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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2017-S2 

Sucre, 13 de febrero de 2017 

SALA SEGUNDA 

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga 

Acción de amparo constitucional 

 

Expediente:  15626-2016-32-AAC 

Departamento:  Cochabamba 

 

En revisión la Resolución de 29 de junio de 2016, cursante de fs. 263 a 268 vta., 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Raúl Igor Saavedra Iriarte contra Daney David Valdivia Coria, Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); 
José Alonzo Mendoza Cuevas Subdirector a.i. de Recursos Jerárquicos de 
la AGIT; y, Humberto Sánchez Sánchez, Alcalde del Gobierno Municipal de 
Sacaba del departamento de Cochabamba. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 7 de junio de 2016, cursante de fs. 87 a 96 vta., el 
accionante expuso los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

El accionante sostuvo en lo esencial de su demanda de acción de amparo 
constitucional que es propietario de un bien inmueble ubicado en la zona de 
Huayllani, Condominio Santa Rita, propiedad horizontal, Departamento 3-B, 
Bloque IV registrado con número de inmueble 1530000385 con código catastral 
0906400020000442, que en su condición de propietario mediante memorial de 29 
de julio del 2015, adjuntando detalle de proforma resumida de inmueble 3357358, 
solicitó la prescripción liberatoria del impuesto sobre la propiedad de bienes 
inmuebles del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 2007, 2008 y 2009, sustentando su solicitud en el art. 59 del Código 
Tributario Boliviano (CTB), Capítulo III Sección VII, Subsección V, que determina 
que la prescripción es una de las formas de extinción de la obligación tributaria y 
que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro años para 
controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 
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tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 
tributaria, pese a ello el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, mediante 
Resolución Administrativa Municipal DIM 371/2015 de 25 de agosto, rechazó la 
prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2007 y 2008 del inmueble de 
su propiedad en aplicación del art. 61 del CTB, bajo el fundamento que esas 
gestiones se encuentran en proceso de liquidación, por lo que se activó la 
interrupción del plazo de la prescripción cuatro años y que la gestión 2009, está 
fuera del periodo de la prescripción, conforme el art. 59 del mencionado Código. 

Resolución Administrativa Municipal, que fue impugnada mediante recurso de 
alzada por memorial de 9 de septiembre del 2015, que fue resuelto mediante 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0926/2015 de 9 de diciembre, 
confirmando la Resolución Administrativa Municipal 371/2015; Resolución que 
también fue impugnada a través del recurso jerárquico, por memorial de 5 de 
enero del 2015, que fue resuelto determinando el rechazo de la prescripción del 
IPBI de las gestiones 2007, 2008 y 2009 situación que definitivamente vulneró sus 
derechos y garantías constitucionales, pues el término de la prescripción del IPBI 
por las gestiones 2007, 2008 y 2009, corrió interrumpidamente y que el 
planteamiento de la prescripción por sí solo no constituyó un reconocimiento 
expreso o tácito de la obligación tributaria, que conforma el art. 5 del DS 27310 
de 9 de enero de 2004, la prescripción puede ser invocada en cualquier estado del 
proceso, sin que ello constituya causal de reconocimiento de la deuda tributaria, 
por lo que debieron aplicar arts. 59 y 60 del CTB, y que de manera equivocada 
aplicaron las disposiciones adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291 de 22 de 
septiembre del 2012, que modificaron los arts. 59 y 60 del CTB, que establecen 
las prescripciones diferenciadas para las agestiones 2010, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018; asimismo, la Disposición derogatoria primera y la disposición 
adicional décimo segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que derogó 
el último párrafo del parágrafo I del art. 59 del CTB, y modificó el art. 60 ese 
Código, por lo que las autoridades de la AGIT, aplicaron de manera incorrecta las 
normas.  

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de legalidad y 
la garantía de irretroactividad de las leyes, citando al efecto los arts. 115.II y 123 
de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I.1.3. Petitorio 

Solicita se le conceda tutela y en aplicación de los arts. 57.II del Código Procesal 
Constitucional (CPCo) y 35.I inc. d) de la Ley Procedimientos Administrativos 
(LPA) se determine: a) La nulidad de la Resolución del Recurso Jerárquico                    
AGIT-RJ 0225/2016 de 8 de marzo, debiendo las autoridades demandadas 
pronunciar nuevo fallo; y, b) Se disponga la aplicación de costas, daños y 
perjuicios a su favor.  

