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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0956/2016- S1 
Sucre, 19 de octubre de 2016 

 
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA 
Magistrado Relator:   Tata Efren Choque Capuma 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:          15286-2016-31-AAC 
Departamento:          Santa Cruz 
 
En revisión la Resolución de 18 de abril de 2016,  cursante de fs. 555 vta. a 
558 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional 
interpuesta por Damacia Fierro Molina contra Daney David Valdivia 
Coria, Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria (AGIT), Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva 
Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 
Santa Cruz (ARIT); y, Grace Calero Romero, Administradora a.i. 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 24 de diciembre de 2015 y subsanación de 18 de 
enero de 2016, cursantes de fs. 158 a 169 vta.; y, 172 a 173, la accionante, 
expuso lo siguiente: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 1 de abril de 2014, en cumplimiento a una orden de allanamiento Agentes de 
Control operativo de la Aduana Regional Santa Cruz de la ANB, ingresaron a su 
domicilio, donde observaron ochocientas veintiocho cajas y bolsas de yute, 
conteniendo mercancía variada de origen extranjero, que no contaban con 
documentación de respaldo; por lo que, se procedió a su comiso, dejando en su 
poder “…18 divisoras de masa en calidad de depósito judicial…” (sic). A 
consecuencia del operativo descrito, acusó que erróneamente, se emitieron dos 
actas de intervención por las mismas mercaderías, la primera signada como 
COARSCZ-C-0213/2014 de 14 de mayo; y, la segunda COARSCZ-C-0650/2014 de 5 
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de noviembre; fruto de ésta última, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-
SCRZI-SPCCR-RS-9/2015 de 12 de enero, que dispuso el comiso definitivo de 
los ítems descritos en el acta y su adjudicación a título gratuito en favor del 
Ministerio de la Presidencia; por lo que interpuso los Recursos de Alzada, 
(resuelto mediante la Resolución ARIT-SCZ/RA 0464/2015 de 12 de enero); y, 
Jerárquico, (finalizado a través de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1452/2015 
de 10 de agosto), confirmándose en ambas instancias la resolución 
sancionatoria referida. 
Acusó que: a) Al momento de interposición de su acción de amparo 
constitucional existirían tres causas aperturadas en su contra por un mismo 
hecho: “Un proceso penal, en etapa preparatoria del cual emergió la orden de 
allanamiento (…) dos procesos administrativos: El primero, por el supuesto 
contrabando Contravencional de 828 paquetes (…) El segundo, por el supuesto 
contrabando de 18 máquinas cortadoras de masa” (sic); por lo que, consideró 
que se transgredió el principio de “non bis in ídem”; b) Presentó la Declaración 
Única de Importación (DUI) C 190 de 9 de enero de 2014, que fue 
indebidamente rechazada, por no indicar el número de serie de las dieciocho 
máquinas cortadoras de masa, no obstante a que -a su criterio- ninguna norma 
prevé que la DUI debía especificar dicha información; por lo que consideró que 
la Administración Aduanera no fue razonable en su valoración; y, c) A tiempo 
de interponer su recurso jerárquico, presentó como prueba la certificación del 
vendedor, que detallaba el número de serie de las dieciocho máquinas 
cortadoras de masa; empero, la “Administración Aduanera” (lo correcto es la 
Autoridad de Impugnación Tributaria [AIT]), rechazó la prueba, por no haberse 
presentado acompañada del juramento de reciente obtención, con lo que -
según su parecer- se transgredió la verdad material de los hechos. Finalmente, 
señaló que la Administración aduanera, no aplicó las normas referidas a las 
causales de nulidad de los actos administrativos, pues conforme al art. 36.I y II 
de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), concordante con el art. 55 de 
su Reglamento, correspondía que se corrijan los defectos u omisiones 
observadas. 
 
Finalmente, a tiempo de subsanar su acción tutelar, añadió que las resoluciones 
objeto de su acción de amparo constitucional (sin individualizar cuáles), 
carecían de fundamento y motivación, debido a que “…no se realiza una 
motivación del porqué se adopta determinada posición ni en virtud a qué 
normas…” (sic); asimismo, no existía -a su criterio- una relación de pertinencia 
entre el recurso de alzada y el jerárquico con los correspondientes 
pronunciamientos. 
 
I.1.2. Derecho, y garantía supuestamente vulnerados 
 
Señaló como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes de 
motivación y debida fundamentación de las resoluciones, valoración de la prueba; y, 
la garantía del “non bis in ídem”; citando a tal efecto los arts. 115 y 117.II de la 
Constitución Política del Estado (CPE). 
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I.1.3. Petitorio 
 
Solicitó, se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de las Resoluciones: 
Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015; de Alzada ARIT-SCZ/RA 0464/2015; y, 
de Jerárquico AGIT-RJ 1452/2015. Asimismo, se ordene “La entrega inmediata de 
la mercancía arbitraria e indebidamente incautada” (sic). 
 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
La audiencia pública, se realizó el 18 de abril de 2016, según consta en acta 
cursante de fs. 546 a 555 vta., produciéndose los siguientes actuados:  
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
 
La accionante a través de sus abogadas, ratificó en su integridad la acción 
presentada; y, ampliándola señaló que: 1) La mercancía era “…naturalizada en 
Puerto Suarez” (sic), por lo que consideró que la Aduana Nacional, debió 
“…darle en ese momento el tiempo de la distancia para poder recuperar las 
pólizas y presentarlas” (sic); 2) La ANB emitió un “Resolutivo” (sic), donde se 
identificaba ciertas mercaderías que debían insertar el número de serie en su 
póliza, entre las cuales -según afirmó- no se encontraba su caso; 3) No 
obstante a que el art. 101 de la Ley General de Aduanas (LGA), establecía que 
la declaración de mercadería debía contener su identificación por número de 
serie y otros, el art. 102 del mismo cuerpo legal, preveía la admisión de la 
corrección de la declaración, cuando no afecte la liquidación de tributos 
aduaneros; 4) El número de serie no afectaba el pago de impuestos, debido a 
que se trataba de mercaderías industriales, que además estaban liberadas de 
tributos conforme al Acuerdo de Complementación Económica que redimía el 
100% de los aranceles según el MERCOSUR; 5) “…por la vía de Acción de 
Amparo al principio que estaría incluido en los temas probatorios, sin embargo 
el Tribunal Constitucional ha incluido dos excepciones a esta regla, la primera 
es el tema de la arbitrariedad y la valoración de la prueba que fue expuesta y la 
segunda (…) es el tema de la omisión en la valoración de las pruebas” (sic);    
6) El número de serie de la maquinaria en físico, según la Administración 
Aduanera, no correspondía a la documentación de respaldo, en base a ello 
elaboró un informe técnico y una Resolución Sancionatoria, confirmada luego 
del recurso de alzada y el Jerárquico; por lo que acudió a la vía constitucional 
pues consideró que no fue escuchada; 7) La AIT para no considerar ni valorar 
la certificación del fabricante SHEFFER de Brasil, refirió que dicho elemento 
probatorio, incumplió las formalidades establecidas en el art. 81 del Código 
Tributario Boliviano (CTB), en relación a la oportunidad y forma de 
presentación, además de la falta del juramento de reciente obtención; 8) “Le 
pido que se conceda la tutela…no pidiéndoles a ustedes que ingresen a la 
valoración de esta prueba porque eso no se puede hacer en un amparo, pero lo 
que sí pueden hacer es ordenar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 
ingrese a valorar esta prueba…” (sic); y, 9) La mercadería ya estaba en el 
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depósito de la accionante, ya se encontraba debidamente verificada; y, 
respecto a la adjudicación del Ministerio de la Presidencia, afirmó que tal hecho 
le parecía arbitrario y abusivo, pues debió esperarse a que exista una 
resolución final. 
 
