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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1022/2016-S2 

Sucre, 24 de octubre de 2016 
 

SALA SEGUNDA 
Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga 
Acción de amparo constitucional 

 
Expediente: 15988-2016-32-AAC 
Departamento: Chuquisaca 
 
En revisión la Resolución 3/2016 de 29 de julio, cursante de fs. 523 a 532, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
José Antonio Canedo Claros contra Pastor Segundo Mamani Villca, 
Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Antonio Guido 
Campero Segovia, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y Norka Natalia 
Mercado Guzmán, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Mediante memorial presentado el 16 de junio de 2016, cursante de fs. 126 a 
139 vta., y escrito de subsanación de 24 de igual mes y año, corriente de       
fs. 143 a 144, el accionante expuso los siguientes fundamentos de hecho y 
derecho: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
emitió la Resolución Determinativa 177/2007 de 6 de diciembre, con reposición 
hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo 
10/VC/VI/00062800038/028/2007 de 17 de septiembre, inclusive, misma que 
fue impugnada mediante recurso de alzada, emergiendo la Resolución 
Jerárquico de Alzada STR/CHQ/RA 0049/2004 de 15 de abril, pronunciada por 
la Superintendencia Tributaria de Chuquisaca, disponiendo anular la Resolución 
Determinativas 177/2007; determinación contra la cual la Gerencia Distrital del 
SIN interpuso recurso jerárquico, siendo resuelta por Resolución de Recurso 
Jerárquico STG-RJ/0425/2008 de 7 de agosto, revocando la mencionada 
Resolución de Alzada, disponiendo se mantenga firme la Resolución 
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Determinativa 177/2007. 
 
De su parte, dentro de plazo y al amparo de lo establecido por la normativa 
civil y tributaria, formuló demanda contencioso administrativa contra la referida 
Resolución de recurso jerárquico, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia, donde como fallo de única y última instancia, la Sentencia 96/2015 de 
24 de marzo, con el que se le notificó el 22 de diciembre de ese año; Sentencia 
objeto de la acción de amparo constitucional, por haber sido dictada sin que su 
defensa y/o impugnación haya sido efectivamente escuchada y a cuya 
consecuencia está siendo condenado a pagar una determinación tributaria 
desproporcionada, alejada de la realidad económica, con la cual se está dando 
lugar a la confiscación de su patrimonio, cuando de forma incongruente y sin 
fundamento alguno, a una misma prueba se le da validez para generar el cargo 
y no para que el IVA se liquide de manera correcta; es decir, dejando sin 
consideración lo más esencial del impuesto cual es la liquidación del IVA, 
restando al débito fiscal de ventas el crédito fiscal de las compras; en suma, sin 
pronunciarse sobre los siguientes aspectos: a) La legalidad que se desconozca 
el “valor agregado” que surge de la diferencia de las compras que la propia 
Administración Tributaria y la Autoridad General de Impugnación Tributaria 
(AGIT), señalan que son compras comprobadas y la reventa de los mismos 
volúmenes que se presumió vendido la Estación de Servicio “SOMCO S.R.L.”;  
b) Si es legal que se liquide el Impuesto al Valor Agrado (IVA) sin establecer la 
diferencia entre débitos y créditos fiscales, cuando esa es la esencia del 
impuesto, toda vez que si el impuesto grava el valor agregado, liquidar el 
mismo sin considerar la diferencia entre las compras y las ventas del sujeto 
pasivo, es violentar manifiestamente el objeto del tributo; y, c) Si la forma de 
determinación de la Administración Tributaria (determinación únicamente de 
débitos sin créditos fiscales) constituye una violación a los principios de 
capacidad contributiva, no confiscatoriedad, igualdad ante la ley, legalidad.  
 
En ese orden, a través del Auto Supremo, al ser un fallo de última y única 
instancia, los Magistrados demandados estaban en la obligación de corregir y 
subsanar las vulneraciones ocasionadas por la Resolución Jerárquica, 
generando con ello un incremento ilegal e irracional de la carga fiscal que no 
podía corresponder a ningún contribuyente del IVA en su condición de estación 
de servicio, desconociendo manifiestamente la capacidad contributiva de la 
gasolinera, cuando se le exige un tributo más allá del valor agregado, sin tomar 
en cuenta que se trata de una actividad regulada en lo concerniente a los 
precios de compra al mayorista y el precio de venta al consumidor. 
 
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

 
El accionante, alega lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos 
de fundamentación, congruencia interna de los fallos y tutela judicial efectiva, 
al juicio previo, a la defensa, igualdad de las partes, capacidad contributiva y a 
la propiedad respecto a la no confiscatoriedad, citando al efecto los arts. 56, 
108.7, 115.I y II, 117, 119.I y II, 120, 311.I y 323.I de la Constitución Política 
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del Estado (CPE); y, 8.1 y 2 incs. c) y d); 21 incs. 1) y 2), 24 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando la restitución de sus 
derechos y garantías vulnerados; en consecuencia, se revoque la Sentencia 
96/2015 de 24 de marzo, pronunciada por Sala Plena del Tribunal Supremo de 
Justicia, manteniendo firme la Recurso Jerárquico de Alzada           
STR/CHQ/RA 0049/2008 de 15 de abril, que anuló correctamente el proceso de 
fiscalización hasta la Vista de Cargo, condenando con costas, daños y 
perjuicios. 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
 
