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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2016-S2 

Sucre, 21 de marzo de 2016 
 
SALA SEGUNDA 
Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente: 13227-2015-27-AAC 
Departamento: Santa Cruz 
 
En revisión la Resolución 96 de 28 de octubre de 2015, cursante de fs. 211 a 216 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Alfonso Darío Terceros Huampo en representación de Juan Carlos Mayorga 
Marín contra Jesús Salvador Vargas Cruz, Administrador de la Aduana 
Interior Santa Cruz y Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo 
General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); 
ambos de la Aduana Nacional de Bolivia. 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda  
 
Mediante memorial presentado el 15 de junio de 2015, cursante de fs. 47 a 57 
vta., complementario de fs. 63 y vta., de 7 de septiembre del año señalado, el 
accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 26 de julio de 2014, en la localidad de Pailón, personal del Control Operativo 
Aduanero (COA) realizó el Operativo “Pailón 87” decomisando preventivamente el 
vehículo motorizado Marca Hyundal, tipo vagoneta, Tucson 2013, color negro con 
Placa de Control GRH 172 (Colombia) de propiedad de Juan Carlos Mayorga 
Marín, motorizado que fue trasladado a dependencias de la Almacenera Boliviana 
(ALBO SA), aduciendo que su ingreso a territorio boliviano no contaba con la 
declaración jurada de ingreso de vehículo extranjero denominado Registro de 
Vehículo Turístico, conocido como SIVETUR, aspecto que contravenía la 
Resolución de Directorio RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005, que aprueba el 
procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado de turismo 
debido a la cual la Administradora de la Aduana interior Santa Cruz emitió la 
Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS 340/2014 de 8 de julio, declarando 
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probada la contravención aduanera por contrabando, citando como norma 
contravenida el art. 181 inc. g) del Código Tributario Boliviano (CTB) que 
establece la comisión de contrabando por “la tenencia o comercialización de 
mercancía sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero 
que lo permita”.  
 
Refiere que, realizó un viaje de carácter turístico desde su país natal Colombia 
hacia la República Federativa del Brasil, pasando por países como Ecuador, Perú, 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, con la finalidad y el propósito de 
presenciar partidos internacionales de fútbol, en ocasión de celebrarse el 
Campeonato Mundial de Fútbol en el Brasil, desde el 12 de junio al 12 de julio de 
2014, debido a que como aficionado de este deporte, motivado por apoyo a la 
selección colombiana, clasificada para participar de este importante mundial y 
disfrutar del evento. Toda esta travesía la realizó con el vehículo antes señalado, 
tal como constan los datos de su pasaporte. 
 
Concluidas las eliminatorias de la selección colombiana, decidió retornar a 
Colombia haciendo un recorrido por Bolivia al verificar que por el lugar fronterizo 
de San Matías resultaría ser el trayecto más corto para llegar a la frontera con 
Perú. Es así que su ingreso a Bolivia lo hizo por la frontera Brasil-Bolivia, en la 
línea divisoria no existe ningún puesto de control de ninguna institución ni 
autoridad boliviana, tuvo que recurrir 7 Km para llegar a la población de San 
Matías y en el trayecto se detuvo en un puesto militar denominado: “La Curicha” 
del Regimiento de Infantería 14 “Florida”, donde le dijeron que tenía que volver a 
Brasil, a Cáceres distante a 90 Km para que le sellaran el pasaporte con salida de 
Brasil, algo que le pareció extraño porque en todas las fronteras que atravesó en 
su trayecto existía el control integrados por ambos países en la misma línea 
divisora de los países fronterizo; sin embargo, tuvo que regresar a Cáceres donde 
sellaron su pasaporte. Cuando retornó nuevamente al pueblo de San Matías y se 
apersonó a la oficina de Migración donde se lo selló su ingreso al Estado 
Plurinacional de Bolivia, con la vocación de su pasaporte. Luego indagó para hacer 
el registro de su vehículo y el funcionario de Migración le informó que debía 
presentarse ante las autoridades de la Aduana Nacional Boliviana de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, para realizar trámites aduaneros. Después de recorrer 
más de 400 km de carretera de tierra, llegando a Pailón, personal del COA 
detuvieron el motorizado al verificar que no tenía registro de ingreso, vale decir, 
del SIVETUR. 
 
Ante esta situación, se presentó el recurso de alzada ante la autoridad de 
Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, la misma que por Resolución ARIT-
SCZ/RA 0645/2014 de 4 de noviembre, dispuso revocar totalmente la Resolución 
Sancionatoria 340/2014 de 8 de julio; posteriormente, la Administración de la 
Aduana Interior Santa Cruz presentó el recurso jerárquico impugnado la 
Resolución del recurso de alzada, misma que al ser admitida el 26 de enero de 
2015, el Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, pronunció la Resolución de recurso jerárquico 0146/2015, mediante la 
cual, dispuso revocar totalmente la Resolución de alzada 0645/2014, quedando 
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así firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 340/2014 que dispuso el 
comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 
COARSCZ—0386/2014, todo de conformidad a lo previsto por el art. 212 inc. a), 
párrafo I del CTB. En consecuencia, la Resolución jerárquica, al desconocer los 
fundamentos del recurso de alzada, ignoró los principios de verdad material, 
buena fe y de supletoriedad.  
De la misma forma, refiere que tanto la Ley General de Aduanas como su 
Reglamento y la Resolución de Directorio 01-023-05 de 20 de julio de 2005, no 
tipifican de contrabando el ingreso de motorizados de uso turístico a territorio 
nacional ni disponen que sea el Administrador de Aduanas de Frontera la única y 
exclusiva autoridad competente para emitir los permisos del ingreso de vehículos 
particulares de turismo a territorio nacional. 
 
