese sentido, al 
suscribir el mismo el ahora accionante se sometió a todas las condiciones en ella 
establecidas, conociendo indiscutiblemente que vencido el plazo de permanencia, 
su conducta sería considerada y tipificada como contrabando, razón por la cual se 
procedió al comiso del vehículo a favor del Estado y no así al pago de una 
contravención como erróneamente sostiene el accionante, concordante con la 
Resolución de Directorio RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005, que dispone: “Los 
vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio aduanero nacional con 
plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso de 
conformidad al art. 181.g) del CTB”, siendo falso lo argumentado por el 
accionante al indicar que el art. 181 inc. g) del CTB, solo haría referencia a los 
denominados depósitos clandestinos, donde existe mercadería introducida 
ilegalmente, por lo referido, el accionante debió haber acudido al proceso 
contencioso administrativo, ya que la interpretación de la legalidad ordinaria y su 
aplicación al caso concreto, corresponde ser dilucidado a través de esa vía. 
 
I.2.4. Resolución 
 
La Sala Civil, Comercial, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del 
Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, 
mediante Resolución 14/2015 de 9 de septiembre, cursante de fs. 553 a 556 vta., 
denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes argumentos: a) La falta de 
motivación por no tomar en cuenta el precedente administrativo, la no valoración 
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de la prueba y la violación al principio de taxatividad porque supuestamente se 
tipificó erróneamente la falta contravencional como contrabando, alegadas por el 
accionante, se constituyen en circunstancias que hacen a la revisión de la 
legalidad ordinaria; es decir, abordar el análisis de fondo para determinar si está 
bien o mal tipificada, si se valoró o no correctamente la prueba, para volver a 
valorizar la prueba y tipificar la falta contravencional es necesario agotar la vía 
administrativa que por interpretación constitucional contenida en la SC 0229/2014 
de 8 de diciembre, únicamente ocurre cuando se agotó la instancia contenciosa 
administrativa, instancia en la cual se definen los derechos controvertidos y se 
hace el primer control de observancia de respeto de los derechos fundamentales, 
luego de lo cual, recién se activa la posibilidad de acudir a la vía constitucional 
para el restablecimiento de los derechos fundamentales que se consideran 
violados, lo cual se colige del texto del art. 129 de la CPE; y, b) Por lo anterior, no 
se tiene el convencimiento de que en el caso de autos se haya agotado el 
requisito de subsidiariedad; es decir, las vías ordinarias para llegar al amparo 
constitucional, correspondiendo denegar la tutela. 

 
II. CONCLUSIONES 

 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se 
establece lo siguiente: 
 
II.1. La Aduana Frontera Bermejo por Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF 

63/2014 de 5 de diciembre (fs. 185 a 192), resolvió declarar probada la 
comisión de contravención aduanera de contrabando contra Carlos 
Francisco Hualampa Villena -hoy accionante-, disponiendo el comiso 
definitivo en favor del Estado de la mercancía descrita en el Acta de 
Intervención COARTRJ-C-0305/2014 de 5 de noviembre e Informe Técnico 
AN-GRT-BERTF 692/2014 de 24 de noviembre. 

 
II.2. El 17 de diciembre de 2014, el hoy accionante interpuso recurso de alzada 

(fs. 208 a 216) contra la Resolución Sancionatoria, siendo resuelta por 
Teresa del Rosario Borda Rocha, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la 
ARIT Cochabamba -autoridad hoy codemanda- mediante Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015 de 23 de marzo (fs. 245 a 
254), por la cual la ARIT de Cochabamba confirmó la Resolución 
Sancionatoria                AN-GRT-BERTF 63/2014 de 5 de diciembre, en 
aplicación del art. 212.I inc. b) del CTB. 