Efectuada la audiencia pública el 29 de julio de 2016, según acta cursante de 
fs. 519 a 522, se produjeron los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación de la acción  
 
La parte accionante, en audiencia, ratificó in extenso los extremos vertidos en 
su memorial de acción de amparo constitucional, indicando que: 1) El informe 
de los Magistrados demandados, es una transcripción de la Sentencia, sin 
relacionar los puntos de la litis, ni establecer en qué texto se produjeron la 
omisiones denunciadas, tampoco explican por qué sus fallos no son 
incongruentes en la parte más importante, que tiene que ver sobre el impuesto 
al valor agregado y la legalidad de la determinación tributaria; 2) Respecto a la 
no aplicabilidad del amparo por no haberse interpuesto el recurso de 
complementación y aclaración, la jurisprudencia constitucional señaló que dicha 
acción tutelar no tiene la capacidad de cambiar el fondo y por lo mismo no es 
exigible que se lo tenga que promover a fin de dar cumplimiento al principio de 
subsidiariedad; 3) De modo alguno se está confundiendo la demanda 
constitucional con uno casacional pidiendo valoración de la prueba, pues esto 
se lo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia; 4) La explicación de éste respecto 
de la omisión de la liquidación conocida por la administración tributaria es que 
está demostrado lo que se compró, por lo que no hubo ningún atropello; sin 
embargo, el principio de capacidad contributiva, ligado íntimamente al derecho 
al patrimonio, fue vulnerado, cuando la administración tributaria pretende se le 
pague más de lo recibido o ganado; y, 5) No existe ley que otorgue derecho a 
confiscar patrimonios a partir de impuestos, pues el límite del tributo es la 
capacidad contributiva. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Pastor Segundo Mamani Villca, Jorge Isaac von Borries Méndez, Rómulo Calle 
Mamani, Antonio Guido Campero Segovia, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y 
Norka Natalia Mercado Guzmán, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 
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hoy demandados, mediante informe escrito de 28 de julio de 2016, cursante de 
fs. 188 a 191 vta., señalaron que: i) En la Resolución impugnada, los puntos 
denunciados y controvertidos fueron considerados y analizados después de la 
valoración de los documentos obtenidos en fase administrativa, tal cual lo pidió 
la Estación de Servicio “SOMCO S.R.L.” demandante, y si el accionante observó 
algún error material, concepto que aclarar o suplir alguna omisión, debió haber 
solicitado la aclaración, complementación o enmienda correspondiente, más si 
se alegó vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso en sus 
elementos congruencia y fundamentación de los fallos, a la tutela judicial 
efectiva y a la igualdad de las partes; no siendo evidente tal acusación, toda 
vez que se explicó en orden lógico la solución a la controversia planteada en 
términos de la normativa aplicable; y, ii) La pretensión del accionante, al 
plantear la revisión de la legalidad ordinaria, sin exponer de ninguna forma 
cómo se hubieran quebrantado los principios constitucionales informadores del 
ordenamiento jurídico, es oponerse al resultado del control jurisdiccional de la 
actividad administrativa que es labor del Tribunal Supremo de Justicia.  
 
