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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0571/2016-S1 
Sucre, 23 de mayo de 2016 

 
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA 
Magistrado Relator:          Tata Efren Choque Capuma 
Acción de amparo constitucional  
 
Expediente:                        14034-2016-29-AAC 
Departamento:                   La Paz 

   
En revisión la Resolución 07/2016 de 15 de febrero, cursante de fs. 1139 a 1143 
vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta 
por Susana Escarlet Ríos Barragán, Roxana Angélica Nogales Escobar, 
Guadalupe Sofía Aleida Orellana Medrano y Yohana Montaño Encinas, 
en representación legal de William Elvio Castillo Morales, Gerente 
Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), contra 
Dany David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT). 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la acción 
 
Mediante memorial presentado el 14 de enero de 2016 y de subsanación de 20 
de enero de igual año, cursantes de fs. 277 a 285 vta. y 289 a 290 vta. 
respectivamente, el accionante a través de sus representantes, expuso lo 
siguiente:  
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
Fue notificado con las Resoluciones de Recurso jerárquico AGIT-RJ 1442/2015 
de 10 de agosto; AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015, ambas de 1 de 
septiembre, pronunciadas por el Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, contra las 
Resoluciones de Alzada ARIT-SCZ/RA 0469/2015 de 15 de mayo; ARIT SCZ/RA 
0503/2015 y ARIT SCZ/RA 0504/2015 las dos últimas de 8 de junio, en los 
procesos de impugnación tributaria iniciados por Lourivaldo Matías Da Silva, 
mismas que derivan de la Resoluciones Sancionatorias en Contrabando 
Contravencional AN-PSUZF-RS 08/2015 de 21 de enero, AN-PSUZF-RA 
0163/2014 y AN-PSUZF-RA 0165/2014, ambas de 10 de diciembre. 
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Dichos fallos fueron dictados dentro de procedimientos administrativos 
sancionatorios por la comisión del ilícito de contrabando contravencional, por 
Roxana Angélica Nogales Escobar, Administradora de Aduana de Puerto Suarez, 
Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, en la gestión 2014; actualmente dicho 
cargo es ejercido por Susana Escarlet Ríos Barragán, quien en instancia 
recursiva se apersonó ante la AGIT impugnando las resoluciones emitidas por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), Santa Cruz.     
 
Alega que, el Director Ejecutivo interino de la AGIT, ahora demandado, al emitir las 
Resoluciones Jerárquicas ya mencionadas, no valoró la prueba presentada por la 
Administración  Aduanera Regional Santa Cruz, en virtud a la verdad material de los 
hechos, como fue el informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014 de 8 
de junio de 2014 emitido por el Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, prueba documental de “reciente obtención” oportunamente 
presentada al momento de interponer el recurso jerárquico; porque dicho 
informe realiza la descripción técnica de tractores agrícolas que debe 
nacionalizarse en el Programa de Saneamiento Legal de Tractores y Maquinaria 
Agrícola “SAMA”, establecida en la Ley de Saneamiento legal de Vehículos 
Automotores, tampoco valoró, ni consideró el Informe Técnico 
INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/00098-2015 de 8 de junio de 2015, que 
expresamente indica que tractores con registro RM 43385, RM 43384 Y RM 
46998 (presentadas por Lourivaldo Matias Da Silva ante la Administración de 
Aduana de Puerto Suarez, Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB) no 
corresponden a la descripción de maquinaria agrícola y no se considera su 
atención en el Programa de saneamiento ya mencionado.  
 
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
 
El accionante a través de sus representantes legales, alega como lesionados sus 
derechos al debido proceso en sus elementos de omisión valorativa, 
fundamentación, motivación, aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, a la 
defensa y a los principios de informalismo, verdad material e impuso procesal; 
citando al efecto, los arts. 115, 116.I, 117.I y 119.II de la Constitución Política 
del Estado (CPE); 8.2 inc. d) y e) y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; y, 14.3 inc. d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP). 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita que se conceda la tutela invocada, disponiendo la nulidad de las 
Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1442/2015 de 10 de agosto; 
AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015, ambas de 1 de septiembre, que 
confirmaron las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0469/2015 de 
15 de mayo, ARIT-SCZ/RA 503/2015 de 8 de junio y ARIT-SCZ/RA 0504/2015 de 
8 de junio, dictadas por ARIT Santa Cruz, que dejaron sin efecto legal la 
Resoluciones Sancionatorias en Contrabando Contravencional AN-PSUZF-RS 
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08/2015 de 21 de enero; AN-PSUZF-RA 163/2014 y AN-PSUZF-RA 165/2014, 
ambas de 10 de diciembre.    
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
Efectuada la audiencia pública el 15 de febrero de 2016, según consta en acta 
cursante de fs. 1130 a 1138, se produjeron los siguientes actuados:  
I.2.1. Ratificación de la acción 
 
El accionante a través de su abogada ratificó el contenido de la acción 
interpuesta. 
  