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  
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Celebrada la audiencia pública el 29 de junio de 2016, según consta en el acta 
cursante de fs. 260 a 262, se produjeron los siguientes actuados: 

 

 

I.2.1. Ratificación de la acción 

El accionante, a través de su abogado en audiencia pública ratificó y amplió los 
fundamentos de la acción de amparo constitucional interpuesta, bajo los siguientes 
términos: Que está en discusión la incorrecta interpretación de las normas legales 
emitidas por el Órgano Legislativo del Estado, representado por Diputados y 
Senadores y la que ley es la voluntad del pueblo y debe ser acatada por 
autoridades del Estado y en esta naturaleza de acción tutelar se tiene que discutir 
la prescripción figura liberadora por el transcurso del tiempo y reconocido en 
materia civil, penal y otras, además de tener presente que las resoluciones 
emitidas por Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) afecta a cualquier 
ciudadano boliviano y lo que se pretende es poner límite en estos temas 
administrativos y tributario.  

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Teresa del Rosario Borda Rocha, Eric Ausberto Rojas Urquiza, Ruth Pérez Zapata, 
Eliseo Santos Ochoa Urquizo, Ingrid Verónica Davezies Martínez, Rubén Bernardo 
La Fuente Romero en representación legal de Daney David Valdivia Coria, Director 
Ejecutivo General a.i de la AGIT, mediante informe escrito de 28 de junio de 
2016, de fs. 248 a 259, manifiestan que: 1) La inexistencia de relación de 
causalidad entre los hechos y la lesión acusada, que el accionante expuso 
agravios imprecisos y fuera de lugar, sin cumplir los requisitos esenciales para la 
admisión de la acción de amparo constitucional, no efectuando una relación de 
causalidad entre los hechos y los derechos o garantías supuestamente vulnerados, 
aspecto que fácilmente puede ser corroborado por la lectura del memorial del 
accionante, conforme el Auto Constitucional 0099/2012-RCA de 6 de julio, señaló 
que: “‘Se puede evidenciar que el accionante, no cumplió con el requisito de 
contenido exigido (...) en consecuencia, no existe la relación de causalidad entre 
los hechos, derechos y petitorio (...). De ahí que el cumplimiento de esta 
exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a explicarse desde el 
punto de vista causal, como esos hechos han lesionado el derecho en 
cuestión’” (sic), evidenciándose la total imprecisión de los fundamentos de hecho 
y derecho del accionante, es decir el accionante no explicó cómo los hechos o 
actos de la AGIT, en este caso la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0225/2016, cómo vulneró derechos y principios, por lo que corresponde al 
Tribunal de garantías, declarar su improcedencia; 2) El incumplimiento del art. 33 
del CPCo, con relación al petitorio este debió ser clara, concreta e indubitable, e 
identificando de manera clara los derechos y garantías que se consideran 
vulnerados relacionado con la causa, que en justicia se busca satisfacer; sin 
embargo, el ahora accionante además de interponer la acción de amparo contra la 
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autoridad hoy demandada, también interpuso acción tutelar contra José Alonso 
Mendoza Cuevas quien no tiene personería y por ende no tiene competencia y/o 
atribución para emitir la resolución del recurso jerárquico como erróneamente se 
manifestó, además de contener una falta de conexión inteligible entre los hechos 
que motivan la acción, los derechos y garantías reclamados y el petitum, por lo 
que el Juez de garantías debió rechazar in límine la acción tutelar, por carecer de 
requisitos de contenido; 3) Sobre el principio de consolidación, la nulidad no 
procede si el litigante interesado consintió expresa o tácitamente, el acto 
defectuoso; asimismo, frente a la necesidad de obtener actos válidos y no nulos, 
se halla la necesidad de obtener actos firmes, sobre los cuales puede consolidarse 
el derecho; 4) Sobre la revisión de la jurisdicción ordinaria, la actividad 
interpretativa de la AIT como Tribunal especializado en materia tributaría no 
puede ser motivo de revisión por parte de la justicia constitucional; puesto que no 
es una labor propia de la justicia constitucional, al respecto la doctrina señaló que 
el proceso contencioso administrativo entiende que éste asume el papel de 
controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la 
administración, es decir que el contencioso administrativo importa la solución 
judicial del conflicto jurídico, así El art. “778 del Código de Procedimiento Civil” 
estableció que el proceso contencioso administrativo procederá en los casos en 
que hubiere oposición entre el interés público y el privado, cuando la persona que 
creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente 
ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y 
agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o 
revocatoria de la resolución que le hubiere afectado, por lo que el contencioso 
administrativo, importa la solución judicial al conflicto jurídico que crea el acto 
administrativo de la autoridad que vulnera derechos subjetivos o lesiona intereses 
legítimos del particular, por haber infringido aquélla, la norma legal que regla su 
actividad y a la vez protege tales derechos o intereses, por lo que corresponde a 
su autoridad como Tribunal de garantías declarar la improcedencia de la acción de 
amparo constitucional presentada. 

