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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2016-S3 

Sucre, 1 de junio de 2016 
 
SALA TERCERA 

Magistrado Relator: Dr. Ruddy José Flores Monterrey 

Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  13935-2016-28-AAC 
Departamento:  La Paz 
 
En revisión la Resolución 03/2016 de 29 de enero, cursante de fs. 644 a 646 vta., 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Mirtha Helen Gemio Carpio en representación legal de Eric Eduardo Pinedo 
Gozalves, Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional de Bolivia (ANB) contra Daney David Valdivia Coria, Director 
Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); 
y, Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz. 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memoriales presentados el 30 de noviembre de 2015 y el 26 de enero de 2016, 
cursante de fs. 431 a 445 vta., y 450 a 455, la parte accionante refirió los siguientes 
aspectos: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 6 de agosto de 2014, se labró el Acta 00652, en la cual consta el comiso 
preventivo de variedad de mercancías, entre ellas 800 cajas de atún (conservas de 
pescados) marca LIDITA de industria peruana, efectuado por personal de las Fuerzas 
Armadas de Bolivia (FF.AA.), en la localidad de Guaqui del departamento de La Paz, 
debido a que las mismas no contaban con documentación de respaldo que acredite 
su legal internación al país, acorde establece el art. 2.1 del Decreto Supremo (DS) 
708 de 24 de noviembre de 2010; el 12 de agosto de 2014, entregaron la mercancía 
comisada al personal del Control Operativo Aduanero (COA), quienes labraron el Acta 
de Comiso 005421, para posteriormente trasladar la mercancía a Depósitos 
Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico, valoración, inventariación e 
investigación correspondiente conforme a normas vigentes.      
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El 19 de agosto de 2014, apersonándose a la Administración Aduanera, Justina 
Mamani de Serna, en representación de Nadar Villena Espinoza, quien a su vez es 
representante legal del Grupo LIAMBOL SRL., presentó una nota solicitando la 
devolución de las 800 cajas de atún (38390 unidades), adjuntando fotocopia 
legalizada de la Declaración Única de Importación (DUI) C-8176 de 11 de abril de 
2014 del importador Grupo LIMABOL S.R.L., fotocopia simple del permiso de 
inocuidad alimentaria de importación 0111385 y Declaración Andina de Valor (DAV) 
1452498, habiéndose elaborado posteriormente el acta de intervención 
contravencional COARLPZ-C-0484/2014 de 13 de octubre, a cuyo efecto dentro del 
plazo de descargo adjuntó fotocopia simple de la lista de empaque-Packing List de 25 
de marzo del mismo año. 
 
Realizada la verificación y compulsa de toda la documentación presentada, se emitió 
el Informe Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCC/1718/2014 de 11 de noviembre, que 
estableció que las 800 cajas de conservas de pescado (ítem 1), no se encuentran 
amparadas por la DUI C-8176, ya que en la misma como en su DAV, no se encontró 
la fecha de vencimiento que la mercancía consigna físicamente (25/07/2018 y 
26/07/2018) y tanto el permiso de inocuidad alimentaria de importación 0111385 
como la lista de empaque, fueron presentados en fotocopias simples, no pudiendo en 
consecuencia ser considerados para desvirtuar el ilícito de contrabando, conforme a 
lo dispuesto en el art. 217 del Código Tributario Boliviano (CTB), acorde a lo 
establecido en el informe, el 28 de noviembre, se emitió la Resolución Administrativa 
en Contrabando AN-GRLPZ-LAPPI-SPCC/775/2014, que declaró probada la comisión 
de contravención aduanera de contrabando contra Nadar Villena Espinoza, 
disponiendo el comiso definitivo de dicha mercancía. 
 
Contra la citada Resolución, se interpuso recurso de alzada, pronunciándose la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0239/2015 de 17 de marzo, que 
consideró que la mercancía se encuentra amparada en la DUI C-178 y en su 
certificado de Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria (SENASAG), empero, solo 
respecto a la cantidad de 24.481 unidades, quedando las restantes 13.909 unidades 
sin la documentación de respaldo, disponiendo en consecuencia revocar parcialmente 
la Resolución AN-GRLPZ-LAPPI-SPCC/775/2014, a cuyo efecto la Administración 
Aduanera interpuso Recurso Jerárquico, emitiéndose la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0979/2015 de 1 de junio, que determinó que la totalidad de la 
mercancía descrita en el ítem 1 del acta de intervención contravencional se 
encuentra amparada por la DUI C-8176 y su documentación soporte, ordenando su 
devolución y dejando sin efecto alguno el comiso definitivo.  
 