En la vía de complementación y “enmienda” solicitó se explique y 
complemente: i) Por qué no se valoró la prueba relativa a los instructivos 
emitidos por la ANB; ii) Por qué no se valoró el Certificado emitido por la 
proveedora SCHEFFER de Brasil; iii) Por qué se consideró que no existía doble 
juzgamiento sobre los mismos hechos; iv) Por qué no se valoró que el 1 de 
abril de 2014, se procedió al comiso de ochocientas veintiocho cajas y bolsas 
de yute con mercadería variada dentro de la que se encontraban ya comisadas 
las dieciocho divisoras de masa; v) Por qué no se consideró el acta de 
intervención COARCSCZ-C-0650/2014 de 5 de noviembre; vi) Por qué no se 
valoró la carta presentada a la Aduana Nacional en fecha 30 de junio de 2015; 
y, vii) Por qué el Tribunal de garantías no anuló obrados hasta el acta de 
intervención COARSCZ-C-0213/2014, instruyendo la entrega de los ochocientos 
veintiocho bultos y cajas de mercadería. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Grace Calero Romero, Administradora a.i. de la Aduana Interior de Santa Cruz 
de la ANB, representada legalmente por Flavio Antonio Román Balderrama, 
mediante informe escrito de 15 de abril de 2016, que cursa de fs. 277 a 283, 
complementado en audiencia, señaló que: a)  Existía una Resolución 
Administrativa de Adjudicación (que presentó en audiencia); por la cual, la 
mercancía en cuestión, fue adjudicada al Ministerio de la Presidencia; por lo 
que, de conformidad al art. 97.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), 
correspondía notificarse igualmente al referido ministerio con el fin de que la 
presente acción tutelar no vulnere sus derechos; b) A raíz del comiso de 1 de 
abril de 2014, se calcularon los tributos omitidos, que no sobrepasaron las 
UFVs200 000.- (doscientos mil Unidades de Fomento a la Vivienda); por lo que, 
se inició el proceso por contrabando contravencional, tras rechazarse el proceso 
penal (que correspondía sólo en caso de que el cálculo impositivo fuera mayor 
al monto de unidades de fomento a la vivienda referido); c) Se analizó la 
prueba presentada como descargo; empero, existían incongruencias con la    
DUI C 190, la declaración de valor y su documentación de soporte, pues no se 
mencionaba el número de serie, ni el tipo de la mercancía supuestamente 
nacionalizada; d) En las Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico, se 
confirmó la Resolución Sancionatoria, en supuesta vulneración del “non bis in 
ídem”; empero, los procesos de contrabando contravencional, eran por dos 
mercancías distintas, el primero por los ochocientos veintiocho bultos de 
mercadería variada y el segundo por las dieciocho máquinas divisoras, sin que 
al momento de realización de la Audiencia, exista ningún proceso penal ni tres 
procesos que versen sobre una misma causa; e) Las omisiones en los datos 
contenidos en la DUI, contravenían el art. 101 del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas; y, el análisis efectuado por la Administración Tributaria 
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Aduanera, se rigió a la norma, concluyendo que la mercancía descrita en los 
ítems del 1 al 18, no coincidía con la característica y serie declarada en la DUI y 
en la declaración de valor, no pudiendo individualizar y determinar que la 
mercadería comisada fuera la misma de la documentación de descargo; por lo 
que, la conducta se adecuaba al art. 181 inc. d) y g) del CTB); f) La declaración 
de mercancía debió ser completa (conteniendo todos los datos requeridos por 
la disposición), correcta (los datos contenidos debían estar libres de errores, 
enmiendas, borrones y otros que inhabilitaban su admisión), y exacta (todos los 
datos contenidos en ella debían corresponder en todos sus términos con la 
documentación de respaldo o el examen previo de la mercancía); g) En el caso 
de análisis, la DUI “salió canal verde…” (sic), lo que significó que la 
administración aduanera, no accedió a la documentación con la cual se 
nacionalizó; h) Se infringió el art. 181 inc. b) del CTB; y, en tal sentido, aclaró 
que resultaba inviable realizar una declaración de corrección de la mercadería 
cuando ya se encontraba intervenida, ello según lo establecido en la Resolución 
de Directorio 0101008; i) El proceso administrativo sobre los ochocientos 
veintiocho bultos, culminó con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-
RS-323/2014 de 30 de junio, que se encontraba ejecutoriada, al no haberse 
interpuesto impugnación alguna; y, j) Conforme a los arts. 2, 4 y 6 de la Ley 
615 de 15 de diciembre de 2014, se establecía que una vez que el proceso 
Administrativo contara con resolución sancionatoria, debía adjudicarse la 
mercadería al Ministerio de la Presidencia; por lo que solicitó en suma, se 
deniegue la tutela. 
 
Alan Daniel Carrasco Vilela, en representación legal de Daney David Valdivia 
Coria, Director Ejecutivo de la AGIT, Dolly Karina Salazar Pérez, Directora 
Ejecutiva Regional de la ARIT de Santa Cruz, mediante informes escritos 
presentados el 21 de marzo de 2016, cursantes de fs. 207 a 214; y, 216 a 228, 
complementados en audiencia, señaló que: a) Respecto al “non bis in ídem”, 
no existían tres procesos contra el mismo hecho, pues como se aclaró se 
trataban de diferentes mercaderías, por una parte dieciocho divisoras de masa 
y por otra ochocientos veintiocho bultos; b) Se mencionó que no se establecía 
ninguna norma de contrabando o contravención, a pesar de no comprender a 
que se refería la accionante, señaló que el art. 181 del CTB, establecía que el 
contrabando comprendía montos iguales o superiores a UFVs200 000.-; por lo 
que se descartó el proceso penal, aclarando que los restantes dos procesos 
contravencionales, tenían dos actas de intervención diferentes y objetos 
distintos; c) Sobre el certificado presentado por la accionante, el art. 81 del 
CTB, establece reglas sobre la apreciación de las pruebas; por lo que, el citado 
documento o cualquier otro que se constituya en un elemento probatorio 
presentado fuera de plazo, debían ser valorados en sujeción a dicha norma; 
empero, la Administración no tuvo conocimiento oportuno de la certificación; y, 
a tiempo de presentarla ante la autoridad de impugnación tributaria, se 
incumplieron las formalidades señaladas por el citado artículo; d) Si la prueba 
se hubiera presentado acompañada del juramento de reciente obtención, podía 
actuarse distinto; pero por dejadez y negligencia de la accionante, no era viable 
valorar la certificación; e) Acerca de la presentación de la mercadería con toda 
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la documentación, existía un informe pericial efectuado por un profesional 
(perito) propuesto por la ahora impetrante de tutela, quien indicó que la 
documentación correspondiente a la DUI C 190, consignaba una descripción 
genérica del producto, sin especificar el modelo, ni número de serie, con la 
salvedad de que la declaración erradamente consignó información con modelo 
de código numérico asignado al producto; f) Los documentos que respaldaba la 
importación debían ser congruentes con la documentación presentada y la 
mercancía; pero en éste caso era el propio perito propuesto por la accionante, 
quien asumió la falta de datos; g) La falta de información, evidenció que no se 
cumplió la norma a momento de importar la maquinaria, se actuó conforme a 
las previsiones legales, no existió doble procesamiento, sino que la Autoridad 
Aduanera tenía facultades para seguir un proceso por otra mercadería, sin que 
tal hecho se constituya en doble persecución, pues resultaría poco lógico, era 
como alegar que “Una vez que le declaren contrabando probado la próxima vez 
que contrabandeen no van a querer que se les siga un proceso” (sic), lo que 
resultaba exagerado; h) Si consideró que la administración aduanera cometió 
el error de no valorar pruebas, se podía revocar el fallo o anular actuaciones; 
sin embargo, se confirmó que se actuó conforme a la norma, sin que es 
signifique una vulneración, más bien significó una aplicación del principio de 
legalidad, habiéndose verificado que la carpeta de antecedentes y la 
documentación presentada, eran respecto a las dieciocho divisoras de masa, sin 
que haya conocimiento o se cuente con prueba que acredite que se inició un 
proceso penal en su contra por la mercancía indicada; i) La actuación del Fiscal 
de Materia concluyó una vez finalizado el allanamiento, sin que se haya podido 
evidenciar la existencia de vulneración a ninguna normativa, ni al derecho a la 
defensa, pues la accionante tuvo la oportunidad de presentar prueba, peritos, 
inspección ocular; y, no se podía vulnerar el debido proceso sólo por actuar 
conforme al Código Tributario Boliviano; j) Se pretendía confundir que las 
dieciocho máquinas estaban dentro de los ochocientos veintiocho bultos; y, no 
obstante a que el Acta de Intervención contenía una relación circunstancial de 
los hechos que mencionaba ambas mercaderías; sin embargo, eso sólo era un 
dato referencial de antecedentes, pues “más abajo” (sic), en el mismo 
documento, se describía cuál era la mercancía objeto de la contravención con 
valoración y liquidación de tributos, consignándose los dieciocho ítems; k) En 
ningún momento se desvirtuó la validez de la certificación referida por la 
accionante; sin embargo, no se presentó al momento de la importación para 
respaldarla, a pesar de que conforme refiere la página de la Administración 
aduanera, podía amparar la importación con esa documentación; y, l) La ANB, 
realizando el control posterior, constató que existía la citada mercadería, sin 
documentación que la respalde y de forma posterior al comiso y emisión del 
Acta de intervención y Resolución Administrativa Sancionatoria, ante la 
instancia de impugnación, a tiempo de presentar su recurso jerárquico presentó 
la certificación sin acreditar que fuera de reciente obtención que era una 
formalidad exigida por Ley para su consideración; por lo que solicitó se 
deniegue la tutela.  
 