El abogado y representante legal de Daney David Valdivia Coria, AGIT en 
audiencia pública manifestó que: a) En lo esencial en la acción de amparo 
constitucional se vería la inexistencia de causalidad entre lo señalado y pedido, 
entre los hechos y los derechos que no serían corroborados, ni respaldados, por lo 
que no cumplieron con lo previsto por el Auto Constitucional 0099/2012, que 
señaló que los hechos deben acreditarse, es decir indicar los hechos que deben 
ser acreditados que deben ser relacionados hechos y derechos que se debe 
individualizar desde por qué, qué autoridades y qué se vulneró, de modo que no 
existió relación de causalidad;          b) Asimismo, se incumplió el art. 33 del 
CPCo, respecto a los requisitos de admisión, ya que solicitó la anulación de la 
Resolución del Recurso Jerárquico y no así las otras resoluciones emitidas por las 
otras autoridades como el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, el accionante 
no señaló el nombre, el domicilio y datos básicos de los demandados o contra 
quién se dirigió la acción tutelar e identificarlos con precisión y qué derechos, 
normas fueron vulnerados por cada una de las distintas autoridades por turno, es 
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decir desde la Resolución impugnada emitida por el Gobierno Autónomo Municipal 
de Sacaba y no directamente solicitar la nulidad de la Resolución del Recurso 
Jerárquico, el mismo que tiene otro origen, por lo que la petición no fue 
congruente con los hechos señalados, además que la prescripción retroactiva no 
es un derecho, pues la acción de amparo constitucional no tutela principios sino 
derechos, además de no haber dirigido la acción contra la Resolución de alzada, 
es decir la primera autoridad que confirmó el rechazo del IPBI de las gestiones 
2007, 2008 y 2009, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, c) 
Que se debe tomar en cuenta la actividad interpretativa de la AIT no podría ser 
motivo de tratamiento por la justicia constitucional, menos cuando el accionante 
no demostró qué presupuestos vulneraron los derechos referidos por el 
accionante, por lo que el Tribunal estuvo impedido de ver todo lo reclamado por 
el accionante, ya que pretendió por la acción se vuelva recursiva; sin embargo, la 
línea paralela la SCP 0437/2015-S3 de 4 de mayo, se moduló vías de 
impugnación, es decir que a partir de esta Sentencia corresponde la vía del 
contencioso administrativo y no la acción de amparo constitucional; en 
consecuencia, se demostró la inexistencia de causalidad de hechos y derechos, 
por lo que solicitó declarar improcedente la demanda tutelar; d) Que el tema de 
fondo fue resuelto y motivado por la Autoridad Tributaria conforme el Código 
Tributario Boliviano y      art. 28 de la LPA, normas vigentes y sus efectos, por lo 
que no tendría que ver la constitucionalidad de la norma y que no se podría 
verificar elementos de prescripción con relación al cómputo, tampoco se podría 
identificar si esta normativa vigente está o no está mal; sin embargo, la 
prescripción aplicada fue en este caso por la norma vigente “291 y 317” del 2012, 
que para el caso concreto correspondería aclarar la resolución de recurso 
jerárquico y otros temas como si fue o no fue interrumpida por liquidaciones 
mixtas las que no interrumpieron la prescripción; asimismo, no se podría restituir 
los supuestos derechos de retroactividad que son principios, por lo que solicitó se 
dicte resolución declarando improcedente por los requisitos señalados o 
denegando la acción. 

