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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0713/2016- S1 
Sucre, 6 de julio de 2016 

 
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA 
Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  14517-2016-30-AAC 
Departamento:  Santa Cruz 
 
En revisión la Resolución de 25 de febrero de 2016, cursante de fs. 347 vta. a 
352 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta 
por Alejandro Ortuño Lunario contra Daney David Valdivia Coria, 
Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 
(AGIT), Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva de la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT); y, Jesús 
Salvador Vargas Cruz, Administrador de la Aduana Interior de Santa 
Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la demanda  
 
Por memorial presentado el 11 de enero de 2016 cursante de fs. 283 a 299 
vta., el accionante, expuso lo siguiente: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 21 de septiembre de 2013, el camión con placa de control 2464-LBS, que 
transportaba mercadería (hilos de propileno de diversos colores), fue interceptado; 
empero, arguyendo que los datos consignados en el referido documento no 
correspondían a la mercadería, los funcionarios de la Aduana, procedieron a emitir 
el Acta de Intervención COARSCZ-C-720/2013 de 18 de diciembre, que conllevó a 
la Resolución Administrativa (RA) AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014 de 8 de enero, 
que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando 
en su contra y otro, disponiendo el comiso de la mercadería. Dicha 
determinación fue impugnada, resolviéndose el 5 de mayo de 2014, por la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0346/2014, que fue anulada por 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ “123/2014” (siendo lo correcto 
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1123/2014) de 29 de julio. Así el 27 de octubre de 2014, en cumplimiento del 
fallo, se pronunció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0615/2014 
de 27 de octubre, que nuevamente resolvió el recurso de alzada, revocando 
parcialmente la RA AN-SCRZI-SPCC-RA 27/2014 “…estableciendo la 
INEXISTENCIA de la contravención aduanera por CONTRABANDO y la 
consiguiente DEVOLUCIÓN de los ítems 1-6, 8, 9, 11-34…” (sic); y, 
manteniendo subsistente el comiso definitivo de los ítems 7, 10, 39-217. Esta 
nueva Resolución fue impugnada, por la administración aduanera, emitiéndose 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015 de 19 de enero, que 
anuló la Resolución objetada.  Al resolver el recurso de alzada, indicó que la 
ARIT, cometió un error al momento de realizar el inventario, pues en el ítem 
35, se consignó el número 73668 cuando correspondía 73535; equivocación 
que replicó en los restantes números causando que los ítems y códigos no 
coincidan con los registrados en el Acta de Intervención. En tal sentido, acusó 
que si bien la Resolución del Recurso Jerárquico, determinó anular la 
Resolución de Recurso de Alzada, estableció sobre el error cometido por la 
ARIT Santa Cruz, que no  correspondía pronunciarse al respecto, en 
consideración del art. 132 del Código Tributario Boliviano (CTB); por lo que, 
omitió pronunciarse en el fondo.  
 
Posteriormente, en cumplimiento de lo dispuesto por la AGIT, se emitió una 
tercera Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015 de 4 de 
mayo, que confirmó la RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014; por lo que, el ahora 
accionante, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por la Resolución del 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1315/2015 de 28 de julio, confirmó la impugnada, 
en tal sentido acusó que tanto la ARIT Santa Cruz como la AGIT, inobservaron 
los siguientes puntos: a) Las demás descripciones de la mercadería como peso, 
color, origen entre otros, eran iguales a las descritas en la Declaración Única de 
Importación (DUI); b) El pago de impuestos se realizó en su totalidad y no fue 
afectado por el error; c) No validaron las pruebas presentadas, respecto a la 
certificación de la empresa “PANPACK” sobre los códigos (numeración interna 
de dicha empresa); y, d) Para que exista contrabando, debió provocarse un 
daño económico al Estado que no se materializó, pues se pagaron los 
impuestos correctamente, el error no afectó la legal importación; y, la 
mercancía no era prohibida por ley.   
 
Finalmente añadió que, bajo el principio de verdad material correspondía 
permitir la corrección de la DUI  y que respecto al contenido de las resoluciones 
conforme al art. 211 del CTB, se cumplió con la forma; empero el fondo de la 
argumentación de las autoridades demandadas, resultó ser un “..compilado 
normativo, exegético y literal…” (sic), antagónico e incongruente pues mientras 
las primeras resoluciones de la ARIT Santa Cruz y AGIT -a su parecer- 
determinaban la inexistencia del contrabando, las últimas Resoluciones (con 
base en los mismos fundamentos de las partes), confirmaron la comisión de 
contrabando, sin que exista dolo (pues la causa fue un error de la agencia 
despachante de Aduana que pudo ser corregido). Agregó que se confundió la 
infracción, con la comisión de contrabando; y, si bien la DUI no fue exacta 
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debido al error contenido, no debieron imponer “candados normativos” (sic), 
justificando las Resoluciones con compilados normativos mal interpretados en 
desmedro de sus derechos, pues las autoridades demandadas, se limitaron a 
citar artículos que contenía la Resolución de la administración aduanera, sin 
pronunciarse sobre preceptos administrativos y constitucionales aplicables al 
caso que expuso en sus recursos de impugnación. 
 