Ante el actuar de ambas Autoridades de Impugnación Tributaria (AIT), se solicitó vía 
telefónica a Justina Mamani de Serna, presente fotocopias legalizadas del certificado 
de SENASAG, quien presentó dicho documento el 27 de julio de 2015, constando en 
el mismo como fechas de vencimiento de la mercancía el 25 y 26 de julio de 
2018, asimismo, se pidió a la Administración de Aduana Desaguadero y a la Agencia 
Despachante de Aduana QUIROGA & QUIROGA, fotocopias legalizadas de la 
documentación soporte de la DUI C-8176, quienes remitieron las mismas el 3 y 10 de 
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agosto de 2015, constando entre otros documentos, la Declaración Única de Aduanas 
(A) que pertenece a la exportación efectuada por el proveedor de conservas de 
pescado, en cuya casilla 7.35 respecto a la fecha de vencimiento, se observan los 
datos 25 de enero y 8 de febrero de 2018, los cuales coinciden con los 
consignados en el informe técnico de inspección sanitaria a importaciones, en el 
permiso de inocuidad alimentaria de importación 0111385, emitidos por SENASAG y 
en la lista de empaque-Packing List. 
El 26 de agosto de 2015, al haberse evidenciado el fraude realizado por Justina 
Mamani de Serna quien representa a Nadar Villena Espinoza, se solicitó a la AGIT, 
revoque la Resolución Jerárquica AGIT–RJ 0979/2015, emitiéndose al efecto el 
decreto de 27 del mismo mes y año, que instruye acudir a la vía correspondiente. 
 
El 27 de agosto de 2015, se solicitó a la agencia despachante, se pronuncie sobre las 
disimilitudes en las fechas de vencimiento de las fotocopias legalizadas remitidas por 
dicha agencia con las “fotocopias legalizadas” presentadas por Justina Mamani de 
Serna, quien respondió que los sellos y firma que legalizan la copia de certificado 
presentado por la antes nombrada, no corresponden a los usados por su agencia, 
que inclusive el sello consigna como número de registro ante la Cámara Nacional de 
Despachantes de Aduana el 150524/97298, cuando lo correcto es 158524/07298. 
 
Las autoridades demandadas, al valorar fotocopias simples, vulneraron lo dispuesto 
en el art. 217 del CTB, que establece la admisión de la prueba documental solo si es 
original o copia legalizada por autoridad competente; asimismo, equivocadamente 
sostuvieron que conforme a la Resolución de Directorio 01-005-13 de 28 de febrero, 
es posible la presentación de fotocopias simples, sin considerar que la misma hace 
referencia solo a la DUI y/o al Manifiesto Internacional de Carga (MIC), en razón de 
que los datos consignados en los mismos pueden ser verificados en el sistema 
informático SIDUNEA, no así los datos que contienen el certificado de SENASAG ni la 
lista de empaque.  
 
Por otro lado, la ARIT La Paz, determinó devolver en parte la mercancía decomisada, 
porque confundió el peso señalado en la fotocopia del certificado de SENASAG como 
si tratara de las unidades, lo que generó que se determine la devolución de una 
cantidad menor de unidades, hecho que no fue objeto de reclamo alguno por el 
sujeto pasivo y que hace ver que el mismo a sabiendas que su mercancía no fue 
introducida legalmente al país, accedió con el error cometido y con la devolución 
parcial dispuesta por la ARIT, asimismo, conforme consta en el acta 006652, al 
momento del comiso, se intentó sobornar al personal de las FF.AA., hecho que 
también demuestra la ilegal tenencia de la mercancía. 
  
La AIT en aplicación de lo dispuesto en los arts. 200 y 210 del CTB, podía haber 
solicitado a las instancias correspondientes, las copias legalizadas incluso originales 
de los documentos que fraudulentamente fueron presentados en fotocopias simples, 
cumpliendo la finalidad de los recursos administrativos que es el establecimiento de 
la verdad material de los hechos; sin embargo, valoró fotocopias simples que 
contienen datos alterados determinando la licitud de una mercancía que fue 
introducida a territorio nacional de manera ilegal y ordenando que la Administración 
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Aduanera devuelva la misma, lo cual implica el tráfico comercial de mercancía que no 
fue sometida a una inspección sanitaria, a efectos de determinar si la misma es apta 
para el consumo humano, poniendo en riesgo la salud de la población boliviana en su 
conjunto, observándose además que las etiquetas adheridas a las conservas de 
pescado, señalan un registro sanitario SENASAG 040503020028 y Número de 
Identificación Tributaria (NIT) 186580028 que pertenecen al permiso de inocuidad 
alimentaria de importación 0111385, que corresponde a la importación de otra 
partida de mercancía que tiene diferentes fechas de vencimiento. 
 