I.2.3. Intervención de los terceros interesados 
 
Grover Castelo Miranda, Gerente Distrital a.i. de Chuquisaca del SIN, por 
informe de 29 de julio de 2016, cursante de fs. 515 a 518 vta., manifestó que: 
a) Del análisis de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0425/2008, 
como la Sentencia 96/2015, a consecuencia de la demanda contencioso 
administrativa, coinciden en reconocer por correctas las determinaciones 
arribadas por la Gerencia Distrital Chuquisaca en la Resolución Determinativa 
177/2015, no siendo evidentes los argumentos de impugnación del 
demandante; b) De la admisión de la acción de amparo constitucional, se 
observa que la legitimación activa no fue acreditada, toda vez que la obligación 
tributaria determinada a través de la Resolución 177/2007, es contra el 
contribuyente con razón social de la Estación de Servicios “SOMCO S.R.L.”, 
cuyo representante legal es Víctor Camargo Marín; observación que no va 
dirigida en sentido de los requisitos de improcedencia, sino del derecho ejercido 
por alguien distinto al que supuestamente estuviese siendo afectado; de tal 
manera, se debiera declarar el rechazo a su admisión, al no estar demostrado 
el documento de representación sobre la personería, a afectos de defender e 
interponer la acción tutelar; c) El accionante señaló que la Sentencia 96/2015, 
y la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0425/2008, que conocieron de la 
impugnación versan sobre falta de apreciación de pruebas; nulidad de reparos, 
la incorporación de fotocopias legalizadas en el recurso jerárquico del reporte 
de la Superintendencia de Hidrocarburos; sin embargo, estos Fallos efectúan un 
análisis y fundamentación a todos los puntos reclamados, congruentes en sus 
fundamentos entre lo peticionado, lo analizado y fundamentado en relación a 
los hechos y normativa en la que se sujetó para llegar a la decisión de declarar 
improbada la demanda, dado que conforme los datos obtenidos dentro del 
proceso de verificación, del sistema de la Administración Tributaria, información 
de la Superintendencia de Hidrocarburos y otros, se llegó a determinar ingresos 
no declarados, cuyos montos en su base imponible constituyen el tributo 
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omitido, que además por la conducta calificada como evasión, merecen 
sanción; d) Los actos de la Administración Tributaria se encuentran 
enmarcados en la normativa que la rige, por lo que resulta falsa la vulneración 
al debido proceso en sus elementos de fundamentación y tutela judicial 
efectiva, cuando tal lesión viene por parte del accionante de una interpretación 
incorrecta de los hechos con relación a la normativa tributaria, cuando indicó 
que no se habría considerado normativamente la imposición del cálculo 
impositivo entre el débito y el crédito fiscal y es totalmente lo contrario;         
e) Respecto al juicio o proceso previo y derecho a la defensa, la Administración 
Tributaria realizó un proceso de verificación en el cual el contribuyente 
presentó la información y descargos correspondientes en sus distintas etapas, 
realizándose la valoración a descargos en fundamentos y documentos; proceso 
que además, fue objeto de impugnaciones ejercidos por el contribuyente y por 
la Administración Tributaria; sentido en el cual, no existe lesión a esta garantía 
constitucional; f) Tampoco es evidente que el resultado de la verificación en 
instancia del SIN obedezca a ilegalidades en la aplicación de la norma, puesto 
que la sanción que se impone responde a la conducta del contribuyente, 
conducta que se encuentra regulada en el Código Tributario Boliviano; de ahí 
que el derecho a la igualdad y el principio de legalidad fueron objetivamente 
observados; y, g) En cuanto a la capacidad contributiva y derecho a la 
propiedad respecto a la no confiscatoriedad, mal se podría hablar de ésta, si 
son las normas descritas en la “Ley 843” y sus Decretos Reglamentarios las que 
establecen las alícuotas del impuesto, acorde con los principios señalados en la 
Constitución Política del Estado; en consecuencia, lo que se está aplicando es lo 
que la ley impone. 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, por 
medio de sus representantes, informó mediante escrito de 29 de julio de 2016, 
cursante de fs. 501 a 511 vta., que: 1) El accionante no cumplió los requisitos 
esenciales para la admisión de la demanda tutelar, debido a que limitándose a 
enumerar artículos de la Constitución Política del Estado, no individualiza cuál el 
hecho en el que las autoridades demandas o los terceros interesados habrían 
incurrido y cómo cada una de ellas supuestamente vulneraron los derechos y 
garantías constitucionales denunciados, menos aún expuso las razones por las 
que la Sentencia impugnada no estaría sometida a la Norma Suprema, es decir 
no explicó de manera verosímil la relación del hecho reclamado, el derecho 
vulnerado y menos precisó qué solicita; 2) La Administración Tributaria, de la 
información de la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación 
Sectorial (SIRESE) sobre la comercialización mensual mayorista de gasolina y 
diésel oil local y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre 
diésel oil importado, con la Estación de Servicio “SOMCO S.R.L.”, además de la 
base de datos del Sistema Integrado de Recaudación y Administración 
Tributaria (SIRAT) 2, estableció la cantidad de los productos como vendidos a 
los consumidores finales, determinando cantidades mensuales para la gestión 
2003, que comparados con los ingresos declarados en los Formularios 143 
(IVA), estableció diferencias en favor del fisco en los periodos de enero a 
diciembre del referido año, por Bs760 765.- (setecientos sesenta mil 
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setecientos sesenta y cinco bolivianos), que corresponde a la base imponible 
del IVA, a la que aplicando la alícuota del 13%, da como resultado el impuesto 
omitido de Bs98 899.- (noventa y ocho mil ochocientos noventa y nueve); 
además que notificada a la Estación de Servicios “SOMCO S.R.L.” con la Vista 
de Cargo, presentó descargos consistentes en reportes de la cantidad adquirida 
de combustible, los saldos de los combustibles al final de mes, así como sus 
mermas; detalles que no cuentan con respaldo tales como facturas de compras 
ni otra documentación que avale la información presentada; en ese sentido, 
revisada la Resolución Jerárquica impugnada, no se evidencia la privación de 
derecho alguno, al estar debidamente fundamentada y motivada, porque 
expone los hechos, realiza la fundamentación legal y citó la normas que la 
sustentan, señalando con claridad los motivos por los que los descargos y 
alegatos no desvirtuaron las pretensiones de la Administración Tributaria;      
3) Respecto al fondo de la acción de amparo constitucional, en relación a la 
Sentencia 96/2015, el accionante de manera general, sin establecer el nexo 
causal, ni supuestos derechos vulnerados, señaló en primera instancia como 
puntos apelados, falta de apreciación de la prueba, nulidad de reparos e 
incorporación de fotocopias legalizadas; sin embargo, pretende incorporar 
nuevos elementos que no fueron impugnados en su momento, no planteados 
ante la instancia jerárquica y menos ante el Tribunal Supremo de Justicia, como 
el supuesto desconocimiento del valor agregado, liquidación del IVA, sin 
establecer la diferencia entre débitos y créditos fiscales, pretendiendo se realice 
la revisión de la legalidad ordinaria y que el Tribunal de garantías se convierta 
en una instancia más, tergiversando la naturaleza de la acción tutelar; de ahí 
que la demanda debe ser declarada improbada, debido a que las autoridades 
judiciales no pueden conceder algo distinto a lo solicitado por las partes; en 
suma no puede ser alegada indefensión ante una situación provocada por el 
mismo accionante, con lo cual una supuesta afectación a su derecho a la 
defensa y violación del debido proceso en su elemento motivación y 
fundamentación estarían desvirtuados; y, 4) La doctrina indica que el principio 
de no confiscatoriedad tiene como límite la potestad tributaria y que el mismo 
está ligado al principio de la capacidad contributiva o límite a la carga fiscal de 
los contribuyentes, lo que indudablemente obliga al Estado a garantizar el 
derecho a la propiedad privada, evitando que sus impuestos disminuyan la 
disposición patrimonial individual; no obstante, en autos la Administración 
Tributaria -sin atentar contra el derecho a la propiedad-, estableció que el 
contribuyente no declaró la totalidad de sus ventas y por tanto incumplió la 
normativa tributaria. 
 