 
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados 
 
El accionante señaló como lesionados sus derechos al debido proceso, la 
propiedad y a la defensa; y, los principios de legalidad y verdad material; 
citando a tal efecto los arts. 56.II, 115, 119.II, 180 de la Constitución Política 
del Estado (CPE). 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicitó, se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto las Resoluciones 
emitidas por el Administrador de Aduana Interior de Santa Cruz de la ANB; y, la 
ARIT del mismo departamento y la AGIT; y, 2) Se entregue inmediatamente la 
mercadería, “ordenando la corrección de los datos insertados de forma errónea 
por la Agencia despachante de aduanas y si existe una infracción sea conforme 
al sistema de graduaciones de multas, y no se confunda con la adecuación de 
un ilícito por contrabando…” (sic). 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
La audiencia pública se realizó el 25 de febrero de 2016, según consta en acta 
cursante de fs. 339 a 347 vta., produciéndose los siguientes actuados:  
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
 
El accionante a través de sus abogadas, ratificó en su integridad la acción 
presentada; y, ampliándola señaló que: i) Por la naturaleza de la mercadería 
(hilos), no existía obligación de codificar los productos que se importaba dentro 
de las pólizas, pues dicho deber le era inherente a otro tipo de mercadería, 
como accesorios de computadora o celulares; ii) Si bien las Autoridades de 
Impugnación Tributaria (tanto General como Regional), hicieron un análisis del 
fondo, “…ninguna de las tres autoridades (…), han determinado lo sigte, era 
una mercadería recién arribada al destino, la DUI tiene una fecha, tiene un 
pase de salida que le demarca una fecha para hacerle ver a la administración 
aduanera en base a la verdad material si con efectividad esa póliza 
correspondía a ese despacho aduanero” (sic); iii) “…cual es la utilidad lógica de 
un importador de poner solo dos cajas que están documentadas y el resto es 
derecho a la defensa y al debido proceso” (sic); iv) No se explicó porqué no 
eran válidas las certificaciones, que no fueron tomadas en cuenta pese a ser 
validadas y homologadas consularmente; v) El art. 111 de la Ley General de 
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Aduanas, en ninguna de sus partes establecía “…la imposibilidad o restar el 
valor probatorio a otros documentos que no son parte del soporte de este 
despacho aduanero, quiero decir que el art. 84” (sic); vi) No podría abrirse una 
línea jurisprudencial o administrativa en el sentido de que la autoridad 
recursiva, solo pueda tomar en cuenta los documentos que fueron utilizados 
dentro del despacho aduanero; en situaciones de una fiscalización posterior o 
ante una intervención aduanera, cuando la prueba en materia administrativa es 
amplia e irrestricta y debía valorarse conforme al art. 81 del CTB; y, vii) El 
argumento de no poder emplearse mecanismos probatorios al margen del 
despacho aduanero, se basó en un Decreto Reglamentario y no así en lo 
establecido por el art. 81 del CTB. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Martín Zambrana, en representación legal de la AGIT y ARIT Santa Cruz, en 
audiencia, señaló que: a)  En cuanto a la incongruencia de los fallos, haciendo 
énfasis en los documentos del accionante, que no señalaba que la AGIT hizo 
caso omiso a su solicitud; b)  La Resolución de Recurso Jerárquico 
“AGI110/2015” (sic), refirió que la base para la compulsa, recogió la 
identificación de la mercancía (diferente del anexo 1 observado por el 
accionante), de forma directa y sin error; c) La Resolución de Recurso 
Jerárquico ordenó a la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), corregir el 
error señalado por el accionante, además de disponer que se fundamente cada 
argumentación del recurrente; d) En la Resolución de Recurso Jerárquico (no 
especificó cuál), se advirtió el mismo error observado por el accionante, que 
creó el efecto dominó; por lo que, se dispuso que se anulen obrados hasta el 
vicio más antiguo, debiendo la ARIT Santa Cruz, emitir un nuevo 
pronunciamiento; e) Sobre la valoración de la prueba, si bien la ARIT Santa 
Cruz, tomó en cuenta “ciertas certificaciones” (sic), presentadas por el 
accionante, los lineamientos de la autoridad jerárquica en tal sentido, no 
cambiaron sino que evolucionaron en razón de la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT RJ 194/2015 (emitida de forma posterior a la primera 
resolución del recurso de alzada), que en un caso similar “…instruye no 
corresponde la valoración de otra documentación, certificaciones y notas de 
proveedores, que no se encuentren vinculadas a la DUI” (sic), debido a que no 
eran documentos de soporte de despacho aduanero; f) Al no encontrarse las 
certificaciones presentadas por el accionante, registradas en la página de la 
DUI, ni contener requisitos, o número y fecha, no tenían la calidad de 
documento de soporte, por lo que no correspondió su valoración, pues la ARIT 
Santa Cruz, se encontraba supeditada a la línea administrativa de la autoridad 
jerárquica; por lo que se tomó en cuenta el nuevo lineamiento sobre la 
valoración de la prueba; g) La norma indica que la DUI, debía ser acompañada 
por sus documentos de soporte, completos, correctos y exactos en cuanto a las 
características de la mercancía; y, al no estar vinculadas las certificaciones al 
mismo, su valoración probatoria resultó inviable; y, h) El art. 112 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, señala que el declarante está 
obligado a obtener documentos que deben presentar ante la Administración 
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Aduanera, entre ellos conforme a su inc. j, las certificaciones o autorizaciones 
previas y originales; por lo tanto, las certificaciones referidas debieron 
presentarse antes, relacionarse con la DUI y la mercancía, pues no podían 
relacionarse a mercadería que ya había llegado al país anteriormente; por lo 
que, solicitó en suma, se deniegue la tutela. 
 
