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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2016-S3 
Sucre, 9 de junio de 2016 

 
SALA TERCERA  
Magistrado Relator: Dr. Ruddy José Flores Monterrey 
Acción de amparo constitucional       
 
Expediente:  13381-2015-27-AAC   
Departamento:  Oruro 
 
En revisión la Resolución 07/2016 de 31 de marzo, cursante de fs. 540 a 551, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Faustino Sánchez Arébalo contra Wilder Fernando Castro Requena, 
Administrador a.i. de la Aduana Interior de Oruro de la Aduana Nacional 
de Bolivia (ANB). 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2015, cursante de fs. 111 a 121; 
el accionante manifestó que: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la demanda 
 
Dentro del proceso aduanero iniciado en su contra, la Administración de Aduana 
Interior de Oruro de la ANB, rechazó el trámite de nacionalización de su vehículo 
clase camión, marca VOLVO, tipo F12, año 1993, procedente de Suecia, 
calificando la conducta como contrabando contravencional; pero, pese a señalar 
domicilio para las notificaciones, fue notificado en tablero de Secretaría, por lo 
que el 21 de septiembre de 2009, reclamó tal aspecto, además de indicar que no 
se compulsaron ni valoraron los descargos presentados mediante memorial de 31 
de agosto de ese mismo año; no obstante lo anterior, ilegalmente le notificaron 
con la Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009 
de 5 de octubre, que declaró probada la contravención por contrabando respecto 
al vehículo en cuestión, y por ende, el comiso definitivo, acto que emergió por el 
rechazo en el sistema “SIDUNEA” de la Declaración Única de Importaciones (DUI) 
2009/401/C-15, de 8 de enero de 2009. 
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El 18 de noviembre de 2010, presentó memorial a la Administración Aduanera, 
solicitando el desbloqueo en el sistema “SIDUNEA”, para concluir el trámite de 
nacionalización; sin embargo, por informe técnico “ORUOISPCCR 1560/11”, le 
indicaron que al no ser objeto de recurso alguno la Resolución Sancionatoria antes 
mencionada, se ejecutorió, recomendando remitir antecedentes a la Unidad de 
Fiscalización. En razón a ello, a través del memorial de 21 de noviembre de 2011, 
formuló incidente de nulidad de la notificación practicada el 5 de octubre de 2009, 
por no haberse enmarcado en derecho, solicitando a tal efecto, se emita una 
Resolución Administrativa que contemple de forma fundamentada su respuesta, 
sin obtener contestación. 
 
El 28 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera le notificó con el 
proveído ORUOISPCCR 1607/2011, que rechazó su solicitud, por tratarse de una 
resolución ejecutoriada; posteriormente, el 13 de diciembre del citado año, le 
notificaron con el Auto Administrativo AN-GROUPORUOI-SPCCR 1662/2011 de 12 
de igual mes y año, que declaró improcedente su solicitud, y dispuso mantener 
válido y existente el acto de notificación con la Resolución Sancionatoria de 
Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, mismo que fue impugnado, 
emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0213/2012 de 12 
de marzo, que confirmó dicho actuado. 
 
En ese orden, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012 
de 4 de junio, que anuló la Resolución de Alzada, con reposición hasta el vicio 
más antiguo, lo que implica, que la Resolución Sancionatoria de Contrabando 
GROGR ORUOI SPCCR 114/2009 no está ejecutoriada, es así, que por memoriales 
de 29 de agosto y 14 de septiembre de 2012, solicitó y reiteró -respectivamente- 
a la Administración Aduanera, cumpla con la Resolución Jerárquica, además de la 
inmediata devolución de su camión, previa conclusión del trámite de 
nacionalización, solicitud atendida indicándole que aguarde en su oportunidad. 
 
La Administración Aduanera -hoy demandada- instauró el proceso contencioso 
administrativo contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012, 
instancia en la que se dictó la Sentencia 618/2013 de 19 de diciembre, que declaró 
improbada la demanda y dispuso se mantenga firme y subsistente el actuado 
impugnado; por memoriales de 1 y 29 de abril de 2014, solicitó y reiteró                   
-respectivamente- se cumpla con la Sentencia 618/2013 del Tribunal Supremo de 
Justicia, y se proceda a la devolución de su vehículo, sin existir pronunciamiento 
alguno hasta la fecha, resistiéndose a cumplir el Administrador de la Aduana Interior 
Oruro de la ANB -ahora demandado- vulnerando así, sus derechos constitucionales. 
 
El 23 de julio de 2015, solicitó a la Autoridad General de Impugnación Tributaria 
(AGIT), el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012 
que emitió, a lo cual la Administración Aduanera refirió, entre otros, que no pueden 
cumplir con lo dispuesto porque ya no existe la Declaración Única de 
Importaciones; por otra parte, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB, por nota de 2 
de septiembre de igual año, dirigida a la AGIT, indicó que no se dio cumplimiento a 
dicha Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012, por haberse emitido la         
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SCP 0507/2013 de 18 de abril, que revocó la Resolución 16/2012 de 15 de 
noviembre, misma que ordenó a la Administración Aduanera hoy demandada cumpla 
con la parte dispositiva de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012 
respecto a una nueva notificación, además señaló que dicha Sentencia Constitucional 
Plurinacional, revocó la Resolución 0205/2013 de 18 de marzo, que es la que revocó 
la Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, y la 
Resolución de Recurso Jerárquico 0733/2013 de 11 de junio, situación contraria a 
la verdad, ya que el fallo constitucional citado, señaló que no entraría a fondo, por 
subsidiariedad, hasta que concluya el proceso contencioso administrativo. 
 
Por lo referido, denunció que concurre un total abuso de poder, que conforme 
jurisprudencia corresponde abstraerse el principio de subsidiariedad, ante un 
inminente daño irreparable, porque para comprar su herramienta de trabajo            
-camión- sacrificó todos sus ahorros y los de su familia, teniendo que recurrir a 
préstamos, citó a tal efecto las SSCC 1010/2002-R de 20 de agosto, 1513/2005-R 
de 23 de noviembre y SCP 0084/2012 de 16 de abril. 
 