I.2.3. Resolución 
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La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 
constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución de 18 de abril de 
2016, cursante de fs. 555 vta. a 558 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los 
siguientes razonamientos: 1) La acción tutelar versaba sobre la vulneración al 
“non bis in ídem”; y, la no valoración de la prueba de la parte accionante, en tal 
sentido, a criterio del Tribunal de garantías, no existieron ninguna de las dos  
vulneraciones acusadas; 2) Las ochocientas veintiocho bolsas de yute que 
contenían mercadería de diversa índole, no merecieron mayor atención de las 
autoridades aduaneras en razón a que su costo no superó las UFVs200 000.-;           
3) Respecto a los dieciocho divisores de masa, se indicó que la accionante no 
consignó en las DUI correspondientes y mencionadas en las pólizas, el número 
de serie; y, a pesar de que la impetrante de tutela hizo alusión a la existencia 
de la certificación del fabricante respecto a las maquinarias, ese documento 
presentado como prueba a tiempo de interponer el Recurso Jerárquico, no cumplió 
con los requisitos de Ley contemplados en el art. 81 del CTB; 4) El art. 2 del 
Decreto Supremo (DS) 27874 de 26 de noviembre de 2004, refiriéndose a las 
pruebas de reciente obtención, señalaba que: “…en el procedimiento 
Administrativo de determinación Tributaria las pruebas de reciente obtención para 
que sean valoradas por la Administración Tributaria solo podrán ser presentadas 
hasta el último día de plazo concedido por Ley a la Administración para la emisión 
de la Resolución...” (sic); 5) Al tratarse de prueba de reciente obtención 
(refiriéndose al certificado presentado por la accionante), debió presentarse el 
juramento exigido y extrañado por la Autoridad Jerárquica; y, 6) Al no 
encontrarse omisiones o vulneraciones por parte de las autoridades demandadas, 
habiéndose evidenciado que no se trataba de un doble juzgamiento, ni tampoco 
existía omisión de valoración de la prueba, en aplicación del art. 81 del CTB, no 
correspondía otorgarse la protección establecida en el art. 128 de la CPE; 
correspondiendo que se deniegue la tutela. 
 
En respuesta a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, se 
señaló que la Resolución que resolvió la acción tutelar, era clara, precisa y 
concreta en cuanto a su texto y contenido, asimismo puntualizaba las 
disposiciones legales en las cuales se sustentaba; por lo que declaró no ha 
lugar a la complementación solicitada. 
 
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 
 
Por decreto constitucional de 27 de septiembre de 2016, se suspendió el 
cómputo de plazo por solicitud de documentación complementaria, 
reanudándose el mismo por decreto de 19 de octubre de igual año; a cuyo 
efecto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro de 
término. 
 

II. CONCLUSIONES 
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Hecha la debida revisión y valoración de los antecedentes se establece lo 
siguiente: 
 
II.1. El 1 de abril de 2014, se emitió Acta de Comiso, consignando la siguiente 

descripción de mercadería que fue objeto de comiso preventivo: “ 
(828) Ochocientas veintiocho entre cajas y bolsas de yute conteniendo 
mercancía variada, demás características a determinarse en aforo físico” 
(sic); igualmente, en las observaciones se hizo constar que:”(18) 
dieciocho divisoras de masa, se quedaron en calidad de depósito 
judicial en poder de la Sra. Damacia Fierro Molina, por determinación 
del Sr. Fiscal” (sic) (las negrillas nos corresponden) (fs. 3). 

 
II.2. El 14 de mayo de 2014, mediante Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0213/2014, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 
la ANB, se observó la existencia de mercadería que no contaba con 
documentación de respaldo, por lo que se procedió al comiso preventivo, 
describiendo (en el punto V) la mercancía que fue objeto del mismo 
(detallando setenta y seis ítems, entre los cuales no se consignó ninguna 
máquina divisora de masa), junto con la valoración y liquidación de 
tributos correspondiente; en base a lo cual se presumió la comisión de 
Contrabando Contravencional, según lo dispuesto por el art. 181.a y b 
del CTB; por lo que aperturó el plazo de (3) días hábiles para la 
presentación de descargos, computables a partir de la notificación con el 
referido actuado procesal, a la propietaria (fs. 4 a 15). 

 
II.3. El 30 de junio de 2014, el Administrador a.i. de la Aduana Interior de Santa 

Cruz de la ANB, pronunció la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-
RS-323/2014, que dando continuidad al trámite iniciado mediante el Acta 
descrita en el párrafo precedente, declaró probada la comisión de la 
contravención aduanera por contrabando en contra de la accionante, 
disponiendo el comiso definitivo de toda la mercancía descrita en el 
Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0213/2014, 
sin hacer mayor mención a las dieciocho divisoras de masa, que constan 
únicamente dentro de observaciones que se anotaron en los 
antecedentes (fs. 36 a 39). 

 
II.4. El 5 de noviembre de 2014, mediante Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0650/2014, emitida por la Gerencia 
Regional Santa Cruz de la ANB, se describieron los antecedentes del 
allanamiento, el comiso y las dieciocho máquinas divisoras de masa que 
quedaron en calidad de depósito judicial, en el punto V, consignó la 
descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada 
(describiendo dieciocho ítems cuya descripción señaló: Máquinas 
Industriales Divisoras de Masa), junto con la valoración y liquidación de 
tributos correspondiente; en base a lo cual se presumió la comisión de 
Contrabando Contravencional, según lo dispuesto por el art. 181 incs. a) 
y b) del CTB; por lo que, se aperturó el plazo de tres días hábiles para la 
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presentación de descargos, computables a partir de la notificación con el 
referido actuado procesal, a la propietaria (fs. 63 a 66). 

 
II.5. El 12 de enero de 2015, la Administradora a.i. de la Aduana Interior de 

Santa Cruz, ahora demandada, pronunció la Resolución Sancionatoria               
AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, que dando continuidad al trámite iniciado 
mediante el Acta descrita en el párrafo precedente, declaró probada la 
comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de la 
accionante, habiéndose considerado los descargos presentados por la 
impetrante de tutela: DUI “2014/721/C 190 de 09/01/2014”(sic), 
Declaración Andina del Valor 143768 de 9 de enero de 2014, Lista de 
Embarque de la Factura 001/2013 a nombre de la accionante, Nota Fiscal 
electrónica DANFE 000.001.620, Certificado de Origen BLJ 340-13, 
Declaración de Scheffer Equip. Para panificación Ltda.; Manifesto 
Internacional de Carga por carretera BR 4425.00362; Carta de Porte 
Internacional BR 4425.02049; Parte de Recepción 721 2014 8411 emitido 
por Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB; Factura comercial 001/2013 de 
20 de noviembre; Datos de embarque registrados SIXCOMEX 
2131360159/4; Certificado de transporte 01.32.00400.0183-0, 
consignándose un cuadro de análisis técnico de los documentos de 
respaldo en relación a los dieciocho ítems cuestionados,   disponiendo el 
comiso definitivo de toda la mercancía descrita en el Acta de 
Intervención Contravencional COARSCZ-C-0650/2014, sin hacer 
mayor mención a ochocientos veintiocho bultos inherentes al primer 
proceso sancionador por contravención de contrabando, descrito en los 
acápites II.2 y II.3. (fs. 84 a 93). 

 
II.6. El 17 de noviembre de 2014, mediante memorial, la ahora accionante, 

presentó Recurso de Alzada solicitando dejar sin efecto las Actas de 
Intervención Contravencionales descritas precedentemente, bajo los 
siguientes argumentos: i) El Acta de intervención debía contener 
necesariamente la relación de hechos, actos, mercancías, elementos, 
valoración y liquidación, que no se encontraban; sin que ni siquiera se 
haya mencionado las DUI que amparaban la mercancía y fueron 
presentadas; por lo que, no existía contrabando contravencional, además 
por tratarse de mercadería de libre tránsito lo que no causaba daño al 
Estado; ii) Existió transgresión al debido proceso, el derecho a la 
defensa, la seguridad jurídica y el “non bis in ídem”, pues encontrándose 
abierto el proceso penal, el Ministerio Público debió pronunciarse y 
definir si se proseguiría con el caso o se remitirían los actuados ante la 
autoridad competente; sin que la Administración Aduanera sea 
competente para emitir actas o iniciar procesos administrativos paralelos 
por el mismo hecho, ni dividir los procesos como lo hizo al emitir dos 
Actas de Intervención Contravencionales diferentes; iii) Se conculcó el 
debido proceso en cuanto a la fundamentación y motivación de las 
Resoluciones; y, iv) La prueba presentada no fue valorada “…dentro del 
proceso penal aún en trámite, omisión que viola el debido proceso y vicia 
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de nulidad el referido acto administrativo” (sic); además de causarle 
indefensión. Asimismo ofreció más prueba documental y propuso la 
inspección ocular de la mercancía comisada (fs. 95 a 98 vta.). 

