
      

 

 

1 
 

 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0881/2016-S2 

Sucre, 26 de septiembre de 2016 
 

SALA SEGUNDA 
Magistrada Relatora:  Dra. Mirtha Camacho Quiroga 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente: 15648-2016-32-AAC 
Departamento: Chuquisaca 
  

En revisión la Resolución 02/2016 de 1 de julio,  cursante de fs. 524 vta. a 527, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Vladimir Alejandro Aguirre Morales en representación legal de la empresa 
Minera San Cristóbal S.A. contra Jorge Isaac von Borries y Antonio 
Guido Campero Segovia, Magistrados de la Sala Contenciosa, 
Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido de la demanda 

Por memorial presentado el 3 de junio de 2016, cursante de fs. 398 a 406, y 
memorial de subsanación presentado el 13 del mismo mes y año, (fs. 407 a 
408 vta.), el accionante, en representación legal de la empresa Minera San 
Cristóbal S.A., expone los siguientes fundamentos de hecho y derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción 

Al amparo de los arts. 2 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, 70 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo (LPA), 778 y ss. del Código de Procedimiento Civil 
(CPC) y 2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, la empresa Minera San 
Cristóbal S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa, en contra de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), impugnando parcialmente 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0665/2015 de 20 de abril, en 
cuanto a la reversión del ajuste por inflación del límite de ajuste y por la 
errónea e ilegal liquidación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 
al excluir de la utilidad contable del gasto correspondiente al Impuesto 
Complementario a la Minería (ICM).  
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La demanda referida tenía como fundamento el hecho de que la AGIT, a 
tiempo de resolver su recurso jerárquico, dispuso mantener firme y subsistente 
los ajustes por reversión del ajuste por inflación y tenencia de bienes como 
consecuencia de la aplicación del límite de ajuste, donaciones y contribuciones; 
modificando la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa     
17-0000182-14 de 26 de junio 2014, de UFV’s125 934 592.- (ciento veinticinco 
millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y dos de unidades 
de fomento a la vivienda) equivalentes a Bs246 505 629.- (doscientos cuarenta 
y seis millones quinientos cinco mil seiscientos veintinueve bolivianos), a   
UFV’s75 587 357.- (setenta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil 
trescientos cincuenta y siete unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a 
Bs147 950 561.- (ciento cuarenta y siete millones novecientos cincuenta mil 
quinientos sesenta y un bolivianos), importe que incluye el tributo omitido, 
intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 
formales. Tal decisión fue emitida sin que exista sustento normativo contable y 
tributario, que reglamente y precise la forma, requisitos, alcances y contenido, 
con el único argumento de que el informe “…Valoración VNR Activos Fijos 
Minera San Cristóbal al 30 de septiembre de 2008 realizado por la 
Consultora EPCM, carecería de respaldo técnico y documental para 
evidenciar fehacientemente el cálculo acertado del Valor Neto de 
Realización. Manifestándose claramente en la demanda contenciosa 
administrativa que tal argumento NUNCA FUE MOTIVO DE 
CONTROVERSIA EN LAS ANTERIORES ETAPAS ADMINISTRATIVAS Y 
TAMPOCO FUE ESGRIMIDO O UTILIZADO POR EL SERVICIO DE 
IMPUESTOS NACIONALES (SIN) EN LOS TÉRMINOS COMO FUERON 
PLANTEADOS POR LA AUTORIDAD GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA (…), poniendo de esta manera en total y completa 
indefensión a MINERA SAN CRISTÓBAL S.A. en la etapa jerárquica, 
puesto que al haber sido utilizado este nuevo criterio solo a tiempo de 
dictarse la Resolución Jerárquica” (sic), la Empresa a la que representa no 
pudo ejercer su derecho a la defensa. 

En la demanda contenciosa presentada, como prueba clara de lo anterior, se 
refirió a la “Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0237/2014”, emitida por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) la administración 
tributaria no objetó el cálculo de valores netos de realización de los activos, 
como tampoco existió otro tipo de observación al respecto; además de lo 
anterior, en la demanda contenciosa también se argumentó que el informe de 
la empresa EPCM Consultores S.R.L. realizó un procesamiento de datos, para la 
obtención del inventario de activos fijos, certificándose mediante informe 
pericial que los parámetros utilizados y criterios aplicados dan fiabilidad a los 
resultados. 