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  
 
El accionante estima lesionados sus derechos al debido proceso, a la presunción 
de inocencia y a la propiedad, citando al efecto los arts. 9.4, 13.IV, 26.I, 46, 47, 
56, 108, 115, 117.I, 119.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 
23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.II del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela y se declare: a) Nula la Resolución Sancionatoria 
340/2014 de 8 de julio, emitida por el Administrador de la Aduana Interior Santa 
Cruz, la Resolución de recurso jerárquico 0146/2015 de 26 de enero, emitida por 
el Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria; b) Se 
disponga que la Administración de Aduana referida, devuelva el motorizado 
descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-335/14 de 26 de 
junio de 2014 y a falta de sanción expresa escolte el motorizado al punto de 
frontera donde ingresó; y, c) Se condene expresamente con costas, daños y 
perjuicios a la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz. 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 28 de octubre de 2015, según consta en el acta 
cursante de fs. 199 a 211, de obrados, se produjeron los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
 
El accionante a través de su abogado, en audiencia, a tiempo de ratificar todos los 
términos del memorial presentado, señaló que: 1) El ciudadano colombiano Juan 
Carlos Mayorga Marín, es muy apegado a la práctica deportiva del fútbol, amante 
de las visitas y de los viajes turísticos, es de esta manera que decidió planificar un 
viaje por el continente americano en ocasión de realizarse el mundial de futbol;  
2) Durante su gira en cada ingreso y salida de cada país, realizó gestiones ante 
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las autoridades migratorias aduaneras y policiales, donde cuentan con Aduanas 
bien establecidas, puntos fronterizos bien delimitados. Sin embargo, cuando 
pasaba por la frontera Bolivia-Brasil para llegar a su país Colombia, no encontró 
absolutamente ninguna barrera de contención y a 3 km se topó con un puesto 
militar en el que le señalaron que no podía pasar en tanto no realice la migración 
de salida de Brasil. Después de subsanar el mismo, retornó por el mismo lugar y 
al no existir ningún control policial o de aduana, las autoridades del ejército 
tomaron el dato de su licencia de conducir y al llegar a la comunidad de “Pailón” 
cerca de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el COA lo interceptó junto a su 
vehículo y le solicitaron el registro denominado SIVETUR que es un formulario que 
debe llenar el turista acreditando su derecho propietario del motorizado, con 
todas sus características respectivas, trámite que lo hizo en todos los países por 
los que paso. Siendo así que fue retenido su vehículo; y, 3) El art. 133 de la Ley 
General de Aduanas (LGA) señala que, el ingreso, permanencia y salida de 
vehículo para turismo se rige por disposiciones del Convenio internacional del 
carnet de paso de Aduana y el reglamento menciona que debe registrarse de esa 
manera a través del documento denominado SIVETUR, para este régimen la Ley 
no ha previsto como sanción, en caso de que no se hubiera registrado, no existe 
una sanción al presunto ilícito ¿Cómo denominarse una contravención de 
contrabando? Es decir, no está tipificado como contrabando el hecho de que un 
vehículo que entra a Bolivia en calidad de turismo no pueda considerarse de esa 
manera, si se encuentra con todos los antecedentes respectivos. Luego se emitió 
la Resolución Sancionatoria 340/2014 de 8 de julio, que declaró contrabando 
contravencional del vehículo, aduciendo que el ciudadano colombiano no hizo el 
registro legal respectivo de su vehículo en el llenado del formulario de SIVETUR. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Jesús Salvador Vargas Cruz, Administrador de la Aduana Interior Santa Cruz de la 
Aduana Nacional de Bolivia, a través de su representante, por informe escrito 
cursante de fs. 77 a 82 vta., señaló lo siguiente: i) El 26 de junio de 2014, a 
horas 19:30 aproximadamente se realizó el control rutinario de ingreso de 
mercancía ilegal al país y vehículos indocumentados en la localidad de Pailón del 
departamento de Santa Cruz, donde se intervino el vehículo del ahora accionante, 
el mismo que no contaba con el formulario de Declaración Jurada de ingreso de 
vehículo extranjero. Ante este hecho y presumiendo el hecho de contrabando se 
procedió con el decomiso preventivo de la mercancía y posteriormente traslado a 
depósitos del recinto ALBO SA, dependiente de la Aduana Regional Santa Cruz, 
para su respectivo aforo físico, valoración, inventariación e investigación 
correspondiente conforme a normas legales; ii) Dentro del proceso 
administrativo, se observó que no presentó el Registro de Ingreso de Vehículos 
Turísticos SIVETUR, por lo cual no cumplió con las formalidades descritas en la 
Resolución de Directorio 01-023-05 de 20 de julio de 2005. Por lo tanto, no 
ampara la legal internación a territorio nacional turístico por no cumplir con las 
formalidades exigidas por ley; iii) El 8 de julio de 2014, se dictó la Resolución 
Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS 340/2014, declarando probada la comisión de 
la contravención aduanera por contrabando en contra del accionante y se ordenó 
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su comiso, disponiendo además que se adjudique a título gratuito y exentas de 
pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación 
a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que 
modifica el art. 192 de la Ley 2492 de 3 de agosto de 2003. Procediéndose con su 
notificación el 8 del mismo mes y año señalado; iv) Ante el recurso de alzada, se 
dictó la Resolución 0645/2014 de 4 de noviembre, donde se revocó totalmente la 
Resolución sancionatoria, ordenando que la Administración Aduanera devuelva el 
vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional de 26 de junio de 
2014, ante esta situación, la Administración Aduanera, interpuso recurso 
jerárquico y por Resolución AGIT-RJ-0146/2015, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, resolvió revocar totalmente la 
Resolución de recurso de alzada, quedando firme y subsistente la Resolución 
sancionatoria. Por lo que no hubo vulneración a ningún derecho, porque cada 
actuación administrativa realizada en dicho proceso por la Administración 
Aduanera fue de pleno conocimiento del accionante donde se realizó todas las 
notificaciones en el plazo establecido y las resoluciones dictadas fueron en apego 
a la normativa vigente; y, v) La Administración de la Aduana Interior Santa Cruz 
argumentó y ratificó que bajo el principio de verdad material el vehículo turístico 
“SIVETUR” tenía conocimiento que no podía ingresar a un país sin tener la 
autorización respectiva, lo que significa que con carácter previo, éste debió pasar 
por las autoridades de Migración y Aduana Nacional de Bolivia, como lo hizo en el 
resto de los países que recorrió, tal como él mismo lo relató. Sin embargo, en 
forma misteriosa e inexplicable ingresa a Bolivia, “no encuentra a las Autoridades 
llamadas por Ley (Aduana) e ingresa sin la autorización de las mismas, 
argumentando que el funcionario de migración le había señalado que busque a las 
autoridades en Santa Cruz para regularizar sus documentos lo que resulta 
totalmente lógico que es imposible que se tenga que realizar un trámite de 
frontera a más de 800 Km de ella” (sic), por lo que desde el dogma jurídico de 
“Declaración de parte relevo de prueba”; asimismo, el accionante indicó que por 
el hecho que en la frontera no haya una tranca que impida el paso, el mismo 
ingresó como “pedro en su casa” sin tomar los recaudos de la autorización 
correspondientes y también no se tomó la molestia de poder revisar la página 
oficial de la Aduana Nacional de Bolivia www.aduana.gob.bo, en la cual 
encontrará todos los requisitos para ingresar con un vehículo turístico. En 
consecuencia, se observa que el vehículo conducido por el accionante, no contaba 
con el formulario de Declaración Jurada de Ingreso del Vehículo Extranjero ni su 
registro en el sistema informático SIVETUR, por lo que dicha conducta se adecua 
a la tipificación de contrabando prevista en los arts. 160.4 y 181 incs. b) y g) del 
CTB. 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria (AGIT) en el informe escrito cursante de fs. 86 a 96 vta., 
señaló que: a) En cuanto a la forma, el accionante no efectúa una relación entre 
los hechos y los derechos o garantías supuestamente vulneradas, en ese sentido 
de acuerdo al Auto Constitucional (AC) 0099/2012-RCA de 6 de julio, trae como 
consecuencia inevitable que la acción planteada sea declarada improcedente;    
b) Conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, se 