 
II.7. El 15 de mayo de 2015, Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva de la 

ARIT Regional Santa Cruz de la ANB, ahora demandada, resolvió el Recurso 
desglosado precedentemente, confirmando la Resolución Sancionatoria AN-
SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, a través de la Resolución ARIT-SCZ/RA 
0464/2015, que se pronunció indicando que: a) Respecto a la investigación 
penal, el allanamiento no significaba que se haya iniciado un proceso 
penal contra la accionante, sino que la Administración Tributaria 
Aduanera actuó en el marco del art. 100 del CTB; b) En aplicación del 
art. 181 del CTB, tomando en cuenta el valor de los tributos omitidos 
establecidos en el acta y Resolución Sancionatoria impugnadas, 
correspondía que el comiso de la mercancía y su proceso sea sustanciado 
en la vía administrativa por la autoridad aduanera de conformidad con la 
norma; c) Se tuvo que el Acta de Intervención Contravencional (acusada 
de no consignar varios elementos y no hacer mención a las DUI), 
cumplía con los requisitos establecidos por el art. 96.II del CTB;            
d) Respecto a la prueba, no se evidenció que la administración hubiera 
incurrido en vicios de nulidad, pues la Resolución Sancionatoria 
cuestionada, contaba con suficientes elementos de valoración de la 
prueba aportada en descargo al Acta de Intervención, que se analizaron 
conforme a las reglas de la sana crítica, estableciendo su pertinencia y 
oportunidad, sin transgredir el derecho a la defensa; e) Sobre el Acta de 
intervención inherente a los ochocientos veintiocho bultos comisados 
durante el allanamiento, que se emitió en un procedimiento diferente al 
de los dieciocho artefactos secuestrados en primera instancia en el mismo 
operativo, se señaló que la impugnación versaba sobre la Resolución 
Sancionatoria que emergía del Acta de intervención contravencional que 
describía dieciocho Máquinas Industriales Divisoras de masa; y, en 
relación a otra Acta de intervención por una mercancía diferente, la 
ahora accionante no presentó elementos que demuestren dicho extremo, 
más cuando la normativa legal no restringía a la administración aduanera 
para realizar dos procedimientos contravencionales diferentes 
sobre mercancía distinta, conforme a las facultades descritas en el 
art. 100 del CTB; f) Acerca de la inexistencia de contrabando 
contravencional, se detalló que con base en los arts. 21, 66 y 100.1 del 
CTB; y, 4 y 31.b del Reglamento de la Ley General de Aduanas, la 
administración aduanera se encontraba habilitada para realizar controles 
anteriores, durante el despacho o diferidos; g) De la normativa que 
desglosó y la revisión de antecedentes, se tuvo que mediante la Resolución 
Sancionatoria impugnada, la administración aduanera, realizó la valoración 
correspondiente a los documentos de respaldo presentados como descargo 
del Acta de Intervención Contravencional, “…específicamente la 
certificación emitida por la empresa fabricanter SCHEFFER” (sic), 
estableciendo que la ahora accionante incumplió con lo dispuesto por el 
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art. 101.III del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aclarando que 
el citado documento no formaba parte de la documentación de soporte; 
y, concluyendo con el análisis del peritaje ofrecido por la accionante y la 
exposición por la cual se estableció que los dieciocho ítems no se 
encontraban amparados por la DUI correspondiente por lo que se 
configuró el contrabando contravencional (fs. 101 a 115 vta.). 

 
II.8. El 9 de junio de 2015, la accionante interpuso Recurso Jerárquico contra 

la resolución descrita en el acápite anterior, señalando que: 1) El acta de 
intervención contravencional se encontraba viciada de nulidad, sin dicho 
documento, ni la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, 
se pronunciaran sobre las DUI que fueron presentadas como descargo; 
y, siendo que la Resolución de Alzada, validó dichos defectos, así como la 
violación al debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y el 
principio del “non bis in ídem”; reiterando nuevamente los argumentos 
expuestos en su recurso de alzada, en relación a los puntos referidos;    
2) Existió violación al debido proceso y derecho a la defensa -a su 
criterio- por la actuación arbitraria e ilegal de la Administración Tributaria 
Aduanera, que en base a un solo operativo, Acta de Comiso y un solo 
hecho, inició dos proceso administrativos diferentes, sin considerar que 
además había una investigación penal aperturada ante una autoridad 
competente; 3) El derecho a la defensa y debido proceso, fueron 
igualmente lesionados -según su razonamiento- en razón a que la 
Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, no se encontraba 
debidamente fundamentada y motivada, además de no haber realizado 
la valoración de la prueba de descargo presentada; 4) La existencia de 
contrabando contravencional -a su parecer- se encontraba debidamente 
desvirtuada con la presentación de la DUI C 190, siendo que el referido 
documento cumplía el mandato del art. 101.III del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas y una prueba de ello -según su criterio- era que 
“…la Administración de Aduana la aceptó al momento de asignar el 
número correspondiente” (sic), siendo que el defecto en la descripción 
de la mercancía se originaba cuando la factura comercial emitida por el 
proveedor no consignaba todos los datos de la mercancía; por lo que en 
su caso, se emitió una certificación complementaria a la factura, que 
evidenciaba que la DUI correspondía a la mercadería; 5) Las dieciocho 
máquinas en cuestión ingresaron al país bajo el régimen de tránsito 
aduanero, pasando luego al de depósito aduanero, por el cual fue 
nacionalizada conforme demostraba la DUI; por lo que, encontrándose 
legalmente nacionalizada, la mercancía no podía ser objeto de 
contrabando conforme al art. 90 de la LGA (fs. 449 a 458).  

 
II.9. El 10 de agosto de 2015, Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo 

de la AGIT, ahora demandado, resolvió el Recurso Jerárquico descrito 
precedentemente, confirmando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0464/2015, a través de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1452/2015, que 
se pronunció bajo los siguientes argumentos: i) Acerca del “non bis in 
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ídem”, se tuvo que en materia penal únicamente se evidenciaron 
antecedentes correspondientes al allanamiento autorizado mediante 
orden judicial; sin que la ahora accionante, haya demostrado que el caso 
seguía bajo la competencia penal, pues los documentos presentados, 
resultaban insuficientes para probar que el citado proceso penal se 
encontraba abierto, más cuando toda la prueba resultaba ser de fecha 
anterior al acta de intervención y únicamente hacía alusión al 
allanamiento; ii) Se realizó un allanamiento, fruto del cual emergió un 
Acta de Comiso; empero al disgregarse el proceso en dos, de acuerdo al 
tipo de mercancía, el presente caso correspondía al contrabando de las 
dieciocho máquinas cortadoras de masa, considerado como 
contravención al no sobrepasar las UFVs200 000.-; por lo que 
correspondía su trámite a la vía administrativa; iii) No cursaba 
documentación alguna que evidencie que el caso en análisis esté bajo 
competencia penal, si bien se originaron dos procesos contravencionales 
a consecuencia de un mismo operativo, tenían objetos distintos por las 
características de las mercancías, situación que no se encontraba 
prohibida por ninguna norma, sin advertirse que exista un doble cobro o 
sanción por una misma mercadería; por lo que, no se advirtió 
vulneración al debido proceso, ni al “non bis in ídem”; iv) Respecto a 
una aparente malinterpretación de la ARIT, sobre la actuación del 
Ministerio Público que no se dio en un marco de cooperación sino a 
consecuencia de una denuncia, se tuvo que la Administración Tributaria 
Aduanera, interpuso la misma, en el marco de sus facultades, conforme 
a los arts. 3 de la LGA; y, 66 y 100 del CTB, sin afectar al “non bis in 
ídem”; v) Respecto a la presentación de DUI que no fueron valoradas, la 
ahora accionante, no señaló específicamente cuáles fueron las DUI, 
documentos o pruebas no fueron valoradas; vi) Se evidenció que la 
ahora accionante, sólo presentó la DUI C 190 de 9 de enero de 2014, y 
no varias DUI como refirió, siendo que la Administración Aduanera 
evaluó la documentación presentada conforme a la sana crítica, sin 
advertir vulneración a sus derechos y sin que la Resolución Sancionatoria 
sea carente de motivación respecto a la prueba, igualmente se tuvo por 
cumplidos los requisitos formales señalados por el art. 99.II del CTB; por 
lo que, no resultaba cierto que la ARIT hubiera validado defectos, pues 
además la Resolución de Alzada, demostró que el Acta de Intervención 
tampoco presentaba vicios de nulidad; vii) A partir de la notificación con 
el Acta de Intervención, la accionante, contaba con tres días para 
presentar descargos, así no correspondía valorar las DUI que indicó que 
expuso ante el Ministerio Público, pues no fueron documentos aportados 
dentro del proceso sancionatorio, ni en instancia recursiva; viii) Acerca 
de la omisión de valoración de la certificación, así como la falta de 
pronunciamiento por parte de la ARIT, acerca de las DUI presentadas 
ante el Ministerio Público y la existencia de tres procesos sancionatorios, 
se tuvo que (según desarrolló a través de extractos de texto de la propia 
Resolución de Alzada), la instancia de Alzada se pronunció sobre los 
reclamos de la recurrente, no habiendo omitido punto alguno y el hecho 
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de que el criterio emitido por la ARIT, resultara contradictorio al de la 
accionante, no implicaba que no se hubiera efectuado un análisis; ix) Si 
bien, no existió un pronunciamiento sobre la solicitud a la ARIT para, 
requerir una Certificación del Ministerio Público, sobre el estado del 
proceso emergente del allanamiento, dicha omisión no le causaba 
indefensión pues, tuvo oportunidad de ejercer su derecho a la defensa 
en los plazos otorgados por la instancia administrativa así como la 
recursiva; por lo que, no daba lugar a anular obrados; x) Respecto a la 
inexistencia de contravención, del análisis de los dieciocho ítems se tuvo 
que existía correspondencia respecto a la descripción, origen, marca y 
cantidad; empero, no en lo que incumbía los números de serie que no se 
encontraban consignados en la DUI C 190, ni en su documentación de 
soporte; pero sí en la mercancía según la verificación física; por lo que, 
documentación y mercadería no tenían relación de correspondencia y los 
descargos ofrecidos en el proceso administrativo, no amparaban la legal 
importación de los dieciocho ítems, además conforme a la “RD 01-031-
05” (sic); de lo que se tuvo, que tanto la Administración Aduanera como 
la ARIT, analizaron y valoraron correctamente la prueba; xi) Sobre la 
Certificación de SCHEFFER de 27 de abril de 2015, que detallaba los 
números de serie, se incumplió con las formalidades establecidas por el 
art. 81 del CTB, pues no se advirtió la justificación para la omisión de su 
presentación oportuna y en la forma que señala la ley, además de no 
acompañarse del juramento de reciente obtención; xii) Sobre el ingreso 
de la mercancía a territorio aduanero, efectuando el pago íntegro de los 
tributos, se aclaró que la observación de la Administración Aduanera, no 
versaba sobre la liquidación de tributos de la DUI, sino que tenía relación 
con el incumplimiento del art. 101 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, por no corresponder lo identificado y lo declarado sobre la 
mercancía, respecto al número de serie; y, xiii) Sin advertirse vicio de 
nulidad alguno, constatado que la DUI C 190 y su documentación de 
soporte, no amparaban la mercancía decomisada, se tuvo que la 
accionante, adecuó su conducta al art. 181.b del CTB, correspondiendo 
confirmar la Resolución de Alzada y por ende mantener subsistente la 
Resolución Sancionatoria y sus efectos (fs. 489 a 510).  