I.2.4. Resolución 
 
El Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Chuquisaca, 
constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 3/2016 de 29 de julio, 
cursante de fs. 523 a 532, concedió la tutela solicitada con relación a la 
Sentencia 96/2015 de 24 de marzo, emitida por los Vocales demandados; 
consecuentemente, dejando sin efecto la misma, disponiendo que de manera 
inmediata, dichas autoridades pronuncien un nuevo fallo, subsanando las 
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observaciones y omisiones reclamadas por el accionante establecidas en la 
Resolución; fallo asumido bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien es cierto 
que como Juez de garantías no tiene la potestad para revisar la valoración 
probatoria y tampoco realizar el control de la interpretación y aplicación de la 
legalidad ordinaria efectuada por los jueces y tribunales de instancia en el 
cumplimiento de sus deberes, empero la jurisprudencia constitucional 
estableció limitantes, cuando se hubiese incurrido en acciones u omisiones que 
restrinjan o amenacen restringir los derechos fundamentales y garantías de los 
litigantes, abriéndose la tutela constitucional a objeto de verificar la existencia o 
no de tales vulneraciones; ii) Básicamente el accionante reclama que a través 
de la Sentencia 96/2015, se hubieran lesionado el debido proceso en sus 
elementos de fundamentación de los fallos, congruencia y tutela judicial 
efectiva, a la igualdad de las partes, a la capacidad contributiva y a la 
propiedad respecto de la no confiscatoriedad, alegando que los puntos 
señalados en la demanda como en la Resolución de recurso jerárquico no 
fueron resueltos en forma congruente, siendo la falta de apreciación de 
pruebas; la nulidad de reparos, y la incorporación de fotocopias legalizadas en 
el recurso jerárquico; además, la parte accionante indicó que la Sentencia 
cuestionada para no ser incongruente, debió pronunciarse sobre si era legal 
que la AGIT considere válida la determinación del IVA, sin que exista en la 
Resolución Determinativa ningún valor agregado liquidado; si era legal que se 
liquide el IVA, sin establecer la diferencia entre débitos y créditos fiscales; si 
esa determinación constituye violación a los principios de capacidad 
contributiva, no confiscatoriedad, igualdad ante la ley, al principio de legalidad; 
y, iii) Remitiéndonos a la Sentencia objeto de la acción tutelar, se ve que los 
Magistrados que la suscribieron evidentemente omitieron pronunciarse sobre 
los argumentos y fundamentos esgrimidos en la demanda, básicamente sobre 
los cuatro primeros puntos y después respecto de los otros tres aspectos, 
incurriendo en incongruencia e injustificada fundamentación de dicha resolución 
y con ello, haciendo debida y legalmente justificable la interposición de la 
acción; concluyendo, las autoridades demandadas a tiempo de pronunciar la 
mencionada Sentencia, vulneraron los derechos y garantías reclamados por el 
accionante. 
 

II. CONCLUSIONES 
 
II.1. Mediante Resolución Determinativa 177/2007 de 6 de diciembre, la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, determinó declarar la existencia de 
deuda tributaria en la suma de Bs251 402.- (doscientos cincuenta y un 
mil cuatrocientos dos bolivianos), equivalente a UFV’s196 611.- (ciento 
noventa y seis mil seiscientas once unidades de fomento a la vivienda), 
toda vez que: a) Las obligaciones impositivas del contribuyente de la 
Estación de Servicios “SOMCO S.R.L.” respecto al Débito Fiscal IVA de los 
períodos de enero a diciembre de 2003, por ingresos percibidos y no 
declarados en Formularios 143; b) Reparos a favor del fisco, que 
ascienden a Bs171 262.- (ciento setenta y un mil doscientos sesenta y 
dos bolivianos); c) La imposición de la sanción calificada como evasión 
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fiscal, correspondiendo una sanción del 50% de impuesto omitido 
actualizado, y por los periodos octubre a diciembre de 2003, el ilícito 
calificado como contravención por omisión de pago, la sanción del 100%, 
haciendo Bs80 140.- (ochenta mil ciento cuarenta bolivianos); y, d) En 
caso de que el contribuyente no pague o no impugne, la Resolución 
Determinativa se convertirá en Título de Ejecución Tributaria, con la 
aplicación de medidas coactivas previstas por ley (fs. 292 a 299).  