I.2.3. Intervención de los terceros interesados 

Legalmente notificados los terceros interesados, no se hicieron presentes en 
audiencia, ni enviaron informe escrito. 

I.2.4. Resolución 

El Juez Público Civil y Comercial Décimo Tercero del departamento de 
Cochabamba, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución de 29 de 
junio de 2016, cursante de fs. 263 a 268 vta., denegando la tutela solicitada, en 
base a los siguientes fundamentos: 1) Que el accionante pretendió con la acción 
tutelar que la jurisdicción constitucional anule la Resolución del Recurso 
Jerárquico                  AGIT-RJ 0225/2016, actuados de la jurisdicción 
administrativa realizado por la AIT del Estado Plurinacional de Bolivia, empero de 
acuerdo a la modulación realizada por la SCP “1461/2013”, si bien ya no es 
necesaria la argumentación númerus clausus en las demandas tutelares; sin 
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embargo, se exige la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Por 
vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecte el 
derecho al debido proceso y otros derechos fundamentales comprometidos en la 
determinación o Resolución impugnada;         ii) Cuando la valoración se aparta 
de los marcos de razonabilidad y equidad; y,    iii) Por una incorrecta aplicación 
del ordenamiento jurídico que lesiona derechos y garantías constitucionales; 
presupuestos que la parte accionante no tomó en cuenta a tiempo de formular su 
demanda, ya que no se realizó una presentación por parte del accionante para 
demostrar ante la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada 
por las autoridades demandadas, vulneró derechos y garantías previstos por la 
Constitución Política del Estado, tampoco se especificó la dimensión en la que 
fueron lesionados sus derechos fundamentales, además de no mencionar la 
eventual vulneración no especificó, ni explicó con precisión el quebrantamiento de 
los derechos y garantías constitucionales de la interpretación asumida por las AIT, 
sea incorrecta y contraria al ordenamiento normativo constitucional y legal, por el 
contrario el accionante hizo su propio análisis y entendimiento de la aplicación de 
las normas constitucionales y legales, sin cumplir en absoluto con los 
presupuestos establecidos por la jurisdicción constitucional precedentemente 
glosada, cual si la acción de amparo constitucional venga a constituir una 
instancia más, como una prolongación de la vía jurisdiccional administrativa, sin 
mencionar en forma ordenada qué principios constitucionales fueron obviados, 
menos en qué forma no fueron considerados por los demandados, tampoco refirió 
por qué sus interpretaciones son equivocadas y en qué forma aquellas se 
vulneraron sus derechos, pretendiendo convertir la jurisdicción constitucional en 
una última instancia. 

II. CONCLUSIONES 

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se 
establece lo siguiente: 

II.1. Cursa el memorial de solicitud de prescripción de impuestos de 20 de julio de 
2015, por el que se pide la prescripción extintiva de la acción administrativa 
de determinación, verificación y cobranza del impuesto sobre la propiedad de 
bienes inmuebles IPBI por las gestiones 2007, 2008 y 2009, para el inmueble 
ubicado en la zona de Huayllani, Condominio Santa Rita, Propiedad 
Horizontal, Departamento 3-B, Bloque IV (fs. 66 y vta.). 

II.2. La Resolución Administrativa Municipal DIM 371/2015 de 25 de agosto, que 
en la parte resolutiva rechaza la solicitud de prescripción de las gestiones 
2007, 2008 y 2009 en aplicación del art. 61 del CTB (fs. 48 y vta.). 

II.3. El Recurso de alzada de 10 de septiembre de 2015, por el que se impugna la 
Resolución Administrativa Municipal DIM 371/2015, solicitando la revocatoria 
total de la mencionada Resolución; en consecuencia, declarar la prescripción 
de la acción administrativa de prescripción (fs. 45 a 47). 
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II.4. La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0926/2015 de 9 de 
diciembre, en la parte resolutiva confirmó la Resolución Administrativa 
Municipal DIM 371/2015 (fs. 19 a 22 vta.). 