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
 
La parte accionante alega la lesión de los derechos de las y los consumidores, al 
debido proceso y a la salud, citando al efecto los arts. 18, 35.I, 37, 75, 115.II, y 
117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela y se disponga la revocación total de la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT–RJ 0979/2015 y de la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT-LPZ/RA 0239/2015, manteniendo firme y subsistente en todas sus partes la 
Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPPI-SPCC/775/2014 de 28 
de noviembre, o en su defecto la anulación de ambas Resoluciones a objeto que 
vuelvan a ser emitidas tomando en cuenta la información correcta del certificado de 
SENASAG 0111385 y la lista de empaque. 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 29 de enero de 2016, según consta en el acta 
cursante de fs. 638 a 643, presentes la parte accionante, así como los 
representantes legales de las autoridades demandadas y ausente el tercero 
interesado, se produjeron los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
 
La parte accionante a través de su abogada, ratificó los términos de su demanda 
de acción de amparo constitucional, y ampliándola, refirió que: a) Realizado el 
aforo de la mercadería (800 cajas de conservas de pescados) al 100% y al detalle, 
se evidencia que las unidades de 424 cajas, llevan como fecha de producción 25 
de julio de 2014, con fecha de vencimiento 25 de julio de 2018 y las unidades de 
las restantes 376 cajas llevan como fecha de producción 26 de julio de 2014, con 
fecha de vencimiento 26 de julio de 2018, con la aclaración de que las conservas 
de pescado tienen una duración de cuatro años; y, b) La fotocopia simple del 
certificado de SENASAG que adjuntó el sujeto pasivo a su primera presentación de 
descargos, data de 3 de abril de 2014, pero certifica que el producto habría sido 
fabricado el 25 y 26 de julio del mismo año, es decir, cuatro meses después de 
que se emitiera ese documento.    
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, por informe de 29 
de enero de 2016, cursante de fs. 618 a 629 vta., y en audiencia, señaló que:     
1) El accionante no efectuó una relación de causalidad entre los hechos que 
sirven de fundamento a su demanda y los derechos o garantías supuestamente 
lesionados, asimismo, no dio cumplimiento a lo determinado en el art. 33.5 del 
Código Procesal Constitucional (CPCo), y respecto a la vulneración del derecho al 
debido proceso, no expone cuál de sus elementos habría sido lesionado, 
correspondiendo en consecuencia que se declare la improcedencia de la acción de 
amparo constitucional sin ingresar al fondo de la problemática planteada; 2) La 
labor interpretativa de la AIT como Tribunal especializado no puede ser motivo de 
revisión por la justicia constitucional, más aún cuando el accionante no demostró 
“¿Cómo?” la supuesta interpretación de la AGIT vulneró derechos y/o garantías 
constitucionales, conforme establecen la SSCC 0675/2011-R de 16 de mayo, 
1273/2005-R de 14 de octubre; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 
1559/2012 de 24 de septiembre y 437/2015-S3 de 4 de mayo; 3) La 
jurisprudencia constitucional, estableció que la acción de amparo constitucional es 
un mecanismo instrumental que protege derechos fundamentales de la personas 
cuando estos se encuentran consolidados, circunscribiéndose a verificar ante la 
denuncia del agraviado, si se incurrió en acto ilegal u omisión indebida y si esta 
constituye amenaza, restricción o supresión de derechos fundamentales, más no 
puede dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, siendo competencia 
de la instancia judicial mediante el proceso contencioso administrativo la solución 
judicial del conflicto jurídico que crea el acto de la autoridad administrativa 
cuando vulnera derechos subjetivos o agravia intereses legítimos de algún 
particular o de otra autoridad administrativa por haber infringido aquella de algún 
modo la norma legal que regla su actividad, en consecuencia, si la ANB considera 
que no se valoraron pruebas, lesionando alguna disposición tributaria, la vía 