 
II.2. El ahora accionante, por escrito de 2 de enero de 2008, interpuso 

recurso de alzada contra la Resolución Determinativa 177/2007, por 
considerarla atentatoria de sus intereses legítimos y de la estación de 
servicio a su cargo, dado que no contiene una valoración cabal de todas 
las pruebas ofrecidas (fs. 302 a 305); mereciendo que la 
Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, resolvió dicho recurso 
por medio de la Resolución de Recurso Jerárquico de Alzada 
STR/CHQ/RA 0049/2008 de 15 de abril, anulando la Resolución 
Determinativa 177/2007, con reposición hasta el vicio más antiguo, es 
decir hasta la Vista de Cargo de Orden 10/VC/VI/00062800038/028/2007 
de 17 de diciembre inclusive (fs. 369 a 383).  

 
II.3. Impugnada la Resolución del Recurso Jerárquico de Alzada    

STR/CHQ/RA 0049/2008, por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, la 
Superintendencia Tributaria, por Resolución de Recurso Jerárquico     
STG-RJ/0425/2008 de 7 de agosto, revocó totalmente la Recurso 
Jerárquico de Alzada STR/CHQ/RA 0049/2008; en consecuencia, 
mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa 177/2007, que 
establecía una deuda tributaria de Bs251 402.- (fs. 4 a 25).  

 
II.4. José Antonio Canedo Claros, mediante memorial presentado el 8 de 

noviembre de 2008, demandó en la vía contencioso administrativa a la 
Superintendencia Tributaria General por lesión de derechos y perjuicio de 
los derechos privados de la Estación de Servicio “SOMCO S.R.L.” de la 
cual es propietario, señalando lo siguiente: 1) Del contenido de la 
Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0425/2008, se menciona que 
se decretó la radicatoria del recurso jerárquico que interpuso el SIN 
Chuquisaca, empero ese aspecto nunca fue de su conocimiento, toda vez 
que no fue notificado con dicho recurso y de esta manera su persona, en 
uso de sus derechos, pueda oportunamente contestar a éste, lo que 
demuestra la parcialización existente hacia el SIN; 2) La nulidad de 
obrados, por las notificaciones efectuadas por el SIN que primero puso 
en tela de juicio su personería, no obstante que de su parte comunicó 
que la Empresa tenía otro nombre y que el entonces representante de 
Estación de Servicios “SOMCO R.S.L.” ya no vivía en Sucre y que éste no 
dio por bien hecho lo actuado por su persona; 3) Falta de apreciación de 
pruebas, cuando no obstante negar la presentación de pruebas, el SIN 
indica que el proceso determinativo se lo realizó sobre la base de las 
declaraciones juradas de la gestión 2003, y la documentación emitida por 
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la Superintendencia de Hidrocarburos -ente regulador de la cadena 
productiva de hidrocarburos, que en ningún caso es proveedor y/o 
vendedor directo a las estaciones de servicio-; entonces, de donde el SIN 
debió recabar información era de REFISUR, Empresa Boliviana de 
Refinación S.A. (EBR) y YPFB, por ser estas Empresas las que les 
vendieron el producto y no así a un tercero; 4) La nulidad de reparos, 
toda vez que para su determinación, el SIN señaló que hizo un cruce de 
información, pero que no fue de la fuente directa que en el caso son los 
mayoristas; es más, la información adquirida, no está respaldada siquiera 
por una carta de solicitud, legalización o firmas de autoridad que las 
hubiese emitido u otra de cualquier naturaleza, por lo que carecen de 
valor jurídico alguno. De la misma forma, la Resolución de Recurso 
Jerárquico STG-RJ/0425/2008, carece de fundamentación donde se le 
explique qué notas fiscales y/o facturas no fueron declaradas, 
aferrándose a cantidades generales; 5) La nulidad en la emisión de la 
Vista de Cargo, dado que ésta y el informe final están fuera de término, 
si se tiene en cuenta que la orden de fiscalización a la Estación de 
Servicios “SOMCO S.R.L.” data del 7 de septiembre de 2006, y hasta el 
19 de septiembre de 2007, el departamento de fiscalización no contaba 
con respuestas a solicitudes realizadas, siendo lo raro que el 17 de 
septiembre sacan el informe final y la Vista de Cargo, sin que tampoco 
hayan pedido prórroga, tal cual lo establece el art. 104.V del Código 
Tributario Boliviano (CTB); 6) Nulidad del Acta “015/2007” mencionada 
en la Resolución Determinativa 177/2007, que se indicó no existe en el 
cuaderno procesal, pero que dice que las pruebas presentadas por la 
Estación de Servicios “SOMCO S.R.L.” carecen de valor; anomalías que 
sólo va en su perjuicio; y, 7) Confesión de parte, en razón a que el Jefe 
de Fiscalización del SIN Chuquisaca, solicitó la anulación del Operativo 
280 gasolineras, señalando claramente que los reportes de la 
Superintendencia de Hidrocarburos y YPFB, pueden tener errores de 
trascripción, por lo que las copias de notas fiscales emitidas a los 
contribuyentes son los únicos documentos válidos de respaldo (fs. 28 a 
33).  