http://www.aduana.gob.bo/
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debe tener presente que la actividad interpretativa de la Autoridad de 
Impugnación Tributaria como Tribunal especializado en materia tributaria, no 
puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional, menos en la 
presente acción, por lo que no es labor propia de esta instancia, más aun cuando 
el accionante no ha demostrado ¿Cómo la supuesta interpretación de la AGIT ha 
vulnerado los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del 
Estado?; c) En relación a la falta de tipificación de contrabando contravencional, 
esta instancia jerárquica en forma clara evidenció que el accionante reconoció que 
el ingreso a Bolivia lo hizo por la localidad de San Matías, la frontera más cercana 
a la ciudad brasilera de Cuibá, donde consiguió que le sellasen su pasaporte, 
debiendo destacar que la citada localidad –San Matías– es el lugar fronterizo 
donde debió efectuar no sólo su registro de ingreso (como consta en 
antecedentes) sino además, conforme a normativa interna debió efectuar también 
el efectivo registro del vehículo de su propiedad. La misma que no es mera 
formalidad sino que se constituye en un requisito para que ingrese legalmente un 
motorizado; y, d) La Administración de la Aduana Frontera de San Matías, 
dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió tres comunicaciones 
internas, la primera AN-SMAZF-CI 269/2014 de 7 de julio, en la que se informó 
que existe señalización pertinente para identificar la Administración de la Aduana 
Frontera San Matías, siendo el primer punto de control integrado ACI-CORIXA 
(Bolivia-Brasil) y el segundo punto ubicado en Av. Santa Cruz, Barrio Copacabana 
frente al surtidor de YPFB, ambos por la ruta principal, de la que además consta 
fotografía de lo señalado; la segunda AN-SMAZF-CI 270/2014 por la que se 
informó al accionante que su vehículo no reportaba movimiento de ingreso o 
salida en la Administración de la Aduana Frontera San Matías entre las fechas de 
23 de junio a 7 de julio de 2014; y la tercera comunicación interna ANSMAZF-CI 
273/2014, evidencia que se informó que la distancia entre el punto de Control 
Integrado ACI-CORIXA (Bolivia-Brasil) y la Administración de la Aduana frontera 
San Matías es de 10 km; asimismo, la distancia de las dos señalizaciones es de 40 
m en la Administración aduanera ubicada en Av. San Cruz, Barrio Copacabana 
frente al surtidor, ambos por la ruta principal, donde el accionante también podía 
haber accedido a información pertinente con la sola consulta a la página web de 
la Aduana Nacional de Bolivia. Por ello, es que la autoridad General de 
Impugnación Tributaria concluyó y resolvió que la conducta de Juan Carlos 
Mayorga Marín se adecua a la tipificación de contrabando, prevista en los       
arts. 160.4 y 181 incs. b) y g) del CTB y en consecuencia, determinó revocar la 
Resolución AERIT/SCZ/RA 0645/2014 de 4 de noviembre, emitida por la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz y por ende mantener firme y 
subsistente la Resolución sancionatoria 340/2014 de 8 de julio. 
 