II.5. Por nota de 5 de enero de 2016, el accionante pidió la revocatoria total de la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0926/2015, por lo que pide 
la revocatoria total de la mencionada Resolución y se declare la prescripción 
solicitada (fs. 15 a 17). 

II.6. La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0225/2016 de 8 de marzo, que 
en la parte resolutiva confirma la Resolución Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
0926/2015 (fs. 3 a 11 vta.). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El accionante denuncia que la lesión de su derecho al debido proceso en su 
elemento de legalidad y la garantía de irretroactividad de las leyes, adujo que es 
dueño de un bien inmueble ubicado en la Zona de Huayllani, Condominio Santa 
Rita y por memorial de 29 de julio de 2015, dirigido al Alcalde del Gobierno 
Autónomo de Sacaba del departamento de Cochabamba, solicitó la prescripción 
liberatoria del IPBI de las gestiones 2007, 2008 y 2009, petición que mediante 
Resolución Administrativa Municipal DIM 371/2015 de 25 de agosto, fue 
rechazado en aplicación del art. 61 del CTB, con el fundamento que esas 
gestiones se encuentran en proceso de liquidación, que fue impugnado mediante 
recurso de alzada por memorial de 9 de septiembre de 2015, que fue resuelto, a 
través de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0926/2015 de 9 de 
diciembre, confirmando la Resolución Administrativa Municipal DIM 371/2015, por 
lo que interpuso el recurso jerárquico por memorial de 5 de enero de 2015, que 
fue resuelto confirmando y manteniendo firme la Resolución Administrativa 
Municipal DIM 371/2015, que rechazó la prescripción. 

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son 
evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada. 

III.1. La acción de amparo constitucional: Su configuración 

Que, al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada 
jurisprudencia como la SCP 0937/2016-S2 de 7 de octubre, expresó que: 
“Esta acción de tutela de derechos, se encuentra instituida como aquélla 
garantía jurisdiccional de rango constitucional de tramitación especial y 
sumarísima, dirigida a la restitución o restablecimiento de derechos 
fundamentales y garantías constitucionales, en aquéllos casos donde se 
evidencie que éstos sean indebidos o ilegalmente suprimidos o restringidos 
por actos u omisiones de particulares o funcionarios públicos. 
Estableciéndose en el art. 129.I de la CPE, como condición para la 
procedencia de ésta, la inexistencia de otro medio o recurso legal para la 
protección inmediata de los derechos y garantías constitucionales. 
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La SCP 0715/2014 de 10 de abril, señalando su configuración constitucional 
indicó que: “Del contenido del texto constitucional de referencia, puede 
inferirse que la acción de amparo constitucional es 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. 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión 
procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona 
la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos 
fundamentales y garantías constitucionales. 

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de 
nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una 
verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 
reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y 
dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un 
proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 
procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una 
postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la 
protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta 
a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o 
inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o 
indebidos con un régimen jurídico procesal propio. 

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las 
características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un 
procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas 
características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción 
puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona 
individual o colectiva.  

Finalmente cabe señalar, que dentro de los principios procesales 
configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la 
inmediatez y subsidiariedad al señalar en el parágrafo I del art. 129 de la 
CPE, que esta acción « (…) se interpondrá siempre que no exista otro 
medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y 
garantías restringidos, suprimidos o amenazados».  
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Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control 
reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y 
garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de 
carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de 
los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no 
exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una 
vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que 
de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del 
problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela…. 

En conclusión, la acción de amparo constitucional es un instrumento 
jurídico excepcional consagrado por la Constitución Política del Estado con 
la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas frente 
a lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública o 
de un particular; a este efecto, el constituyente ha previsto la acción de 
amparo constitucional como un procedimiento extraordinario para la tutela 
de derechos y garantías constitucionales de carácter específico, autónomo, 
directo y sumario, que no puede, en ningún caso, sustituir los procesos 
judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico, hecho que determina su 
carácter eminentemente subsidiario; pues, en virtud a su naturaleza 
jurídica, esta acción tutelar no puede considerarse como una vía alternativa 
ni supletoria”. 