Jesús Salvador Vargas Cruz, Administrador de la Aduana Interior de Santa Cruz 
de la ANB, no presentó informe, ni se apersonó en audiencia, pese a estar 
legalmente emplazado. 
 
En la vía de complementación y enmienda, el representante de la AGIT y ARIT 
Santa Cruz, solicitó un pronunciamiento respecto a que se deba tomar en 
cuenta documentación que no esté íntimamente relacionada con la DUI; es 
decir, que no sea documentación de soporte.  
 
I.2.3. Resolución 
 
La Sala Social Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del 
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de 
garantías, mediante la Resolución de 25 de febrero de 2016, cursante de fs. 347 
vta. a 352 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad hasta la 
RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014 de “18 de diciembre de 2013” (sic) (lo 
correcto era 8 de enero de 2014), sin dar lugar a la entrega de la mercadería 
en comiso hasta el pronunciamiento de la nueva resolución; bajo los siguientes 
razonamientos: 1) Se estableció que la motivación, fundamentación y 
congruencia era parte fundamental del debido proceso, por el cual se otorga 
valoración a cada uno de los elementos probatorios obtenidos tanto en 
procesos judiciales como administrativos, cuya eficacia o exclusión, se regía por 
principios rectores para establecer si fueron obtenidos lícitamente y no se 
contraponían a la Norma Suprema o a normas del procedimiento 
administrativo; 2) Si bien conforme a la SC 0371/2014 de 21 de febrero, no se 
podía sustituir la valoración probatoria, se podía disponer que se dicte una 
nueva resolución que contenga una adecuada valoración; 3) La Resolución de 
Recurso Jerárquico, que ratificó la Resolución de Recurso de Alzada, contenía 
“…una clara incongruencia entre las resoluciones anuladas y revocadas” (sic), 
además de que la resolución dictada por la Administración Aduanera “…adolecía 
de valoración de prueba” (sic), de lo que se tuvo que no se realizó una 
exhaustiva valoración de los elementos probatorios ofrecidos por el ahora 
accionante, no se analizaron elementos como el pago de los impuestos; 4) “…la 
fe del Estado, está en los documentos que se emiten como la DUI y las  Pólizas, 
que deben ser valorados para establecer si esos documentos “…alteran el 
contenido o simplemente son de forma” (sic), con base en el principio de 
verdad material establecido por el art. 180 de la CPE; 5) En relación a los 
certificados emitidos por el exportador, se expuso que de conformidad a la 
línea adoptada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 194/2015, no 
correspondía la valoración de otra documentación, “…no vinculada a la misma o 
encuentre descrita en sus páginas de documentos adicionales” (sic), pues no eran 
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documentos de soporte del despacho aduanero según establecía el art. 111 (no 
indicó de qué cuerpo legal); aspecto que se constituía en una explicación 
secuencial; 6) Resultó inadmisible perjudicar al importador, esperando llegar a 
resolver un recurso para informarle que no se puede valorar la documentación 
de descargo, cuando es obligación desde el primer momento referir tal 
supuesto, esto sumado al hecho de la existencia de cuatro resoluciones sobre 
el mismo hecho, incongruentes, generó incertidumbre “…sobre una desidia de 
parte de la autoridad de la Aduana y la autoridad de impugnación tributaria” 
(sic); y, 7) De todo lo referido, se tuvo por evidenciada la vulneración del 
debido proceso, en relación a la congruencia, valoración y motivación respecto 
a la compulsa de la prueba ofrecida por el ahora accionante. 
 
En respuesta a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, se 
señaló que la Resolución que resolvió la acción tutelar, estableció que la 
pertinencia, valoración y congruencia de los elementos probatorios debían 
evaluarse, para establecer la problemática discutida en el proceso, sea en 
sentido positivo o negativo, sin limitarse a un reglamento que se encuentra 
sometido a la Constitución Política del Estado. Por otra parte, se aclaró que 
pese a que se pretendió inducir al Tribunal de garantías para pronunciarse 
sobre la valoración de documentación que “…no forma parte de lo ya 
presentado al momento…” (sic), no existía razón para aclarar lo referido, la 
ANB no se pronunció respecto a la problemática planteada, aclarando además 
que conforme a la línea jurisprudencial, “no se puede valorar” (sic).  
 