 
II.3. Contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015 de 23 

de marzo, el ahora accionante interpuso recurso jerárquico (fs. 269 a 276), 
siendo resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
1027/2015 por Daney David Valdivia Coria, Director General Ejecutivo a.i. 
de la AGIT -hoy demandado- (fs. 304 a 315 vta.) que resolvió confirmar la 
resolución impugnada, determinando mantener firme y subsistente la 
Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF 63/2014 de 5 de diciembre; 
notificándose al accionante el 18 de junio de 2015 (fs. 322). 
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante denuncia que se lesionaron sus derechos constitucionales al debido 
proceso en sus elementos de motivación y taxatividad, alegando que las 
autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) A 
tiempo de emitir la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015 de 
23 de marzo, como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 de 16 
de junio, omitieron incluir en las mismas la respectiva motivación acorde a los 
datos del proceso sancionatorio; 2) No valoraron adecuadamente la prueba de 
descargo presentada de su parte, omitiendo asignarle un valor probatorio de 
manera individualizada, aspecto que repercutió en la decisión; y, 3) Efectuaron 
una incorrecta subsunción de su conducta al tipo de contrabando previsto en el 
art. 181 inc. g) del CTB, por cuanto jamás tuvo la intención de vender el vehículo 
en territorio nacional, sino que ingreso en condición de turista. 
 
En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son 
evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales 
 
 Este Tribunal en reiterados fallos constitucionales ha establecido que no le 

corresponde juzgar el criterio jurídico que utilizan otras jurisdicciones para 
fundar su actividad, menos analizar si hubo una incorrecta interpretación o 
indebida aplicación del derecho; por cuanto, esta acción de control tutelar, 
no es el medio idóneo de revisión de procesos judiciales o administrativos 
ni de la actividad probatoria o la hermenéutica que realizan. No obstante 
de ello, esta regla jurisprudencial tiene su excepción, en el caso de 
advertirse la lesión de derechos fundamentales, garantías constitucionales 
o principios constitucionales informadores del derecho, incluso la revisión 
de la cosa juzgada; empero, la parte interesada debe acreditar 
determinados presupuestos previstos vía jurisprudencia. 

 
En ese marco la SCP 1856/2014 de 25 de septiembre, precisó: “…no solo 
resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los 
accionantes, que muestren a la justicia constitucional de por qué la 
interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y 
garantías previstos por la Constitución Política del Estado, a saber en tres 
dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a una 
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). 
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III.2. Análisis del caso concreto 
 
 III.2.1. Consideraciones previas 

 
Respecto al reclamo realizado por el tercero interesado, de que 
no se cumplió con el principio de subsidiariedad de la acción de 
amparo constitucional en razón a que no se planteó la demanda 
contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015, pronunciada por el Director 
General Ejecutivo a.i. de la AGIT -hoy demandado-, cabe 
recordar la amplia jurisprudencia constitucional que señaló que 
no es necesario su activación previa a la interposición de la 
presente acción tutelar, puesto que con la resolución jerárquica 
se concluye la tramitación en sede administrativa. En efecto, la SC 
1628/2005-R de 13 de diciembre, estableció que: “…la instancia 
administrativa concluye con la resolución del recurso jerárquico, 
mientras que el proceso contencioso administrativo, es una vía 
judicial, no administrativa, diferente a la primera, no siendo 
necesario agotar ésta, para luego recién interponer el amparo 
constitucional, puesto que si se constata la infracción de 
derechos fundamentales, una vez concluida la vía 
administrativa, se abre la posibilidad de su tutela 
mediante el recurso de amparo constitucional, siendo la 
impugnación judicial mediante el proceso contencioso 
una vía diferente y no un prerrequisito para interponer el 
amparo solicitado (…). En ese sentido se ha pronunciado la 
uniforme jurisprudencia de este Tribunal, citando al efecto las 
SSCC 0159/2002-R, 0347/2003-R, 1800/2003-R, 0213/2004-R, 
0220/2005-R, entre otras” (las negrillas nos pertenecen). En ese 
sentido, al haberse emitido la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 1027/2015, se cumplió con el principio de 
subsidiariedad, no pudiéndose exigir que el accionante agote la 
vía contenciosa administrativa. 

 
III.2.2. Resolución del caso concreto 

 
En la problemática expuesta, el accionante denuncia la lesión de 
sus derechos constitucionales, a partir de omisiones e 
irregularidades que contendrían las Resoluciones que resolvieron 
el Recurso de Alzada como el Jerárquico; empero, se debe tener 
en cuenta que en atención al principio de subsidiariedad que 
uniforma a la acción de amparo constitucional, esta jurisdicción 
no puede efectuar análisis alguno respecto de la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0231/2015 de 23 de marzo, por 
cuanto los aspectos que presumiblemente lesionan y/o 
desconocen derechos y garantías fundamentales, debieron haber 
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sido denunciados a través del recurso jerárquico, constituyéndose 
en el caso, el Director General Ejecutivo a.i. de la AIT quien 
contaba con facultades para pronunciarse, respecto a las 
denuncias vinculadas a la decisión que resolvió el recurso de 
alzada. En ese entendido, esta Sala abordara el presente análisis 
únicamente a partir de los hechos lesivos atribuidos a la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 de 16 de 
junio, que es la última determinación en vía administrativa. 