III.2.Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria y el ámbito de 
competencia de la jurisdicción constitucional 

La SCP 0158/2015-S2 de 25 de febrero, estableció que: “Tomando en 
consideración que, en la problemática planteada, la parte accionante alega 
aparente error en la interpretación de la legalidad ordinaria, 
específicamente del art. 3 inc. d) del DS 0742 de 22 de diciembre de 2010 
por parte de las autoridades demandadas, resulta necesario referirse a la 
jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, respecto a este 
tema. 

De acuerdo a la jurisprudencia sentada por el anterior Tribunal 
Constitucional respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria, la SC 
0441/2010 de 28 de junio, señaló que: ‘El cumplimiento de los roles y 
atribuciones encomendados por la Constitución Política del Estado, al 
órgano jurisdiccional, hacen que éste sea el intérprete de la legalidad 
ordinaria, tarea a través de la cual, resolverá conflictos con relevancia 
jurídica, en ese contexto, para evitar confusiones entre la esfera de 
competencia de la justicia ordinaria y la constitucional, es imperante 
precisar el alcance del control de constitucionalidad en cuanto a la 
interpretación de la legalidad ordinaria. 

Así, este Tribunal, mediante las SSCC 0085/2006-R y 0718/2005-R entre 
otras, ha establecido los criterios y requisitos para el control de 
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constitucionalidad en relación a la 'interpretación de la legalidad ordinaria', 
por tal razón, a partir de estos entendimientos jurisprudenciales, se puede 
establecer lo siguiente:  

En principio, al Tribunal Constitucional le corresponde vía control reforzado 
de constitucionalidad, a través del recurso, ahora acción de amparo 
constitucional, tutelar derechos fundamentales, sin que su rol implique 
usurpación de competencia en cuanto a la labor de interpretación de la 
legalidad encomendada al órgano jurisdiccional, por tanto, es 
imprescindible señalar que el intérprete de legalidad, puede utilizar criterios 
de interpretación, entre los cuales, se encuentra verbigracia la 
interpretación exegética o gramatical; teleológica; sistemática entre otras; 
entonces, solamente cuando el intérprete de esta legalidad, en sus 
decisiones, utilice algún criterio de interpretación que implique 
vulneración a un principio constitucional, como ser el de igualdad, 
legalidad, razonabilidad o proporcionalidad; o cuando su 
interpretación afecte algún elemento del derecho al debido 
proceso, podrán ser tutelados los mismos a través del amparo 
constitucional. 

En ese orden, debe establecerse que el recurrente, ahora accionante, para 
la activación del control de constitucionalidad en los supuestos detallados 
supra, debe cumplir con los siguientes requisitos a saber: a) Debe 
identificar de forma clara y coherente los criterios o reglas de interpretación 
utilizados por el intérprete de la legalidad ordinaria; b) Debe precisar el 
principio constitucional lesionado o el elemento del derecho al 
debido proceso que considera vulnerado; y, c) Debe establecer el 
nexo de causalidad entre el criterio de interpretación utilizado y el 
principio constitucional o el elemento del derecho al debido 
proceso vulnerado. En mérito a los requisitos establecidos, se tiene que 
la mera relación de hechos o la sola enunciación de normas, no puede 
activar el control de constitucionalidad, ya que tal como lo establece la                           
SC 0085/2006-R de 25 de enero de 2005, «….sólo en la medida en que 
el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus 
fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar 
la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por 
la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la 
interpretación y las conclusiones a las que arribo, con los 
fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del 
amparo constitucional»’.  

Por su parte, la SCP 0255/2014 de 12 de febrero, reiterando lo expresado 
por el extinto Tribunal Constitucional, refirió que: ‘Al respecto la 
jurisprudencia constitucional, ha establecido que, «La interpretación de las 
normas legales infra constitucionales, de manera general, es atribución 
exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; así, a través de la 
presente acción tutelar, no es posible que esta labor sea conocida 
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por la jurisdicción constitucional como una instancia de casación 
adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo 
análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática 
concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se advierta 
afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional 
y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los 
que se fundamenta la jurisdicción ordinaria» (SC 1748/2011-R de 7 
de noviembre), razonamiento que se complementa con aquel asumido en la   
SCP 0695/2012 de 2 de agosto, que estableció: «…la interpretación de la 
legalidad ordinaria corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, 
en tal virtud aquella supuesta inobservancia o aplicación errónea de la 
misma corresponde ser corregida a la misma autoridad ordinaria; y, sólo; 
en aquellos casos en que se advierta afectación a algún derecho 
fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento 
de los principios rectores en los que se funda la jurisdicción 
ordinaria, el Tribunal Constitucional puede realizar una nueva 
interpretación, caso contrario se estaría convirtiendo en una instancia de 
casación donde se pueda efectuar una nueva interpretación»'. 
Entendimiento que ha sido reiterado por la      SCP 1876/2014 de 25 de 
septiembre. 