 
II.5. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por medio de la 

Sentencia 96/2015 de 24 de marzo, declaró improbada la demanda 
contencioso administrativa formulada, manteniendo vigente la Resolución 
Recurso Jerárquico STG-RJ/0425/2008; con el siguiente fundamento:    
i) Se evidencia que mediante nota de 20 de octubre de 2007, José 
Antonio Canedo Claros en representación de la Estación de Servicios 
“SOMCO S.R.L.”, presentó como descargos, cuadros en los que se 
exponen cantidad de combustible existente y de pérdidas, es decir 
mermas y diferencia de transporte, sin presentar documentación de 
respaldo, lo cual no es suficiente para desvirtuar el cuadro presentado 
por el SIN, que informó las ventas reportadas por el contribuyente más 
sus diferencias; ii) Respecto al valor jurídico de la documentación a la 
que se refiere el contribuyente, la aseveración hecha por el SIN es 
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evidente y verdadera, más cuando el contribuyente no presentó prueba 
idónea que desvirtúe la información proporcionada por la 
Superintendencia de Hidrocarburos, respecto de la cantidad de 
combustible vendido a éste; iii) En cuanto a la nulidad de la Vista de 
Cargo por no haber sido emitida en plazo, no tiene asidero legal, debido 
a que la Orden de Verificación fue notificada el 6 de octubre de 2006, y 
la Vista de Cargo emitida el 17 de septiembre de 2007; además, la 
norma tributaria no sanciona con la nulidad el hecho que la Vista de 
Cargo se emita fuera de plazo; iv) Nunca fue puesta en duda la 
veracidad de las declaraciones juradas del contribuyente, porque el 
reparo emergió de haberse pagado menos tributo en relación al 
combustible entregado por los proveedores mayoristas y YPFB; v) La 
ausencia del Acta “017/2007”, no implica nulidad, sino simplemente una 
omisión formal al no haberse demostrado su inexistencia, ni la 
vulneración de los derechos del contribuyente con relación a                 
la valoración de sus descargos; vi) Ante el reclamo del contribuyente, la 
Superintendencia Tributaria General solicitó a la Superintendencia de 
Hidrocarburos confirmar la información supuestamente contradictoria 
proporcionada por esa entidad, siendo ratificada y despejadas así la 
dudas que hubiera existido sobre la variación de los volúmenes; y, vi) El 
criterio de un funcionario de la Administración Tributaria, no se puede 
fundar para expresar un agravio, de manera que no existe confesión de 
parte (fs. 105 a 111).  

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante, alega lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos 
de fundamentación, congruencia interna de los fallos, tutela judicial efectiva, al 
juicio previo, a la defensa, igualdad de las partes, capacidad contributiva y a la 
propiedad respecto a la no confiscatoriedad, toda vez que los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia demandados, a través de la Sentencia 96/2015 de 
24 de marzo, dictada de manera incongruente, sin fundamentación, ni se 
pronunciaron sobre los puntos expresamente diferenciados tanto en la 
demanda como en el acto impugnado y sin que su defensa o impugnación haya 
sido oída efectivamente, lo condenaron a pagar una determinación tributaria 
desproporcionada, que establece un desorbitante adeudo totalmente alejado de 
la realidad económica, dando lugar a la confiscación de su patrimonio, 
violentando así el principio de legalidad por el cual no podía ser sujeto a 
sanciones o medidas de seguridad punitivas que no se hallen establecidas en 
las leyes punitivas. 
 
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son 
evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional  
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La SCP 1784/2014 de 15 de septiembre, desarrollando la naturaleza de la 
acción de amparo constitucional, señaló: “Conforme dispone el art. 128 
de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de 
defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores 
públicos, o de persona individuales o colectivas que restrinjan, supriman 
o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la 
misma Constitución y la ley.  

Según la disposición contenida en el art. 51 del Código Procesal 
Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional, tiene por 
objeto, garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, 
reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los 
actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos   
o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o 
suprimir. 

Este Tribunal, mediante la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a 
la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo 
constitucional, señaló que ésta se constituye en: ‘…un mecanismo de 
defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los 
derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de 
protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales 
y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros 
mecanismos de protección especializada que el mismo orden 
Constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de 
protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, 
desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se 
dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes 
no sólo de los servidores públicos sino también de las personas 
individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los 
derechos y garantías objeto de su protección’”. 

 
III.2. Respecto a la inobservancia del principio de congruencia en las 

decisiones judiciales  
 
 La SCP 1784/2014, citada en el Fundamento Jurídico precedente, en 

cuanto al principio de congruencia y su inobservancia, citando a la     
SCP 0087/2013 de 17 de enero, estableció lo siguiente: “‘A objeto de 
resolver la problemática que motiva la presente acción tutelar es 
necesario referirnos a los alcances del principio de congruencia, que 
tiene relevancia en cualquier naturaleza de proceso sea este judicial o 
administrativo, a este fin acudiremos al desarrollo jurisprudencial sobre 
este principio procesal que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, 
en cualquier sentido, por el juez y las pretensiones planteadas por las 
partes en los procesos; vale decir, que este principio delimita el 
contenido de las resoluciones judiciales que deben emitirse, en función al 
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sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes 
contendientes.  
 