El acto de incorporar nuevos argumentos para desconocer y descalificar sin 
base legal alguna el informe de la empresa EPCM Consultores S.R.L., constituyó 
un acto claro de vulneración de sus derechos por lo que al no conocer éstos se 
vio impedida de ejercer efectivamente su derecho a la defensa consagrado 
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constitucionalmente a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por 
ley, todo tipo de pruebas y alegatos, tal y como lo establece el art. 68.7 del 
Código Tributario Boliviano (CTB). 

Por otra parte se demandó la violación al derecho de la empresa Minera San 
Cristóbal S.A. a la aplicación efectiva de la ley, obviando los arts. 47 de la Ley 
“843”, 2.II del Decreto Supremo (DS) 29387 de 9 de diciembre de 2007, que 
modifica al art. 38 del DS 24051 de 29 de junio de 1995, que reglamentó la Ley 
“843”, y el Resolución Normativa de Directorio (RND) 10.002.08 de 4 de enero 
de 2008; normativa que tiene por objeto el lograr que los estados financieros 
estén expresados en moneda constante a fin de corregir las distorsiones que 
sobre ellos produce la inflación, previendo la utilización de un índice para la        
re-expresión de los estados financieros a moneda constante, como en este caso 
la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda y un límite a la re-expresión 
de los estados financieros a moneda constante, entendiéndose la comparación 
entre los nuevos valores a moneda constante y el valor recuperable de dichos 
activos, tomándose como valor recuperable entre el valor neto de realización y 
el valor de utilización económica. Por lo que la demanda sostiene que la 
Resolución Jerárquica privó de manera caprichosa a la Empresa a la que 
representa, a la aplicación de la normativa descrita anteriormente. 

En cuanto a las autoridades demandadas, se tiene que estas dictaron la 
Sentencia 23 de 11 de abril de 2016, declarando improbada la demanda 
contencioso administrativa interpuesta por su parte, sosteniendo con absoluta 
falta de fundamentación y motivación que respecto a la violación al derecho a 
la defensa y a la aplicación efectiva de la ley denunciadas en la demanda, sin 
hacer alusión a ninguno de los aspectos invocados en su demanda, y sin que 
exista relación entre lo argumentado y lo resuelto, concluyendo artificialmente 
que en todo momento se garantizó el derecho a la defensa y debido proceso de 
la Empresa a la que representa, con una concepción genérica y superficial que 
omite tratar y resolver el caso como fue planteado en la demanda. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 

El accionante en representación de la empresa Minera San Cristóbal S.A. 
denuncia la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de 
fundamentación y motivación de las resoluciones citando los arts. 115.II y 
117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).  

I.1.3. Petitorio 

Solicita que se conceda la tutela, y se disponga se deje sin efecto la Sentencia 
23 de 11 de abril de 2016, del expediente 182/2015-CA dictada por Jorge Isacc 
von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, Magistrados de la Sala 
Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del 
Tribunal Supremo de Justicia, para que se dicte un nuevo fallo observando y 
respetando los derechos constitucionales conculcados y acusado en la acción 
tutelar. 
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I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 

Celebrada la audiencia pública el 1 de julio de 2016, según consta en el acta 
cursante de fs. 520 a 524 vta., en la que se produjeron los siguientes actuados: 

 