I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, por medio 
de sus representantes legales, mediante informe cursante de fs. 1110 a 1129 
vta., expresó que: a) La parte accionante no efectúa una relación de causalidad 
entre los hechos y los derechos o garantías supuestamente vulnerados; se puede 
evidenciar la total imprecisión de los fundamentos del accionante, sin 
individualizar cual  sería el acto que supuestamente vulnera derechos 
constitucionales, no explica cómo las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-
RJ 1442/2015 de 10 de agosto; AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015 ambas 
de 1 de septiembre, habrían lesionados derechos y principios; b) No existe un 
petitorio expreso y claro, evidenciando una falta de conexión inteligente entre los 
hechos que motivan la acción y los derechos y garantías reclamados; c) El 
accionante no solicitó específicamente la nulidad de las Resoluciones de Recurso 
de Alzada ARIT-SCZ/RA 0469/2015 de 15 de mayo; ARIT-SCZ/RA 0503/2015 y 
ARIT-SCZ/RA 504/2015, ambos de 8 de junio, si bien la ARIT, Santa Cruz se 
encuentra señalada como tercero interesado, no fue demandada dentro de la 
acción de amparo constitucional, el hecho de que supuestamente se anule las 
resoluciones jerárquicas, no implica que puedan anularse las resoluciones de 
alzada o las mismas queden sin efecto; más al contrario quedarían firmes y 
subsistentes ya que no se pidió expresamente su nulidad; d) La actividad 
interpretativa de la Autoridad de Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), 
como Tribunal especializado en materia tributaria, no puede ser revisada por la 
justicia constitucional, más aun cuando el accionante no demostró cómo la 
supuesta interpretación de la AGIT vulneró los derechos y garantías previstos en 
la Norma Suprema; e) Las actuaciones que realizó como AIT, no vulneraron 
derechos ni garantías constitucionales, sujetando el procedimiento y tramitación 
de los recursos interpuestos a lo solicitado en su oportunidad, conforme al 
principio de congruencia; f) El accionante, si bien presentó prueba de reciente 
obtención en instancia jerárquica, bajo juramento de 21 de julio de 2015; sin 
embargo, no probó que la omisión de presentación de prueba no fue por causa 
propia, de lo cual se advierte que la Administración Aduanera no cumplió con el 
requisito señalado en el art. 81 del Código Tributario Boliviano (CTB); por 
consiguiente, esa instancia se ve imposibilitada de valorar la misma, que fue 
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acompañada en cumplimiento de dicha normativa, correspondiendo tenerla 
como no presentada; g) La conducta de Lourivaldo Matías Da Silva, no se 
adecua a las previsiones del inc. g) del art. 181 del CTB, ya que el tractor -objeto 
del presente proceso-, no se encuentra dentro de las exclusiones establecidas en 
la Ley de Saneamiento legal de Vehículos Automotores, tampoco en el 
instructivo para el relevamiento de Información de Tractores y Maquinaria 
Agrícola, ni en el Instructivo Parte II para el Despacho Aduanero de Tractores y 
Maquinaria Agrícola para el Saneamiento legal; por lo que, correspondió a esa 
instancia mediante la Resolución de Recurso Jeraárquico AGIT-RJ 1442/2015 
confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0469/2015 de 15 de 
mayo, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando      
AN-PSUZF-RS 008/2015 de 21 de enero, emitida por la Administración de 
Aduana Puerto Suarez, de la Aduana Regional Santa Cruz de la ANB; h) dicha 
institución, al interponer los recursos jerárquicos contra las Resoluciones de 
Alzada ARIT-SCZ/RA 0503/2015 y ARIT-SCZ/RA 0504/2015, ambos de 8 de 
junio, adjuntando documentación legalizada y un disco compacto que no cursaba 
en antecedentes administrativos, ni en el expediente; pese a ello, no evidencia 
que la misma haya sido presentada como prueba de reciente obtención, dentro 
del plazo probatorio dispuesto mediante Auto de Admisión de 7 de julio de 2015; 
por lo que, al haber incumplido lo dispuesto en los arts. 81 y 219 inc. d) del CTB, 
esa instancia se vió imposibilitada de valorar la Nota CITE: 
MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0186-2015 de 8 de junio, por la cual el Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierra, remitió el Informe Técnico 
INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0098-2015 de la misma fecha y el Informe Técnico 
INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0576-2014 de 25 de septiembre, en copias 
legalizadas y el disco compacto, correspondiendo tenerla como no presentada;  
i) La falta de pronunciamiento respecto al criterio técnico obtenido por la 
administración aduanera que determina si la maquinaria puede o no acogerse al 
Programa SAMA, ya que según consulta realizada, el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierra, confirmó que este tipo de tractores no son considerados agrícolas, 
motivando así la Resolución Administrativa (RA) AN-PSIZF-RA 165/2014, 
aspectos detallados en el informe técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014, 
cabe señalar que en las Resoluciones de Alzada, señalaron de forma expresa, 
que dicho informe fue presentado en fotocopia simple, incumpliendo lo previsto 
en el art. 217 del CTB, razón por la cual, no amerita mayor pronunciamiento;    
j) Con relación a la denuncia de vulneración al derecho de defensa planteado por 
el ahora accionante, cabe aclarar que no se produce indefensión cuando una 
persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo 
en igualdad de condiciones; en el presente caso, el accionante asumió 
conocimiento de los actuados administrativos, apersonándose al proceso en 
plazo para interponer el recurso de alzada y jerárquico; lo cual, desvirtúa una 
supuesta afectación a su derecho de defensa y tampoco se hubiese violentado el 
debido proceso; y, k) La parte accionante no expone qué elemento del debido 
proceso habría sido infringido por las autoridades demandadas, en particular por 
la AGIT, limitándose a citar esa disposición constitucional sin determinar la 
relación de causalidad con el derecho o garantía supuestamente lesionados; en 
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consecuencia, no se ha demostrado vulneración al debido proceso; tampoco, 
demostró cómo su autoridad habría vulnerado su derecho a la defensa, pues no 
fundamentó de qué manera se habría limitado su derecho al ser parte dentro de 
un proceso de impugnación, o cómo se habría restringido su derecho a la 
defensa material y menos la forma en que se le habría impedido tener 
conocimiento de las actuaciones dentro de la vía recursiva.           
 