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La accionante, acusó la lesión de su derecho al debido proceso, en sus vertientes de 
motivación y debida fundamentación de las resoluciones, valoración de la prueba; y, 
la garantía del “non bis in ídem”; toda vez que, tras una orden de allanamiento y un 
misma Acta de Comiso, -a su criterio- erróneamente, se emitieron dos actas de 
intervención por las mismas mercaderías, la primera signada como COARSCZ-C-
0213/2014 de 14 de mayo; y, la segunda COARSCZ-C-0650/2014 de 5 de 
noviembre; fruto de ésta última, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-
SCRZI-SPCCR-RS-9/2015 de 12 de enero, que dispuso el comiso definitivo de 
dieciocho máquinas divisoras de masa; por lo que interpuso los Recursos de 
Alzada, (resuelto mediante la Resolución ARIT-SCZ/RA 0464/2015 de 12 de 
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enero); y, Jerárquico, (finalizado a través de la Resolución AGIT-RJ 1452/2015 
de 10 de agosto), que confirmaron la sanción manteniendo las vulneraciones 
pues: a) Al momento de interposición de su acción de amparo constitucional 
existirían tres causas aperturadas en su contra por un mismo hecho: Un 
proceso penal, que originó el allanamiento; y, dos procesos administrativos por 
el supuesto contrabando contravencional de ochocientos veintiocho bultos; y, 
dieciocho máquinas cortadoras de masa; por lo que consideró que se 
transgredió el principio de “non bis in ídem”; b) La DUI C 190, fue 
indebidamente rechazada, por no indicar el número de serie de las dieciocho 
máquinas cortadoras de masa, no obstante a que -a su criterio- ninguna norma 
prevé que la DUI debía especificar dicha información; por lo que consideró que 
la Administración Aduanera no fue razonable en su valoración; y, c) A tiempo 
de interponer su recurso jerárquico, presentó como prueba la Certificación del 
vendedor, que detallaba el número de serie de las dieciocho máquinas 
cortadoras de masa; empero, la “Administración Aduanera” (lo correcto es la 
AIT), rechazó la prueba, por no haberse presentado acompañada del juramento 
de reciente obtención, con lo que -según su parecer- se transgredió la verdad 
material de los hechos. Finalmente, señaló que la Administración aduanera, no 
aplicó las normas referidas a las causales de nulidad de los actos 
administrativos, pues conforme al art. 36.I y II de la LPA, concordante con el 
art. 55 de su Reglamento, correspondía que se corrijan los defectos u 
omisiones observadas. Añadió que las resoluciones objeto de su acción de 
amparo (sin individualizar cuáles), carecían de fundamento y motivación, por 
no contener un debido análisis de la prueba y no resolver todas sus 
observaciones. 
 
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 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 
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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. 
 

III.2. El debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo 
sancionador. Jurisprudencia reiterada 

 
La SC 0160/2010-R de 17 de mayo, expresó: “El debido proceso, está 
reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a 
la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado 
vigente (CPE) (…), y como derecho humano por los arts. 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de 
toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se 
acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 
aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es 
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decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 
pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del 
Estado, así como los Convenios y Tratados Internacionales”. 
 
Bajo éste razonamiento, el anterior Tribunal Constitucional, señaló que: 
el Estado en determinados supuestos, otorga a la Administración Pública 
la potestad sancionadora; en ese sentido se pronunció la SC 0757/2003-
R de 4 de junio, señalando que respecto a las garantías del proceso 
administrativo: “Si partimos del hecho de que la sanción administrativa 
supone la privación de algún derecho o la afectación de algún interés … 
y que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a 
derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo por 
tanto enjuiciar una conducta, no cabe duda que el proceso 
administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías 
procesales consagradas en la Constitución. Así lo ha entendido la 
jurisprudencia de este Tribunal en la SC 618/2003, al señalar que ‘...la 
garantía del debido proceso, que consiste en el derecho de toda 
persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se 
acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 
aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar         
(SC 418/2000-R), la cual no es aplicable únicamente al ámbito 
judicial, sino que debe efectivizarse en todas las instancias en 
las que a las personas se les atribuya -aplicando el procedimiento 
establecido por ley- la comisión de un acto que vulnere la 
normativa vigente y es obligación ineludible de los que asumen la 
calidad de jueces, garantizar el respeto a esta garantía constitucional   
(SC 731/2000-R). De ello se determina que las reglas del debido 
proceso no sólo son aplicables en materia penal, sino a toda la 
esfera sancionadora…” (SC 0757/2003-R de 4 de junio) (las negrillas 
son añadidas). 

 
 En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al 

señalar que el debido proceso debe ser observado no sólo en la vía 
judicial, sino en toda la esfera administrativa sancionadora (SSCC 
0787/2000-R, 0953/2000-R, 0820/2001-R, 0685/2012-R 0757/2003-R, 
entre muchas otras). Así, la SC 0685/2002-R de 11 de junio, ha 
establecido que los derechos a la seguridad, a la petición, a la defensa y 
a la garantía del debido proceso, "...es aplicable no sólo al ámbito judicial 
sino también al administrativo cuando se tenga que someter a una 
persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una 
responsabilidad; por lo mismo, todo proceso de la naturaleza que fuere 
deberá ser sustanciado con absoluto resguardo y respeto de los derechos 
y garantías del procesado” (SCP 0104/2014 de 10 de enero). 
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III.2.1. Acerca de la adecuada fundamentación y motivación de 
las resoluciones 

 
Al respecto de la fundamentación y motivación de las 
resoluciones, constituidas como elementos del debido proceso, 
la SCP0782/2015-S3 de 22 de julio, haciendo mención de la 
0712/2015-S3 de 3 de julio, señaló que: “…conforme lo señala 
Manuel Atienza: '…la motivación de las resoluciones judiciales se 
apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las 
razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, 
demostrando así que su decisión no es producto de la 
arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función 
jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo 
el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en 
aplicación del Derecho' (Argumentación y Constitución, pág. 14).  
 
En ese orden, el deber de fundamentar y motivar las 
resoluciones judiciales tiene los siguientes objetivos específicos: 
i) Garantizar la posibilidad de control del fallo por los tribunales 
superiores, incluida la propia jurisdicción constitucional; ii) 
Lograr convicción de las partes en el proceso sobre 
aquella decisión judicial que afecte sus derechos; y, iii) 
Demostrar la voluntad del juez en garantizar una 
resolución motivada.  
 