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 

La parte accionante en audiencia pública se ratificó en los extremos 
denunciados en su memorial de acción de amparo constitucional, añadiendo lo 
siguiente:       a) La demanda contencioso administrativa no tiene como objeto 
el no pago de los impuestos, ni que se deje sin efecto el cargo de la 
Administración Tributaria, lo que buscaba es la nulidad de obrados, para que se 
dicte una nueva vista de cargo, en la que la Administración Tributaria diga que 
el informe de la empresa EPCM Consultores S.R.L. adolece de tales defectos, 
presente sus cargos y pruebas al respecto, de modo que la empresa Minera 
San Cristóbal S.A. pueda ejercer efectivamente su derecho a la defensa y volver 
a poner en su lugar el imperio de la ley; b) El fallo de las autoridades 
demandadas no indica, ni señala por qué motivo se declara infundada e 
improbada la demanda; la merituada Sentencia no explica cómo la Empresa 
representada por el accionante pudo ejercer los derechos que otorga el Código 
Tributario Boliviano, en sentido de poder presentar pruebas y alegatos sobre 
nuevos argumentos tendientes a invalidar el informe de valoración de activos 
fijos de la empresa EPCM Consultores S.R.L.; y, c) Sostiene que sí pagaron el 
importe de la deuda tributaria, porque fueron notificados por el Proveído de 
Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), el mismo que tiene la siguiente redacción: 
“si no paga lo que señala el proveído, se nos anuncia o la intervención de la 
gestión del negocio, la prohibición de celebrar actos o contratos, transferencia 
o disposición sobre determinados bienes, retención de pagos que deban 
realizar, prohibición de participar en procesos de adquisición de bienes y otras 
medidas previstas por ley, la clausura del o de los establecimientos 
comerciales”; si bien pagaron no se trata de un pago voluntaria, es un pago 
forzado que se realizó en un “espíritu de supervivencia”, para poder seguir 
trabajando, por lo que tal pago no puede ser considerado libre ni consentido, y 
que tenga el efecto de cesar el acto reclamado, y prueba de ello es que se está 
reclamando mediante esta acción de amparo constitucional que se conceda la 
tutela solicitada en protección de sus derechos fundamentales vulnerados al 
debido proceso. 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada 

Jorge Isaac von Borries y Antonio Guido Campero Segovia, Magistrados de la 
Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera 
del Tribunal Supremo de Justicia, autoridades actualmente demandadas, 
mediante informe escrito de 28 de junio de 2016, cursante de fs. 420 a 423 
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vta., cuyo contenido sostiene los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 
1) El Tribunal Supremo de Justicia estableció que las sentencias emergentes de 
demandas contenciosas administrativas emergentes de demandas contenciosas 
administrativas, en virtud a la naturaleza de este tipo de procesos, este reviste 
las características de un juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y 
resolución en única instancia es del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala 
Contenciosa y Contenciosa Administrativa, conforme lo establecido por los arts. 
2 y 4 de la Ley 620, conforme lo dispuesto en la Disposición Final Tercera del 
Código Procesal Civil, en los que se aplicarán los arts. 775 al 781 del CPC, por 
lo que el objeto de este tipo de procesos es el conceder o negar la tutela 
solicitada por el demandante, según la veracidad o no del reclamo planteado, 
correspondiendo a ese tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las 
disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase 
administrativa frente a los argumentos expuestos por la entidad demandante y 
realizar el control judicial de legalidad sobre los actos por la parte demandada; 
2) La Empresa ahora accionante circunscribió el objeto de su demanda a dos 
elementos de impugnación parcial de la Resolución de Recurso jerárquico     
AGIT-RJ 0665/2015, por lo que solicitó la aplicación del cargo relacionado a la 
reversión del ajuste por inflación del límite de ajuste, y la ilegal liquidación del 
IUE al excluir de la utilidad contable el gasto correspondiente al ICM; conforme 
se evidencia del contenido de la Sentencia 23, luego de desarrollar los 
antecedentes administrativos del proceso, el contenido de la demanda y los 
argumentos de la contestación, entre otros, se evidenció que la parte 
demandante no sufrió la vulneración del derecho a la defensa a lo largo del 
proceso administrativo, ya que éste siguió cada una de las instancias del 
proceso, ejerciendo plenamente su derecho a ser escuchado, presentar prueba, 
hacer uso de los recursos establecidos por ley, observar los requisitos en cada 
instancia, haciendo ejercicio efectivo de ese derecho, aspecto que fue 
debidamente fundamentado, ya que el demandante no desvirtuó los 
fundamentos técnico jurídicos de la Resolución impugnada, ni en la instancia 
administrativa y menos en el proceso judicial; y, 3) Se advierte que la 
pretensión del actor, a tiempo de interponer su demanda contenciosa 
administrativa, era la de buscar, bajo el denominativo de violación al derecho a 
la defensa o falta de motivación o fundamentación de la Resolución antes 
referida, la revalorización de la prueba, conforme se aprecia del apartado V de 
su demanda, cuyo contenido se concreta a la realización de una relación de 
hechos sin un respaldo jurídico que permita al Tribunal Supremo de Justicia 
hacerlo, ya que se trata de juicio de puro derecho; es por ello que a partir de 
los únicos puntos y controversias denunciadas, se expusieron los fundamentos 
generados por el demandante, por lo que la Sentencia impugnada cumplió a 
cabalidad con las exigencias de exposición y cita de normas legales 
desarrollados sobre cada uno de los puntos demandados que justifican 
razonablemente la decisión contenida en el “por tanto” de la referida Sentencia, 
por lo que solicitan denegar la tutela solicitada. 

