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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0104/2016-S1 

Sucre, 29 enero de 2016 
 

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA  
Magistrado Relator:  Dr. Macario Lahor Cortez Chavez 
Acción de amparo constitucional   
 
Expediente:   12290-2015-25-AAC 
Departamento:   La Paz 
 
En revisión la Resolución 69/15 de 8 de diciembre de 2015, cursante de fs. 402 a 
405 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional 
interpuesta por Jhonny López Gallardo en representación legal de la 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) CENTRO DE 
INVESTIGACION EDUCACION Y SERVICIOS (CIES-Salud Sexual-Salud 
Reproductiva) contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo 
General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).  
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 11 de agosto de 2015, cursante de fs. 77 a 92 vta., la 
entidad accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:  
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El representante de la entidad accionante refirió que, el 5 de septiembre de 2014, 
visitando el portal tributario tomó conocimiento de la existencia de una supuesta 
deuda que ascendería a Bs1 044 044.- (un millón cuarenta y cuatro mil cuarenta y 
cuatro bolivianos); por lo que, el 10 del citado mes y año, presentó la nota cite: 
CIES.G.TEC. 061/2014, solicitando a la Administración Tributaria (AT) deje sin 
efecto su pretensión de cobro y declare formalmente la prescripción; sin embargo, 
dicha petición fue respondida de forma negativa, mediante nota cite: 
SIN/GGLPZ/DRE/NOT/0576/2014 de 3 de octubre, emitida por la oficina de 
Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz; posteriormente, interpuso recurso de 
alzada que fue resuelto mediante Resolución ARIT/LPZ/RA 0091/2015 de 30 de 
enero, disponiendo revocar la nota pronunciada por GRACO La Paz, declarando 
prescrita la facultad de cobro del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
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(IUE), del periodo fiscal gestión 2004, Auto determinado en la declaración jurada 
“Form. 80 - Nº Orden 2930029267” (sic); ante ello, el Gerente de la citada 
institución, Juan Carlos Mendoza Lavadenz, el 24 de febrero del referido año, 
interpuso el recurso jerárquico del cual emerge la Resolución AGIT-RJ 0707/2015 
de 27 de abril, que revocó totalmente la Resolución dictada por la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, manteniendo la subsistencia 
de la nota mencionada ut supra. 
 
En ese sentido, alegó que, la Resolución AGIT-RJ 0707/2015, carece de 
fundamentación; toda vez que, llegó a una errada conclusión jurídica relacionada 
a la interpretación del art. 60.II del Código Tributario Boliviano (CTB), en cuanto 
al cómputo de la prescripción que inició desde la notificación con los Títulos de 
Ejecución Tributaria, y no consideró cuestiones fundamentales del contexto 
fáctico, pues, existen elementos insoslayables que no fueron estimados por la 
AGIT como lo dispuesto por el art. 83 del mismo código, obviando la exposición 
de motivos al resolver el tema neurálgico del conflicto, desconociendo la esencia y 
finalidad de las notificaciones dentro de los procesos judiciales o administrativos, 
no explicó de forma pormenorizada las razones por las cuales determinó que el 
fallo de la ARIT La Paz, era equivocado; ya que, la AGIT, no expuso cómo pudo 
haber llegado al resultado interpretativo de establecer que el cómputo de la 
prescripción en casos de declaraciones juradas, no comenzaba a correr mientras 
no se notifiqué con su propio acto al sujeto pasivo, señalando que la 
jurisprudencia constitucional estableció que al haber sido de conocimiento del 
sujeto pasivo no era necesaria su notificación.  

 
Finalmente, expresó que la interpretación realizada por la AGIT, al ser 
prolongada, infringió el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, así como 
también vulneró el derecho a la propiedad privada, al imponer el pago de una 
deuda que se encontraba prescrita legalmente, significando una privación 
arbitraria de su patrimonio, ya que ese monto no era exigible. 

 
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

 
El representante de la entidad accionante, consideró lesionados sus derechos al 
debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, a ser juzgado sin 
dilaciones indebidas, a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, y a la 
propiedad privada, citando al efecto los arts. 56.I y 117 de la Constitución Política 
del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
I.1.3. Petitorio 

 
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia disponga: a) Dejar sin efecto la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de abril; y, b) La 
emisión de una nueva Resolución Jerárquica que corrija las vulneraciones a los 
derechos al debido proceso expuestas en el memorial de la presente acción 
tutelar. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  

 
Celebrada la audiencia pública de consideración de esta acción de amparo 
constitucional el 8 de diciembre de 2015, según consta en acta cursante de                   
fs. 394 a 401 vta., se produjeron los siguientes actuados:  
 
 
I.2.1. Ratificación de la acción  

 
La entidad accionante, a través de su representante ratificó los términos 
contenidos en la demanda. 
  