I.2.3. Informe de los terceros interesados 
 
Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva de la ARIT, Santa Cruz, mediante 
informe cursante de fs. 344 a 346 vta., señaló que: 1) No se efectúa una 
relación de las garantías supuestamente vulneradas, a pesar de las 
observaciones realizadas mediante Auto de 15 de enero de 2016, la parte 
accionante sólo se limita a señalar de manera general y escueta los derechos 
supuestamente vulnerados, sin establecer una efectiva existencia de relación de 
causalidad entre las acciones de las Autoridades demandadas, y pretender 
subsanar este requisito esencial con la simple enunciación de derechos 
constitucionales; 2) El accionante realiza interpretaciones personalísimas 
pretendiendo encausar forzosamente su interpretación en beneficio propio; de 
manera genérica, indica que las autoridades demandadas habrían vulnerado 
derechos constitucionales, sin individualizar correcta y fundadamente cual sería 
el hecho y el derecho en el que habrían incurrido los demandados y menos 
establecer la relación de causalidad con el derecho o principios lesionados, no 
explica cómo los hechos o actos del demandado y los terceros interesados 
habrían vulnerado sus derechos; 3) Las Resoluciones de Alzada, ARIT-SCZ/RA 
0469/2015, ARIT-SCZ/RA 0503/2015 y ARIT/SCZ/RA 0504/2015 fueron debidamente 
fundamentadas y motivadas, a fin de que el ahora accionante conozca amplia y 
fundamentada los motivos que sostienen la decisión de la ARIT, Santa Cruz; y, 
4) En la documentación presentada por el accionante como prueba, dentro de la 
etapa recursiva de alzada, se observó que ninguno de los documentos, se 
encontraban en los antecedentes remitidos por la entidad recurrida, ni se 
constituyeron en el sustento de las observaciones realizadas por la 
Administración Aduanera en la RA AN-PSUZF-RA 0163/2014 de 10 de diciembre; 
no solo eso, dichos documentos al encontrarse únicamente en fotocopias simples 
incumplieron con las condiciones previstas en el art. 217 del CTB; razón por la 
que, la ARIT, no puede valorar esta documentación, así hayan sido presentados 
por la ANB; o en este caso, por el ahora accionante. 
 