En ese sentido, reclamó que los actos ilegales derivan en una afectación a su 
derecho a la propiedad, así como al trabajo por ser transportista, siendo el 
camión, su instrumento de trabajo, lo que también afecta a los derechos a la vida, 
a la salud, educación, alimentación y el sustento de su familia. En cuanto a la 
igualdad procesal ante la ley, refirió que la autoridad hoy demandada trató 
arbitrariamente con desigualdad, con lo que afectaron sus derechos a la 
propiedad, al debido proceso, a la defensa y a la igualdad; debiendo considerarse 
que la Resolución de Recurso Jerárquico tiene calidad de título ejecutivo, por 
cuanto debió ser de cumplimiento inmediato, de igual forma la Sentencia 
618/2013; empero, no recibe hasta la fecha justicia material a su favor. 
 
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados 
 
El accionante considera como lesionados sus derechos al debido proceso, a la 
defensa, a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, así como el 
derecho “a la norma más favorable” (sic), a la propiedad, al trabajo y a la 
igualdad; citando a tal efecto los arts. 8.II, 14.I y II, 46, 56, 108, 115, 116, 117 y 
119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).  
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) La 
autoridad hoy demandada cumpla con la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0733/2013 de 11 de junio, ordenando la liberación inmediata del 
vehículo clase camión, marca VOLVO, tipo F12, año 1993, procedente de Suecia, 
al haberse presentado y pagado los tributos conforme se tiene a la DUI C-15 de 
8 de enero de 2009; b) Le entreguen de forma inmediata el vehículo antes 
mencionado; c) Condenación de costas, daños y perjuicios; y, d)  Se remitan 
antecedentes ante el Ministerio Público, en virtud al informe AN-ULCPC 5/2012 
de 12 de enero, de la ANB.  
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I.2. Trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional 
 
I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional  
 

La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de 
Oruro, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 119/2015 
de 23 de noviembre, cursante de fs. 122 a 127, declaró la improcedencia in 
limine de la acción de amparo constitucional; en consecuencia, el 
accionante, mediante memorial presentado el 14 de diciembre del mismo 
año, impugnó dicha determinación (fs. 137 a 138 vta.).  

 
I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional 
 

Por AC 0359/2015-RCA de 30 de diciembre, cursante de fs. 144 a 151, la 
Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la 
facultad conferida por el art. 30.III del CPCo, resolvió revocar la 
Resolución 119/2015; y por consiguiente, dispuso que el Tribunal de 
garantías efectúe un examen de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia previo a emitir un criterio de fondo, si corresponde. 

 
I.3. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 31 de marzo de 2016, según consta en el acta 
cursante de fs. 522 a 539, encontrándose presente la parte accionante y los 
terceros interesados; y, ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los 
siguientes actuados: 
 
I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción 
 
El accionante ratificó in extenso los términos de su memorial de acción de amparo 
constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Respecto a la legitimación 
pasiva, si bien se demandó al anterior Administrador de la Aduana Interior de 
Oruro de la ANB; sin embargo, se presentó ampliación, cumpliendo la formalidad, 
no obstante, consta que tomaron conocimiento, ya que se apersonó y presentó el 
informe de descargo correspondiente, por lo que cumplió su finalidad; 2) Las 
Sentencias Constitucionales a las que hace referencia la parte demandada, no 
tratan de casos análogos, por lo que resultan inaplicables, no pudiendo obviar 
cuáles son los requisitos para citar las mismas; y, 3) Respecto al derecho al 
trabajo, señaló que no es necesario que sea dependiente, por cuanto, al ser 
transportista, su vehículo es su herramienta de trabajo, que le sirve para el 
sustento de su familia, sin embargo, transcurrieron siete años, sin que pueda 
obtener justicia. 
 