 
En ese entendido y conforme a los hechos expuestos en la 
demanda constitucional, el accionante sostiene que la Resolución 
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015, carece de motivación, 
así como de un análisis de la prueba ofrecida y que se limita a 
efectuar una revisión generalizada sin otorgarle valor probatorio, 
omitiendo aplicar los principios de favorabilidad y favoris debilis, 
a momento de subsumir su conducta al tipo de contrabando.  
 
En ese contexto, de la lectura de la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 de 16 de junio, se constata que la 
misma confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0231/2015 de 23 de marzo, señalando entre otros 
aspectos lo siguiente: 
 
i) “…de acuerdo a la liquidación efectuada por la Administración 

Aduanera, el total de los tributos omitidos es de 20.648,75 
UFV, por la cuantía, el ilícito cometido se constituye en 
contrabando contravencional, tal como estableció la referida 
Administración en el Acta de Intervención Contravencional y 
la Resolución Sancionatoria, en este sentido, lo expresado por 
el recurrente en sentido de que la Administración Aduanera y 
la ARIT, pretenden forzar la aplicación de la tipificación 
prevista en el Artículo 160, Numeral 4, relacionada al Artículo 
181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), y que no se tipificó 
adecuadamente se conducta al hecho, ya que no existe en la 
normativa contravención aduanera por contrabando no se 
ajusta a derecho” (sic);  

 
ii) “…si bien el vehículo en cuestión, ingresó al taller mecánico 

para su reparación, el 9 de agosto de 2013, según la 
Certificación emitida por ´Benjo Motors´, de 7 de noviembre 
de 2013 (fs. 44 de antecedentes administrativos c.2); el 
Sujeto Pasivo tuvo 4 días antes del vencimiento del 
plazo de permanencia en territorio aduanero nacional 
(13 de agosto de 2013) para solicitar la aplicación del 
plazo ante la Administración Aduanera más próxima, 
conforme determinan los incisos a) y e), del Numeral 
2, Literal A Acápite V de la Resolución de Directorio Nº 
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RD 01-023-05, pero no lo hizo. En ese sentido, la fuerza 
mayor alegada por Carlos Francisco Hualampa Villena como 
causal de exclusión de responsabilidad (…), no 
corresponde;(…), en el presente caso no concurren los 
elementos para aplicar dicha figura legal, por lo que se 
configura la comisión de contravención aduanera por 
contrabando, conforme lo prevé el Inciso g), del Artículo 181 
de la Ley N° 2492 (CTB)” (sic); 

 
iii) “…conforme lo prevé la norma señalada, el plazo está 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio 
nacional otorgado en la visa de turista, debiendo considerarse 
además las características propias de cada trámite y 
solicitud;…” (sic); y, 

 
iv) “…Carlos Francisco Hualampa Villena, incumplió normativa 

tributaria referida al ingreso y permanencia en Bolivia de 
vehículos de turismo, establecida en el Artículo 231 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 25870 y en la Resolución de Directorio 
RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, adecuando su 
conducta a la tipificación de contrabando contravencional, 
prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso g) de la 
Ley N° 2492 (CTB)…” (sic). 

 
En cuanto a la motivación, la jurisprudencia constitucional 
expuesta en la SCP 1628/2014 de 19 de agosto, que cita a la          
SC 1365/2005-R de 31 de octubre, concluyó que: “…la 
motivación no implicará la exposición ampulosa de 
consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura 
de forma y de fondo (…), la motivación puede ser 
concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 
demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 
determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en 
cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por 
fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución 
aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los 
cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por 
vulneradas” (las negrillas nos pertenecen). 
 
En ese contexto, se advierte que la Resolución descrita ut supra 
contiene una estructura de forma y de fondo que muestra los 
razonamientos empleados por la autoridad jerárquica demandada 
que determinó confirmar la resolución de recurso de alzada       
ARIT-CBA/RA 0231/2015 de 23 de marzo; asimismo, analizó la 
certificación emitida por el taller mecánico “Benjo Motors”, como 
se mostró líneas arriba; consecuentemente, no resulta evidente 
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el reclamo del accionante de omisión valorativa y de falta de 
motivación, correspondiendo denegar la tutela.  
 