I.2.3. Informe de la tercera interesada 
 
Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, a través de su 
apoderado, mediante informe escrito cursante de fs. 97 a 98 vta., a tiempo de 
informar sobre todos los antecedentes y procedimientos administrativos internos 
que se cumplieron dentro del presente caso, señaló que los fallos de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria, reflejados en las Resoluciones de recurso 
jerárquico son títulos de ejecución tributaria conforme lo establecido por el       
art. 108 del CTB. Resoluciones que en sujeción al art. 199 de la misma norma, 
agotan por completo la vía administrativa; es decir, las Resoluciones de recurso 
jerárquico son resoluciones de mayor jerarquía que al agotar la vía administrativa 
concluyen contundentemente el proceso recursivo, o sea que es el actuado 
definitivo que agota la vía administrativa para el ahora accionante.  
 
I.2.4. Resolución  
 
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 
constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 96 de 28 de octubre de 2015, 
cursante de fs. 211 a 216, de obrados, concedió la tutela solicitada, disponiendo 
la nulidad de la Resolución jerárquica 0146/2015 de 26 de enero y la nulidad de la 
Resolución sancionatoria 340/2014 de 8 de julio; en consecuencia, se ordenó a la 
Administración Aduanera que el vehículo marca HYUNDAI clase vagoneta, tipo 
Tucson, año 2013, color negro, con placa GRN172 de Colombia, Chasis 
KMHJT81VCDU641058 motor D4HACU709933, devuelva a su propietario con 
escolta al punto de frontera por donde ingresó, en la localidad de “San Matías”, 
con los siguientes fundamentos: 1) La Administradora de la Aduana Interior Santa 
Cruz, a tiempo de dictar la Resolución sancionatoria 340/2014, no hizo un trabajo 
apegado a la norma, por las siguientes razones; que el accionante no habría 
hecho la declaración jurada del ingreso de su vehículo a territorio boliviano por 
falta de oficinas aduaneras y no por negligencia del mismo; sin embargo, la 
autoridad antes referida en ninguna parte de su Resolución cuestionada hizo 
referencia de este aspecto que fue constatado de forma objetiva, ni estableció 
otra cosa sino que simplemente muestra fotografías de letreros donde señalan 
“aduana fronteriza”, que si bien es cierto refiere una aduana fronteriza pero en 
ninguna parte indican cual es la ubicación de este puesto aduanero, lo que de 
hecho debió ser considerado y tomado en cuenta para constituirse al lugar y 
verificar si efectivamente existían oficinas aduaneras, por lo que el trabajo 
realizado por dicha autoridad no goza de la suficiente motivación y 
fundamentación que permita al accionante entender cual es la razón por la que se 
tomó esa decisión; 2) La Resolución del recurso jerárquico es contradictoria, dado 
que en su parte considerativa hace referencia y reconocimiento expreso de que 
existen falencias en cuanto a la existencia de puestos aduaneros fronterizos, 
luego en el párrafo V refiere que en relación a los precedentes, identifica la 
evidente ausencia del principio de sencillez administrativa como exige la 
jurisprudencia constitucional; 3) En referencia a la inexistencia de contrabando 
contravencional por no autorización de ingreso de vehículo de turismo aducida por 
el recurrente, manifiesta que el último párrafo del art. 231 del DS 25870 como el 
parágrafo V acápite A numeral 2 inc. c) de la RD 1023/2005 son categóricos al 
determinar la sanción, decomiso y proceso, conforme al inc. g) del art. 181 del 
CTB, a todos los vehículos turísticos que sean sorprendidos con el cambio de 
régimen, en el caso presente precisamente uno de los aspectos es que no existió 
un cambio de régimen, sino una ausencia de oficinas de la Aduana Nacional de 
Bolivia en los puestos fronterizos; 4) En la Resolución jerárquica, refiere que 
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debió obtener la autorización de ingreso en la Administración de la Aduana 
Frontera “San Matías”, lugar donde registró su ingreso personal en oficinas de 
Migración, debiendo haber llenado la declaración jurada de ingreso y salida de 
vehículos de uso privado para turismo. Sin embargo, éste aspecto fue rebatido de 
manera permanente por el accionante, en sentido de que no halló en ninguna 
parte de la frontera una oficina de Administración Aduanera, aspecto éste que no 
fue considerado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la misma 
que no plasmó en sus fundamentos cuando correspondía hacerlo; 5) Más 
adelante se habla de tres comunicados internos que fueron emitidos por la 