En ese contexto, la SCP 0009/2014-S2 de 6 de octubre, efectuando un 
desarrollo jurisprudencial sobre este tema, ha expresado lo siguiente: ‘A 
través de la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, la jurisprudencia 
constitucional respecto a la interpretación de la ley o su indebida aplicación, 
ha expresado que: «Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria 
debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia 
constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han 
quebrantado los principios constitucionales informadores del 
ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad 
jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido 
proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores 
jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional 
otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela 
establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los 
derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación 
que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y 
valores constitucionales.  

Esto significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su 
labor interpretativa a las reglas admitidas por el derecho, con plena 
vigencia en el derecho positivo, que exige que tal labor se la realice 
partiendo de una ‘interpretación al tenor de la norma (interpretación 
gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), con base 
en su finalidad (interpretación teleológica) y los estudios preparatorios de la 
ley y la historia de formación de la ley (interpretación histórica)’ (Cfr. 
Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán , pág. 



12 

2); reglas o métodos de interpretación que en algunas legislaciones, han 
sido incorporados al ordenamiento jurídico positivo (así, art. 3.1 del Código 
civil español). 

Las reglas de la interpretación aludidas, operan como barreras de 
contención o controles, destinadas a precautelar que a través de una 
interpretación defectuosa o arbitraria, se quebranten los principio 
constitucionales aludidos; de modo que debe ser previsible, tanto en 
relación a los medios empleados cuanto en relación al resultado alcanzado; 
pues la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de 
una norma distinta de la interpretada.  

En este orden, conviene precisar que la interpretación sistemática o 
contextualizada, puede extenderse, según los casos, al artículo del cual 
forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que 
pertenece; al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o 
al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, de manera inexcusable, con 
las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las 
interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre 
aquella que mejor concuerde con la Constitución»'.  

III.2.1. Requisitos para que opere la interpretación de la legalidad 
ordinaria 

En consecuencia, conforme se tiene expresado líneas arriba, 
excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por 
los jueces y tribunales ordinarios; sin embargo, es necesario que el 
o los accionantes, a tiempo de cuestionar la legalidad ordinaria, 
cumplan ciertas exigencias, las mismas que han sido desarrolladas 
en la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, señalando que:  

‘1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta 
insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o 
ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas 
de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o 
administrativo, 

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron 
lesionados por el intérprete, con dicha interpretación, y 

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de 
motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar 
la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos 
y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y 
que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el 
resultado, cuál la relevancia constitucional (…). Entendimiento que 
ha sido reiterado en la SCP 0009/2014-S2 de 6 de octubre’. 
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Dicho entendimiento a su vez ha sido reiterado en la SCP 
1856/2014 de 25 de septiembre, añadiendo que: ‘…la línea 
jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros 
tribunales, por parte de la justicia constitucional ha avanzado en 
términos evolutivos, hasta consolidar la noción que la 
interpretación de la legalidad infraconstitucional le corresponde a 
los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin 
embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías 
previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia 
constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en 
miras a brindar tutela. 