Lourivaldo Matías Da Silva, a través de sus representantes legales, por memorial 
cursante de fs. 1104 a 1108 vta., manifestó que: i) El 21 de enero de 2015, la 
Administradora de la Aduana de Puerto Suárez, Gerencia Regional Santa Cruz de 
la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria en contrabando AN-PSIZF-RS 
008/2015, dentro del trámite que realizó de acogimiento al Programa de 
Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, Tractores, Maquinaria Agrícola, 
Remolques y Semirremolques, todos ellos indocumentados, establecida mediante 
la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, de un tractor oruga de 
su propiedad, con cabina marca CATERPILLAR, (HP) mayor de 60, color amarillo, 
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año de fabricación 1975, país de origen Brasil, combustible diesel, tracción 4x2, 
tipo de desplazamiento oruga chasis 92E2838; ii) El 10 de diciembre de 2014, la 
referida Administradora de Aduana, pronunció la RA AN-PSUZF-RA 165/2014, 
donde se le comunicó que la Declaración Única de Importación (DUI) 
2014/721/C-9390 de 25 de octubre de 2014, tramitada y validada a su nombre 
legalizando el indicado tractor indocumentado de su propiedad, hubiera sido 
declarada anulada; iii) Mediante RA PSUZF-RA 163/2014 de 10 de diciembre,  
 
pronunciada por la misma Administradora de Aduana, se le hizo conocer que la 
DUI 2014/721/C-9391 de 25 de octubre de 2014, fue declarada anulada; iv) Los 
argumentos de las tres Resoluciones antes mencionadas, son las mismas, que en 
el proceso de saneamiento no se hubiera cumplido la Resolución de Directorio 
RD 01-021-2014 de 23 de junio de 2014 y en el Instructivo Parte II para el 
Despacho Aduanero de Tractores y Maquinaria Agrícola para el saneamiento 
Legal establecido en la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores;   
v) A través de su representante interpuso tres recursos de alzada ante la ARIT, 
Santa Cruz contra las Resoluciones ya enunciadas precedentemente, expresando 
en todas ellas que la ya mencionada Autoridad Aduanera, no realizó ninguna 
fundamentación de carácter legal de los hechos que cursaban en antecedentes, 
ni la motivación que originaba la declaratoria de contrabando limitándose tan 
solo a citar como norma infringida una parte del Reglamento aprobado con la 
Resolución de Directorio RD 01-021-2014; vale decir, el punto 1.3.3 de la 
Descripción del Instructivo; vi) Las tres Resoluciones impugnadas incumplen lo 
dispuesto por el art. 36.I y II de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA),  
aplicable en virtud del art. 201 del CTB, que señala son anulables los actos 
administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 
o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 
su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados y el art. 55 del Decreto 
Supremo (DS) 27113 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 
procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 
administrados o lesione el interés público; vii) Las Resoluciones de Alzada 
ARITSCZ/RA-0503/2015 y ARIT SCZ/RA 0504/2015 ambos de 8 de junio;  
ARIT-SCZ/RA-0469/2015 de 15 de mayo, todas ellas revocando totalmente las 
Resoluciones Administrativas impugnadas, las cuales fueron impugnadas 
mediante recurso jerárquico por la mencionada Administración de Aduana, 
mismas que merecieron sendas resoluciones emitidas por la AGIT, como las 
Resoluciones de Recurso Jeraárquico AGIT-RJ 1442/2015 de 18 de agosto,  
AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015 de 1 de septiembre, que confirman las 
resoluciones de alzada emitidas por la ARIT Santa Cruz; es decir, revocando 
totalmente las Resoluciones Administrativas impugnadas; viii) La única 
argumentación en la presente acción de defensa por la parte accionante, se 
refiere a que la AGIT no hubiera valorado la prueba de reciente obtención, cabe 
mencionar que en los fundamentos que expuso la institución demandada en las 
tres resoluciones que a su turno emitió dicha autoridad se refieren con mucha 
precisión a los documentos presentados por la ANB, con el denominativo de 
reciente obtención y los fundamentos de orden legal por los cuales la AGIT, 
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concluyó: “correspondiendo tenerlas como no presentadas”; y, ix) Los 
documentos denominados informes, aún proviniendo del Viceministerio de 
Desarrollo Rural y Agropecuario, a los efectos de la Ley de Saneamiento Legal de 
Vehículos Automotores carecen de legalidad; primero, porque no son parte 
orgánica de la normativa sustantiva ni procedimental que establece el Programa 
de Saneamiento legal de vehículos Automotores a gasolina, gas Natural, como 
mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolque, 
semirremolques indocumentados y segundo, porque los informes que emiten 
criterios de rangos inferiores, no constituyen ser actos administrativos legales de 
cumplimiento obligatorio en la forma prevista por el art. 27 de la LPA.            
 