I.3.2. Informe de la parte demandada 
 



5 
 

Wilder Fernando Castro Requena, Administrador a.i. de la Aduana Interior de 
Oruro de la ANB, mediante informe presentado el 31 de marzo de 2016, cursante 
de fs. 217 a 227; y, en audiencia, señaló que: i) La Resolución Administrativa 
(RA) ORUOI 461/09 de 3 de junio de 2009, no fue objeto de impugnación, por lo 
que se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRORU-C-003/2009 de 
27 de agosto, presentando la agencia despachante de aduana Gran Poder, el 
trámite con registro DUI 2009/401/C-15 de 8 de enero, trámite correspondiente al 
vehículo con chasis YV2H5A7C4PB105395, el cual fue rechazado, por lo que se 
emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 
114/2009, que declaró probada la comisión por contravención aduanera, notificación 
practicada el 5 de octubre de 2009 en Secretaría; ii) El 21 de octubre de 2011, el 
accionante presentó memorial solicitando nulidad de notificación de la citada 
Resolución Sancionatoria de Contrabando, dictándose en respuesta el Auto 
Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 1662/2011 de 12 de diciembre, que resolvió 
declarar improcedente su solicitud, actuado impugnado y resuelto por Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0213/2012, que confirmó el acto impugnado, y 
refutado el mismo, se dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0368/2012 que dispuso anular dicho acto, debiendo notificarse la referida 
Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009; iii) Se 
planteó demanda contenciosa administrativa, dictándose la Sentencia 618/2013, 
que declaró improbada la misma, por ende, nula la notificación de 12 de 
diciembre de 2012; iv) Paralelamente al proceso judicial, el accionante presentó 
acción de amparo constitucional, dictándose la Resolución 16/2012 de 15 de 
noviembre, que concedió en parte la tutela y dispuso, dar cumplimiento a la parte 
dispositiva de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012, que 
implica practicar una nueva notificación con la mencionada Resolución 
Sancionatoria de Contrabando, a cuyo cumplimiento, se practicó la notificación 
personal al accionante, por lo que interpuso recurso de alzada, en cuya 
substanciación se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0205/2013 que resolvió revocar totalmente la referida Resolución Sancionatoria de 
Contrabando, dejando sin efecto el comiso definitivo del vehículo, una vez 
impugnado, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013, 
que confirmó el acto; v) La SCP 0507/2013 de 18 de abril, en revisión, revocó la 
Resolución 16/2012, quedando sin efecto la notificación con la Resolución 
Sancionatoria de Contrabando, por ende, nulas las Resoluciones de alzada y 
jerárquico; vi) Tanto la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 
como la AGIT, no consideraron que el hecho generador; es decir, la anulación de 
la DUI y el Acta de Intervención, que es la RA ORUOI 461/09, no fue objeto de 
impugnación; vii) Las aseveraciones efectuadas por el accionante no guardan 
relación con referencia a las Sentencias Constitucionales que señaló, respecto a 
sus derechos afectados, es así, que el derecho al trabajo no se vio lesionado, por 
cuanto, no guarda relación laboral alguna con el accionante; viii) Los autos 
administrativos pueden ser objeto de impugnación, si no lo hizo, fue porque 
precluyó su derecho con relación a la RA ORUOI 461/09; y, ix) En estricto 
cumplimiento a la Sentencia 618/2013, emitida por el Tribunal Supremo de 
Justicia, se notificó al accionante el 23 de abril de 2014, encontrándose vigente y 
sin interposición de recurso alguno, incumpliendo la subsidiariedad. 
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I.3.3. Intervención de los terceros interesados 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. la AGIT, a través de 
sus representantes legales, mediante informe presentado el 31 de marzo de 2016, 
cursante de fs. 517 a 521 vta.; y en audiencia, señaló que: a) Los requisitos de 
admisión, conforme el art. 33.2 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 
deben ser observados en la presente acción tutelar, así como el hecho que Julia 
Susana Ríos Laguna, ya no es Directora Ejecutiva de la AGIT, ya que fue sucedida 
por su persona, contra quien no fue ampliada la demanda, en calidad de tercero 
interesado, por lo que falta legitimación pasiva; b) Los derechos invocados no 
fueron vinculados a los hechos que denuncia; es decir, no individualizó el derecho 
y el hecho en el que incurrió la AGIT, y menos estableció relación de causalidad; 
c) Respecto al petitorio del accionante, la Resolución de Recurso Jerárquico se 
pronunció sobre todos los puntos impugnados, a su vez, el accionante no precisó 
como la AGIT lesionó derechos, más bien expresó su conformidad con la misma; 
sin embargo, la instancia jerárquica no tiene facultad para ejecución de fallos, 
siendo una atribución exclusiva de la Administración Tributaria, de acuerdo al art. 
214 del Código Tributario Boliviano (CTB); d) En cuanto al pedido de cumplir la 
Resolución Jerárquica debió plantear acción de cumplimiento y no así acción de 
amparo constitucional; y, e) Reiteró en audiencia, que por disposición del art. 214 
del CTB, están restringidos de hacer cumplir la Resolución de Recurso Jerárquico, 
ya que dicha obligación corresponde a la Administración Tributaria. 
 
I.3.4. Resolución 
 
La Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, 
constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 07/2016 de 31 de marzo, 
cursante de fs. 540 a 551, concedió la tutela solicitada, y dispuso que: 1) En un 
plazo razonable de setenta y dos horas, una vez notificada la entidad demandada, 
de cumplimiento de forma indefectible a la parte resolutiva de la Resolución  de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 733/2013, que implica el cumplimiento de la última 
parte de la Resolución y entregue de forma definitiva al accionante el vehículo 
decomisado, descrito en el Cuadro de Valoración ORUIVA 391/2009 de 9 de 
septiembre, en el plazo señalado; 2) Respecto a que se habrían dejado sin efecto 
las Resoluciones AGIT-RJ 733/2013 y “205/2013 de 18 de marzo” (sic), este 
hecho debe ser investigado por la Unidad de Transparencia de la ANB y si 
corresponde, aplicar las sanciones respectivas, o si amerita, derivar al Ministerio 
Público de acuerdo a los hallazgos; y, 3) En cuanto a la otra solicitud de remitir 
antecedentes al Ministerio Público en contra del anterior Administrador de la 
Aduana Interior de Oruro de la ANB, no consta en obrados prueba alguna del 
informe que hace referencia, salvando los derechos a seguir en la instancia penal, 
si así ve por conveniente el accionante, “en cuanto corresponda que en la vía 
ordinaria jurisdiccional respectiva, si así lo acuerda sus derechos, a fin se averigüe 
o determine los daños y perjuicios que de pronto este sopesando hasta el 
presente” (sic), finalmente no se condena en costas, por imperio de la Ley de 
Administración y Control Gubernamental; Resolución emitida bajo los siguientes 
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fundamentos: i) Conforme los actuados del proceso, se evidenció que no existe 
subsidiariedad, toda vez que no hay otra instancia ordinaria o administrativa para 
revisar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 733/2013, de acuerdo al art. 
108.4 del CTB que indica se trata de un título ejecutivo tributario, que debe ser 
cumplido;   ii) Existen dos etapas en dicho proceso, la primera en la que se dicta 
la Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, que 
después concluye con la declaración de nulidad de la notificación de dicho 
actuado, ante lo que interpuso el proceso contencioso administrativo, donde se 
confirmó la nulidad de la primigenia notificación, y una segunda etapa que inicia 
con la notificación legal de la Resolución Sancionatoria ut supra referida, que 
impugnada a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 733/2013, dejó sin 
efecto el comiso del vehículo, es decir, debe ser entregado el motorizado en 
cumplimiento a la resolución con autoridad de cosa juzgada; iii) En cuanto a la 
afirmación de la Presidenta de la ANB de una supuesta anulación de la DUI que 
indican que le resulta imposible cumplir la Resolución de Recurso Jerárquico, 
señaló que en ninguna parte de la Sentencia 507/2013 de 18 de abril, se declaró 
sin efecto la notificación efectuada al sujeto pasivo, menos se dejó sin efecto la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT 205/2012 y el subsecuente 799/2013, en 
ese sentido, la Resolución del Tribunal de garantías, denegó la tutela sin 
ingresar al fondo, por cuanto el informe de la autoridad demandada contiene 
falsos, que en su momento deberán ser investigados por la Unidad de 
Transparencia de la ANB; iv) Al no obtener el accionante una respuesta adecuada 
por parte del ente administrador, mismo que incumplió la ejecución de la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013, se lesionó su derecho al  
acceso a la justicia, al debido proceso, a la igualdad procesal; v) En esta instancia 
no se puede determinar daños y perjuicios, debiendo acudir a la instancia idónea; 
y, vi) En relación al derecho al trabajo, a la propiedad, y al hecho que otras 
personas fueron atendidas con mayor eficacia respecto a sus solicitudes, no 
fueron demostrados en la presente acción de defensa.  
 