 (…) 
 
El entonces Tribunal Constitucional, distinguió entre motivación 
y fundamentación en la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, 
en el siguiente sentido: '…el fallo debe dictarse necesariamente 
con arreglo a derecho, esto es con la debida 
fundamentación que consiste en la sustentación de la 
resolución en una disposición soberana emanada de la 
voluntad general.  Este requisito exige que el juez, a través 
del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su 
decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso 
intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las 
cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas 
por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a 
través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su 
resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor 
de los administradores de justicia'.  
 
Con el mismo objetivo, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, 
estableció el siguiente razonamiento: 'El derecho a la 
fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que 
establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 
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debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 
la obligación de la autoridad que lo emite para citar los 
preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la 
determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una 
serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué 
considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis 
normativa'.  
 
En ese marco, la fundamentación consiste en la 
justificación normativa de la decisión judicial, y la 
motivación es la manifestación de los razonamientos 
que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto 
concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo 
que supone que la autoridad judicial debe explicar las 
razones por las cuales considera que la premisa fáctica 
se encuentra probada, poniendo de manifiesto la 
valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando 
por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el 
precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, 
no basta que en el derecho positivo exista un precepto 
que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un 
motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es 
indispensable que se hagan saber al afectado los 
fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya 
que sólo así estará en aptitud de defenderse como estime 
pertinente;  de esta forma, se entiende que la fundamentación 
debe ser específica al caso de que se trate y la motivación 
explícita” (las negrillas son añadidas). 
 

 III . 2 . 2 .  Sobre la valoración razonable de la prueba 
 

En razón a la problemática expuesta en el presente caso, es 
menester referir que respecto a la valoración de la prueba por 
parte de la jurisdicción constitucional, la jurisprudencia 
establecida por la SCP 0965/2015-S2 de 6 de octubre, que 
reitera y confirma el contenido de la SCP 0410/2013 de 27 de 
marzo, que, estableció que: ”… por regla general, la 
jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a 
valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y 
exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o 
administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en 
dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos 
legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera 
arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; 
y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que 
refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro 
está que además de ello, en cualquier caso, se debe 
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demostrar la lógica consecuencia de que su 
incumplimiento ocasionó lesión de derechos 
fundamentales y/o garantías constitucionales al 
afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. 
Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida, dado 
que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, 
únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; 
empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer 
la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o 
bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial 
o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio 
probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad 
y faltando al principio de rango constitucional, como es la 
verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir 
a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o 
volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está 
conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas nos 
pertenecen). Entendimiento igualmente asumido por las SSCCPP 
0026/2016-S1 de 7 de enero y la 1289/2015-S1 de 22 de 
diciembre, por citar algunas. 
 

III.3. Garantía de no ser sancionado dos o más veces por la infracción 
del mismo bien jurídico (Como componente material del ne bis 
in ídem) 

 
 La SCP 0003/2013 de 3 de enero, estableció que: “…el principio del ne 

bis in ídem o de prohibición de juzgamiento múltiple por el mismo 
hecho, cumplirá en el Estado Plurinacional de Bolivia, una función 
interpretativa, fundamentadora del orden social y supletoria.  

 
 En el orden de ideas señalado, para que este principio cumpla las 

funciones antes mencionadas, es imperante establecer su alcance 
dogmático para delimitar luego los elementos constitutivos de su 
'nucleo duro'; por tanto, corresponde indicar que este aforismo latino que 
significa 'no dos veces de lo mismo', en un Estado Constitucional de 
Derecho, encuentra fundamento en el ejercicio del ius puniendi, que se 
plasma en un poder punitivo, cuya génesis es el ius imperium como 
presupuesto esencial de toda sociedad jurídica y políticamente 
organizada, en ese orden, debe precisarse que el ius puniendi en los 
estados contemporáneos y en particular en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, es único y se manifiesta tanto en el ámbito penal como en el de 
la potestad administrativa sancionatoria, cuyo ejercicio entre otros, se 
sustenta, en los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, 
proporcionalidad y del ne bis in ídem.  

  
 En este orden, el ejercicio del ius puniendi tanto en el ámbito penal como 

para el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, en 
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el Estado Constitucional de Derecho, encuentra límites específicos en los 
principios antes señalados, siendo uno de ellos inequívocamente el 
principio ne bis in ídem ya que éste por su naturaleza jurídica es 
informador del orden social, configurándose por esta razón como una 
barrera de contención para el ejercicio del poder estatal, en ese orden, 
debe establecerse que el ejercicio de los dos ámbitos antes señalados, no 
puede afectar el 'núcleo esencial' de la prohibición de doble juzgamiento 
por el mismo hecho, por lo que en este estado de cosas, corresponde 
precisar que los elementos componentes de esta esfera rígida de 
la prohibición antes señalada, está conformada por dos aspectos 
esenciales:    

 1) El componente material, garantiza el derecho a no ser sancionado 
dos o más veces por la infracción del mismo bien jurídico.   

 
 2) El componente procesal, en mérito del cual, nadie puede ser 

sometido a doble juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho, por 
tanto, en base a este elemento, se garantiza la prohibición de 
juzgamiento ex novo bajo una calificación jurídica diferente de los mismo 
hechos.  

 
 (…) 
 
 En efecto, la garantía constitucional sustantiva del ne bis in ídem, que a 

su vez se configura, tal como se dijo como derecho fundamental y 
principio constitucional, será oponible frente al ejercicio del ius 
puniedi, cuando concurra dicho factor identitario, es decir, en 
circunstancias en las cuales, se pretenda aplicar una doble 
sanción o un doble juzgamiento cuando exista identidad de 
persona, identidad de hecho e identidad de fundamentos.  

 
 En el marco de lo señalado, debe precisarse que la identidad 

personal, se configura como una verdadera garantía individual, en 
virtud de la cual, en relación a la persona natural o jurídica contra la cual 
se ejercicio el ius puniendi en el ámbito penal o en la potestad 
administrativa sancionatoria, no puede ser objeto de una paralela o 
posterior persecución penal o administrativa.  La identidad de hecho, 
responde a una igual circunstancia fáctica y no así a una identidad 
de calificación jurídica, por esta razón y siguiendo la visión del 
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que tiene 
una perspectiva más extensiva de aquella plasmada en el PIDCP, se ha 
superado el criterio del non bis in ídem por el del ne bis in ídem, tal cual 
se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia. 
Además, la identidad de fundamento, se refiere a la lesión de un 
mismo bien jurídico o un mismo interés protegido”. 

 
III.4. Análisis del caso concreto 
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La accionante, acusó la lesión de su derecho al debido proceso, en sus 
vertientes de motivación y debida fundamentación de las resoluciones, 
valoración de la prueba; y, la garantía del “non bis in ídem”; toda vez 
que, tras una orden de allanamiento y un misma Acta de Comiso, -a su 
criterio- erróneamente, se emitieron dos actas de intervención por las 
mismas mercaderías, la primera signada como COARSCZ-C-0213/2014 y la 
segunda COARSCZ-C-0650/2014; fruto de ésta última, se emitió la 
Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, que dispuso el 
comiso definitivo de dieciocho máquinas divisoras de masa; por lo que 
interpuso los Recursos de Alzada, (resuelto mediante la Resolución ARIT-
SCZ/RA 0464/2015); y, Jerárquico, (finalizado a través de la Resolución 
AGIT-RJ 1452/2015), que confirmaron la sanción manteniendo las 
vulneraciones pues: a) Al momento de interposición de su acción de 
amparo constitucional existirían tres causas aperturadas en su contra por 
un mismo hecho: Un proceso penal, que originó el allanamiento; y, dos 
procesos administrativos por el supuesto contrabando contravencional de 
ochocientos veintiocho bultos; y, dieciocho máquinas cortadoras de 
masa; por lo que consideró que se transgredió el principio de “non bis in 
ídem”; b) La DUI C 190, fue indebidamente rechazada, por no indicar el 
número de serie de las dieciocho máquinas cortadoras de masa, no 
obstante a que -a su criterio- ninguna norma prevé que la DUI debía 
especificar dicha información; por lo que consideró que la Administración 
Aduanera no fue razonable en su valoración; y, c) A tiempo de 
interponer su recurso jerárquico, presentó como prueba la Certificación 
del vendedor, que detallaba el número de serie de las dieciocho 
máquinas cortadoras de masa; empero, la “Administración Aduanera” (lo 
correcto es la AIT), rechazó la prueba, por no haberse presentado 
acompañada del juramento de reciente obtención, con lo que -según su 
parecer- se transgredió la verdad material de los hechos. Finalmente, 
señaló que la Administración aduanera, no aplicó las normas referidas a 
las causales de nulidad de los actos administrativos, pues conforme al 
art. 36.I y II de la LPA, concordante con el art. 55 de su Reglamento, 
correspondía que se corrijan los defectos u omisiones observadas. 
Añadió que las resoluciones objeto de su acción de amparo constitucional 
(sin individualizar cuáles), carecían de fundamento y motivación, por no 
contener un debido análisis de la prueba y no resolver todas sus 
observaciones. 
 