II. CONCLUSIONES 
 
Hecha la debida revisión y valoración de los antecedentes se establece lo 
siguiente: 
 
II.1. El 8 de enero de 2014, Jesús Salvador Vargas Cruz, Administrador a.i. de la 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 
27/2014, declaró probada la comisión de contravención aduanera por 
contrabando contra el ahora accionante, disponiendo el comiso definitivo 
de la mercadería descrita en los ítems 1 a 217 y 219 a 783 del Acta de 
Intervención COARSCZ-C-720/2013; y, la devolución de la mercancía 
detallada en el ítem 218 de la citada acta (fs. 110 a 282).   

 
II.2. El 4 de mayo de 2015, (luego de sucesivos recursos de alzada y 

jerárquicos, interpuestos tanto por el ahora accionante como por la 
Administración Aduanera), la ARIT Santa Cruz, representada por la ahora 
demandada Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva Regional, 
mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015, 
resolvió confirmar la RA AN-SCRZI-SPCR-RA 27/2014, descrita en el 
acápite precedente; y, dispuso el comiso de los ítems en iguales términos 
a la referida Resolución Administrativa (pronunciamiento emitido como 
consecuencia de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015 
de 19 de enero, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada 
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ARIT-SCZ/RA 0615/2014 de 27 de octubre) (fs. 833 a 876 vta. del anexo 
4). 

 
II.3. El 26 de mayo de 2015, el accionante, interpuso recurso jerárquico 

contra la Recurso de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015, 
argumentando que: i) La ARIT Santa Cruz, de forma contraria a lo 
dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015, 
confirmó la RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, determinando el comiso en 
iguales términos a ésta última Resolución; por lo que existió 
incongruencia de la ARIT señalada, que en su primer pronunciamiento 
tomó en cuenta el certificado emitido por “PANPACK SRL”, el 23 de 
septiembre de 2013, que no fue tomado en cuenta para la emisión de la 
resolución que motivó el recurso de alzada; ante ello solicitó un 
pronunciamiento expreso sobre el valor material de dicha prueba; ii) No 
se consideró la aplicación del art. 217 del CTB, referido a la prueba 
documental; asimismo, se dejó de lado el principio de verdad material en 
la valoración de la prueba, sobre el cual existe un claro precedente 
jurídico contenido en la Sentencia 130/2013 (no especifica fecha) emitida 
por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que originó la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0477/2014 de 28 de julio; 
iii) Refirió la Sentencia 130/2013 (no dice fecha), correspondiente al 
expediente 164/2012, que anuló obrados causando que la “ARIT SC” (sic), 
emita la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0477/2014 de 28 
de julio, que dentro de su contenido hizo referencia al principio de verdad 
material; razonamiento que debió ser empleado al confirmar la Resolución 
sancionatoria; iv) Solicitó que se fije un “…claro pronunciamiento sobre la 
validez y vigencia del Anexo I, que forma parte indisoluble de la Resolución 
(…) ARIT-SCZ/RA 0615/2014” (sic); y, v) Requirió un pronunciamiento 
expreso, sobre la aplicación de los arts. 215 y 217 del CTB, referidos al 
régimen probatorio; y, un pronunciamiento de fondo que “…resuelva la 
controversia declarando la revocatoria total de la Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015, por la inexistencia de la 
contravención aduanera de contrabando (fs. 877 a 882 vta. del Anexo 4). 