II. CONCLUSIONES 
 
De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo 
siguiente: 
 
II.1. Cursa Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 

114/2009 de 5 de octubre, que declaró probada la comisión de contravención 
aduanera por contrabando contra Faustino Sánchez Arébalo -hoy accionante-, 
determinando el comiso definitivo del motorizado descrito en el Cuadro de 
Valoración ORUOI-VA 0391/2009 de 9 de septiembre (fs. 260 a 262). 

 
II.1.1. Agotándose la vía de impugnación, se emitió la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012 de 4 de junio, que 
determinó: “…anular la Resolución de Alzada, disponiendo la 
anulación de actuados hasta el vicio más antiguo reponiendo 
obrados hasta la notificación con la Resolución 
Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de 
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octubre, debiendo la Administración aduanera notificar a Faustino 
Sánchez Arébalo conforme el art. 90 de la Ley 2492 y el art. 212.I 
de la Ley 3092” (sic) (las negrillas son nuestras) (extracto de la 
parte narrativa de la Sentencia 618/2013 de 19 de diciembre 
cursante de fs. 205 a 212 que guarda correspondencia con los 
datos contenidos en la página web de la Autoridad de 
Impugnación Tributaria1). 

 
II.1.2. Sentencia 618/2013 de 19 diciembre, pronunciada por la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emergente del proceso 
contencioso administrativo presentado por la entidad demandada 
contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012 de 
4 de junio, que fue declarada improbada, manteniendo firme y 
subsistente la mencionada Resolución (fs. 26 a 30; 205 a 212). 

 
II.2. Contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 

114/2009, el accionante presentó recurso de alzada el 17 de diciembre de 
2012 (fs. 271 a 274 vta.), emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT-LPZ/RA 0205/2013 de 18 de marzo, que determinó entre otros, 
revocar la Resolución Sancionatoria de Contrabando nombrada, dejando 
sin efecto el comiso definitivo del vehículo clase camión, marca 
VOLVO, tipo F-12, año 1993, cilindrada 12000 cc, tracción 6X2, chasis 
YV2H5A7C4PB105395, origen Suecia, transmisión mecánica, combustible 
diésel, número de puertas dos, color amarillo descrito en el Acta de 
Intervención Contravencional AN-GRORU-C-003/2009 de 27 de agosto y 
en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA 391/2009 de 9 de septiembre      
(fs. 15 a 25).  
 

II.3. La entidad ahora demandada impugnó la aludida Resolución (fs. 333 a 342 vta.), 
emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 de 11 de 
junio, que dispuso CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada      
ARIT-LPZ/RA 0205/2013, y en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución 
Sancionatoria de contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, así 
como el comiso del vehículo descrito en el Cuadro de Valoración ORUOI-
VA 0391/2009 (fs. 1 a 12); notificándose el 14 y 18 de junio de 2013, a la 
entidad hoy demandada y al ahora accionante, respectivamente (fs. 13 a 14). 

 
II.4. Ante la solicitud de aclaración de la Resolución de Recurso Jerárquico   

AGIT-RJ 0733/2013, formulada por la entidad hoy demandada (fs. 390 a 
393), se dictó el Auto Motivado AGIT-RJ 0053/2013 de 1 de julio, que 
dispuso no ha lugar a dicha solicitud (fs. 78 a 80); notificándose la misma a 
las partes el 3 de julio de ese año (fs. 397). 

 
II.5. Por nota de 1 de abril de 2014, el accionante solicitó a la autoridad hoy 

demandada, el cumplimiento de la Sentencia 618/2013 (fs. 491 a 492); en 
                                                           
1
 Disponible en: http://servicios.ait.gob.bo/admin/docres/AGIT-RJ-0368-2012.pdf 

http://servicios.ait.gob.bo/admin/docres/AGIT-RJ-0368-2012.pdf
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atención a lo cual, la Administración Aduanera emitió el proveído ORUOI SPCC 
948/2014 de 21 de abril, que ordenó notificar al ahora accionante con la 
Resolución Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009 
(fs. 499); cursando la diligencia de notificación personal con dicha Resolución 
al accionante, el 23 de abril de 2014 (fs. 501).    

 
II.6. Por memorial de 23 de julio de 2015, el accionante solicitó a la AGIT, que 

ordene a la entidad demandada el cumplimiento de la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT RJ 0733/2013 (fs. 478 a 479 vta.). 

 

 II.6.1. Proveído de 24 de igual mes y año, que corrió traslado a la 
Administración Aduanera demandada, a efectos de que informe 
sobre el estado de ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0733/2013 (fs. 480); siendo contestado por memoriales de 
3 y 5 de agosto de ese año, señalando entre otros lo siguiente:       
a) Por RA ORUOI 461/09 se procedió a la anulación de la             
DUI 2009/401/C-15 de 8 de enero, misma que no fue objeto de 
impugnación y tiene firmeza; y, b) Resulta imposible el cumplimiento 
de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 debido a 
que la DUI 2009/401/C-15 fue anulada y no existiría Declaración 
Única de Importaciones de soporte que avale la legal importación del 
vehículo mencionado (fs. 38 a 41; 485 a 487; y, 502 y vta.). 

 

 II.6.2. Se arrimó proveído de 10 de agosto de 2015, emitido por el 
Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT que determinó lo 
siguiente: “…esta instancia jerárquica con la emisión de la 
Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0733/2013 de 11 de junio de 2013, 
agotó la vía administrativa perdiendo competencia el Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 
respecto a la ejecución de la citada Resolución, por lo que siendo 
que la misma constituye título de ejecución tributaria 
conforme establece el Artículo 108 a 214 del Código Tributario, no 
ha lugar a lo solicitado, en ese sentido, el contribuyente 
puede utilizar todos los mecanismos que considere 
pertinentes a efecto de hacer valer sus derechos…” (sic)   
(las negrillas nos pertenecen) (fs. 42). 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, 
a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, a la propiedad, al 
trabajo y a la igualdad, por cuanto la autoridad demandada se resiste a cumplir 
con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 de 11 de junio, a 
pesar de que la misma se constituye en título de ejecución tributaria. 
 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son 

evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
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III.1. Sobre el cumplimiento excepcional de las resoluciones 
administrativas por parte del Tribunal Constitucional 
Plurinacional 
 
La SCP 1536/2014 de 16 de julio, al respecto determinó que: «La 
jurisprudencia constitucional establece que no puede utilizarse a la justicia 
constitucional para solicitar resoluciones constitucionales (SC 1252/2002-R), 
resoluciones emergentes de la jurisdicción ordinaria (SC 0842/2006-R) o de 
órganos administrativos (SC 0496/2005-R), pues de lo contrario no solo se 
abrumaría la investidura constitucional sino que se desconocerían las 
competencias legales y constitucionales de la jurisdicción ordinaria y de la 
administración pública.  
 