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- 
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principios ético morales que ella refleja, sin dejar de lado la naturaleza de 
la acción de amparo constitucional y sus alcances. 
 
III4.1. Sobre el debido proceso en sus vertientes de valoración 

de la prueba, motivación y debida fundamentación de las 
Resoluciones 

 
En ese contexto, se evidenció que la accionante, efectuó una 
relación extensa y detallada de los hechos ocurridos durante el 
allanamiento y los dos procesos sancionatorios contravencionales 
que se sustanciaron como consecuencia, incluso haciendo alusión 
a un proceso penal en virtud a fundamentar su posición sobre la 
existencia de un triple juzgamiento por un mismo hecho (aspecto 
que será analizado posteriormente). No obstante a ello, la 
denuncia que hace versa sobre las Resoluciones de Recurso de 
Alzada y Jerárquico, que hubieran -a su criterio- mantenido las 
vulneraciones acusadas. Así, se tiene que la accionante expuso 
los fundamentos de hecho y derecho contenidos en las 
Resoluciones Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015; de 
Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0464/2015 y AGIT-RJ 1452/2015, 
que se pronunciaron en virtud a dieciocho divisoras de masa que 
fueron dejadas en calidad de depósito judicial durante un 
allanamiento al domicilio de la accionante, en el cual se 
decomisaron ochocientos veintiocho cajas y bolsas de yute que 
contenían mercancía variada (entre las cuales según se tiene de 
las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional, no se 
encontraban las dieciocho máquinas referidas anteriormente). 
 
En este entendido, igualmente se advirtió del análisis de 
antecedentes, que la accionante de manera reiterativa expuso los 
pormenores de los reclamos que fundaron sus recursos de 
impugnación; empero y no obstante, de alegar la vulneración de 
del debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, 
motivación y debida fundamentación de las resoluciones, se 
limitó a nombrarlos de forma genérica, describiendo su contenido 
y alcance, que respaldó con normas que transcribió de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y su Reglamento; sin que se haya 
subsumido los múltiples hechos contenidos en su relato, como 
causa de su conculcación, más aún cuando todos los reclamos 
que expuso en su acción de amparo constitucional se constituyen 
en los mismos que fundaron sus recursos de alzada y jerárquico; 
así mismo lo percibió el Tribunal de garantías; que observó en el 
proveído de 30 de diciembre de 2015, el incumplimiento del art. 33.5 
del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, solicitó a la 
accionante “…identificar los derechos o garantías que considere 
vulnerados, de conformidad a los establecido en el Numeral 5      
Art. 33 de la Ley 254…” (sic).  
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No obstante a ello, en razón a los argumentos expuestos tan 
ampliamente, que se traducen en confusos y a veces 
contradictorios, pues denotan incluso una pretensión en el fondo, 
de lograr una revisión extraordinaria de la labor administrativa 
(respecto a la valoración de la prueba, pues no obstante a que de 
forma expresa refiere que no pretende que la justicia 
constitucional efectúe una nueva valoración, sí busca que el fallo 
disponga la admisión y valoración de la certificación emitida por 
la empresa fabricante SCHEFFER, es decir, que se revise la labor 
realizada por las autoridades demandadas, como si  se trataría de 
una instancia de apelación), pasando por alto los límites 
autoimpuestos, de la justicia constitucional; y, pretendiendo 
incluso direccionar el fallo de éste Tribunal, además en 
usurpación de funciones que le competen a las instancias 
administrativas (cuando en el petitorio se busca que se ordene 
“…la entrega inmediata de la mercancía arbitraria e 
indebidamente incautada” (sic), aspectos que sin duda no 
condicen la naturaleza ni de la presente acción tutelar, ni de la 
justicia constitucional. 

 
En tal sentido, debido a la extensión de hechos y fundamentos 
contenidos en su acción de amparo constitucional, que denotan 
una pretensión de revisar incluso los actos preparatorios como el 
allanamiento o el Acta de Intervención Contravencional, que no 
se constituyen en determinaciones definitivas, conviene señalar 
que; identificada la problemática planteada, es necesario 
igualmente aclarar que la revisión excepcional de las 
determinaciones asumidas en vía ordinaria o administrativa, se 
efectúa a partir de la última resolución; por cuanto, la 
accionante tuvo la posibilidad de revisar, modificar y/o anular las 
determinaciones asumidas por las autoridades de menor 
jerarquía, como ocurrió en el caso de análisis donde se 
evidencian sucesivos recursos de alzada y jerárquico que fueron 
confirmando la determinación inicialmente asumida. Bajo ese 
contexto, se advierte que la Resolución Administrativa AN-SCRZI-
SPCCR-RS-9/2015, que declaró probada la comisión de la 
contravención aduanera por contrabando contra la ahora 
accionante, disponiendo el comiso de la mercadería (dieciocho 
divisoras de masa, que se detallan de forma individualizada en la 
propia resolución, según se tiene de la Conclusión II.4 de este 
fallo constitucional), fue impugnada a través del Recurso de 
Alzada que provocó la emisión de la Resolución de Alzada ARIT-
SCZ/RA 0464/2015, que fue cuestionada a su vez, mediante el 
Recurso Jerárquico interpuesto por la impetrante de tutela, que 
confirmó la decisión a través de la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1452/2015, pronunciada por las autoridades 



 24 

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ahora 
demandados. En tal contexto, corresponde el examen a partir de 
esta última decisión; por cuanto, a través de ella se agotó la vía 
administrativa.  
 
Consecuentemente, corresponde emitir un pronunciamiento 
únicamente en lo atinente al contenido de la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1452/2015, a efectos de establecer 
si en dicha labor, estas autoridades demandadas vulneraron el 
debido proceso en sus elementos valoración de la prueba, debida 
fundamentación y motivación de las resoluciones, en los términos 
que fueron expuestos por la accionante, a cuyo fin, corresponde 
efectuar un análisis exhaustivo de los parámetros de la 
impugnación y el correspondiente fallo.   
 
En este orden, la falta de fundamentación y motivación de la 
resolución que resolvió el recurso jerárquico, aparentemente se 
funda en la presunta carencia de valoración de la prueba, pues 
no consideró “las DUIs ofrecidas en calidad de prueba…” (sic), así 
como la certificación del fabricante SCHEFFER, que a su criterio 
desvirtuaban totalmente la comisión de la contravención y debían 
ser valorados pues “…hasta la fecha no se han valorado y 
pronunciado sobre la prueba de descargo oportunamente 
presentado…lo que efectivamente me deja en estado de 
indefensión” (sic). Bajo éste contexto debe considerarse el 
siguiente análisis. 
 
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes y conforme al 
Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, se evidenció que la cuestionada resolución 
jerárquica, contiene una fundamentación y motivación, que 
resultan suficientes, en relación a la razón de la decisión a la que 
arriba, no existe alejamiento de la jurisprudencia constitucional, 
se conocen claramente las razones tanto de hecho como de 
derecho en que se sustenta y tanto es así, que la misma 
accionante, las reitera a tiempo de constituir la presente acción 
de defensa. Más allá de ello, a partir del simple contraste entre 
los puntos expuestos en el Recurso Jerárquico (Conclusión II.8) y 
los fundamentos contenidos en la Resolución AGIT-RJ 1452/2015 
(Conclusión II.9); se constató un pronunciamiento no sólo sobre 
todas y cada una de las cuestiones discutidas por la ahora 
accionante (que además son las que reiteró en los fundamentos 
de ésta acción tutelar); sino también se efectuó un análisis a 
través del cual se verificó si existió algún tipo de arbitrariedad o 
infracción a la norma causada por la Resolución de Alzada, cuyos 
componentes fueron examinados a objeto de constatar el 
cumplimiento mínimo de requisitos que le exigía la ley.  
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En relación a los Fundamentos Jurídicos III.2.1 y III.2.2 del 
presente fallo constitucional, se tiene que en el caso de análisis, 
se han realizado alegaciones contrapuestas de las partes a partir 
de la pretensión por un lado de sancionar la contravención de 
contrabando que fue acusada; y, por otro de desvirtuarla. Ambas 
posiciones han sido sometidas a un periodo probatorio aportando 
elementos de convicción para que se dicte la resolución 
pertinente. En ese orden se examinó por la Resolución AGIT-RJ 
1452/2015, en su punto I.1., los Fundamentos de la ahora 
accionante; y, en su punto I.2. los de la Resolución de Alzada, 
además de un detalle de antecedentes fácticos y normativos; 
bajo toda esa base, realizó una consideración detallada, 
contenida en el punto IV.3.2.1, sobre la acusación de 
transgresión al “Non Bis In Ídem”, concluyendo que no existió tal 
vulneración debido a que no se demostró la existencia del 
proceso penal, en contra de la accionante; y, por otra parte, 
analizó los objetos de los dos procesos contravencionales, que 
resultaron ser distintos pues en uno, se perseguía sancionar el 
contrabando contravencional de dieciocho cortadoras de masa, 
mientras el otro versó sobre el contrabando de ochocientos 
veintiocho artículos variados; explicando tal extremo de forma 
clara, además de respaldar su determinación en elementos 
materiales que analizó debidamente, como los actuados del 
allanamiento, Actas de comiso, de intervención y las Resoluciones 
Sancionatorias de ambos procesos administrativos.  
 