I.2.3. Informe de los terceros interesados 
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Rubén Bernardo la Fuente Romero, Ancira Arancibia Gumán, Ruth Pérez 
Zapata, Eliseo Santos Ochoa Urquizo y Ingrid Verónica Davezies Martínez, en 
representación legal de Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la 
AGIT, en calidad de tercero interesado, por informe escrito de 30 de junio de 
2016, cursante de fs. 461 a 474, sostienen que: i) Es necesario el poner de 
manifiesto que el accionante expone agravios por demás imprecisos, sin 
cumplir con los requisitos esenciales para la admisión de la acción de amparo 
constitucional, sin que precise cómo se causó algún tipo de lesión a su derecho, 
limitándose a enumerar artículos de la Norma Suprema, es decir como los actos 
de las autoridades demandadas y del tercer interesado vulneraron sus 
derechos, o qué tipo de arbitrariedad se cometió en la emisión del Fallo 
impugnado, a pesar de que se le solicitó explicar la relación de causalidad entre 
los hechos y derechos vulnerados, el accionante no subsanó la observación 
realizada; ii) El petitorio es incongruente, ya que solicita que se deje sin efecto 
la Sentencia 23, pretendiendo con la acción de amparo constitucional el 
retrotraer obrados, como si se tratara de una segunda instancia que revise lo 
establecido por el revisor de actos administrativos, procurando anular una 
sentencia y no reclamar la restitución de algún derecho supuestamente 
vulnerado; iii) El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó por 
cédula al Vladimir Alejandro Aguirre en representación de la empresa Minera 
San Cristóbal S.A., Con la Orden de Fiscalización Externa 0012OFE00002 de 21 
de mayo de 2013, mediante la cual comunicó el inicio de un proceso de 
determinación con alcance a la verificación de los hechos y/o elementos 
correspondiente al IUE, relacionados a los gastos deducibles e ingresos no 
declarados y su efecto en la “Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas (AA-IUE) del Sector Minero”, por los periodos fiscales octubre 
a diciembre de la gestión 2007, y enero a septiembre de la gestión 2008; el 19 
de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 
Vladimir Alejandro Aguirre Morales en representación de la empresa Minera San 
Cristóbal S.A., con la Vista de Cargo 00056/2014 (CITE: 
SIN/GDPTS/DF/VC/00056/2014), que determinaba una deuda tributaria de 
UFV’s359 844 945.- (trescientos cincuenta y nueve millones ochocientos 
cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco unidades de fomento a la 
vivienda) equivalente a Bs699 261 495.- (seiscientos noventa y nueve millones 
doscientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco bolivianos) por el 
IUE y la           AA-IUE, de la gestión comprendida entre octubre 2007 a 
septiembre 2008, otorgando al contribuyente el plazo de treinta días para la 
presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB; se emitió la Resolución 
Determinativa 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 
Distrital Potosí del SIN, que determinó de oficio que las obligaciones impositivas 
del contribuyente por un total de UFV’s74 877 028.- (setenta y cuatro millones 
ochocientos setenta y siete mil veintiocho unidades de fomento a la vivienda) 
equivalente a Bs146 565 043.- (ciento cuarenta y seis millones quinientos 
sesenta y cinco mil cuarenta y tres bolivianos), correspondiente al tributo 
omitido e intereses del IUE y AA-IUE de la gestión concluida a septiembre de 
2008, sancionando al contribuyente por el ilícito tributario de omisión de pago 
con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido, determinado a la fecha 
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del vencimiento que asciende a UFV’s51 057 564.- (cincuenta y un millones 
cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro unidades de fomento a la 
vivienda) equivalente a Bs99 940 586.- (noventa y nueve millones novecientos 
cuarenta mil quinientos ochenta y seis bolivianos), en aplicación de los arts. 
165 del CTB, y 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, aparte de ello se 
sanciona al contribuyente con la suma de UFV’s2 500.- (dos mil quinientos 
unidades de fomento a la vivienda), por incumplimiento de deberes formales 
establecida por el acta de contravenciones tributarias vinculadas al 
procedimiento de determinación; iv) La Resolución del Recurso de Alzada                      
ARIT/CHQ/RA 0237/2014 de 28 de noviembre, resolvió revocar parcialmente la 
Resolución Determinativa 17-0000182-14, dejando sin efecto la deuda 
tributaria determinada por el IUE y la AA-IUE de la gestión cerrada al 30 de 
septiembre de 2008, manteniendo subsistentes por concepto de donaciones y 
contravenciones no relacionadas a la actividad, depreciación de viviendas de 
campamento y gastos menores, se dejó sin efecto la sanción por omisión de 
pago en razón a la inexistencia de tributo omitido, y se mantiene subsistente la 
multa por incumplimiento a deberes formales de UFV’s 2 500.- equivalentes a                     
Bs4 894.- (cuatro mil ochocientos noventa y cuatro bolivianos); se emitió la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0665/2015, que considera que el 
contribuyente al no haber impugnado la Resolución de Recurso de Alzada, se 
encuentra de acuerdo con la misma, por lo que emitió pronunciamiento 
únicamente sobre los agravios expuestos en el recurso jerárquico presentado 
por la Administración Tributaria; de lo señalado se tiene que el accionante 
nunca presentó ningún recurso jerárquico, situación que reviste fundamental 
importancia en el entendido de que en la etapa de revisión judicial solicita al 
Tribunal Supremo de Justicia que declare probada la demanda y disponga la 
anulación parcial de la resolución de recurso jerárquico en todo lo que 
corresponde al cargo por reversión del límite de ajuste (ajuste de inflación) y 
una anulación de todas las demás actuaciones administrativas relacionadas a 
dicho cargo, disponiendo que el SIN dicte una nueva Vista de Cargo cuando 
conforme a los antecedentes el accionante no recurrió no impugnó la 
Determinación de la ARIT Chuquisaca, por lo que la solicitud del accionante y 
sus fundamentos son incongruentes con los antecedentes del proceso; v) Los 
efectos de la solicitud del accionante lleva a anular resoluciones que en su 
momento nunca fueron impugnadas, y que la AGIT deba pronunciarse sobre 
fundamentos que no fueron de conocimiento suyo, lo que vulnera los principio 
de congruencia, convalidación y preclusión; vi) La AGIT, en la Resolución 
Jerárquica, entonces observada, realizó una correcta interpretación de la norma 
y los antecedentes del proceso, los cuales se encuentran desarrollados en los 
fundamentos técnico jurídicos, ya que desde la Resolución Determinativa 17-
0000182-14, se señaló que las observaciones encontradas producto del proceso 
de fiscalización al sujeto pasivo sobre lo anteriormente descrito incluye los 
documentos revisados de la valoración VNR activos fijos; así también la 
Resolución del Recurso de Alzada     ARIT/CHQ/RA 0237/2014, señaló dentro 
de los fundamentos de la Valoración VNR activos fijos de la empresa Minera 
San Cristóbal S.A. al 30 de septiembre de 2008, todos los documentos 
compulsados y los cargos establecidos que conforman la misma, hecho que 
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motivó al SIN interponer recurso jerárquico contra la citada resolución, lo que 
comprueba que tal aspecto fue una de las observaciones de cargo, que fueron 
utilizados por el SIN en fase administrativa, por lo que sorprende que ahora el 
accionante señale que estos aspectos nunca fueron objeto de controversia, 
cuando esta situación fue advertida por la administración tributaria desde la 
emisión de la vista de cargo, observando que no se utilizó la unidad de fomento 
a la vivienda y la falta de respaldo del valor neto de realización, observaciones 
que no fueron desvirtuadas por el contribuyente en instancia administrativa y 
tampoco recursiva; vii) Respecto a la falta de fundamentación alegada por el 
accionante de la Sentencia emitida por las autoridades ahora demandadas, 
tenemos que la AGIT, desvirtuó una supuesta afectación al demostrar que no 
existió restricción alguna al mismo, ya que tuvo conocimiento de todas las 
actuaciones y tuvo acceso a las vías recursivas pertinentes, por lo que lo único 
que pretende es que se ingrese a analizar un aspecto ya revisado por la vía 
judicial correspondiente, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada; la 
motivación fue adecuada sobre todos los puntos observados por el ahora 
accionante, respondiendo de manera concisa a los mismos, y finalmente el 
accionante no especifica ninguna vulneración al principio de legalidad, así como 
tampoco señala las razones por las cuales la referida sentencia sería arbitraria o 
irrazonable o incongruente. 