En efecto y respecto al cumplimiento de resoluciones de carácter 
administrativo, por ejemplo, en la SC 0959/2010-R 17 de agosto de 2010, 
referido a una denuncia en sentido que la Superintendencia de 
Hidrocarburos habría incumplido una resolución administrativa de la otrora 
Superintendencia General del SIRESE se denegó la tutela sosteniéndose 
que: “Este Tribunal, si bien es celoso guardián de los derechos y garantías 
constitucionales, es también cierto que no fue constituido con la finalidad 
de ser la instancia coercitiva de la administración pública, que garantice el 
ejercicio de su gestión particular y giro diario de las entidades, quienes por 
imperio de sus propias normas de creación y/o regulación, podrán hacer 
efectivas sus decisiones, a cuyo efecto, es de aplicación categórica el art. 
7 inc. d) de la Ley 1600, que señala que: 'La Superintendencia General del 
SIRESE, tendrá las siguientes funciones: d) Adoptar las medidas 
administrativas y disciplinarias que sean necesarias para que los 
Superintendentes Sectoriales, cumplan sus funciones de acuerdo con lo 
establecido en la misma ley citada, las normas legales sectoriales y la 
legislación general que les sean aplicables, libres de influencias indebidas, de 
cualquier origen'”. En igual sentido las SSCC 0496/2005-R, 0959/2010-R y    
SC 0628/2010-R.  
 
Ahora bien, debe recordarse, por otra parte, que existe la posibilidad 
excepcional de que la justicia constitucional ordene el 
cumplimiento de una resolución administrativa cuando la 
administración pública legalmente no cuente con los mecanismos para 
hacer cumplir sus resoluciones, como sucedió con la otrora 
Superintendencia de Servicio Civil (SC 0522/2010-R); o, en materia laboral 
conforme al Decreto Supremo (DS) 28699 normativa que goza de 
presunción de constitucionalidad (SCP 0138/2012); o, finalmente, cuando 
se denote por parte de la autoridad llamada a su cumplimiento 
demora manifiesta y reiterada, así por ejemplo la SC 1215/2004-R 30 
de julio, ordenó el cumplimiento al Comandante General de la Policía 
efectúe la rehabilitación de un efectivo policial ordenado por el Tribunal 
Superior de la Policía, en atención a un reiterado incumplimiento por dicha 
autoridad, aspecto que debe evidenciarse en cada caso concreto; 
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pues, de lo contrario se ignoraría el art. 129.I de la CPE que establece la 
procedencia de la acción de amparo constitucional: “….siempre que no 
exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 
derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”»               
(las negrillas y el subrayado nos pertenecen). 

 
III.2. Autoridad de Impugnación Tributaria 

 
La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), antes conocida como 
Superintendencia Tributaria, fue creada por el Título III del CTB, como 
parte del Poder Ejecutivo, entidad que estaba bajo la tuición del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. 

  
En lo que respecta a la creación, objeto, competencia y naturaleza de la 
Superintendencia Tributaria, el Tribunal Constitucional a través de la 
Sentencia Constitucional 0018/2004 de 2 de marzo, declaró la 
constitucionalidad del art. 132 del CTB, ratificando su legitimidad y 
funcionamiento institucional, como órgano autárquico de derecho público, 
con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, 
que se constituye en una vía de revisión de los actos administrativos en 
sede administrativa, entendiendo que también pueden ser impugnados en 
vía judicial, sin ser uno excluyente del otro. 

 
Asimismo, se tiene que la SC 009/2004 de 28 de enero, declaró la 
constitucionalidad de los arts. 139 inc. b) y 140 incs. a) y b) del CTB, 
referidos a las atribuciones y funciones de los Superintendentes Tributario 
Regional -ahora Directores Ejecutivos Regionales- y el Superintendente 
Tributario General -ahora Director Ejecutivo General-, encargados de lo 
que en la actualidad se conoce como las Autoridades Regionales de 
Impugnación Tributaria y Autoridad General de Impugnación Tributaria                         
-respectivamente-, entidades que se encargan de resolver los recursos de 
alzada y jerárquico. Por otra parte la referida Sentencia Constitucional 
declaró la constitucionalidad de los arts. 143 y 144 del CTB, respecto a los 
actos administrativos que pueden ser objeto de impugnación en ambas 
instancias, así como los plazos procesales, al no ser contradictorios con el 
derecho al debido proceso, que exige a la autoridad administrativa ser 
competente, independiente e imparcial. 

 
Ante la vigencia del nuevo texto constitucional la administración pública 
vio la necesidad de la dictación de un instrumento normativo que se 
encargue de la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del nuevo 
Estado Plurinacional de Bolivia, dictándose a tal efecto, el Decreto 
Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009, que en su art. 141 dispuso: 
“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 
Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de 
Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 
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Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 
desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa específica que adecué su funcionamiento a la Nueva 
Constitución Política del listado”. 

 
En el marco de lo expuesto supra, puede entenderse a la AIT como un 
Tribunal administrativo, cuya misión radica en conocer y resolver los 
recursos de alzada y jerárquicos interpuestos por los sujetos pasivos, que 
impugnan actos administrativos definitivos de la Administración Tributaria   
-llámese Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia o 
Gobiernos Autónomos Municipales-, mediante los recursos de alzada          
-primera instancia- que se tramitan directamente ante la ARIT o a través 
de los Responsables de Recursos de Alzada Departamentales y los 
Recursos Jerárquicos -segunda y última instancia- ante la AGIT. 
 