expedita que podía haber elegido era la del contencioso administrativo, conforme 
establece la SC 1559/2012 de 24 de septiembre; 4) La Administración Aduanera 
presentó un recurso jerárquico que no tiene sustento legal, puesto que solo 
menciona que ni la DUI C-8176 ni la DAV 1452498, amparan la mercancía 
comisada porque no consignan la fecha de vencimiento de la misma, 
incumpliendo lo señalado en el art. 101 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000, 
modificado por D.S. 784 de 2 de febrero de 2011, que señala que la descripción 
de la mercancía debe ser correcta, completa y exacta, sin tomar en cuenta que la 
DUI está acompañada por la lista de empaque y el certificado de SENASAG 
111385, que determinan la fecha de vencimiento del producto (25 y 26 de julio de 
2018), y que se constituyen en documentos soporte de la DUI, por tanto 
demuestran la legal importación de la mercancía cumpliendo el citado art. 101 del 
DS 25870 y los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 de 28 de julio de 1999; y, 5) El 
memorial de interposición de recurso jerárquico presentado por la Administración 
de Aduana Interior La Paz, consta de dos hojas y en ninguna de ellas se 
encuentra mención alguna de lo que se alega en la presente acción de amparo 
constitucional.  
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Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT La Paz, a través de 
sus representantes legales, por informe de 28 de enero de 2016, cursante de     
fs. 632 a 637, y en audiencia, señalaron que: i) La Administración Aduanera, 
pretende que la jurisdicción constitucional efectúe una revisión de la valoración de 
las pruebas efectuada por las autoridades ahora demandadas, sin considerar que 
esa labor le corresponde a la jurisdicción ordinaria, siendo competencia de la 
justicia constitucional, solo verificar si en la labor interpretativa realizada no se 
vulneraron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre 
ellos los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía 
normativa y debido proceso, ya que no es una instancia más de apelación 
administrativa o judicial; ii) Los tribunales administrativos o judiciales deben realizar 
la tarea de compulsa únicamente de las pruebas sometidas a su valoración en 
respuesta al principio de inmediación sana crítica y objetividad, que fue lo ocurrido 
con referencia al certificado de SENASAG presentado en fotocopia simple, remitido 
por la misma administración aduanera, sin argumentar absolutamente nada sobre su 
ilegalidad al momento de responder al recurso de alzada; iii) El sujeto pasivo 
presentó documentación aduanera que respalda la legal internación de parte de la 
mercadería comisada, puesto que la DUI C-8176 más su documentación soporte, 
describen de manera coincidente las características de la misma, como marca, país 
de origen, cantidad y fechas de vencimiento; empero, solo respecto a 24 481 
unidades, de la misma forma el certificado de SENSAG presentado certifica 
fehacientemente que la mercadería comisada no es nociva para la salud; y, iv) Sobre 
el incumplimiento al art. 217 del CTB, la parte accionante hasta la conclusión de la 
etapa de impugnación administrativa, señala que ni la DUI C-8176 ni la DAV 
consignan la fecha de vencimiento de la mercadería; sin embargo, de forma 
posterior mediante memorial en el cual solicita la revocatoria de la Resolución de 
Recurso Jerárquico , recién argumenta que realizadas las investigaciones de los datos 
insertos en las fotocopias simples del certificado de SENASAG y la lista de empaque, 
cuyos originales son documentos soporte de la DUI, se observa que las mismas 
consignan datos alterados en relación a las fechas de vencimiento, aspecto que 
permite establecer con claridad que la Administración Aduanera, realizó las labores 
de verificación de la documentación presentada, de manera posterior a la emisión 
incluso de la citada Resolución de Recurso Jerárquico.      
 
I.2.3. Intervención del tercero interesado  
 
Nadar Villena Espinoza, representante legal de la empresa Grupo LIMABOL S.R.L., no 
intervino en la audiencia ni presentó informe alguno pese a su legal citación cursante 
a fs. 457. 
 