Zenobio Vilamani Atanacio, Director Regional del SIN de Potosí, en el 
transcurso de la audiencia pública, de manera oral, cursante de fs. 524 y vta., 
afirmó que la parte accionante tenía todo el conocimiento de todos los 
actuados que fue realizado por la Administración Tributaria, es así que 
presentaron prueba de descargo a la Vista de Cargo que se emitió, y 
presentaron su recurso de alzada; mientras que por su parte, en representación 
de la Administración Tributaria, presentaron su recurso jerárquico, algo que no 
hizo el sujeto pasivo, planteándose posteriormente el proceso contencioso 
administrativo, por lo que no se entiende claramente cuáles son los agravios 
que hubiere sufrido el ahora accionante, por lo que se concluye que lo único 
que se pretende es ingresar a un aspecto ya revisado por la autoridad judicial; 
por otra parte se tiene que la empresa Minera San Cristóbal S.A., ya realizó el 
pago de la deuda determinada en la Sentencia 23, sin que este pago haya sido 
de ninguna manera forzado, ya que solamente se actuó cumpliendo con el 
procedimiento al notificársele con el proveído de inicio de ejecución tributaria, 
lo que no significa que la administración tributaria haya realizado algún acto de 
fuerza para que el sujeto pasivo realizara el pago de lo adeudado, sino que fue 
un acto voluntario, por lo que solicitó que se deniegue la tutela interpuesta. 