Respecto a la equivocada valoración de la prueba reclamada por 
el accionante, se omitió fundamentarla y mostrar la forma cómo 
la determinación referida ut supra se apartó de los marcos de 
razonabilidad y equidad. Pues considerando que el Director 
General Ejecutivo a.i. de la AIT -hoy demandado- a tiempo de 
emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 de 
16 de junio, señaló: “…que la prueba que aportó solo 
demuestra que su vehículo sufrió un desperfecto por lo 
que necesitó reparación mecánica, pero es insuficiente 
para sustentar una supuesta fuerza mayor que le haya 
impedido dirigirse a la Aduana más cercada, antes del 
vencimiento del plazo otorgado por la Administración 
Aduanera, para fines de realizar la ampliación de su 
permanencia en territorio nacional” (sic) (las negrillas son 
nuestras), correspondía al accionante en el marco de la 
Jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional, indicar cómo ese 
criterio interpretativo a su entender, se traducía en una conducta 
que contraviene los principios de razonabilidad, proporcionalidad 
y/u objetividad. Aspectos, que sin duda generan que la justicia 
constitucional se vea impedida de efectuar un análisis sobre la 
actividad interpretativa-argumentativa empleada en la Resolución 
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1027/2015 de 16 de junio. 

 
Finalmente, el tercer argumento lesivo expuesto por el 
accionante, tiene implícita la pretensión de que este Tribunal 
revise lo resuelto en la vía administrativa, en lo referido a la 
subsunción de su conducta a un tipo contravencional previsto por 
el Código Tributario Boliviano, labor que no puede ser abordada 
por la justicia constitucional, pues ello implicaría asumir las 
funciones de un Tribunal revisor o casacional, sumado al hecho 
de que el accionante no expresó en su demanda si la presunta 
subsunción errónea, constituiría una equivocada interpretación de 
la ley, aclarando porque el entendimiento asumido por la 
administración aduanera-tributaria sería arbitraria. En ese 
entendido, este tercer argumento lesivo, únicamente tiende a 
emplear a esta acción de defensa en un mecanismo de 
impugnación y/o apelación, lo que no responde a la naturaleza de 
esta acción de defensa, tal cual lo señaló la uniforme 
jurisprudencia, contenida en la SCP 0294/2012 de 8 de junio, que 
cita a la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, al señalar que 
esta acción 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 
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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” (las negrillas nos pertenecen) 
(entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales 0254/2012, 0362/2012, 0108/2012 y 1687/2012 
entre otras). En armonía con el citado razonamiento, la SC 
1748/2011-R de 7 de noviembre, estableció que: “…el sólo 
hecho de la discrepancia manifiesta de la accionante 
respecto a lo decidido por las autoridades de la 
jurisdicción ordinaria, no se traduce en vulneración a sus 
derechos invocados ni configura el fundamento suficiente 
para acudir a la justicia constitucional en procura de 
revisar nuevamente lo decidido por las autoridades 
demandas; enfatizándose que, este Tribunal está impedido 
de ingresar al análisis del criterio emitido por el Juez y por 
los Vocales codemandados, respecto a las decisiones 
asumidas en las Resoluciones que se impugnan en la 
presente acción tutelar, por corresponderles la valoración de la 
prueba y la interpretación de las normas legales infra 
constitucionales en los procesos ordinarios puestos a su 
conocimiento, como facultad propia de la jurisdicción ordinaria y 
no de la constitucional, dada su finalidad protectora de derechos 
fundamentales y no de instancia de apelación o casacional” (las 
negrillas son nuestras); entendimientos que corresponden ser 
observados, por cuanto, marcan el límite de actuación de la 
jurisdicción constitucional. 

 
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, 
aunque con similares argumentos, actuó correctamente. 
 

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 12.7 de la Ley de 
Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la 
Resolución 14/2015 de 9 de septiembre, cursante de fs. 553 a 556 vta., 
pronunciada por la Sala Civil, Comercial, Contenciosa y Contenciosa Administrativa 
Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, 
DENEGAR la tutela solicitada, en atención a los fundamentos expuestos en la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional.  
 
 



 

13 
 

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey 
MAGISTRADO 

 
 

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 
MAGISTRADA 

 
  