I.2.4. Resolución 
 
La Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 
constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 03/2016 de 29 de enero, 
cursante de fs. 644 a 646 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes 
fundamentos: a) La parte accionante refiere que las autoridades demandadas 
habrían efectuado una errada valoración de la prueba tanto en instancia de alzada 



 

7 
 

como jerárquica en relación a las copias simples que supuestamente respaldan la 
mercadería internada al país ya que las mismas habrían sido adulteradas, al respecto 
la valoración de la prueba es competencia exclusiva de los tribunales ordinarios o 
administrativos y la jurisdicción constitucional no puede sobrepasar ni suplir la 
misma, debiendo enmarcar su análisis a verificar que en la labor de ponderación 
probatoria, el órgano encargado no se haya apartado de los marcos legales de 
razonabilidad, ni hubiese omitido la consideración de una prueba presentada en 
forma legal y que a consecuencia de una o ambas omisiones se ocasione la lesión de 
derechos fundamentales o garantías constitucionales, requiriéndose para esa labor 
que al momento de impugnar la valoración de la prueba, el accionante precise de 
qué manera considera afectados los principios de razonabilidad y equidad, conforme 
entre otras a las SSCC 1684/2010-R, 0025/2010-R y 1358/2003-R; b) La parte 
accionante denuncia que las copias simples que sirvieron de base y sustento para 
que la AIT disponga la devolución de la mercadería, fueron adulteradas y no 
corresponden a copias legalizadas de los originales que tiene la Agencia Despachante 
de Aduana; sin embargo, dicho extremo ha sido corroborado por la ANB una vez 
concluido el proceso contravencional, por tanto las autoridades demandadas no 
tuvieron conocimiento oportuno de dicho extremo, vale decir, que los aspectos que 
se han señalado en la acción de amparo constitucional, no se dieron en vigencia del 
procedimiento administrativo, concerniendo que la prueba producida por la 
accionante de forma posterior a la emisión de la resolución jerárquica, sea 
presentada ante los órganos competentes y por la vía legal que corresponda, no 
pudiendo ser revisada en esta instancia; c) Ante la posible comisión de ilícitos por el 
sujeto pasivo, corresponde a la parte accionante, es decir, a la Aduana Interior La 
Paz, realizar las acciones legales que correspondan conforme previene el 
ordenamiento jurídico; d) La parte accionante se limitó a efectuar una relación de 
antecedentes sin precisar objetivamente cuáles fueron los derechos fundamentales 
que considera lesionados, ni cómo o de qué forma las autoridades demandadas los 
hubieran lesionado; y, e) Sobre el derecho a la salud la parte accionante no señaló 
objetivamente de qué manera las autoridades demandadas hubieran vulnerado el 
mismo en razón a que no se presentó ninguna prueba o certificación que acredite 
que la mercancía comisada sea nociva a la salud o que no sea apta para el consumo 
humano.  
  

II. CONCLUSIONES 
 
De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se 
establece lo siguiente: 
 
II.1. Cursan fotocopias legalizadas del informe técnico de inspección sanitaria del 

SENASAG de 11 de abril de 2014, y del permiso de inocuidad alimentaria de 
importación 0111385 de 3 del mismo mes y año, que consignan como 
fechas de vencimiento de los productos (Grated de anchoveta en agua y sal) 
el 25 de enero y el 8 de febrero de 2018 (fs. 4 a 5 vta.). 

 
II.2. Cursa fotocopia legalizada del permiso de inocuidad alimentaria de 

importación 0111385 de 3 de abril de 2014 del SENASAG, que consigna como 
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fechas de elaboración de los productos el 25 y 26 de julio del 
señalado año y como fechas de vencimiento de los productos el 25 y 26 de 
julio de 2018 (fs. 9 y vta.). 

 
II.3. Constan fotocopias legalizadas de la DUI C-8176 de 11 de abril de 2014, de 

la factura comercial 291 de 25 de marzo de dicho año, de la Carta 
Porte/Guia Terrestre (que muestra como fecha de embarque el 25 del 
mismo mes y año), de parte de recepción 241 2014 177234 que muestra el 
arribo de la mercadería a frontera desaguadero el 10 de abril del citado 
año, del certificado de origen 145 de 28 de marzo de ese año, de la 
Declaración Única de Aduanas (A) de 9 de abril del mencionado año, que 
consigna como fechas de elaboración de los productos el 25 de enero y 
8 de febrero del indicado año, y como fechas de vencimiento de los 
productos el 25 de enero y 8 de febrero de 2018 (fs. 39 a 45).  

   
II.4. Cursan fotocopias legalizadas de la lista de empaque de 25 de marzo de 

2014, que muestra como fechas de vencimiento de los productos el 25 de 
enero y 8 de febrero de 2018, y de la Declaración Andina de Valor 
1452498 de 11 de abril de 2014 (fs. 28 a 29 vta.). 

 
II.5. Acta 6652 de 6 de agosto de 2014, en la cual consta el comiso de 800 cajas 

de atún efectuado por las FF.AA. (fs. 227), mercadería que fue entregada a 
miembros del COA mediante Acta 5421 de 12 del mismo mes y año (fs. 251).  