Por otra parte, para absolver la acusada omisión de valoración de 
pruebas, la Resolución AGIT-RJ 1452/2015, efectuó un minucioso 
análisis contenido en su punto IV.3.2.2, por el cual las 
autoridades demandadas, buscaron y emplearon como 
fundamento la verdad material con relación a la prueba relativa a 
los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en 
estricto cumplimiento de las garantías procesales, implicando ello 
la revisión de las pruebas presentadas por ambas partes, pues 
del contraste de todos los elementos probatorios, tuvo por 
ratificada la sanción y si bien no contiene la valoración de la 
Certificación del fabricante SCHEFFER, señala con claridad cuáles 
fueron las razones que le impedían efectuar la valoración 
pretendida, motivos que ya habían sido igualmente expresados 
por la ARIT; y, que guardan relación la realidad material de los 
hechos, igualmente se efectuó un minucioso análisis sobre la DUI 
C 190, presentada como descargo de la accionante, desarrollando 
conforme a la normativa aplicable al caso, cuáles eran las 
razones por las que se constituía en insuficiente para desvirtuar 
los cargos. El análisis de elementos probatorios consideró 
igualmente otros elementos como la inspección ocular y peritaje 



 26 

propuestos por la accionante, la aplicación de las reglas de la 
sana crítica.  
 
Siguiendo el análisis, la referida Resolución del Recurso 
Jerárquico, se pronunció en su punto IV.3.3, sobre la afirmación 
de la accionante, acerca de la inexistencia del contrabando 
contravencional, permitiendo en el marco de la congruencia, 
suficiencia y pertinencia, garantizar tanto a la Administración 
Tributaria Aduanera como a la accionante conocer el porqué de la 
decisión que se asumió. En dicho contexto, no se advierte que 
exista un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y 
equidad; toda vez que, las autoridades demandadas referidas, no 
omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, 
ya sea parcial o totalmente, ni fundaron su decisión en una 
prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado 
como argumento. 
 
En tal sentido, realizando un enfoque particular sobre la 
certificación del fabricante de los dieciocho ítems comisados, 
cuya omisión de valoración es la principal que se acusó, se tiene 
que la propia accionante, incumplió injustificadamente con las 
formalidades establecidas por el art. 81 del CTB, pues no 
presentó oportunamente la prueba; y, no obstante que la ley le 
facultaba a presentar nuevos elementos probatorios, a tal efecto 
debía cumplir con requisitos inexcusables, como el juramento de 
reciente obtención. Tras todo el análisis, los hechos imputados, 
guardan relación evidente con la acusación y como ya se ha 
referido, sirvieron de base al aplicar y confirmar la sanción de 
conformidad con la norma; consiguientemente, las lesiones al 
debido proceso acusadas respecto a la resolución de última 
instancia, no resultan evidentes la citada resolución contiene una 
debida concordancia entre lo que significa la parte considerativa 
con la dispositiva y los reclamos efectuados, así como un 
desarrollo detallado de los antecedentes del presente caso, 
citando a su vez las normas que apoyan y sustentan la 
determinación de confirmar la sanción; por lo que respecto al 
debido proceso y sus elementos acusados como transgredidos, al 
no ser evidente su lesión, no corresponderá otorgarse la tutela. 

  
III.4.2. Sobre la garantía de no ser sancionado dos o más veces 

por la infracción del mismo bien jurídico  
 
 No obstante a que (de manera reiterativa) las autoridades ahora 

demandadas conocieron y resolvieron el mismo reclamo de la 
accionante, en cuanto a considerarse perseguida en tres procesos 
iniciados por la misma causa, resulta indispensable que se 
efectúe un análisis de los reclamos expuestos, en arreglo con el 
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Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, a 
efectos de verificar si la lesión que alegó existe o no.  

  
 En ese orden de ideas, en primer lugar, es menester referir, con 

base en los principios de verdad material y certeza para brindar 
tutela, no se tiene evidenciado tras el análisis de todos los 
antecedentes, la existencia cierta de una persecución penal por la 
comisión de contrabando, contra la accionante, quien únicamente 
ha adjuntado elementos de convicción que informan del “Inicio 
de investigación” por el presunto delito de contrabando, pesquisa 
dentro de la cual en conformidad al art. 181 del CTB se solicitó la 
orden de allanamiento (fs. 317), que fue atendida por la Jueza 
Décimo Quinta Penal del departamento de Santa Cruz (320 a 
322), quien emitió el mandamiento “…con la única finalidad 
de comprobar la existencia física del hecho que se 
investiga” (sic); así sólo se tiene constatado que se informó a la 
Jueza sobre el inicio de investigaciones, dando cumplimiento al 
art. 289 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero la 
existencia de una actuación previa, como el allanamiento, por sí 
sola no implica la existencia de un proceso penal, pues su 
contenido se encontraba sujeto al análisis del Fiscal de Materia a 
efectos de imputar formalmente el delito atribuido si se 
encontraban reunidos los requisitos legales; por lo que, la simple 
presunción que hace la accionante acerca de la existencia de un 
proceso penal en su contra por contrabando, resulta insuficiente 
para emitir un pronunciamiento constitucional, que ciertamente 
no puede basarse en conjeturas o presunciones de la parte 
accionante; por lo que el presente análisis se abocará a los 
procesos administrativos.  

 
 Ahora bien, el análisis del ne bis in ídem, en el presente caso 

debe versar sobre la verificación de la identidad personal, de 
hecho y de fundamento de las Resoluciones Sancionatorias      
AN-SCRZI-SPCCR-RS-323/2014 y AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015. 
Bajo tal análisis, se tiene que no obstante a que ambas 
Resoluciones consignan el nombre de la accionante (por lo que 
existiría identidad personal); y, una misma calificación jurídica de 
la conducta (contrabando contravencional), que permitiría 
razonablemente considerar que hay identidad de hecho, 
tratándose del hecho de tener en su poder mercancía variada de 
procedencia extranjera que no contaba con la documentación de 
respaldo; empero, no existe identidad de hechos ni de 
fundamentos respecto a ambas resoluciones sancionatorias, pues 
claramente el primer proceso sancionatorio, tiene como objeto de 
la sanción, el hecho de que la accionante, tenía en su poder y sin 
el respaldo pertinente “(828) ochocientos veintiocho entre cajas y 
bolsas de yute conteniendo mercancía variada” (sic), que fue 
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detallada e individualizada en el Acta de Intervención 
Contravencional COARSCZ-C-0213/2014; mercancía que resulta 
diferente a la descrita en el Acta de Intervención Contravencional 
COARSCZ-C-0650/2014 (que detalla e individualiza dieciocho 
Máquinas industriales divisorias de masa), que es objeto de la 
sanción determinada por la Resolución Administrativa AN-SCRZI-
SPCCR-RS-9/2015, que castiga el hecho de haber tenido en su 
poder los referidos dieciocho ítems de procedencia extranjera, sin 
la debida documentación de respaldo.  

  
 En este sentido, la garantía constitucional del ne bis in ídem, que 

a su vez se configura en un derecho fundamental y principio 
constitucional, según se desglosó en el Fundamento Jurídico III.3 
de éste fallo constitucional, será oponible únicamente 
cuando concurran los factores identitarios analizados y 
considerados en el párrafo precedente, que no concurren en el 
presente caso, por lo que razonablemente no existe la doble 
sanción, ni el doble juzgamiento alegados por la accionante y no 
corresponderá su tutela. 

 
Consecuentemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela 
impetrada, aunque con otros argumentos, actuó correctamente, por lo que 
corresponde aplicar el art. 44.1 del 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 CONFIRMAR la Resolución de 18 de abril de 2016, cursante de       
fs. 555 vta. a 558, pronunciada por la Sala Civil Tercera del Tribunal 
Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR, la 
tutela impetrada. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 

Fdo. Tata Efren Choque Capuma 
MAGISTRADO 

 
Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez 

MAGISTRADO
 
  