I.2.4. Resolución 
 
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 
constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2016 de 15 de 
febrero, cursante de fs. 1139 a 1143 vta., concedió la tutela solicitada, dejando 
sin efecto las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1442/2015 de 10 de 
agosto; AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015 éstas dos últimas de 1 de 
septiembre, determinando que la autoridad administrativa demandada emita 
nuevas resoluciones debidamente fundamentadas, motivadas, valorando 
debidamente los elementos de prueba ofrecidos oportunamente por la parte 
demandante; es decir, evaluando la prueba de reciente obtención ofrecida en los 
escritos por los que interpusieron recurso jerárquico, resoluciones que deben ser 
pronunciadas dentro de los plazos establecidos por ley; con los siguientes 
fundamentos: a) Revisadas las carpetas 150/2015, 180/2015/ y 181/2015, en 
cuyos trámites se emitieron las Resoluciones de Recurso Jerárquico ya aludidas; 
en el caso de la RA 150/2015, evidentemente la autoridad accionante presentó 
un recurso jerárquico en contra de la resolución de recurso de alzada; en el 
recurso jerárquico llegó a ofrecer prueba de reciente obtención, dicho 
ofrecimiento fue admitido; inclusive, se llegó a recepcionar el acta de juramento 
respectivo, así consta en una copia legalizada del 6 de julio de 2015; es decir, si 
la autoridad demandada admitió un elemento de prueba, inclusive obliga u 
orienta a la autoridad accionante a que se lleve adelante el juramento de prueba 
de reciente obtención, no podía bajo ningún criterio, omitir su valoración en 
resolución; b) La autoridad demandada en la Resolución AGIT RJ 1442/2015 de 
10 de agosto, simple y llanamente acudió al art. 81 del CTB y a un fallo 
constitucional SC 1642/2010-R de 15 de octubre, sin valorar la prueba de reciente 
obtención ofrecida por la autoridad accionante, dicha situación orienta a este 
Tribunal de garantías a afirmar que no solamente se omitió el derecho a 
fundamentar y motivar una resolución, sino también se llegó a dictar una 
resolución omisiva, al no valorar prueba que fue admitida; c) Se evidencia que se 
infringió el derecho a la defensa de la parte accionante, pues al plantear 
legítimamente el recurso jerárquico y ofrecido prueba que no fue valorada por la 
autoridad demandada, se vulneró el aludido derecho, consagrado en el art. 
115.II y 119.II de la CPE; d) Con relación a las carpetas 180/2015 y 181/2015 
ocurrió algo similar, se tiene los recursos jerárquicos presentados por la parte 
accionante y deducidos en contra de las resoluciones del recurso de alzada; en el 
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proveído de admisión, el Auto de 7 de julio de 2015 en el otrosí 1, 2 y 3, la 
autoridad demandada afirma que se tiene por adjuntada la documentación 
señalada, posteriormente se presentan otros memoriales; sin embargo, 
sorprenden a la autoridad accionante con la Resolución de Recurso Jerárquico. 
Ocurre la misma situación en la carpeta 180/2015, se ofrece prueba de reciente 
obtención; empero, en ambas carpetas no se las valora, consiguientemente aquí 
también se ratifica y se reitera el criterio antes esgrimido, al no valorar las 
mismas, no solo se vulneró el derecho al debido proceso, sino también la 
obligación de valorar las mismas, exponer su fundamentos y razonamientos; y, 
e) La Autoridad demandada emitió su informe, haciendo mención a los alcances 
de la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y en las Sentencias 
Constitucionales Plurinacionales (SCP) 1642/2010-R de 15 de octubre y la 
SCP 1559/2012 de 24 de septiembre; pero, posterior a dichos fallos, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional pronunció la SCP 0159/2014 de 20 de noviembre, 
que resalta lo fundamentado, inclusive por este Tribunal, porque frente a 
cualquier ritualismo procesal, como se ha consignado en las resoluciones de 
recursos jerárquicos, debe darse preeminencia a la verdad material sobre los 
hechos, porque en definitiva las Autoridades demandadas y particularmente la 
Autoridad accionante lo que busca es el valor justicia consagrado en el art. 8.II 
de la CPE, no hacerlo involucra vulnerar la tutela judicial efectiva y el acceso a la 
justicia de los accionantes. 
   

II. CONCLUSIONES 
 

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: 
 
II.1. El 15 de mayo de 2015, Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva a.i. 

de la ARIT Santa Cruz, mediante Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT-SCZ/RA 0469/2015 de 15 de mayo, revocó totalmente la Resolución 
Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS-008/2015 de 21 de enero, 
emitido por la Administración de Aduana Puerto Suarez, Gerencia Regional 
Santa Cruz de la ANB, que fue interpuesto por Lourivaldo Matías Da Silva. 
Resolución que fue objeto de recurso jerárquico por la mencionada 
Administración de Aduana, mereciendo la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1442/2015 de 10 de agosto, pronunciada por la AGIT, 
que confirmó la resolución de alzada impugnada (fs. 239 a 247 vta. y de 
193 a 208 vta.).   