I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
 
Ruth Pérez Zapata, Marcelo Bulucua López e Yngrid Verónica Davezies Martínez, 
por informe escrito cursante de fs. 334 a 346 vta., en representación legal de 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT; 
manifestaron: 1) Se encuentra en tramitación la demanda Contencioso 
Administrativo impugnando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ O7O7/2015 de 27 de 
abril; 2) Inexistencia de relación de causalidad entre los hechos y la lesión 
acusada; 3) La actividad interpretativa de la AGIT como tribunal especializado en 
materia tributaria no pude ser motivo de revisión, en la presente acción tutelar 
porque no es labor propia de la justicia constitucional; 4) La Resolución jerárquica 
impugnada se encuentra debidamente fundamentada y motivada, más aun si se 
toma en cuenta que las resoluciones ya sean judiciales o administrativas no 
necesitan contener ampulosos considerandos y citas legales, sino que exigen una 
estructura de forma y de fondo, debiendo ser concisas y claras, respondiendo a 
todos los puntos demandados y expresar las convicciones que justifiquen 
razonablemente la decisión; y, 5) El accionante consintió expresa y tácitamente 
los hechos alegados en esta acción de defensa toda vez que, no reclamó en la 
instancia jerárquica, consecuentemente la vía Constitucional no puede suplir la 
carga argumentativa.  
 
I.2.3. Informe del tercero interesado 
 
Juan Carlos Mendoza Lavadenz, en representación legal de la Gerencia de 
Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), por memorial cursante de fs. 387 a 393, expresó que: i) El argumento de 
la supuesta notificación tacita de la declaración jurada debe ser rechazada por no 
haber sido reclamada oportunamente en el proceso de impugnación jerárquica; ii) 
La Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0707/2015l, cumple con las exigencias mínimas 
establecidas por los precedentes constitucionales para considerársela como 
debidamente motivada; iii) El contribuyente CIES –ahora accionante- mediante su 
declaración jurada en formulario 80 del IUE de la gestión 2004 se acogió a la 
facilidad de pago; iv) Con anterioridad a la presentación de esta acción tutelar el 
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accionante presentó la demanda contencioso administrativo misma que fue 
admitida y  se encuentra en trámite; y, v)  Los fundamentos de fondo alegados 
en la presente acción de defensa deben ser dilucidados por un tribunal 
especializado; toda vez que, no constituye una instancia recursiva más. 
 
 
 
I.2.4. Resolución 
 
La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 
constituida en Tribunal garantías, por Resolución 69/15 de 8 de diciembre de 
2015, cursante de fs. 402 a 405 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes 
fundamentos: a) La Resolución impugnada expresó los fundamentos que 
respaldan la decisión asumida, el razonamiento de hecho y derecho, los 
argumentos facticos y jurídicos que la justifican; y, resultan suficientes desde 
el punto de vista que una motivación razonable no es entendida como la 
obligación que la autoridad que pronunció la resolución debió realizar una 
argumentación ampulosa; y, b) Por lo manifestado en forma oral por el 
abogado del SIN en audiencia y de las literales adjuntas a esta acción tutelar, 
el sujeto pasivo -ahora accionante, el 9 de junio de 2015, mediante nota 
dirigida al Gerente Distrital GRACO La Paz, pidió se practique liquidación para 
el acogimiento a plan de pagos, sometiéndose a lo dispuesto por la 
Resolución jerárquica ahora impugnada, consintiendo libre y expresamente los 
efectos del acto reclamado, máxime si esa liquidación de acogimiento a plan 
de pagos fue presentada antes de interponer la presente acción de defensa. 
  

II. CONCLUSIONES 
 
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el 
expediente, se establece lo siguiente:  
 
II.1. El Gerente General de GRACO La Paz por CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014 de 3 de octubre de 2014, dio a conocer 
al representante legal de la ONG CIES, respecto a dejar sin efecto la 
declaración jurada con pago en defecto “Form. 80 Nº Orden 2930029267 
Periodo fiscal 12/2004” (sic.), debido a que había operado la prescripción,  
CITE: CIES.G.TEC 061/2014, al constituirse el mencionado formulario en 
Titulo de Ejecución Tributaria con carácter firme, la deuda tributaria se 
encuentra determinada, quedando pendiente su ejecución, facultad que es 
de carácter imprescriptible de acuerdo el art. 59.IV de la Ley de 
Modificaciones al Presupuesto General del Estado -Ley 291 de 22 de 
septiembre de 2012-(fs. 149). 
 