 
II.4. El 28 de julio de 2015, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1315/2015, la AGIT resolvió confirmar la Resolución del Recurso 
de Alzada ARIT- SCZ/RA 0390/2015 de 4 de mayo, manteniéndola firme 
y subsistente; bajo los siguientes argumentos: a) La DUI C-9928, de 19 de 
septiembre de 2013, amparó la legal importación del ítem 218 de la 
mercancía decomisada con el Acta de Intervención COARSCZ-C-0720/2013; 
empero, si bien la documentación de soporte coincidían en los datos en 
la descripción genérica, los Códigos que individualizaban la mercadería 
no eran los mismos por lo que no amparaban su importación, de 
conformidad al art. 101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas; 
b) Respecto al listado de bultos pesados y nota de empaque 
presentados, detallaban números de bultos de mercancía diferentes a los 
consignados en la DUI C-9928; y, la documentación de descargo, 
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pretendía modificar y/o incorporar información al contenido de la DUI 
presentado como descargo; c) El certificado la Agencia Despachante de 
Aduana “San Valentín”, señaló que la referida agencia consignó 
erradamente la información que describe e individualiza la mercancía que 
nacionalizó, de lo que se tuvo que la DUI no amparaba la legal 
importación de la mercancía; d) Se tuvo (de los documentos de prueba 
presentados por el ahora accionante), que existían elementos para 
individualizar la mercancía, en  base a códigos que responden a distintos 
conceptos (pesaje, lote, etc.), datos que de acuerdo al art. 101 (no 
indicó de qué cuerpo legal), debían estar consignados en la DUI para 
identificar la mercancía; e)  Con base en la Resolución Normativa de 
Directorio 01-001-08 de 17 de enero de 2008, se determinó que la 
correcciones a declaraciones efectuadas por el declarante, durante los 
procesos de investigación, intervención, fiscalización o control efectuados 
por la ANB, se tendrían por nulas, constituyéndose en contravención 
aduanera; f) De la revisión de los documentos de descargo, se tuvo que 
Alejandro Ortuño Lunario, en las etapas administrativa y recursiva, 
pretendió modificar y/o subsanar los datos de la DUI C-9928; resultando 
tal pretensión inviable, en aplicación de la Resolución Normativa de 
Directorio 01-001-08, que restringía la modificación; g) El derecho del 
administrado para aportar pruebas, conforme al art. 76, 215 y 217 del 
CTB, no debía vulnerar el “ordenamiento jurídico aduanero vigente” (sic); 
h) La DUI C-9928 y su documentación de soporte, no amparaban la legal 
importación de la mercadería en cuestión, y no correspondía la 
valoración de otra documentación (certificaciones y/o notas de los 
proveedores), que no se encuentren vinculadas a la misma o no estén 
descritas en su página de documentos adicionales; i) Conforme a los 
arts. 108 y 164.II de la CPE; y, 3 del CTB, no estaba permitida la 
modificación de la DUI, pues realizar un cotejo técnico con documentos 
que no eran parte de la misma, que contenían información diferente a 
la declarada, se constituía en una vulneración a la normativa vigente; 
y, j) Sobre el Anexo 1, parte de la Resolución del Recurso de Alzada 
ARIT-SCZ/RA 0615/2014, se aclaró que al ser anulada la misma, 
resultaba improcedente su análisis, además tomando en cuenta que la 
decisión objeto del recurso jerárquico, era la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT- SCZ/RA 0390/2015 (fs. 975 a 1058 vta. del Anexo 4). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante, acusó la lesión de sus derechos al debido proceso, la propiedad y a la 
defensa, los principios de legalidad y verdad material; toda vez que, el 21 de 
septiembre de 2013, el camión con placa de control 2464-LBS, que 
transportaba mercadería (hilos de propileno de diversos colores), fue 
interceptado; emitiéndose el Acta de Intervención COARSCZ-C-720/2013 de 18 
de diciembre de 2013, que conllevó a la RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014 de 8 
de enero, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por 
contrabando en su contra y otro, disponiendo el comiso de la mercadería. 
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Impugnada la determinación reiteradas veces mediante recursos de alzada y 
jerárquicos empleados por las partes, la última Resolución de Recurso de 
Alzada ARIT-SCZ/RA 0390/2015 de 4 de mayo (emitida como consecuencia de 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015 de 19 de enero), 
confirmó la RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014; por lo que, el ahora accionante, 
interpuso un recurso jerárquico, que fue resuelto por la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1315/2015 de 28 de julio, que resolvió su impugnación, 
confirmando la resolución de alzada. En tal sentido acusó que tanto la ARIT 
Santa Cruz como la AGIT, inobservaron que: 1) Las demás descripciones de la 
mercadería como peso, color, origen entre otros, eran iguales a las descritas en 
la DUI; 2) El pago de impuestos se realizó en su totalidad y no fue afectado 
por el error; 3) No validaron las pruebas presentadas, respecto a la 
certificación de la empresa “PANPACK SRL” sobre los códigos (numeración 
interna de dicha empresa); y, 4) Para que exista contrabando, debió 
provocarse un daño económico al Estado que no se materializó, pues se 
pagaron los impuestos correctamente, el error no afectó la legal importación; y, 
la mercancía no era prohibida por ley.   
 
Finalmente añadió que, bajo el principio de verdad material correspondía 
permitir la corrección de la DUI y que respecto al contenido de las Resoluciones 
conforme al art. 211 del CTB, se cumplió con la forma; empero el fondo de la 
argumentación de las autoridades demandadas, resultó ser un “...compilado 
normativo, exegético y literal…” (sic), antagónico e incongruente pues mientras 
las primeras resoluciones de la ARIT Santa Cruz y AGIT -a su parecer- 
determinaban la inexistencia del contrabando, las últimas Resoluciones (con 
base en los mismos fundamentos de las partes), contrariamente confirmaron la 
comisión de contrabando, sin que exista dolo (pues la causa fue un error de la 
Agencia Despachante de Aduana que pudo ser corregido). Agregó que se 
confundió la infracción, con la comisión de contrabando; y, si bien la DUI no 
fue exacto debido al error contenido, no debieron imponer “candados 
normativos” (sic), justificando las resoluciones con compilados normativos mal 
interpretados en desmedro de sus derechos, pues las autoridades demandadas, 
se limitaron a citar artículos que contenía la Resolución de la administración 
aduanera, sin pronunciarse sobre preceptos administrativos y constitucionales 
aplicables al caso que expuso en sus recursos de impugnación. 
 
En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son 
evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los 

valores que sustenta el Estado boliviano 
 
En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado 
promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que 
habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, 
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador 
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del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del 
Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y 
debe, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo, en cada 
estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del 
poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente 
en el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función 
judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado 
como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 
participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para 
vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE. 
 
Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por 
otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado 
Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial 
estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I la CPE, los 
principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y 
promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), 
teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino 
o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, 
no seas mentiroso ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de 
restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, 
en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un 
pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que; sin 
embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como 
la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por 
la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la 
sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta 
voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que establece e 
instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de 
corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 
por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de 
los casos señalados por la Constitución. 
 
Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional, que 
conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es 
única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo 
boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 
imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social 
y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a 
los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también 
entre otros, la verdad material y el debido proceso. 
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III.2. Sobre la revisión de la actividad interpretativa-valorativa de otras 
jurisdicciones a través de la acción de amparo constitucional  

 
Requerir que la justicia constitucional abra su jurisdicción a la revisión 
hermenéutica de otros órganos jurisdiccionales, implica la necesidad de 
recordar que por su naturaleza, ésta acción de defensa y la justicia 
constitucional, no se constituyen en mecanismos o instancias de 
revisión casacional de la labor de los otros tribunales en el 
ejercicio de la jurisdicción que la Constitución Política del Estado y la ley 
les han atribuido. En ese sentido, se ha marcado una amplia y reiterada 
línea jurisprudencial, que establece que dicha revisión tiene carácter 
excepcional y obedece a la evidencia de la lesión de derechos 
fundamentales y garantías constitucionales. 

 
La SCP 0615/2012 de 23 de julio estableció que: “…no puede analizar la 
interpretación de la legalidad efectuada por jueces y tribunales 
ordinarios, sino cuando se compruebe que esa labor 
interpretativa resultare insuficientemente motivada, arbitraria, 
incongruente, absurda e ilógica o con error manifiesto, 
identificando, en su caso, las reglas de interpretación que 
fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, además se 
precise los derechos o garantías constitucionales lesionados por 
el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y 
la interpretación impugnada; en ese sentido, la SC 1846/2004-R de 
30 de noviembre, señaló: „Si bien la interpretación de la legalidad 
ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la 
justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han 
quebrantado los principios constitucionales informadores del 
ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, 
igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; 
principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos 
de la nación…‟” (las negrillas son añadidas). 

 
En ese contexto, para activar ésta interpretación excepcional, es 
necesaria la existencia de una carga argumentativa por parte 
del accionante, así lo entendió  la ya mencionada SCP 0615/2012 de  
23 de  julio, que  citando a la SC 1587/2011-R de 11 de octubre, refirió 
que: „“el accionante no debe limitarse a hacer un relato de los hechos, 
sino que debe explicar no sólo por qué considera que la interpretación 
no es razonable, sino también cómo esa labor interpretativa vulneró 
sus derechos y garantías. Este entendimiento ha sido adoptado por la 
SC 0083/2010-R de 4 de mayo, al señalar que «… la interpretación de 
la legalidad ordinaria corresponde a la jurisdicción común y que si bien 
a la jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa 
labor interpretativa no se han quebrantado los principios 
constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre 
ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, 
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proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; no es 
menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y 
fundamentar cuáles fueron las infracciones a las reglas de la 
interpretación admitidas por el derecho; (…) pues no ha 
expresado con precisión las razones que sustentan su posición, ni 
identificó con claridad qué criterios o principios interpretativos no fueron 
empleados o fueron desconocidos por las autoridades judiciales 
demandadas»‟” (las negrillas son añadidas). 

 
Consecuentemente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional 
efectúe la labor interpretativa referida, es necesario que el accionante 
a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria, 
cumpla ciertas exigencias, establecidas por la jurisprudencia. Así, la 
SCP 1856/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “…la SC 0085/2006-R 
de 25 de enero, precisó que el accionante que pretenda la revisión de la 
legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa 
impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, 
incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, 
identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron 
omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, 2) Precisar los 
derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados 
por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre 
éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta 
manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia 
constitucional; la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer 
elemento que debe contener la exposición señalando:  

 
„…3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de 
motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar 
la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o 
garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que 
han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el 
resultado, cuál la relevancia constitucional‟. 

 
…De lo referido, no solo resulta exigible sino una precisa 
presentación por parte de el accionante, que muestren a la 
justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada 
por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la 
Constitución Política del Estado, a saber en tres dimensiones distintas: 
a) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada 
que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos 
fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 
b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de 
razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 
ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del 
proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías 
constitucionales” (las negrillas nos pertenecen). 
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III.3.  Análisis del caso concreto 
 

El accionante, acusó la lesión de sus derechos al debido proceso, la 
propiedad y a la defensa, los principios de legalidad y verdad material; 
toda vez que, la RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, que declaró probada 
la comisión de la contravención aduanera por contrabando en su contra 
y otro, disponiendo el comiso de la mercadería, impugnada en 
reiteradas veces (mediante recursos de alzada y jerárquicos empleados 
por las partes), conllevó a la última Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT-SCZ/RA 0390/2015 de 4 de mayo (emitida como consecuencia de 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0110/2015 de 19 de 
enero), que confirmó la RA AN-SCRZI-SPCCR-RA-27/2014; por lo que, 
el ahora accionante, interpuso recurso jerárquico que fue resuelto por la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1315/2015 de 28 de julio, 
confirmando la resolución de alzada. En tal sentido, acusó que tanto la 
ARIT como AGIT, inobservaron que: i) Las demás descripciones de la 
mercadería como peso, color, origen entre otros, eran iguales a las 
descritas en la DUI; ii) El pago de impuestos se realizó en su totalidad y 
no fue afectado por el error; iii) No validaron las pruebas presentadas, 
respecto a la certificación de la empresa “PANPACK SRL” sobre los 
códigos (numeración interna de dicha empresa); y, iv) Para que exista 
contrabando, debió provocarse un daño económico al Estado que no se 
materializó, pues se pagaron los impuestos correctamente, el error no 
afectó la legal importación; y, la mercancía no era prohibida por ley.   