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

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

III.3. Análisis del caso concreto 

El accionante considera que la autoridad demandada vulneró su derecho al 
debido proceso en su vertiente de legalidad, por cuanto la solicitud de 
prescripción de la obligación tributaria de su bien inmueble ubicado en la 
zona de Huayllani, Condominio Santa Rita, propiedad horizontal, 
Departamento 3-B, Bloque IV, fue rechazado mediante Resolución 
Administrativa Municipal DIM-371/2015 de 25 de agosto, en aplicación del 
art. 61 del CTB, que fue confirmada por Resolución del Recurso de Alzada 
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ARIT-CBA/RA 0926/2015 de 9 de diciembre, y que mereció el rechazó del 
recurso jerárquico, pues supuestamente debieron aplicar los arts. 59 y 60 
del CTB, y que de manera equivocada aplicaron las disposiciones 
adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre del 2012, que 
modificaron los arts. 59 y 60 del CTB; asimismo, la Disposiciones 
derogatoria primera y la adicional décimo segunda de la Ley 317 de 11 de 
diciembre de 2012, que derogaban el último párrafo del parágrafo I del art. 
59 del CTB, que modificó el art. 60 del mismo Código, que las autoridades 
de la AGIT, aplicaron de manera incorrecta estas normas.  

De lo precedentemente expuesto, se advierte que la acción de amparo 
constitucional interpuesta, centra su atención en una supuesta e incorrecta 
aplicación de normas ordinarias, es decir que las autoridades de la AGIT, 
fueron aplicando o no correctamente los términos, plazos o procedimiento 
de la prescripción de la obligación tributaria, en este entendido, se puede 
evidenciar que el ahora accionante, a tiempo de interponer la acción 
tutelar, pretende que mediante la misma, se proceda a revisar la 
interpretación de legalidad ordinaria realizada por la AGIT, a tiempo de 
emitir las resoluciones, para que de esta manera el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, dirima si ello es evidente y con posterioridad, proceda a la 
nulidad de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0025/2016 de 8 de 
marzo; sin embargo, corresponde hacer mención, que para que ello suceda, 
la parte accionante debió haber cumplido con todos los presupuestos 
establecidos para su procedencia, mencionados en el Fundamento Jurídico 
III.2.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Lo cual no 
aconteció, ya que el ahora accionante, si bien hizo mención de los hechos 
que dieron lugar a la posible vulneración de sus derechos fundamentales, y 
a la vez señaló que la interpretación realizada por la AGIT fue ilegal, 
empero omitió exponer qué criterios interpretativos no fueron cumplidos o 
fueron desconocidos por las mencionadas autoridades; qué principios o 
valores supremos no se tomaron en cuenta o se lesionaron con dicha 
interpretación y los resultados que hubiese arribado con la que indica ser la 
correcta, aspectos que omitió realizar el accionante, razón por la que el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede ingresar a resolver la 
problemática, pues es la justicia ordinaria quienes tienen esa atribución de 
interpretar la ley, tal cual se tiene establecido en la jurisprudencia 
desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.2.1 de este Fallo, ya 
que la labor de la jurisdicción constitucional, no puede, ni debe ser 
considerada como una instancia de casación, adicional o complementaria en 
la que se solicite un nuevo análisis o revisión del fondo de la demanda, a no 
ser que la problemática planteada adquiera relevancia constitucional o en el 
proceso se establezca la vulneración o afectación de algún derecho 
fundamental establecida en la Constitución Política del Estado, ahí recién se 
abre la tutela o protección sujeta a requisitos o exigencias desarrolladas 
jurisprudencialmente por este Tribunal, tal cual se estableció en la 
jurisprudencia constitucional, entre éstas la que se desarrolló en el 
Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Resolución, efectuada la revisión 
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exhaustiva de la acción de amparo constitucional, no se cumplió con esos 
requisitos, por lo que se concluye que no se puede ingresar al análisis de la 
problemática planteada, toda vez que la finalidad de la acción de amparo 
constitucional fue instituida como una acción de defensa que otorga 
protección contra los actos u omisiones ilegales o indebidas de los 
servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, 
supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías 
fundamentales de las personas reconocidos por la Constitución Política del 
Estado y la ley; en consecuencia, al no haberse advertido esa vulneración 
de derechos fundamentales y al querer el accionante activar esta acción a 
efectos de ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria, se concluye 
que la misma no es viable. 

Consiguientemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, 
efectuó una correcta compulsa de los antecedentes del proceso. 

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 
de 29 de junio de 2016, cursante de fs. 263 a 268 vta., pronunciada por el Juez 
Público Civil y Comercial Décimo Tercero del departamento de Cochabamba; y, en 
consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga 
MAGISTRADA 

 
Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales 

MAGISTRADO 
  