En razón a lo anterior, es que se establece que esta entidad imparte 
justicia tributaria, y por ende, es reconocida en el ordenamiento jurídico; 
por ello, se rige según jerarquía normativa, por la Constitución Política del 
Estado, así como por el Código Tributario Boliviano, su modificación a 
través de la Ley 3092 del 7 de julio de 2005, la Ley General de Aduanas    
-Ley 1990 promulgada el de 28 de julio de 1999- y su Reglamento 
promulgado por DS 25870 de 11 de agosto de 2000, normas que debido 
al constante y permanente cambio en las diferentes áreas comercial, 
tecnológica y conducta de las partes del proceso administrativo tributario, 
condice las derogaciones y modificaciones de las que fueron objeto. 
 
En cuanto a la reglamentación sobre el conocimiento y resolución de los 
recursos de alzada y jerárquico, se tiene al DS 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido dentro del alcance de los arts. 132, 139, 140, 143 y 144 del 
CTB. Posteriormente, el Congreso Nacional mediante Ley 3092, publicada 
en la Gaceta Oficial el 13 de julio de 2005, incorporó al Código Tributario 
Boliviano como Título V “Procedimiento para el conocimiento y resolución 
de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 
Superintendencia Tributaria (ahora AIT)”, garantizando el principio de 
reserva de ley y la seguridad jurídica de los contribuyentes y la 
Administración Tributaria. 
 
Finalmente, en lo que respecta a la ejecución de las resoluciones de 
alzada y jerárquico, el art. 214 del CTB, dispone que: “Las resoluciones 
dictadas resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan 
Títulos de Ejecución Tributaria conforme al Artículo 108 de la presente 
Ley, serán ejecutadas, en todos los casos, por la Administración 
Tributaria”. De la lectura integral de la disposición legal citada, se 
evidencia la ausencia de un brazo operativo que permita a la AIT el 
cumplimiento de sus propias resoluciones como entidad emisora de las 
mismas, en consecuencia, existe un vacío legal, que conlleva afectación de 
derechos y/o garantías de los administrados, en caso de una negativa a 
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cumplir un acto definitivo ejecutoriado, que implica una decisión con 
carácter de cosa juzgada, que pese a la aptitud legal que le enviste, no 
puede ser materializada, situación que impele a este Tribunal 
Constitucional Plurinacional, abrir su competencia previo el cumplimiento 
de los requisitos que prevé la jurisprudencia al respecto. 

III.3.  Análisis del caso concreto 

III.3.1. Consideraciones previas 

 
Antes del análisis de la problemática planteada es necesario 
pronunciarse respecto a la falta de legitimación pasiva opuesta 
por Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i., de 
la AGIT que a través de sus representantes legales indicó que la 
demanda debió ser ampliada en contra suya en razón a que Julia 
Susana Ríos Laguna dejó de ocupar el cargo de Directora 
Ejecutiva de la AGIT; al respecto, aclarar que su presencia en la 
actual acción tutelar es la de tercero interesado no así la de 
autoridad demandada; por ende, no corresponde alegar falta de 
legitimación pasiva, debiendo estar a los efectos que pudiera 
generar el presente fallo constitucional en cuanto a su situación 
jurídica (SC 0408/2011-R de 14 de abril y la SCP 0137/2012 de 4 
de mayo). 

 
Del mismo modo, la referida autoridad cuestionó que el 
accionante habría equivocado la vía para exigir el cumplimiento 
de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 de 11 
de junio, debido a que correspondería activar la acción de 
cumplimiento; sin embargo, dada la naturaleza jurídica de la 
citada acción que está vinculada al incumplimiento de 
disposiciones constitucionales o de la ley (art. 134.I de la CPE) no 
así de resoluciones administrativas, se colige, que no 
correspondía que el accionante inicie acción de cumplimiento, 
puesto que la acción de amparo constitucional procede ante 
acciones u omisiones ilegales de los servidores públicos o de 
persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o 
amenacen lesionar derechos fundamentales (art. 128 de la CPE). 
En ese sentido, en el caso particular se denuncia que la autoridad 
demandada estaría omitiendo observar un título de ejecución 
tributaria que ocasionaría la conculcación de los derechos 
invocados en la presente acción tutelar, mecanismo idóneo 
previsto en nuestra Norma Suprema que autoriza la interposición 
de la acción de amparo constitucional, por lo que corresponde 
analizar la veracidad de dicho reclamo a los efectos de conceder 
o denegar la protección solicitada. 

 
III.3.2. Resolución del caso 
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De la revisión de antecedentes se evidencia que dentro del 
proceso aduanero de nacionalización del vehículo clase camión, 
marca VOLVO, tipo F-12, año 1993, chasis YV2H5A7C4PB105395, 
se emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando        
GROGR ORUOI SPCCR 114/2009 de 5 de octubre, que declaró 
probada la comisión de contravención aduanera por contrabando; 
luego, se dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0368/2012 de 4 de junio, que dispuso la anulación de obrados 
hasta el vicio más antiguo ordenando a la Administración 
Aduanera, notificar a Faustino Sánchez Arébalo -hoy 
accionante- con la Resolución Sancionatoria de 
Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, conforme 
se describió en la Conclusión II.1. de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, dicha Resolución de Recurso 
Jerárquico fue cuestionada por la entidad demandada a través de 
una demanda contenciosa administrativa que concluyó con la 
emisión de la Sentencia 618/2013 de 19 de diciembre, que la 
declaró improbada manteniendo firme y subsistente la Resolución 
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0368/2012, como se indicó en la 
Conclusión II.1.2. de la presente Resolución constitucional. 

Notificado el accionante con la Resolución Sancionatoria de 
Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, presentó recurso 
de alzada, emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada    
ARIT-LPZ/RA 0205/2013 de 18 de marzo, que determinó 
revocar la Resolución Sancionatoria ya citada, dejando 
sin efecto el comiso definitivo del vehículo antes 
mencionado; la referida determinación fue impugnada por la 
entidad demandada, pronunciándose la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 de 11 de junio, que confirmó la 
Resolución de Alzada ya señalada, conforme se describió en las 
Conclusiones II.2. y II.3. del presente fallo constitucional. 