I.2.4. Resolución  

El Juez Público Civil y Comercial Octavo de Chuquisaca, constituido en Juez de 
garantías, emitió la Resolución 02/2016 el 1 de julio, cursante de fs. 524 vta. a 
527, por la cual denegó la tutela solicitada, basándose en los siguientes 
argumentos: a) En el caso concreto la acción de amparo constitucional se 
sustenta en la supuesta vulneración al debido proceso en su elemento de 
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motivación y fundamentación; sin embargo, del análisis de la Sentencia 
impugnada por esta acción tutelar, se establece que la Empresa no hace una 
valoración integral del contenido total del Fallo impugnado, sino que extracta 
un párrafo específico relativo al pronunciamiento de las autoridades 
demandadas sobre la violación al derecho a la defensa alegado por la empresa 
Minera San Cristóbal S.A. respecto de la Resolución del Recurso Jerárquico 
impugnado, alegando que dicha Resolución no contendría motivación, ni 
fundamentación jurídica, siendo que la Sentencia ahora impugnada hizo un 
pormenorizado análisis de los contenidos de la demanda como de la respuesta, 
así como los fundamentos y motivaciones legales expuestos por la AGIT, para 
concluir determinando que en todo el procedimiento administrativo no hubo 
violación o transgresión alguna al debido proceso como alegaba la Empresa 
accionante;      b) El párrafo seleccionado por la parte accionante para 
supuestamente demostrar la falta de fundamentación de la Sentencia 
impugnada, no es sino una conclusión o criterio final respecto de uno de los 
fundamentos expuestos como base de la demanda contenciosa administrativa, 
que necesariamente encuentra su respaldo en la motivación y fundamentación 
técnica que se hace inmediatamente después del párrafo cuestionado por la 
Empresa accionante, es decir que a partir de la fundamentación y motivación 
pormenorizada que hacen las autoridades demandadas en los siete párrafos 
posteriores al que se expone como base de la acción tutelar; y, c) La Sentencia 
impugnada contiene todos los fundamentos legales y técnicos en función a la 
naturaleza jurídica de la demanda, tramitada en proceso de puro derechos y en 
única instancia, y la misma se refirió a los dos puntos específicos y únicos en 
los que se basó el objeto de la demanda contenciosa administrativa. 

II CONCLUSIONES 
 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se 
establece lo siguiente: 
 
II.1.  El 24 de julio de 2015, Vladimir Aguirre Morales, en representación legal 

de la empresa Minera San Cristóbal S.A., interpuso demanda 
contenciosa administrativa demandando a Daney David Valdivia Coria, 
Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, impugnando la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ-0665/2015 de 20 de abril, solicitando la anulación 
parcial de la precitada Resolución de Recurso Jerárquico, y la anulación 
de todas las demás actuaciones administrativas relacionadas con el 
cargo de la reversión del límite de ajuste; disponiendo que el SIN dicte 
una nueva vista de cargo con las exigencias que comprende la 
Resolución Jerárquica en materia del cargo por reversión del límite de 
ajuste (fs. 337 a 347). 