En este orden este principio mediante la SCP 0387/2012 de 22 de junio, 
ha sido entendida como: «…la estricta correspondencia que debe existir 
entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se 
refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un 
hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición 
general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda 
resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la 
concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe 
mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y 
armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos 
por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su 
estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, 
conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón 
que llevó a la determinación que se asume».  
 
En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la 
jurisprudencia constitucional ha entendido que: «La garantía del debido 
proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la 
motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que 
conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una 
situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que 
sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga 
los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el 
justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y 
comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el 
fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de 
que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y 
procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida 
por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 
eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el 
pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos 
juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella 
motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha 
arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los 
hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, 
vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por 
lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para 
que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de 
la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y 
garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene 
la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en 
varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de 
junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la 
exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige 
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una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y 
satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las 
convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión 
en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 
cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no 
traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 
dichas normas se tendrán por vulneradas…» (SC 2023/2010-R de 9 de 
noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).  
Criterio que también es desarrollado en el mismo sentido por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, conforme se tiene de la SCP 0450/2012 de 
29 de junio, que expresó lo siguiente: …La jurisprudencia señaló que el 
debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las 
autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una 
garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger 
la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las 
resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos 
y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la 
fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda 
autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a 
efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo 
de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, 
así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe 
llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, 
abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en 
general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la 
resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos 
que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no 
implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y 
sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea 
concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El 
tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso 
debemos entenderlo como: «…el razonamiento mediante el cual se da la 
explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene 
su apoyo en la disposición legal…» (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto 
Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7).  
 
Del razonamiento expuesto, concluimos en definitiva, que quien 
administra justicia, en resguardo de la garantía constitucional del debido 
proceso, está obligado a emitir resoluciones motivadas y congruentes; 
exigencia que no implica que la exposición deba ser exagerada y 
abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al 
contrario, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, 
clara e integre todas las pretensiones demandadas, en la cual la 
autoridad jurisdiccional o administrativa, exprese las razones 
determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, 
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realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan 
las parte dispositiva de la resolución’”. 
 

III.3. Análisis del caso concreto 
 

El accionante, alegó lesión de sus derechos al debido proceso en sus 
elementos de fundamentación de los fallos y tutela judicial efectiva en su 
elemento de congruencia interna, al juicio o proceso previo, a la defensa, 
a la igualdad de las partes, a la capacidad contributiva y a la propiedad 
respecto a la no confiscatoriedad, debido a que los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia demandados, a través de la Sentencia 
96/2015 de 24 de marzo, dictada de manera incongruente, sin 
fundamentación, no se pronunciarron sobre los puntos expresamente 
diferenciados tanto en la demanda como en el acto impugnado y sin que 
su defensa o impugnación haya sido oída efectivamente, lo condenaron a 
pagar una determinación tributaria desproporcionada, que establece un 
desorbitante adeudo totalmente alejado de la realidad económica, dando 
lugar a la confiscación de su patrimonio, violentando asimismo el 
principio de legalidad por el cual no podía ser sujeto a sanciones o 
medidas de seguridad punitivas que no se hallen establecidas en las 
leyes punitivas. 
 

 De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por Resolución 
Determinativa 177/2007 de 6 de diciembre, la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del SIN, determinó declarar la existencia de deuda tributaria 
del contribuyente ahora accionante en la suma de Bs251 402.-, ante lo 
cual éste, por escrito de 2 de enero de 2008, interpuso recurso de alzada 
contra dicha Resolución, por considerarla atentatoria de sus intereses 
legítimos y de la estación de servicio a su cargo, puesto que no contiene 
una valoración cabal de todas las pruebas ofrecidas, mereciendo que la 
Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, por medio de la 
Resolución de Recurso Jerárquico de Alzada STR/CHQ/RA 0049/2008 de 
15 de abril, anule la Resolución Determinativa 177/2007, con reposición 
hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo inclusive. 
Impugnada la Resolución de Recurso Jerárquico de Alzada     
STR/CHQ/RA 0049/2008, por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, la 
Superintendencia Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 
STG-RJ/0425/2008 de 7 de agosto, revocó totalmente la Resolución de 
Recurso Jerárquico de Alzada STR/CHQ/RA 0049/2008, manteniendo 
firme y subsistente la Resolución Determinativa 177/2007. 

 
 Disconforme con la determinación referida, el ahora accionante mediante 

escrito de 8 de noviembre de 2008, demandó en la vía contencioso 
administrativa a la Superintendencia Tributaria General por lesión de 
derechos y perjuicio de los derechos privados de la Estación de Servicio 
“SOMCO S.R.L.” de la cual es propietario, y emergente de esa 
interposición, las autoridades demandadas, pronunciaron la Sentencia 
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96/2015, declarando improbada la referida demanda; en consecuencia, 
manteniendo vigente la Resolución de Recurso Jerárquico                
STG-RJ/0425/2008, dictada por la Superintendencia Tributaria General; 
siendo este fallo el acto ilegal por el que, el ahora accionante interpone 
la acción de amparo constitucional. 