II.2. La entidad accionante interpuso Recurso de Alzada contra el acto 
administrativo CITE: SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014 de 3 de octubre, 
argumentando que de acuerdo al art. 59 del CTB, la facultad para cobrar la 



5 
 

deuda tributaria se inició el 1 de enero de 2006 y prescribió el 1 de enero 
de 2010, porque no hubo interrupción; por otra parte, refirió que no se 
puede aplicar la Ley 291; toda vez que, entró en vigencia el 22 de 
septiembre de 2012, cuando la facultad de la administración tributaria para 
el cobro prescribió (fs. 150 a 154 vta.). 
 

II.3. La ARIT La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0091/2015 de 30 de enero revocó totalmente el CITE: 
SIN/GGLPZ/DRE/NOT/0576/2014 de 17 de octubre (fs. 45 a 53 vta.) 
 

II.4. Juan Carlos Mendoza Lavadenz Gerente de GRACO La Paz a.i. del SIN, el 24 
de febrero de 2015, interpuso recurso jerárquico contra la resolución de 
Recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 0091/2015 (fs. 243 a 248 vta.). 

 
II.5. Mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de 

abril de 2015, pronunciada por la AGIT, revocó totalmente la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0091/2015 (fs. 54 a 66). 

 
II.6. Por formulario del Sistema Judicial Boliviano informático de causas            

“Nº 101198201500725” (sic.) se desprende que ingresó al Tribunal 
Supremo de Justicia a horas 17:48 del 12 de agosto de 2015 la demanda 
contencioso administrativo impugnando la “R.J. AGIT-RJ 0707/2015 de 
fecha 27/04/2015” (sic.), radicado en la Sala Social Primera (fs. 361). 
 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
 
El representante de la entidad accionante, consideró lesionados sus derechos al 
debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, a ser juzgado sin 
dilaciones indebidas, a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, y a la 
propiedad privada; dado que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0707/2015 de 27 de abril de 2015, pronunciada por la AGIT no explicó las razones 
por las cuales determinó que el computo de la prescripción en casos de 
Declaraciones Juradas, es a partir de la notificación con el propio acto al sujeto 
pasivo, cuando la jurisprudencia constitucional establece que al haber sido de 
conocimiento del sujeto pasivo no era necesaria su notificación. 
 
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 
 

La SCP 1138/2012 de 6 de septiembre, expresó: “La acción de amparo 
constitucional establecida en el art. 128 de la CPE, como una acción tutelar 
de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores 
públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 
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amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma 
Norma Suprema y las leyes. 

 
Según expresa, José Antonio Rivera Santiváñez, en su libro ‘Jurisdicción 
Constitucional -Procesos Constitucionales en Bolivia-’ el constituyente y 
legislador boliviano establece que es una acción constitucional, de 
configuración procesal autónoma e independiente, diferente de los demás 
recursos procesales ordinarios; es un medio de tutela inmediata, eficaz e 
idónea para los derechos y garantías constitucionales, frente a las 
amenazas o restricciones ilegales o indebidas de autoridades públicas o 
personas particulares; por ello tiene una tramitación especial y sumarísima 
(RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. ‘Jurisdicción Constitucional -Procesos 
Constitucionales en Bolivia-’. Tercera Edición. Cochabamba: Editorial Kipus, 
pág. 381). 

 
En ese sentido, la acción de amparo constitucional, tiene por finalidad única 
resguardar los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo 
que determina su alcance con relación a la protección de derechos y 
garantías constitucionales, y no así, de principios; empero, por la misma 
naturaleza jurídica del amparo constitucional como acción extraordinaria de 
defensa, no puede omitirse considerar el resguardo y la materialización de 
los principios ordenadores de la administración de justicia”.  
 