 
II.2. El 8 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT Santa Cruz, 

mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0503/2015 de 8 
de junio, revocó totalmente la RA AN-PSUZF-RA 163/2014 de 10 de 
diciembre, emitido por la mencionada Administración de Aduana, fallo que 
fue confirmado por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1584/2015 
de 1 de septiembre, dictada por la AGIT (fs. 142 a 153 vta. y de 94 a 
107).  

 
II.3. El 8 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT Santa Cruz, 
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mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0504/2015 de 8 
de junio, revocó totalmente la RA AN-PSUZF-RA 165/2014 de 10 de 
diciembre, emitido por la ya indicada Administración de Aduana; 
mereciendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1584/2015 de 1 
de septiembre, misma que confirmó la referida Resolución de alzada 
(fs. 49 a 60 vta. y de  94 a 107).  

 
II.4. El 16 de junio de 2015, la Administración de la Aduana de Puerto Suarez, 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB,  dentro del recurso jerárquico 
que interpuso contra la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0469/2015, 
presentó documentación como prueba, consistente en el informe 
INF/DRA/DGDR/UIPTLyM/575-2014, emitido por el Viceministerio de 
Desarrollo Rural y Agropecuario. Ratificándose en dicha prueba por escrito 
de 30 de junio de igual año (fs. 231 y 220 y vta.)   

 
II.5. El 21 de julio de 2015, en el recurso jerárquico contra la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0469/2015, Jesús Orlando Cuani Rodríguez, 
Administrador de la tantas veces indicada Administración de Aduana, 
realizó juramento de prueba de reciente obtención (fs. 210). 

 
II.6. El 27 de agosto de 2015, Guadalupe Sofía Aleida Orellana Medrano, 

Marbin Galvis Lino y Yohana Montaño Encinas en representación legal de 
William Elvio Castillo Morales, Gerente Regional Santa Cruz, de la ANB, 
dentro del recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-SCZ/RA 0503/2015 de 8 de junio, emitido por la ARIT 
Santa Cruz, mediante memorial solicitaron señalamiento de audiencia 
pública de juramento de prueba de reciente obtención, aduciendo que en 
el Auto de Radicatoria AGIT/SCZ/DR/1301/2015 de 14 de julio, no se 
pronunció con relación a la presentación de éstas (fs. 110 a 111).  

 
II.7. El 27 de agosto de 2015, el mencionado Gerente Regional Santa Cruz, de 

la ANB, dentro del recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de 
recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0504/2015 de 8 de junio, emitido por la 
AIT Santa Cruz, a través de sus representantes legales por memorial 
solicitó señalamiento de audiencia de juramento de prueba de reciente 
obtención, alegando que en el Auto de Radicatoria AGIT/SCZ/DR/1302/2015 
de 14 de julio, no se pronunció con relación a la presentación de dichas 
pruebas (fs. 18 a 19)  

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La Administración Regional Santa Cruz de la ANB, a través de sus representantes 
legales, considera vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos 
de omisión valorativa, fundamentación, motivación, aplicación objetiva del 
ordenamiento jurídico, a la defensa y a los principios de informalismo, verdad 
material e impulso procesal; por cuanto, la AGIT, al pronunciar las Resoluciones 
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de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1442/2015 de 10 de agosto; AGIT RJ 1584/2015 
y AGIT-RJ 1585/2015 ambos de 1 de septiembre, en base al art. 81 del CTB, no 
valoró las pruebas presentadas y ofrecidas en el recurso jerárquico 
correspondientes a los procesos de impugnación tributaria iniciadas por 
Lourivaldo Matías Da Silva. 
 
En consecuencia corresponde analizar en revisión, si los hechos expuestos por 
el accionante son evidentes y si corresponde conceder o denegar la tutela 
impetrada. 
 
III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los 

valores que sustenta el Estado boliviano 
 

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado 
promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá 
de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En 
ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado 
Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, sobre 
la base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura 
organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, 
concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el Órgano 
Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida 
por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar 
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la 
CPE. 

 
Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra 
parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, 
augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 8.I la CPE, los principios ético morales 
de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma 
qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), 
ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como 
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 
seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de 
orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y 
bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en 
las naciones y pueblos que; sin embargo, de manera permanente se 
confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras 
instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un 
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elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una 
inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la 
CPE, que establece e instituye el principio de irretroactividad de la ley 
excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar 
los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 
Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.  
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 sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no 
sólo limitada 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 este a lado del Estado y la 
población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la 
sociedad como lo es la corrupción. 