 
II.6. Cursa Acta de Intervención Contravencional COAPLPZ-C- 0464/2014 de 13 de 

octubre (fs. 243 a 250). 
 
II.7. Consta Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/775/2014 de 28 de noviembre (fs. 146 a 158). 
 
II.8. El 17 de marzo de 2015, fue emitida la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0239/2015, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa de 
Contrabando (fs. 103 a 112 vta.). 

 
II.9. Se dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0979/2015 de 1 de 

junio, que revocó parcialmente la Resolución de recurso de alzada, dejando sin 
efecto el comiso de la mercancía descrita en el ítem 1 (38 390 unidades     -
800 cajas de Grated de anchoveta en agua y sal) del acta de inventario de 
mercancía (fs. 78 a 87 vta.). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La parte accionante alega lesionados los derechos de las y los consumidores, al 
debido proceso, y a la salud; toda vez que, tanto la Directora Ejecutiva a.i. de la ARI 
La Paz como el Director General de la AGIT, emitieron Resoluciones de los recursos 
de alzada y jerárquico, dejando sin efecto el comiso de 800 cajas de atún (Grated de 
anchoveta en agua y sal), 1) Dando valor probatorio a las fotocopias simples del 
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certificado de SENASAG 0111385 y de la lista de empaque, contrariando lo 
establecido en el inciso a) del art. 217 del CTB, que sobre la prueba documental 
señala que será admitida siempre que sea original o copia legalizada, 2) No 
consideraron que dichas fotocopias fueron alteradas por el sujeto pasivo de forma 
que parezca que amparan la mercadería comisada, puesto que las fechas de 
vencimiento consignadas en las mismas difieren respecto a las fechas consignadas 
en las fotocopias legalizadas que cursan en la carpeta original del despacho aduanero 
tramitado por la Agencia Despachante de Aduana Quiroga & Quiroga ante la Aduana 
de Frontera Desaguadero; y, 3) Los documentos de las referidas carpetas consignan 
una fecha de emisión anterior a las fechas de elaboración de los productos 
comisados, ya que los mismos amparan otra mercadería de similares características. 
     
En consecuencia, corresponde en grado de revisión, verificar si tales extremos son 
evidentes a fin de conceder o denegar la tutela demandada. 
 
III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la revisión de la actividad 

jurisdiccional de otros tribunales 
 
          La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, refirió lo siguiente: “…Para que la 

jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los 
tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa 
relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la 
actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. 
Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en 
miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia 
constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la 
actividad de los jueces.  

 
         De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de 

los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la 
interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías 
previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por 
vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta 
materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales 
que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una 
valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y 
equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento 
jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial 
o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las 
negrillas nos corresponden). 

 
         La mencionada línea jurisprudencial fue también ratificada en la                  

SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, pronunciada por esta misma Sala, que 
indicó: “…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación 
de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal 
Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esa labor particular, al 
estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), 
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menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo 
obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante 
hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la 
prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de 
razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho 
(precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas 
y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de 
manera puntual y concreta); o, cómo los elementos congruencia y 
fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución 
judicial” (las negrillas nos corresponden). 

 
III.2. Análisis del caso concreto 

 
La parte accionante alega la vulneración de sus derechos invocados en la 
presente acción de defensa, debido a que se realizó una incorrecta valoración 
de la prueba, ya que las autoridades demandadas, al resolver los recursos de 
alzada y jerárquico, en contravención a lo establecido en el inciso a) del art. 
217 del CTB, tomaron en cuenta las fotocopias simples del certificado de 
SENASAG 0111385 y de la lista de empaque de 25 de marzo de 2014, y en 
instancia jerárquica, la AGIT pretendió desvirtuar dicho incumplimiento 
argumentando que el segundo párrafo del numeral 8 de la Resolución de 
Directorio 01-005-13, permite la presentación de la documentación de 
descargo en fotocopia simple puesto que puede ser verificada por la 
Administración Aduanera en su sistema informático SIDUNETT, sin considerar 
que la citada normativa se refiere solo a la DUI y al MIC ya que únicamente la 
información de las mismas pueden verificarse en dicho sistema, no así los 
datos contenidos en el certificado de SENASAG ni en la lista de empaque, ya 
que no es la ANB quien está a cargo de emitir los mismos.   
 