III.2. Activación paralela del contencioso administrativo y el amparo 
constitucional, provoca denegatoria de tutela  

 
En ese contexto la SCP 1291/2012 de 19 de septiembre,expresó que: 
“…en la instancia administrativa, no es exigible agotar la vía contenciosa 
administrativa, con anterioridad a la interposición de la acción de amparo 
constitucional, debido a que la vía administrativa concluye, con la 
resolución emitida por la interposición del Recurso Jerárquico. En este 
sentido, la SC 1800/2003-R de 5 de diciembre, se pronunció refiriendo: `la 
instancia administrativa concluye con la resolución del Recurso Jerárquico, 
mientras que el proceso contencioso administrativo, es una vía judicial, no 
administrativa, diferente a la primera, no siendo necesario agotar ésta, 
para luego recién interponer el amparo constitucional, puesto que si se 
constata la infracción de derechos fundamentales, una vez concluida la vía 
administrativa, se abre la posibilidad de su tutela mediante el recurso de 
amparo constitucional, siendo la impugnación judicial mediante el proceso 
contencioso una vía diferente y no un prerrequisito para interponer el 
amparo solicitado…'. 
 
Sin embargo, dicho razonamiento debe ser complementado en el sentido, 
de que si bien la jurisprudencia constitucional estableció, que no es 
exigible que se agote previamente, la vía contenciosa administrativa, como 
requisito anterior a la interposición de la acción de amparo constitucional, 
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debido a que con la resolución jerárquica hubiera concluido la instancia 
administrativa; empero, dicha reflexión, sólo podrá ser aplicada, 
cuando ninguna de las partes intervinientes en la instancia 
administrativa, haya deducido o interpuesto demanda 
contenciosa administrativa, con anterioridad a la interposición de 
la acción de amparo constitucional; ya que de ser así, se 
entenderá que una de las partes, activó la vía judicial, con la 
finalidad de que sea esta instancia, la que se pronuncie sobre lo 
resuelto en la vía administrativa; es decir, que si se interpuso 
demanda contenciosa administrativa, con anterioridad a la acción 
de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, ya no podrá conocer, ni pronunciarse, sobre el 
fondo de la acción deducida, debido a que existe otra instancia 
que fue activada, otro mecanismo de defensa de sus intereses, 
que se encontraría conociendo de igual manera las incidencias 
del proceso administrativo tramitado; puesto que si este Tribunal 
Constitucional, llegase a pronunciar resolución en el fondo, se 
correría con el riesgo, de que puedan emitirse dos resoluciones 
paralelas que podrían ser contradictorias, tanto en la justicia 
ordinaria como en la constitucional, que podría llevar incluso a un 
conflicto de jurisdicciones, acarreando una inseguridad jurídica, 
puesto que la resolución que fuera a emitirse en el proceso 
contencioso administrativo, llegaría a carecer de efectividad y 
valor jurídico, no pudiendo ser ejecutada en ningún tiempo. 
Razonamiento, que de igual manera fue asumido en la SCP 0162/2012 de 
14 de mayo, señalando: `No obstante, el entendimiento asumido por la 
jurisprudencia constitucional, resulta pertinente en el caso de autos, 
aclarar que si bien no es requisito agotar dicha vía, empero, al haber la 
parte demandada presentado el contencioso administrativo, activó la 
jurisdicción ordinaria, estando pendiente de resolución al momento de la 
interposición de esta acción tutelar, situación que imposibilita al Tribunal 
Constitucional Plurinacional se pronuncie en el fondo, por cuanto se 
correría el riesgo de provocar una disfunción procesal contraria al orden 
jurídico, con la posibilidad de que existan dos resoluciones paralelas que 
podrían ser contradictorias, tanto de la justicia ordinaria como de la 
constitucional.  
 
(…)  
 
En ese sentido, de actuar en contrario se desnaturalizaría la esencia y 
finalidad de esta acción de defensa, debiendo evitarse que se convierta en 
un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica, razón 
por la cual se debe tener en cuenta que su carácter subsidiario es de 
estricta observancia a objeto de guardar un equilibrio y 
complementariedad entre las esferas de la administración de justicia'”. (las 
negrillas nos corresponden).  
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III.3. Análisis del caso concreto  

 
De los antecedentes se advierte que la entidad accionante solicitó 
mediante “CITE: CIES.G.TEC 061/2014” (sic.) la prescripción del monto de 
declaración jurada con pago en defecto “Form. 80 Nº Orden 2930029267 
por el periodo fiscal 12/2004W” (sic.), misma que fue rechazada por CITE: 
SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014 de 3 de octubre, arguyendo que 
conforme al art. 59.IV de la Ley 291, esa deuda tributaria es de carácter 
imprescriptible (Conclusiones II.1), razón por la cual, impugnó mediante 
recurso de alzada, por Resolución de recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 
0091/2015 de 30 de enero de 2015, pronunciada por la Autoridad ARIT La 
Paz, revocó totalmente el CITE.SIN/GGLPZ/DRE/NOT/0576/2014; contra 
esa resolución Juan Carlos Mendoza Lavadenz Gerente a.i. de GRACO La 
Paz del SIN, interpuso recurso jerárquico; y, la AGIT mediante Resolución 
de recurso jerárquico AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de abril de 2015, revocó 
totalmente la Resolución de recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 0091/2015, 
determinación considerada ilegal por la parte accionante dado que, no se 
encuentra debidamente motivada ni fundamentada, porque no explicó las 
razones por las cuales no operó la prescripción del adeudo tributario.  