Con base a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0733/2013, el accionante solicitó su cumplimiento, pero la entidad 
demandada se rehusó cumplir, como se describió en las 
Conclusiones II.6. y II.6.1. de esta Sentencia Constitucional 
Plurinacional; en tal virtud, siendo que el accionante identificó como 
acto lesivo el incumplimiento de la mencionada Resolución de 
Recurso Jerárquico, corresponde a la jurisdicción constitucional 
analizar en el presente caso particular cuáles son los impedimentos 
que opone la autoridad demandada para no cumplir la Resolución 
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 a los efectos de verificar 
su razonabilidad, y si ella afecta los derechos invocados por el 
accionante. 

En ese sentido, la entidad demandada arguye lo siguiente:         
a) Resulta imposible el cumplimiento de la Resolución de Recurso 
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Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 debido a que la DUI 2009/401/C-15 
de 8 de enero de 2009, fue anulada y no existiría la Declaración 
Única de Importaciones que avale la legal importación del vehículo 
(Conclusión II.6.1.); b) Las Resoluciones de los recursos de 
alzada y jerárquico quedaron nulas por los efectos de la         
SCP 0507/2013 de 18 de abril, que revocó la determinación 
asumida por el Tribunal de garantías que ordenó la notificación al 
accionante con la Resolución Sancionatoria tantas veces 
mencionada; c) La RA ORUOI 461/09 de 3 de junio de 2009, no fue 
impugnada, emitiéndose el Acta de Intervención AN-GRORU-C-
003/2009 de 9 de enero, que culminó con la Resolución 
Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, no 
habiendo considerado la ARIT y la AGIT dicho aspecto que se 
constituye en el hecho generador; y, d) En cumplimiento a la 
Sentencia 618/2013, notificaron al accionante con la Resolución 
Sancionatoria de Contrabando sin que hubiese agotado los 

mecanismos de impugnación.  

Sobre la primera objeción planteada por la autoridad 
demandada (anulación de la DUI 2009/401/C-15), esta Sala 
advierte que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0205/2013, confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0733/2013, analizó y resolvió la citada controversia 

señalando lo siguiente: 

1) “…la Administración Aduanera, utilizando las amplias 
facultades que le otorga el artículo 100 de la Ley 2492, debió 
analizar, considerar y constatar la validez de la documentación 
presentada en originales y fotocopias legalizadas, como el 
Certificado ODS-OSS/202/09, sobre todo considerando que 
esta documentación aclara las observaciones realizadas al Bill 
of Lading con relación a que el embarque no se sustenta con 
la documentación adicional (...); en ese sentido la Aduana 
Nacional pudo requerir a la Agencia Despachante otros 
documentos adicionales que confirmen la correcta y legal 
corrección del Bill Of Lading, incluso solicitar a la representante 
legal de ODS Orient la fecha de aclaración del B/L QA012738 
(H) 29, hechos que no acontecieron asumiendo la 
Administración Aduanera una actitud pasiva en sus 
funciones y en perjuicio del sujeto pasivo” (sic)           

(las negrillas son nuestras). 

2) “…el inicio de una importación hacia territorio aduanero 
nacional, de conformidad con lo previsto por el artículo 82 de 
la Ley 1990, se efectúa con el embarque de las mercaderías, 
en el presente caso, se evidencia de la documentación 
cursante en originales y copias legalizadas, que el vehículo 
clase camión, marca Volvo, Tipo F-12 (…), de propiedad de 
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Faustino Sánchez Arébalo, se embarcó el 5 de noviembre de 
2008, desde Suecia conforme el B/L QTA012738 (H) 29 con 
destino final Bolivia; en consecuencia, no está alcanzado 
por las restricciones para la importación de vehículos 
automotores, toda vez que se embarcó  hacia Bolivia 
antes de la publicación del DS 29836, en consecuencia, 
corresponde revocar el acto impugnado” (sic) (las negrillas nos 
pertenecen).  

Añadiendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0733/2013, en forma clara que: i) “…la Aduana Nacional no 
compulsó ni valoró adecuadamente las pruebas y descargos 
presentados por el importador, documentación que desvirtúa la 
conducta de contrabando…” (sic); ii) ”…habiendo presentado 
el importador, la documentación pertinente que ampara 
la importación de su vehículo (…) no se configura la 
conducta de contrabando contravencional; por lo que, 
corresponde desestimar el argumento de la Aduana Nacional en 
este punto” (sic) (las negrillas nos corresponden); y, iii) “…la 
Administración Aduanera efectuó una incorrecta valoración de los 
descargos presentados por el sujeto pasivo al determinar que 
estos no amparan la importación de la mercadería…” (sic). 

Consecuentemente, la autoridad demandada no puede negar el 
cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la ARIT y la AGIT 
precedentemente expuestas, en virtud a la vigencia de los 
principios ético-morales previstos en el art. 8.I de nuestra Ley 
Fundamental, ama qhilla, ama llulla, ama suwa -no seas flojo, no 
seas mentiroso ni seas ladrón- y el carácter de título de ejecución 
tributaria conferida a la Resolución de Recurso Jerárquico     
AGIT-RJ 0733/2013 de 11 de junio -art. 108.4 del CTB-, que 
guardan armonía con la máxima jurídica Nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans -Nadie puede ser escuchado, invocando su 

propia torpeza- que rige al sistema de administración de justicia.  

En efecto, la jurisprudencia constitucional refiriéndose a los 
principios-valores axiológicos precedentemente expuestos, 
reconoció que los mismos se constituyen en: “…máximas 
milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera 
extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe 
practicar en todas sus actividades” (SCP 0015/2012 de 16 de 
marzo), de igual modo la SCP 1481/2013 de 22 de agosto, señaló 
que los citados valores axiológicos se constituyen en mandatos 
de restricción que buscan hacer frente a ciertos males que 
afectan al individuo y a la sociedad; en ese contexto, la autoridad 
demandada no puede excusarse del cumplimiento de la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013, puesto 
que la misma se constituye en un título de ejecución cuyo 
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cumplimiento corresponde a la administración pública, que en el 
caso particular resulta siendo la autoridad ahora demandada; de 
ahí, que resistirse al cumplimiento de lo determinado por las 
autoridades legítimas y naturales diseñadas por el propio 
legislador -AGIT y ARIT conforme se mostró en el Fundamento 
Jurídico III.2. de este fallo constitucional-, constituye un acto 
arbitrario que es contrario a los principios y valores reconocidos 
por nuestra Norma Suprema. 