 
Ahora bien, conforme se manifestó en el Fundamento Jurídico III.2 de la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de 
congruencia, es deber de los administradores de justicia observar en la 
emisión de sus providencias y sus fallos, que éstos den respuesta a todos 
los extremos que fueron demandados, efectuando una correlación de 
hechos y derecho que de manera coordinada y coherente construyan un 
razonamiento jurídico que relacione lo pedido, lo probado y lo debatido 
en el proceso, de modo que la resolución proferida no incurra en 
incongruencia por extralimitación o por omisión manifiesta que puedan 
ocasionar lesión de derechos y garantías constitucionales; una actuación 
contraria, deriva indefectiblemente en que el juzgador, pudiera actuar 
extra petita al considerar y pronunciarse respecto a lo que no se le 
pedió; ultra petita, al conceder más de lo pedido o, citra petita, menos 
de lo que se solicitó; excediendo en consecuencia, los límites impuestos 
a sus facultades mediante la propia Constitución Política del Estado y las 
leyes. 
 
Así, en autos, el accionante señaló que la Sentencia objeto de la acción 
de amparo constitucional, no se pronunció sobre los siguientes aspectos: 
a) La legalidad que se desconozca el “valor agregado” que surge de la 
diferencia de las compras que la propia Administración Tributaria y la 
AGIT señalaron que son compras comprobadas y la reventa de los 
mismos volúmenes que se presume que vendió la Estación de Servicio 
“SOMCO S.R.L.”; b) Si es legal que se liquide el IVA sin establecer la 
diferencia entre débitos y créditos fiscales, cuando esa es la esencia del 
impuesto, toda vez que si el impuesto grava el valor agregado, liquidar el 
mismo sin considerar la diferencia entre las compras y las ventas del 
sujeto pasivo, es violentar manifiestamente el objeto del tributo; y, c) Si 
la forma de determinación de la Administración Tributaria (determinación 
únicamente de débitos sin créditos fiscales) constituye una violación a los 
principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad, igualdad ante 
la ley, legalidad. Además, de los principales puntos de la demanda 
contencioso administrativa, tales como la falta de apreciación de 
pruebas, la nulidad de reparos y la incorporación de fotocopias 
legalizadas del reporte de la Superintendencia de Hidrocarburos.  
 
De la revisión de la Sentencia impugnada, se evidencia que los 
Magistrados signatarios de ésta, omitieron pronunciarse sobre los 
argumentos y fundamentos expuestos por el accionante, es decir sobre 
los aspectos reclamados por el entonces demandante dentro del proceso 
contencioso administrativo, aludidos en el escrito de la acción de amparo 
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constitucional, cuando transcribiendo el recurso jerárquico, así como la 
respuesta de la autoridad demandada, señalaron que el representante de 
la Estación de Servicios “SOMCO S.R.L.”, presentó como descargos, 
cuadros en los que se exponen cantidad de combustible existente y de 
pérdidas, vale decir mermas y diferencia de transporte, sin presentar 
documentación de respaldo, lo cual no es suficiente para desvirtuar el 
cuadro presentado por el SIN, que informó las ventas reportadas por el 
contribuyente más sus diferencias; respecto al valor jurídico de la 
documentación, la aseveración hecha por el SIN es evidente y verdadera, 
más cuando el contribuyente no presentó prueba idónea que desvirtúe la 
información proporcionada por la Superintendencia de Hidrocarburos, 
respecto de la cantidad de combustible vendido a éste; en cuanto a la 
nulidad de la Vista de Cargo por no haber sido emitida en plazo, no tiene 
asidero legal, debido a que la Orden de Verificación fue notificada el 6 de 
octubre de 2006 y la Vista de Cargo emitida el 17 de septiembre de 
2007; la ausencia del Acta “017/2007” no implica nulidad, sino 
simplemente una omisión formal al no haberse demostrado su 
inexistencia, ni la vulneración de los derechos del contribuyente con 
relación a la valoración de sus descargos. 
 
A partir de dichas aseveraciones, se observa en la decisión asumida por 
los demandados, un razonamiento carente de coherencia que desembocó 
en una resolución incoherente que lesiona el valor justicia y excede el 
límite del ejercicio del poder público al responder a las pretensiones de 
manera confusa y carente de sustento jurídico respecto a los argumentos 
fácticos expuestos, ocasionando lesión al debido proceso, en la medida 
en que la justificación de la decisión judicial que se impugna, no 
responde, mediante una decisión debidamente construida y articulada, a 
lo peticionado, expuesto, debatido y resuelto en el proceso contencioso 
administrativo planteado por el accionante contra la Superintendencia 
Tributaria General. 
 

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, 
evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al 
mismo. 

 
POR TANTO 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del 
Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la 
Resolución 3/2016 de 29 de julio, cursante de fs. 523 a 532, pronunciada por el 
Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Chuquisaca; y, en 
consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el 
Juez de garantías.  
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
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Plurinacional. 
 

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga 
MAGISTRADA 

 
Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales 

MAGISTRADO
 
  