 
Ahora bien, de obrados igualmente se advierte que la entidad accionante 

interpuso esta acción de defensa constitucional el 11 de agosto de 
2015 y el 12 del mismo mes y año, planteó demanda contencioso 

administrativa, que se encuentra radicada en la Sala Social Primera del 
Tribunal Supremo de Justica impugnando la Resolución de recurso 

jerárquico AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de abril, (Conclusión II.5); es decir, 
que si bien la demanda en la vía ordinaria fue planteada un día después 
de activada la jurisdicción constitucional; empero, el objeto pretendido por 
la jurisprudencia constitucional es el mismo, la imposibilidad de activar 
ambas jurisdicciones sin antes haber agotado una de ellas, que es 
contrario a lo acontecido en el caso que nos ocupa en el que se activó la 
jurisdicción constitucional y la vía ordinaria a través del contencioso 
administrativo la misma que se encuentra pendiente de resolución, 
denotando una interposición paralela de reclamos, en este caso una 
judicial y otra constitucional, en las cuales se impugna de ilegal la misma 
Resolución; consecuentemente, en resguardo del principio de seguridad 
jurídica y la armonía que debe existir entre el orden constitucional y el 
ordinario, no es permisible que ambas jurisdicciones pronuncien una 
decisión sobre un mismo tema,  en previsión a que no se genere un 
conflicto que propicie inseguridad jurídica, en tal virtud no puede ser 
utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, 
porque ello desnaturalizaría su esencia.  
 
En el entendido que la entidad accionante optó por la interposición de la 
demanda contenciosa administrativa con la finalidad de que sea esa 
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instancia, la que en control de legalidad respecto a los actos de la AGIT se 
pronuncie sobre lo resuelto en la vía administrativa; debido a que los 
hechos ahora reclamados vienen siendo dilucidados por la Sala 
Especializada del Tribunal Supremo de Justicia. 

 
Consiguientemente, la entidad accionante al incoar la acción contencioso 
administrativa, activó el mecanismo de la jurisdicción ordinaria, impidiendo 
a la justicia constitucional realizar su labor de contralor de los derechos y 
garantías constitucionales; en virtud que, al solicitar el resguardo de sus 
derechos supuestamente vulnerados, movilizó dos vías de manera 
paralela; situación que imposibilita a este Tribunal pronunciarse respecto 
al fondo de la problemática planteada, por cuanto al hacerlo se correría el 
riesgo de provocar una disfunción procesal contraria al orden jurídico, por 
la posibilidad de que existan dos resoluciones paralelas que podrían ser 
incluso contradictorias, una emergente de la jurisdicción ordinaria y otra 
de la justicia constitucional, en ese sentido, los supuestos actos lesivos a 
sus derechos y garantías constitucionales invocados en la presente acción 
tutelar, no pueden ser dilucidados, por haber acudido simultáneamente a 
ambas vías de reclamación, encontrándose al mismo tiempo activadas 
innecesariamente cuando lo correcto hubiera sido que acuda en procura 
de tutela a una sola, concurriendo por tanto, uno de los presupuestos de 
inactivación de la acción de amparo constitucional. 
 

Consecuentemente, al encontrarse el caso de análisis, dentro del supuesto 
de improcedencia anteriormente descrito de la acción de amparo 
constitucional normado por el art. 53.1 del CPCo, que establece que: 
“Contra las resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto 
de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario 
interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran 
ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas”; corresponde denegar 
la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de 
fondo.  

 

En consecuencia el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, 
aunque con otro fundamento, actuó correctamente.  
 

POR TANTO 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en 
virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado 
Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en 
revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 69/15 de 8 de diciembre de 2015, 

cursante de fs. 402 a 405 vta.; pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, y, en consecuencia DENEGAR la tutela 

solicitada. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
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Plurinacional. 
 

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez 
MAGISTRADO 

 
Fdo. Tata Efren Choque Capuma 

MAGISTRADO

 

  