 
III.2.De la acción de amparo constitucional  
 

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de 
la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a 
algunos aspectos inherentes a la acción de amparo constitucional 
instituida en el sistema constitucional boliviano; así, la Constitución 
Política del Estado, en la Sección II, del Capítulo segundo (Acciones de 
Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) 
de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes 
y garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional. 

 
En ese marco, el art. 128 establece: “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”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: 
“La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que 
se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la 
autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier 
juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso 
legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados”. 
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En desarrollo de las normas constitucionales citadas, el art. 51 de la Ley 
254 del Código Procesal Constitucional (CPCo), de 5 de julio de 2012, al 
referirse al objeto de la acción de amparo constitucional, “(…) 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 y que, al 
referirse el art. 54 de la citada Ley, con referencia a la subsidiariedad, “I. 
La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro 
medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y 
garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.  
 
II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será 
viable cuando:  
 
1. La protección pueda resultar tardía.  
 
2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a 
producirse de no otorgare la tutela”.  

 
La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo 
constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico 
establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el 
restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento 
judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión 
provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; 
siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio 
idóneo y expedito para reparar la lesión producida.  

 
III.3. Del debido proceso: Elementos de fundamentación y motivación 

que le son inherentes  
     

La garantía del debido proceso, se encuentra plasmada y reconocida en 
el art. 115.II de la CPE, cuyo texto indica que: “El Estado garantiza el 
derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; el art. 117.I de la 
misma Norma Suprema dispone: “Ninguna persona puede ser condenada 
sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; 
igualmente, se encuentra reconocido como un derecho humano por 
instrumentos internacionales en la materia, en el arts. 8 del Pacto de  
San José de Costa Rica y art. 14 del PIDCP, instrumentos comprendidos 
dentro del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la Ley 
Fundamental. 
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Con relación a la debida fundamentación y motivación de las resoluciones 
dictadas en sede judicial o administrativa, como elementos del debido 
proceso, la SCP 0405/2012 de 22 de junio, reiterando el razonamiento 
contenido en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, determinó que: “’…el 
derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que 
toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 
autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer 
los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que 
sustentan la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente 
cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime 
una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una 
decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 
citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones 
para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la 
ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión’”. 

 
Por su parte, la SCP 1537/2012 de 24 de septiembre,  sobre la 
importancia de la fundamentación, estableció que: “…la exigencia de la 
fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del 
debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser 
exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos 
reiterativos, al contrario, una debida motivación conlleva que la 
resolución sea concisa, clara e integra todos los puntos demandados por 
las partes, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso 
administrativa, las razones que justifican su decisión, exponiendo los 
hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso 
concreto y citando las normas sustantivas y adjetivas que sustentan la 
parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido el fallo; asumiendo de 
esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia 
y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una 
resolución” 

 
III.4.Análisis del caso concreto 
 

De la documentación que informan los antecedentes del proceso, se 
evidencia que, dentro del proceso administrativo aduanero seguido por la 
Administración Aduanera Puerto Suarez, Gerencia Regional santa Cruz de la 
ANB, emitió la Resolución Sancionatoria en contrabando Contravencional 
AN-PSUZF-RS 08/2015 de 21 de enero, mediante el cual se aprobó el 
contrabando atribuido a Lourivaldo Matías da Silva; asimismo, las 
Resoluciones Administrativas AN-PSUZF-RA 0163/2014 y AN-PSUZF-RA 
0165/2014, ambas de 10 de diciembre, autorizaron la anulación de las 
Declaraciones Únicas de Importación C-9391 y C9390 de 25 de octubre de 
2014, que corresponden a dos tractores con las características enunciadas 
en las referidas resoluciones que son de propiedad del mencionado 
administrado. 
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Lourivaldo Matías Da Silva, considerando que dichas resoluciones le son 
contrarias a sus intereses, interpuso recurso de alzada ante la ARIT 
Santa Cruz, que fueron resueltos mediante las Resoluciones de Recurso 
de Alzada ARIT-SCZ/RA 0469/2015 de 15 de mayo; ARIT-SCZ/RA 
0503/2015 y ARIT-SCZ/RA 0504/2015 ambos de 8 de junio, mismas que 
revocaron totalmente las resoluciones impugnadas. Fallos de alzada que 
fueron confirmados por las Resoluciones de Recurso Jerárquicos AGIT-RJ 1442/2015 
de 10 de agosto; AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015, ambos de 1 
de septiembre; recursos de segunda instancia que fueron interpuestos 
por la Administración Aduanera de Puerto Suarez, Gerencia Regional 
Santa Cruz de la ANB. 
 