 
II.2. Por Sentencia 23 de 11 de abril de 2016, pronunciada por la Sala 

Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa 
Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en la que declaró como 
improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la 
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empresa Minera San Cristóbal S.A., representaba por el actual 
accionante, manteniéndose firme y subsistente la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0665/2015 de 20 de abril; en mérito a que 
no se advierte la vulneración al derecho a la defensa alegada por el 
demandante, por parte de las autoridades demandadas, durante la 
tramitación del procedimiento administrativo, siendo las acusaciones 
realizadas inconsistentes (fs. 384 a 392 vta.). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante denunció la vulneración de los derechos de la empresa Minera 
San Cristóbal S.A., a la que representa legalmente, al debido proceso en su 
elemento de fundamentación y motivación de las resoluciones citando los arts. 
115.II y 117.I de la CPE, por parte de los Magistrados de la Sala Contenciosa, 
Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal 
Supremo de Justicia, autoridades ahora demandadas, al haber emitido la 
Sentencia 23 de 11 de abril de 2016, declarando improbada la demanda 
contencioso administrativa interpuesta por su parte, sin que en parte alguna de 
esta Sentencia se haya hecho referencia, ni dado respuesta a los puntos 
solicitados dentro de su demanda, privándoles de una resolución motivada y 
fundamentada.  

Corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de 
conceder o denegar la tutela solicitada. 

III.1.   La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica 

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2014-S2 de 20 de 
octubre de 2014 ha declarado que: “La acción de amparo 
constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, se instituye 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 amenacen restringir o suprimir los derechos 
reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. 

De conformidad a la disposición constitucional citada, se infiere que la 
acción de amparo constitucional es una acción de defensa de todos los 
derechos fundamentales y garantías constitucionales previstos en la 
Norma Suprema y en los Pactos y Tratados Internacionales en materia 
de Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional conforme 
previene el art. 410 de la CPE, salvo los derechos a la libertad y a la 
vida cuando éste se encuentre vinculado a la libertad, los que están 
bajo la protección de una acción especifica cómo es la acción de 
libertad. 
 
En este entendido, la acción de amparo constitucional tiene carácter 
extraordinario, una tramitación especial y sumaria, la inmediatez en la 
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protección y no reconoce ningún fuero, privilegio ni inmunidad con 
relación a las autoridades o personas demandadas. 
 
Ampliando la configuración de esta acción tutelar, la SCP 0975/2012 de 
22 de agosto, precisó: ‘Asimismo, ésta acción constitucional se respalda 
en los tratados de derechos humanos que al tenor del art. 410.II de la 
CPE, integran el denominado bloque de constitucionalidad, es decir la 
Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo art. 8, que precisa 
que: 'Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 
por la ley', el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo 
art. 2.3. inc. a), señala que: «Toda persona cuyos derechos o libertades 
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer 
un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por 
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales», la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
Americano cuyo        art. XVIII, determina que: «Toda persona puede 
ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo 
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 
alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente» y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos cuyo art. 25.1, refiere que: «Toda persona tiene derecho a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales». 
 
De la sola lectura de dichos antecedentes normativos se puede extraer 
que el diseño del amparo constitucional debe hacer del mismo una 
acción idónea para la protección de los derechos fundamentales, así la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que debe ser 
capaz: «…de producir el resultado para el que ha sido concebido…» (OC 
8/87 de 30 de enero de 1987) aspecto que sin duda no podría lograrse 
si el fondo de lo debatido en la acción de amparo constitucional 
dependiese de las formas procesales porque en base al principio de 
verdad material en realidad toda interpretación de las normas que 
regulan la tramitación de esta demanda constitucional debe partir del 
principio de prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho 
adjetivo’”. 