Aduana Interior Santa Cruz, en la primera señalan que no reporta movimiento de 
ingreso o salida en la administración de la Aduana Frontera “San Matías” del 23 
de junio al 7 de julio de 2014, conforme el sistema informático de la Aduana 
Nacional de Bolivia, adjuntando el citado reporte de SIVETUR y la comunicación 
interna 273/2014, en la que informó que la distancia entre el punto de control 
integrado ACI-CORIXA (Bolivia-Brasil) y la Administración Aduanera Frontera “San 
Matías”, es de 10 km, y la distancia de las dos señalizaciones es de 40 m. Sin 
embargo, es contradictorio con lo manifestado por la Autoridad de Impugnación 
Tributaria Regional Santa Cruz, cuando manifiesta que dicha autoridad se habría 
constituido al lugar de origen del presunto hecho; es decir, a la localidad 
fronteriza de San Matías; 6) En ese contexto, se tiene que el 24 de octubre de 
2014, se llevó a cabo la audiencia de inspección ocular, donde se pudo constatar 
que: a) A dicha audiencia no asistió ningún funcionario de la Aduana Nacional; b) 
En la frontera Bolivia-Brasil, no existe punto de control u oficina de la Aduana 
Nacional de Bolivia y el único cerca a los hitos limítrofes es la dependencia del 
Ejercito Nacional, Puesto “La Curicha” del Regimiento de Infantería 14 Florida;    
c) La única vía de acceso desde Brasil hasta territorio boliviano, conduce 
obligatoriamente al puesto “La Curicha”; d) Frente al puesto militar existe un 
letrero de la existencia de la Aduana Nacional de Bolivia; sin embargo, éste no 
registra información y desde ese punto hasta la localidad de San Matías no existe 
ningún otro letrero o señalización de la Aduana Nacional, que señale donde se 
encuentra la oficina de Migración de Aduana más cercana; y, e) En resumen, de la 
audiencia de inspección ocular a la cual no asistió la Aduana Nacional de Bolivia, 
se demostró que efectivamente en el puesto fronterizo no existe una oficina 
materialmente habitada y existen letreros, pero los mismos no registran ninguna 
información que oriente para realizar el trámite correspondiente. De modo tal, que 
estos hechos, fueron fundamentados por la Directora Ejecutiva Regional de la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, Dolly Karina Salazar 
Pérez, que de acuerdo al concepto del Tribunal de garantías es objetivo, 
emergente de la inspección ocular, hecho refrendado a fs. 31, del cuaderno de 
acción de amparo constitucional motivo por el cual, en consideración al principio 
de buena fe se observó la confusión en el accionante en relación al registro de su 
vehículo y su voluntad de subsanar la situación; 7) La Autoridad de Impugnación 
Tributaria, también detectó la existencia de un vacío legal referente a la entrada 
de vehículo turístico a territorio nacional sin el respectivo registro de Aduana, es 
así, que en aplicación del principio de jerarquía normativa resolvió revocar la 
Resolución sancionatoria. A eso se debe considerar el art. 180.I de la CPE que 
señala como uno de los principios rectores de los procesos entre los muchos que 



9 

 

existen, es el de la verdad material, que refiere que los hechos objetivamente 
verificados, no obstante que estos no estén debidamente regulados o que 
presenten vacíos legales, deben regirse por la verdad material; es decir que la 
verdad objetiva está por sobre toda la verdad material y en el caso presente, la 
misma Autoridad de Impugnación Tributaria, reconoció ciertamente que existen 
vacíos legales para aquellos vehículos turísticos ingresados sin previa declaración 
en la frontera; y, 8) Por falencias de la Administración Aduanera, éstas no pueden 
ser cargadas a espaldas del contribuyente, porque eso sí sería lesionar mucho 
más los derechos de quien hasta ese momento ha manifestado ser víctima de 
vulneración de los mismos. 
  

II. CONCLUSIONES 
 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se 
establece lo siguiente: 
 
II.1. La Administradora de la Aduana interior Santa Cruz, emitió Resolución 

sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS 340/2014 de 8 de julio, contra Juan 
Carlos Mayorga Marín, al verificar que no existe registro de Ingreso de 
Vehículo Turístico SIVETUR del vehículo Marca Hyundai, tipo vagoneta, 
Tucson, del año 2013, color negro con Placa de Control GRN 172 
(Colombia) Chasis KMHJT81VCDU641058 motor D4HACU709933, descrito 
en el acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-335/14 de 12 de 
junio de 2014, denominado operativo “Pailón 97”, por el que ordenó su 
comiso, disponiendo que se adjudique a título gratuito y exentas de pago 
de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia (fs. 33 a 40). 