 
Finalmente añadió que, bajo el principio de verdad material 
correspondía permitir la corrección de la DUI y que respecto al 
contenido de las Resoluciones conforme al art. 211 del CTB, se cumplió 
con la forma; empero el fondo de la argumentación de las autoridades 
demandadas, resultó ser un “..compilado normativo, exegético y 
literal…” (sic), antagónico e incongruente pues mientras las primeras 
resoluciones de la ARIT Santa Cruz y AGIT -a su parecer- determinaban 
la inexistencia del contrabando, las últimas resoluciones (con base en 
los mismos fundamentos de las partes), contrariamente confirmaron la 
comisión de contrabando, sin que exista dolo (pues la causa fue un 
error de la Agencia Despachante de Aduana que pudo ser corregido). 
Agregó que se confundió la infracción, con la comisión de contrabando; 
y, si bien la DUI no fue exacto debido al error contenido, no debieron 
imponer “candados normativos” (sic), justificando las resoluciones con 
compilados normativos mal interpretados en desmedro de sus 
derechos, pues las autoridades demandadas, se limitaron a citar 
artículos que contenía la Resolución de la administración aduanera, sin 
pronunciarse sobre preceptos administrativos y constitucionales 
aplicables al caso que expuso en sus recursos de impugnación. 
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En ese sentido, corresponde realizar el análisis de dichos actos, en 
correspondencia o no, de las ilegalidades denunciadas; por lo que en 
cumplimiento y aplicación de la jurisprudencia constitucional 
plurinacional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente 
fallo, se procede a la revisión de los hechos y actos denunciados por la 
accionante; desde un enfoque fundado en la pluralidad, 
interculturalidad y descolonización, como bases del Estado Plurinacional 
de Bolivia, respetando el valor dogmático de la Norma Suprema y los 
valores- principios ético morales que ella refleja, sin dejar de lado la 
naturaleza de la acción de amparo constitucional y sus alcances. 

 
En ese contexto; y, conforme a lo desarrollado en el Fundamento 
Jurídico III.2 de este fallo, se evidenció que el accionante, efectuó una 
relación extensa y detallada de los hechos ocurridos durante la 
sustanciación del proceso sancionatorio que condujo a la emisión de la 
RA AN-SCRZI-SPCCR-RA 27/2014, las sucesivas impugnaciones y los 
fundamentos de hecho y derecho contenidos en las Resoluciones 
pronunciadas para resolverlas; igualmente se advirtió que de manera 
reiterativa expuso los pormenores de los reclamos que fundaron sus 
recursos; empero y no obstante, de alegar la vulneración de sus 
derechos a la propiedad y a la defensa; y, los principios de legalidad y 
verdad material, se limitó a nombrarlos de forma genérica, 
describiendo su contenido y alcance; sin que se haya subsumido los 
múltiples hechos contenidos en su relato, como causa de su 
conculcación, más aún cuando una mayoría de los reclamos que 
expuso en su acción de amparo constitucional se constituyen en los 
mismos que fundaron sus recursos de alzada y jerárquico; así como 
argumentos que no se encuentran contenidos en ninguno de sus 
recursos, exponiendo problemáticas nuevas directamente ante la 
justicia constitucional (como la supuesta ausencia de dolo para 
configurar el contrabando), sin considerar el principio de 
subsidiariedad que impide emitir un pronunciamiento sobre reclamos 
que no hayan sido expuestos ante las instancias pertinentes mediante 
los mecanismos de impugnación de los cuales hizo uso, por lo que no 
corresponderá otorgarse su tutela.  