Por su parte la AGIT, alega que las observaciones de la Administración 
Aduanera a las fotocopias simples, fueron realizadas de forma posterior a la 
emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0979/2015. 
 
De los antecedentes del proceso, se establecen las siguientes 
puntualizaciones: 
 
i) La Administración Aduanera, emitió la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014, que señaló que realizada 
la valoración de la prueba de descargo presentada por el sujeto pasivo, 
se evidenció que la misma no ampara el ítem 1 del acta de inventario de 
mercancías (que corresponde a las latas de atún comisadas), ya que “no 
guarda correspondencia con los datos obtenidos de la verificación de la 
misma en aforo físico, en los siguientes campos: DUI IM4 2014/241/C-
8176: 31b descripción comercial (lote y vencimiento) DAV No 
1452498 no se evidencia la declaración de lote y vencimiento”  
(fs. 150), por lo cual dispone su comiso definitivo; 
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ii) La ARIT La Paz, en la Resolución de Recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 
0239/2015, señaló que efectuada la compulsa de los descargos 
presentados, bajo el principio de verdad material, se advierte que la 
mercancía objeto de impugnación, “…describe características, marca, 
país de origen, cantidad como fechas de vencimiento y de la revisión de 
la Declaración de Mercancías más su documentación soporte como es el 
Certificado de senasag y la DAV presentadas como descargos se advierte 
que existe plena coincidencia con lo declarado en la DUI C-8176…” (sic) 
(fs. 111 vta.), por lo que concluye que la DUI presentada, demuestra la 
legal importación de la mercancía comisada en 24 481 unidades.  

 
iii) La Administración de Aduana Interior La Paz, interpuso recurso 

jerárquico, argumentando que la declaración de las mercancías conforme 
al art. 101 del DS 25870, debe ser completa, correcta y exacta, 
debiendo contener la identificación de las mismas por su número de serie 
u otros signos que adopte la ANB, así la Resolución Determinativa 
01-010-09 de 21 de mayo de 2009, sobre el llenado de la DAV, señala 
que: “el Declarante debe indicar la denominación que se da a las 
mercancías según sus características específicas que reflejan 
alguna modificación o calidad dada en un periodo específico al 
producto, que se establece para diferenciarlo de otro dentro de 
una misma marca y que puede ser presentado por un código 
numérico o alfanumérico” (fs. 533) (las negrillas nos pertenecen); es 
decir, la documentación presentada como descargo no ha permitido 
evidenciar que los datos contenidos en la misma, correspondan a las 
cualidades que hacen única la mercancía comisada (que conforme a la 
cantidad y el momento, establecen su individualidad); y,  

 
iv) La AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT–RJ 0979/2015, 

que “…la DUI C-8176 (con su documentación soporte), presentada como 
descargo ante la Administración Aduanera, demuestra la legal 
importación de la mercancía descrita en el Item 1 del Acta de Inventario 
de Mercancía COARLPZ-C-0484/2014, de 12 de agosto de 2014, en el 
marco de las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 
1990, toda vez, que consigna la descripción, país de origen, marca y 
fecha de vencimiento, identificados en aforo físico, muestrario 
fotográfico, y la citada Acta de Inventario de la Mercancía (…) 
cumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 
General de Aduana, modificado por el Decreto Supremo N° 784…” (sic) 
(fs. 86 vta.).   

  
Conforme a las puntualizaciones señaladas, se observa que la Administración 
Aduanera, interpuso recurso jerárquico, alegando que la   DUI C-8176, no 
contiene información completa, correcta y exacta (no contiene la declaración 
del lote y fecha de vencimiento del producto); argumento que la AGIT resolvió 
refiriendo que las fotocopias simples de la lista de empaque y del certificado 
de SENASAG 111385, se constituyen en documentos soporte de la DUI y 
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consignan las fechas de vencimiento del producto, y de la verificación integral 
de todos los documentos presentados, se establece que los mismos guardan 
coincidencia con las características del producto comisado. 
 