 
II.2. El accionante al haber interpuesto recurso de alzada ante la autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, fue respondida por Resolución 
ARIT-SCZ/RA 0645/2014 de 4 de noviembre, mediante la cual se dispuso 
revocar totalmente la Resolución sancionatoria 340/2014, para que la 
Administración Tributaria Aduanera devuelva el vehículo descrito en el acta 
de Intervención Contravencional de 26 de junio de 2014 y a falta de 
sanción expresa escolte el mismo hasta el punto de frontera por donde 
ingresó; es decir, hasta el puesto “La Curicha” del Regimiento de Infantería 
14 “Florida” de la frontera San Matías (fs. 14 a 32 vta.). 

 
II.3. El 26 de enero de 2015, el Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, ante el recurso jerárquico presentado 
por la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz, pronunció la 
Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0146/2015, en la que resolvió 
revocar totalmente la Resolución de Alzada “0645/2014”, dictada por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, quedando así 
firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 340/2014 que dispuso el 
comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 
COARSCZ—0386/2014, todo de conformidad a lo previsto por el art. 212.I 
inc. a) del CTB (fs. 4 a 12 vta.). 
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II.4. Cursa Acta de Comiso de 26 de junio de 2014, mediante la cual se procedió 

al comiso preventivo del vehículo del accionante (fs. 137) fotografías de 
frontera (fs. 135 a 148) Pasaporte con sello del Ministerio de Gobierno de 
25 de junio de 2014 (fs. 150) Entradas del Campeonato Mundial de Futbol y 
sello de ingreso y salida en pasaporte de Quito, Ecuador, Chile, Argentina, 
Uruguay, Brasil y Bolivia (fs. 167 a 170), Circular 222/2005 de 25 de julio 
relacionado a la Resolución de Directorio 01-023-05 de 20 de julio de 2005, 
que aprueba el Procedimiento para ingreso y salida de vehículos de uso 
privado para turismo (fs. 171 a 184). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante estima lesionados sus derechos al debido proceso, a la presunción 
de inocencia y a la propiedad; toda vez que, dentro del proceso administrativo:   
i) El Administrador de la Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de 
Bolivia, sin dar una correcta aplicación de la Ley General de Aduanas en relación 
al ingreso y salidas de vehículos para turismo emitió la Resolución sancionatoria 
340/2014 de 8 de julio, mediante la cual dispuso el comiso del vehículo descrito 
en el Acta de Intervención Contravencional y se adjudique a título gratuito exento 
de pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia; y, ii) La 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, desconociendo los fundamentos del 
recurso de alzada e ignorando los principios de verdad material, buena fe y de 
supletoriedad, por Resolución de recurso jerárquico 0146/2015 de 26 de enero, 
dispuso revocar totalmente la Resolución de alzada, quedando así firme y 
subsistente la Resolución sancionatoria.  
 
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son 
evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos
 fundamentales a través de la acción de amparo constitucional 
 

El art. 128 de la CPE, prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional 
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 la misma forma, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 
refiere que: “…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”.  
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Conforme lo señalado, esta demanda tutelar se configura como una 
verdadera garantía jurisdiccional destinada, a través de un procedimiento 
rápido y oportuno, a resguardar los derechos fundamentales expresados en 
la Ley Fundamental. Con la consolidación del Estado Plurinacional de 
Bolivia, como Estado Constitucional de Derecho, mantiene el quiebre de 
concepción sobre la funcionalidad de la propia Constitución Política del 
Estado, ésta es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico, 
directamente justiciable, dotada de un contenido material de (principios, 
valores supremos y derechos fundamentales), que condicionan la validez de 
las demás normas infra constitucionales, que exigen a los operadores del 
derecho ingresar en la tarea de su consecución. Bajo este nuevo enfoque 
se encomienda el control de constitucionalidad a un órgano independiente -
el Tribunal Constitucional Plurinacional- encargado de ejercitar un control 
de constitucionalidad de carácter jurisdiccional para el resguardo de la 
Norma Suprema abierta que contiene y fundamenta los valores y principios 
supremos de carácter plural que irradian de contenido y orientan el 
funcionamiento del Estado y la sociedad boliviana, donde los valores y 
principios plurales supremos convergen como guías y pautas de 
interpretación para la materialización del nuevo modelo de Estado que 
proyecta la Ley Fundamental, sustentado en la plurinacionalidad, la 
interculturalidad, el pluralismo en sus diversas facetas proyectados hacia la 
descolonización, como nuevos ejes fundacionales que permitan consolidar 
una sociedad inclusiva, justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, 
sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar 
las identidades plurinacionales estructuradas bajo un proceso que articule la 
pluralidad en la unidad. 
 
En este escenario, conforme determinó la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, 
la funcionalidad de la Constitución Política del Estado, sufre un giro 
trascendental, pues no sólo se erige para limitar el ejercicio de poder 
político y organizar las estructuras estatales, sino también en defensa de los 
derechos fundamentales, concebidos como valores supremos a ser 
materializados.  
 
En efecto, uno de los pilares esenciales del Estado Constitucional de 
Derecho, es el respeto a los derechos fundamentales, los cuales de acuerdo 
con lo previsto en el art. 109.I de la CPE, concordante con el art. 13.III de 
la misma Ley Fundamental, gozan de igual jerarquía y son directamente 
aplicables y justiciables.  
 