En el presente caso, la Institución accionante denuncia la vulneración de 
sus derechos antes anotados, por cuanto, la AGIT al emitir las 
Resoluciones Jerárquicas mencionadas no valoró la prueba de reciente 
obtención en virtud a la verdad material de los hechos.  
 
Al respecto, cabe mencionar que los procedimientos tributarios y 
aduaneros también se rigen por el principio de verdad material que 
disciplina el régimen probatorio; en este sentido el art. 200 del CTB, 
señala expresamente que: “…La finalidad de los recursos administrativos 
es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 
de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 
como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido 
proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al 
impulso procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo 
Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo, 
debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 
prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo”, 
también es reconocido por el art. 180.I de la CPE; normas que impulsa a 
dar una aplicación estricta al art. 81 del CTB, de manera que la 
argumentación para un rechazo a la nueva prueba que pueda desvirtuar 
la contravención sea exhaustiva y clara; es decir, que la administración 
tributaria debe ponerse en el lugar del contribuyente y evaluar de 
acuerdo a las circunstancias del caso concreto si existe o no el 
justificativo referido por el art. 81 del mismo Código.  
 
La falta de consideración de lo sostenido por la entidad accionante 
lesionó el derecho al debido proceso, por cuanto en la fundamentación 
de las Resoluciones de recurso jerárquico, se ha ignorado la prueba 
aportada por el contribuyente a efecto de desvirtuar el supuesto 
contrabando contravencional, así como los elementos que de haber sido 
considerados habrían generado un razonamiento diferente y consecuentemente 
un fallo con distintos efectos; si el demandado habría otorgado el 
correspondiente valor probatorio a las pruebas presentadas con 
juramento de reciente obtención es posible que el resultado hubiese sido 
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diferente. 
 
Consecuentemente, se tiene que las Resoluciones de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015, no cumplen con los 
estándares mínimos de fundamentación, motivación y congruencia, por 
cuanto la AGIT emitió las mencionadas Resoluciones con una motivación 
imprecisa, por cuanto sustentó su decisión con fundamentos que ignoran 
el art. 81 del CTB, el cual debe interpretarse conforme manda el art. 200 
del citado Código, ya que no argumentó de manera clara y exhaustiva,  
no consideró el Informe Técnico INF/DRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014 
emitido por el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
presentado por la Institución accionante al momento de interponer los 
recursos jerárquicos, en el que se realiza la descripción técnica de 
tractores agrícolas que debe nacionalizarse en el programa “SAMA”, por 
lo que la decisión asumida por la AGIT carece de una motivación 
congruente, lo que implica la lesión al debido proceso en su elemento de 
fundamentación relacionado a la valoración de pruebas de descargo.   
 

De la misma forma, cabe señalar que la Entidad accionante presentó 
recurso jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0469/2015 de 15 de mayo, ofreciendo prueba de reciente obtención,  
que fue admitida, llegándose a recepcionar el acta de juramento 
respectiva, el 21 de julio de 2015 (fs. 210); por lo que, de ninguna 
manera la AGIT, podía omitir su valoración en el recurso jerárquico; la 
Autoridad demandada al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 1442/2015 de 10 de agosto, solo acudió al art. 81 del CTB, sin 
valorar la prueba de reciente obtención ofrecida y adjuntada por la parte 
accionante, estableciéndose que dicha actuación, no sólo lesionó el 
derecho de fundamentar y motivar una resolución, sino también se llegó 
a dictar una resolución omisiva.  
 

En virtud a todo lo desarrollado precedentemente, este Tribunal constata 
que la emisión de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1442/2015 de 
10 de agosto, AGIT-RJ 1584/2015 y AGIT-RJ 1585/2015, ambos de 1 de 
septiembre, desconocieron el derecho a una resolución fundamentada y 
motivada como componente esencial del derecho al debido proceso, por 
lo que corresponde conceder la tutela solicitada, debiendo la AGIT, emitir 
nuevas resoluciones, tomando en cuenta los Fundamentos Jurídicos del 
presente fallo. 
 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela, obró 
correctamente. 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud 
de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de 
la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:  
CONFIRMAR la Resolución 07/2016 de 15 de febrero, cursante de fs. 1139 a 
1143 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de 
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Justicia de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, en los 
mismos términos que el Tribunal de garantías. 

 

 

 

CORRESPONDE A LA SCP 0571/2016-S1 (viene de la pág. 15) 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional 
 

Fdo. Tata Efren Choque Capuma 
MAGISTRADO 

 
Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez 

MAGISTRADO 
  