Al respecto, corresponde manifestar que evidentemente la AGIT en su 
Resolución, omitió tomar en cuenta que ni la DUI ni la DAV, consignan el dato 
que permita individualizar a la mercancía comisada, conforme a lo señalado 
por la Administración de Aduana; es decir, en este caso, no consideró que las 
mismas no consignan el lote y fecha de vencimiento del producto, acorde 
establece además la normativa aduanera, que indica que la declaración de 
mercancías debe ser correcta, completa y exacta, debiendo contener 
signos que identifiquen plenamente a la misma, que permitan diferenciarlo de 
otros similares dentro de una misma marca y que reflejen alguna modificación 
o calidad dada al mismo en un periodo específico que puede ser presentado 
por un código numérico o alfanumérico, coherente a todo ello, se encuentra el 
concepto de lote, que es el “conjunto de unidades de venta de un producto 
producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas” 
(Fundación Vasca para la seguridad alimentaria Elika - www.elika.eus), 
resaltando que las circunstancias de producción y fabricación de los productos, 
los individualizan o diferencian de otros con idénticas características.   
 
Conforme a lo expuesto y de los antecedentes que cursan en el cuaderno 
procesal, se observa que ni la DUI C-8176 ni la DAV 1452498, contienen 
esa identificación/individualización del producto comisado, que 
estaría dada por el lote y fecha de vencimiento del mismo, y que si bien la 
fotocopia del permiso de inocuidad alimentaria de importación 111385 
(“certificado de SENASAG”), presentada por el sujeto pasivo, muestra fechas 
de elaboración y de vencimiento, que coinciden con las fechas consignadas 
físicamente en el producto comisado (25 y 26 de julio de 2014; y, 25 y 26 de 
julio de 2018), las mismas, específicamente las fechas de elaboración (25 
y 26 de julio de 2014), son posteriores a las fechas de emisión de la 
misma DUI C-8176 (de 11 de abril de dicho año) y de sus 
documentos soporte: Declaración Andina de Valor 1452498 de 11 de abril 
del citado año, factura comercial 000291 y lista de empaque ambas de 25 de 
marzo del referido año, y del mismo permiso de inocuidad alimentaria 
de importación 0111385, que es de 3 de abril del mencionado año; 
incoherencias en los datos de dichos documentos, pruebas que no fueron 
valoradas de forma razonable por la AGIT, pese a realizar una descripción de 
los mismos   
 
En este entendido, esta Sala advierte que la ausencia de motivación en las 
resoluciones de las autoridades demandadas se patentiza pues no considera 
como en el caso en concreto pudo emitirse un “certificado de Senasag”, y la 
DUI, que correspondan a un producto que de acuerdo a los datos fue 
elaborado en un tiempo futuro, en este caso de más de tres meses, lo que 
implica también que además de ausencia de fundamentación respecto a los 
datos, se evidencia que no se realizó una valoración razonable de los 
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documentos presentados, como documentos de descargo a la importación, lo 
que sin duda determina en que deba concederse la tutela.  
 
También no se consideró cuáles son los argumentos que sirven a las 
autoridades demandadas para concluir que la fotocopia simple del permiso de 
inocuidad alimentaria 111385 (“certificado de SENASAG”) presentada por el 
sujeto pasivo, se constituye en un documento soporte de la               
DUI C-8176, puesto que no hay ninguna evidencia que muestre que dicho 
documento es el que cursa en la carpeta del despacho aduanero, más al 
contrario en antecedentes se observa que la Agencia Despachante de Aduana 
“Quiroga & Quiroga”, que realizó el trámite de la DUI, remitió la fotocopia 
legalizada de dicho certificado, donde se consignó como fechas de 
vencimiento el 25 de enero y 8 de febrero de 2018, que son diferentes a 
las consignadas en el producto comisado, habiendo señalado además la citada 
agencia, que los sellos y firma que cursan en la fotocopia simple presentada 
por el sujeto pasivo, no corresponden a los usados en su agencia, hechos que 
no fueron suficientemente motivados existiendo una vulneración al debido 
proceso en ese elemento. 
 
Conforme a lo expuesto, al ser evidente una ausencia de fundamentación en 
la Resolución que resuelve el recurso jerárquico, relacionado con la valoración 
de los documentos presentados, que permita establecer que efectivamente la 
fotocopia simple del “Certificado de SENASAG” 111385, desvirtúa el ilícito de 
contrabando, aspecto que lesiona el debido proceso y que deviene en la 
concesión de la tutela.  

 
 En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró 

correctamente. 
 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2016 
de 29 de enero, cursante de fs. 644 a 646 vta., pronunciada por la Sala Civil y 
Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en 
consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0979/2015 de 1 de junio, a objeto de que el Director 
Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emita nueva 
resolución observando los fundamentos expuestos en la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 
 

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 
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MAGISTRADA 
 

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey 
MAGISTRADO 

 
  