En este orden, el constituyente advirtió que la directa justiciabilidad de los 
derechos y garantías fundamentales se operativice a través de las acciones 
de defensa diseñadas constitucionalmente, entre ellas, la acción de amparo 
constitucional, consagrada para la defensa de los actos y omisiones que 
lesionen derechos y garantías fundamentales, cuyo ámbito de protección se 
encuentra delimitado por los arts. 128 y 129 de la CPE. 
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Bajo la perspectiva señalada, la acción de amparo constitucional se 
configura como una verdadera garantía jurisdiccional destinada, a 
través de un procedimiento rápido y oportuno, a resguardar los 
derechos fundamentales expresados en la Norma Suprema y en el 
bloque de constitucionalidad, con excepción de aquellos que 
encuentren resguardo en otros mecanismos específicos de 
defensa. Así lo estableció la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, y 
ratificado en la SCP 1284/2014 de 23 de junio. 
 
Por lo señalado, esta demanda tutelar es un medio eficaz para asegurar el 
respeto a derechos fundamentales y garantías constitucionales no tutelados 
por otros mecanismos de defensa, siendo un medio idóneo de protección 
oponible no sólo respecto del Estado sino también de manera horizontal; es 
decir, contra actos y omisiones provenientes de particulares que lesionen o 
amenacen quebrantar los derechos fundamentales que se encuentran bajo 
su resguardo.  
 
En el marco de lo referido, cabe subrayar que el diseño constitucional 
del amparo constitucional responde a las normas del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, 
concretamente en el marco de los alcances y preceptos contenidos 
en el art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que establece: “Toda persona tiene derecho a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención”.  
 
En efecto la regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo 
constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de 
sumatoriedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad, a partir de los 
cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un 
mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos 
fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos 
provocados por servidores públicos o particulares. 
 
En armonía con lo expuesto, debe señalarse que la acción de amparo 
constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de 
naturaleza constitucional regido por las normas y principios procesales 
propios de la justicia constitucional, que guiado bajo el principio de eficacia 
su protección se orienta siempre a dar efectiva protección a los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales que tutela. Es por ello, que 
para la consecución de su objeto y finalidad -tutela efectiva- se 
encuentra regido por los criterios y principios de interpretación 
constitucional y los propios que rigen de manera concreta a los 
derechos humanos, entre ellos, los principios pro persona o 
comúnmente conocidos como el pro homine, el pro actione, favor 
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debilis, de progresividad, favorabilidad, prevalencia del derecho 
sustancial sobre el formal, el de preferencia y eficacia de los 
derechos humanos, entre otros, los mismos que fueron aplicados 
por la jurisprudencia constitucional (las negrillas son nuestras). 
 
 

III.2. El principio de la verdad material  
 
Con relación a este tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su 
SCP 0057/2015-S2 de 3 de febrero, a tiempo de ratificar sobre los 
principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el 
Estado boliviano, en base a la SCP 2515/2012 de 14 de diciembre, 
estableció que: “Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia 
constitucional, que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, 
la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana 
del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 
imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y 
respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a 
los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, 
también entre otros, la verdad material y el debido proceso. 
 
En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva 
actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el 
hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no 
solo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en 
la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que 
permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado 
del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los 
males que afectan a la sociedad como lo es la corrupción. 
 
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: '…El 
principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al 
ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima 
de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos 
constitucionales y legales accediendo a una justicia material o 
verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por 
el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial 
debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y 
derechos constitucionales'. 
 
(…)  
 
Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la 
autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- 
procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo 
axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de 
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instituciones’… 
 
Siguiendo la misma orientación y desarrollando, la preminencia de la 
justicia material, la SCP 0886/2013 de 20 de junio señaló: ‘El principio 
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se 
desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares 
fundamentales del Estado democrático de derecho y que se 
encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a 
éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se 
ha plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha consagrado como 
uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad 
material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a 
todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional. 
 
De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, 
con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido 
instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no 
es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un 
orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión 
de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del 
procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es 
la tutela efectiva de los derechos’” (las negrillas son añadidas). 
 

III.3. Análisis del caso concreto  
 
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia 
que el 25 de junio de 2014, el accionante junto a su vehículo motorizado 
Marca Hyundai, clase vagoneta, tipo Tucson, año 2013, color negro con 
Placa de Control GRN 172 (Colombia) ingresó al Estado Plurinacional de 
Bolivia, con Boleta de Migración 0268561 como turista. Producto del 
control rutinario en la localidad de “Pailón” del departamento de Santa 
Cruz, efectivos del COA intervinieron el vehículo y al constatar que no 
contaba con el formulario de Declaración Jurada de Ingreso de Vehículo 
Extranjero, ante esta situación y presumiendo el hecho de contrabando se 
procedió a su comiso preventivo, la Administración Tributaria Aduanera 
emitió el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0386 de 26 de 
junio de 2014, siendo así que el mismo día al ser notificado –el ahora 

accionante– presentó memorial en respuesta a dicha diligencia 
administrativa, adjuntando documentación que acreditaba el tránsito 
turístico como la solicitud de devolución de su motorizado.   
 