Sobre el segundo cuestionamiento efectuado por la autoridad 
demandada que indicó que las Resoluciones de Alzada y 
Jerárquica habrían quedado nulas por efectos de la                 
SCP 0507/2013, se evidencia que si bien es verdad que el 
accionante presentó acción de amparo constitucional pidiendo el 
cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0368/2012; sin embargo, fue denegada sin ingresar al fondo de 
la controversia en razón a la activación de la demanda 
contenciosa administrativa por parte de la Administración 
Aduanera, no existiendo ningún pronunciamiento que deje sin 
efecto las Resoluciones de Alzada ARIT-LPZ/RA 0205/2013 y 
Jerárquica AGIT-RJ 0733/2013 como afirma la autoridad 
demandada, puesto que esta Sala entiende que la validez de la 
notificación practicada al accionante con la Resolución 
Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009, 
no surge de lo dispuesto por la jurisdicción constitucional sino 
de la misma fuerza de la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0368/2012 (título de ejecución), descrita en la 
Conclusión II.1.1. de la presente Resolución Constitucional, que 
fue ratificada luego por la Sentencia 618/2013, como se indicó en 
la Conclusión II.1.2. de la actual Sentencia Constitucional 

Plurinacional. 

Respecto al tercer motivo, que justificaría la inobservancia de lo 
decidido por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0733/2013 que versa en el hecho de que la RA ORUOI 461/09, 
no habría sido impugnada por el accionante, esta Sala advierte 
que la autoridad demandada tuvo la oportunidad de hacer uso de 
los mecanismos adecuados para objetarlo, ya sea a través de la 
demanda contenciosa administrativa o la acción de amparo 
constitucional; al no haber actuado de esa manera ocasionó la 
firmeza de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0733/2013 y con ello el cierre del debate pasando 
inmediatamente a la fase de ejecución, no pudiendo pretender 
ahora que la jurisdicción constitucional tolere la desidia, el 
descuido y la falta de diligencia en la que incurrió la 
Administración Aduanera en el proceso aduanero de 
nacionalización iniciado por el accionante, puesto que ello 
significaría contradecir los principios ético-morales contenidos en 
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el art. 8.1 y los señalados en el art. 232 de la CPE, y amparar 
omisiones indebidas que lesionan directrices esenciales que 
deben ser resguardados por el nuevo Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías -buena fe, seguridad jurídica, respeto a los derechos 

y a vivir una vida libre de violencia, entre otros-.  

Sobre el cuarto argumento expuesto por la entidad 
demandada referido a que en cumplimiento a la Sentencia 
618/2013, notificaron al accionante con la Resolución 
Sancionatoria de Contrabando GROGR ORUOI SPCCR 114/2009 
sin que hubiesen agotado los mecanismos de impugnación; de la 
compulsa de antecedentes se tiene que la misma resulta inidónea 
puesto que la realización de una “nueva notificación” con la 
Resolución Sancionatoria de Contrabando señalada no enerva la 
existencia de Resoluciones firmes -AGIT-RJ 0368/2012 y            
AGIT-RJ 0733/2013- emitidas por las autoridades naturales 
encargadas de resguardar los derechos y las garantías de los 
administrados, conforme se indicó en el Fundamento Jurídico 

III.2. del presente fallo constitucional. 

Consecuentemente, al haberse advertido que la autoridad 
demandada de manera sistemática y reiterada niega 
injustificadamente el cumplimiento de la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013, a pesar de ser la autoridad 
encargada de su cumplimiento, corresponde conceder la tutela 
solicitada en observancia del Fundamento Jurídico III.1. de la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referido al 
cumplimiento excepcional de las determinaciones asumidas en 
ese administrativa -en el caso concreto de la AGIT-, al estar 
demostrado que la autoridad llamada a materializar su 
cumplimiento incurrió en una manifiesta y reiterada actitud de no 
cumplir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013, 
habiéndose afectado con dicha omisión el derecho al debido 
proceso en su vertiente de igualdad, obtener una justicia pronta, 
oportuna, transparente y sin dilaciones, así como a los derechos 

a la defensa y a la propiedad. 

Sobre el derecho al trabajo, el accionante no explicó cómo habría 
sido lesionado el mismo, imposibilitando a la jurisdicción 

constitucional examinarlo. 

Finalmente, sobre la existencia de daños y perjuicios; y, las 
costas vinculados a la negativa de cumplir oportunamente con las 
determinaciones dispuestas por la AGIT, el accionante tiene 
expedita la vía contenciosa administrativa para solicitar la 
cuantificación de los mismos, no pudiendo esta jurisdicción 
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definirlo en virtud a que no cuenta con una etapa probatoria 
amplia que permita cuantificarla, por lo que debe activar los 

mecanismos previstos por ley. 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó 

en forma parcialmente correcta.  

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: CONFIRMAR en 
parte la Resolución 07/2016 de 31 de marzo, cursante de fs. 540 a 551, 
pronunciada por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de 
Justicia de Oruro; y en consecuencia: 
 
1° CONCEDER la tutela solicitada, por el debido proceso en su vertiente de 

igualdad, obtener una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, 
así como a los derechos a la defensa y a la propiedad. 

 
2° DENEGAR respecto al derecho al trabajo, así como la imposición de daños y 

perjuicios y las costas, por los motivos expuestos ut supra. 
 
3° ORDENAR a la autoridad demandada el cumplimiento de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2013 de 11 de junio. 
 
4° Por Secretaría General, remítase copia legalizada del presente fallo 

constitucional a la Contraloría General del Estado para el inicio de proceso 
administrativo sumario contra los servidores públicos que conocieron y 
tramitaron el proceso aduanero de nacionalización de vehículo iniciado por el 
accionante a los efectos de determinar la responsabilidad por el ejercicio de la 
función pública. 

 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 
 

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 
MAGISTRADA 

 
 

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey 
MAGISTRADO 

 
 
  