 
Por otra parte, pese a haberse aducido la vulneración al debido 
proceso, que -a su criterio- hubiera originado la transgresión de sus 
derechos a la propiedad y a la defensa; y, a los principios de legalidad y 
verdad material; empero, resultaba necesario que el accionante por su 
parte justifique y fundamente en qué medida los supuestos fácticos que 
acusó como lesivos, afectaron al debido proceso, o los demás derechos 
que invocó; toda vez que, se limitó a relatar omisiones y supuestas 
irregularidades, sin establecer en qué medida éstas se hubieran 
traducido en la falta de motivación y fundamentación de la Resolución 
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1315/2015 que acusó; y, en su amplia 
exposición de antecedentes, confundió y fusionó acusaciones inherentes 
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a otras resoluciones de anteriores recursos (tanto de recurso de alzada, 
como de jerárquico), sobre los cuales ya se efectuaron y resolvieron las 
impugnaciones pertinentes; así, los argumentos del accionante, se 
traducen en confusos y a veces contradictorios. En este entendido, 
analizando el petitorio expresado por la parte accionante corresponde 
precisar que, aunque no lo haya señalado expresamente, su pretensión 
de dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el Administrador de 
Aduana Interior de Santa Cruz de la ANB; y, de la ARIT Santa Cruz y 
AGIT; y, además disponer la entrega inmediata de la mercadería, en el 
fondo, busca que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese a 
determinar si la sanción se aplicó correctamente, pues pretende lograr una 
revisión extraordinaria de la labor administrativa (respecto a la 
interpretación efectuada sobre el art. 181 del CTB que define el 
contrabando, en relación con el error contenido en la DUI), pasando por 
alto los límites autoimpuestos, de la justicia constitucional; y, pretendiendo 
incluso direccionar el fallo de este Tribunal, además en usurpación de 
funciones que le competen a las instancias administrativas (cuando en el 
petitorio se busca que se ordene “…se corrija los datos insertados de 
forma errónea por la Agencia despachante de Aduanas y si existe una 
infracción sea conforme el sistema de graduaciones de multas y no se 
confunda con la adecuación de un ilícito por contrabando” (sic), aspectos 
que sin duda no condicen con la naturaleza ni de la presente acción 
tutelar, ni de la justicia constitucional. 

 
En tal sentido, viabilizar las pretensiones de la parte accionante; 
requeriría revisar la actividad jurisdiccional interpretativa- valorativa 
efectuada por las autoridades demandadas; a cuyo efecto, se debe 
considerar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento 
Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a 
través de la cual este Tribunal de forma reiterada ha reconocido que no 
corresponde a la jurisdicción constitucional juzgar el criterio jurídico 
empleado por otros tribunales; pues la acción de amparo constitucional 
no es el medio adecuado para revisar todo un proceso judicial o 
administrativo, por no ser subsidiario ni supletorio de otras 
jurisdicciones; empero, ante la existencia de eventuales violaciones de 
los derechos y las garantías constitucionales, es posible verificar si se 
afectaron o no principios constitucionales, para lo que es imprescindible 
que quien solicita tutela al respecto invoque la errónea interpretación de 
las autoridades demandadas, en base a fundamentos claros y 
precisos de su pretensión: a) Explicando por qué la labor interpretativa 
impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, 
absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas 
de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o 
administrativo; b) Precisando los derechos o garantías constitucionales 
supuestamente vulnerados, fundando la relación entre éstos y la 
interpretación impugnada; y, c) Estableciendo el nexo de causalidad 
entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, 
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por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los 
derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, 
observados como lesionados; dado que, el incumplimiento de la carga 
argumentativa da lugar a la denegatoria de la tutela solicitada.  

 
Presupuestos que en el presente caso no fueron cumplidos por la parte 
accionante, porque si bien expresó los derechos y principios que 
presuntamente fueron vulnerados, omitió fundamentar por qué la labor 
interpretativa resultaba insuficientemente motivada, arbitraria, 
incongruente, absurda o ilógica; toda vez que, los argumentos que 
esgrimió resultaron similares a los contenidos en sus recursos de alzada 
y jerárquico; empero, sin efectuar un análisis inherente a las razones 
por las cuales consideró que la interpretación contenida en la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1315/2015, resultaba 
impertinente; así se tiene que, el accionante reiteró nuevamente todos 
sus argumentos y razones para que no se aplique la sanción; empero, 
sin lograr establecer el nexo de causalidad entre las afectaciones 
cuestionadas y la labor interpretativa- valorativa efectuada por los 
demandados, tarea que simplemente puso de lado considerándola 
errónea; por lo que, en realidad no llegó a determinar cómo es que se 
generó la arbitrariedad, más aún cuando del análisis ya efectuado por 
las autoridades demandadas, no fue posible advertir la ausencia de 
fundamentación, por falta de respuesta de sus observaciones, acusadas; 
dando lugar a la imposibilidad de analizar la labor administrativa 
realizada por las autoridades administrativas demandadas. 

 
En consecuencia, en el caso en análisis, el accionante, confunde la labor 
de esta jurisdicción, olvidando que no es una vía destinada a suplir 
la actividad de los órganos de la jurisdicción ordinaria, menos 
para realizar una revisión de las decisiones asumidas por la 
jurisdicción administrativa, y más cuando no se cumplieron los 
presupuestos constitucionales previstos por nuestra jurisprudencia, lo 
que impide analizar el fondo de la problemática expuesta y por ende 
corresponde denegar la tutela impetrada. 

 
Consecuentemente, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela 
impetrada, no evaluó los antecedentes del caso correctamente, por lo que 
corresponde aplicar el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).  
 

POR TANTO 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud 
de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de 
la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: 
REVOCAR la Resolución de 25 de febrero de 2016, cursante de fs. 347 vta. a 
352 vta., pronunciada por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa 
Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 
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en consecuencia DENEGAR, la tutela impetrada con la aclaración de no 
haberse ingresado al análisis de fondo. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 
 
CORRESPONDE A LA SCP 0713/2016-S1 (viene de la pág. 16). 
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