Una vez realizadas las investigaciones del caso y ante el informe técnico 
AN-SCRZI-SPCCR-IN 948/2014 de 8 de julio, concluyó que no se 
cumplieron con las formalidades descritas en la Resolución de Directorio 
01-023-05 de 20 de julio de 2005, como la falta de existencia del Registro 
de Ingreso de Vehículos Turísticos “SIVETUR”, la Administración Tributaria 
Aduanera, –ahora demandada– por Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-
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SPCCR-RS 340/2014 de 8 de julio, resolvió declarar probada la comisión 
de contravención aduanera por contrabando, al verificar la no existencia 
del SIVETUR a territorio nacional del vehículo descrito en el Acta de 
Intervención Contravencional de 12 de junio del año referido.   
 
El accionante al haber interpuesto recurso de alzada ante la autoridad de 
Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, ésta fue respondida por 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0645/2014 de 4 de noviembre, mediante la cual 
revocó totalmente la Resolución Sancionatoria y dispuso que se devuelva 
el vehículo en el punto de frontera por donde ingreso, es decir hasta el 
puesto “La Curicha” del Regimiento de Infantería 14 “Florida” de la 
frontera “San Matías”, fundamentando que el accionante de nacionalidad 
colombiana en ningún momento eludió la obligación del registro de 
vehículo en su ingreso a territorio nacional con fines turísticos y que en el 
mismo límite fronterizo entre Brasil y Bolivia, no se encontraba ningún 
puesto, oficina o señalización de la Aduana Nacional tendiente a informar 
o guiar para que pueda cumplir con dicha obligación tributaria aduanera, 
tal como el hecho de registrar su vehículo; motivo por el cual, en 
consideración al principio de buena fe, se observó la confusión en relación 
al registro de su vehículo turístico y la voluntad de subsanar su situación 
particular, siendo que de acuerdo al principio de sencillez administrativa, 
no es consecuente sancionar al administrado por una falta de la 
Administración Tributaria Aduanera en cuanto a la inexistencia de 
información en frontera que sea coherente, directa y sencilla, para que el 
sujeto pasivo pueda cumplir con sus obligaciones conforme prevé el     
art. 60.1 del CTB. Ante esta situación, la Aduana Interior Santa Cruz de la 
Aduana Nacional de Bolivia, interpuso recurso jerárquico, impugnando 
dicha Resolución de alzada y el 26 de enero de 2015, el Director Ejecutivo 
General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria pronunció 
la Resolución 0146/2015, en la que resolvió revocar totalmente la 
Resolución de alzada 0645/2014, quedando así firme y subsistente la 
Resolución sancionatoria 340/2014, que dispuso el comiso del vehículo 
descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ—
0386/2014, todo de conformidad a lo previsto por el art. 212.I inc. a) del 
CTB. 
 
Dentro del contexto señalado, se constata que el accionante demostró que 
el motivo de su ingreso a territorio nacional junto a su motorizado, fue con 
fines turísticos y no mercantiles; siendo así que, al pasar por la frontera 
Brasil y Bolivia, no encontró ningún puesto, oficina o señalización de 
Aduana Nacional tendiente a informar o guiar para que pueda cumplir con 
su obligación tributaria aduanera, como el de registrar su vehículo, misma 
que fue corroborada el 24 de octubre de 2014, cuando se llevó a cabo la 
audiencia de inspección ocular, a la que no asistió funcionario alguno de la 
Administración Tributaria Aduanera que pueda demostrar la existencia de 
señalización de la Aduana Nacional o que indique dónde se encuentran las 
oficinas de una Administración de Aduana más cercana a los hitos 
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fronterizos o en el camino entre el puesto militar “La Curicha” y “San 
Matías” descritas en el informe técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 948/2014 de 
8 de julio.  
 
Por otro lado, a pesar de haber detectado la Autoridad de Impugnación 
Tributaria un vacío legal referente a la entrada de vehículos turísticos a 
territorio nacional sin el respectivo registro en aduana, por Resolución de 
recurso jerárquico 0146/2015, se dispuso revocar totalmente la Resolución 
de alzada, quedando así firme y subsistente la Resolución sancionatoria, 
ignorando de esta manera las autoridades ahora demandadas, los 
principios de verdad material, buena fe y de supletoriedad, aspectos que 
motivan se aplique el principio de la verdad material, misma que de 
acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 
Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, 
establece que: “…este derecho fundamental no se satisface solamente con 
el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una 
naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el 
tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso -sea este 
administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si 
cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras 
palabras, velar por la justicia material…”, como en este caso que el 
accionante no encontró ningún puesto, oficina o señalización de la Aduana 
Nacional para que pueda cumplir con su obligación y no aplicaron el 
principio de verdad material. Por lo que se advierte que fueron vulnerados 
sus derechos y garantías constitucionales del ahora accionante, ya que de 
acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este Fallo, al no contar con el 
formulario de Declaración Jurada de Ingreso de Vehículo Extranjero, se 
resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por 
contrabando.  

 
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, 
efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dio correcta 
aplicación al citado precepto constitucional. 

 
POR TANTO 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del 
Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la 
Resolución 96 de 28 de octubre de 2015, cursante de fs. 211 a 216 de obrados, 
pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 
Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos 
términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
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