 
III.2. El debido proceso en sus elementos fundamentación y 

motivación de las resoluciones 
 
Que, al respecto este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sentada 
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jurisprudencia como la SCP 1621/2013 de 4 octubre, que expresó: “El 
debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por 
el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, 
como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en 
el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 
jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 
situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas 
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 
13 de septiembre, refirió que: ‘La jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, 
recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha 
establecido que el derecho al debido proceso «…exige que toda 
Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 
autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer 
los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que 
sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente 
cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime 
una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma 
una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante 
el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las 
razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo 
cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión»'. 
 
La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a 
las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 
de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, 
indicó que: ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún 
más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la 
impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de 
primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean 
suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y 
fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la 
determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue 
el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del 
mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de 
fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las 
resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el 
demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por 
lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la 
fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los 
requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia 
obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta 
que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y 
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motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del 
debido proceso…’. 
 
Por su parte la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, ha dispuesto que: 
‘La jurisprudencia constitucional ha establecido, 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 que 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. 
 
La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y 
citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En 
cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y 
satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus 
convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión 
en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 
cumplidas’. 
 
En ese entendido, siguiendo la línea jurisprudencial sentada y 
desarrollada por las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, citadas por la   
SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, se señaló que: ‘Es imperante 
además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o 
administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la 
motivación como elemento configurativo del debido proceso 
debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe 
determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes 
procesales, b) Debe contener una exposición clara de los 
aspectos fácticos pertinentes,             c) Debe describir de 
manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la 
norma jurídica aplicable al caso concreto,          d) Debe 
describir de forma individualizada todos los medios de prueba 
aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera 
concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 
producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada 
uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de 
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causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes 
procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, 
la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o 
consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo 
de causalidad antes señalado’. 
 
De la jurisprudencia glosada líneas supra, se concluye que la 
fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales no se 
traducen en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino 
más bien esencialmente se refieren a los aspectos de fondo donde el 
Juez o Tribunal de una forma imparcial, deben expresar en su 
resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales 
adopta su posición, además de explicar las razones por las cuales valora 
los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de 
aplicación de las normas” (las negrillas corresponden al texto original). 
 
 
 

III.3.  Análisis en el caso concreto  

Dentro del caso en revisión el accionante, en representación legal de la 
empresa Minera San Cristóbal S.A. denuncia que los Magistrados 
integrantes de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y 
Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia vulneraron el 
derecho a obtener una sentencia debidamente motivada y 
fundamentada, en mérito a que dentro de la Sentencia 23 de 11 de 
abril de 2016, se declaró como improbada la demanda contenciosa 
administrativa, que presentó en contra de la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ-0665/2015 de 20 de abril, sin dar una respuesta 
motivada, ni mínimamente fundamentada a los puntos planteados por 
su parte. 

De la revisión de los antecedentes presentados, si bien pareciera que la 
pretensión de la parte accionante tiene como objeto que la jurisdicción 
constitucional revise los fundamentos esgrimidos dentro de la sentencia 
actualmente impugnada, para que se dicte una nueva sentencia con 
una adecuada fundamentación, en realidad su objetivo pareciera que va 
mucho más allá, ya que la nueva resolución emergente tendría, a 
criterio del accionante, que necesariamente declarar que efectivamente 
existieron también vulneraciones al debido proceso dentro del 
procedimiento administrativo, al haber determinado mantener firme y 
subsistente los ajustes por reversión del ajuste por inflación y tenencia 
de bienes como consecuencia de la aplicación del Límite de Ajuste, 
donaciones y contribuciones; modificando la deuda tributaria 
determinada en la Resolución Determinativa 17-0000182-14 de 26 de 
junio de 2014, ya que para llegar a tales conclusiones tomó en cuenta 
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argumentos que no se analizaron en el recurso de alzada, ni fueron 
propuestos en la vista de cargo, por lo que la lógica consecuencia sería 
que se anule todo el procedimiento administrativo que se llevó en 
contra de la empresa Minera San Cristóbal S.A., hasta la Vista de Cargo, 
es decir la anulación de las resoluciones de recurso jerárquico y de 
alzada, para volver reiniciar el procedimiento administrativo, extremo 
al que no puede llegar la jurisdicción constitucional, ya que su 
función se limita a determinar si efectivamente existió una 
vulneración a los derechos fundamentales de la parte 
accionante, y si efectivamente se llegara a demostrar que 
existió un menoscabo al derecho en su elemento de la debida 
motivación y fundamentación, en todo caso se dispondrá que 
se emita una nueva resolución que esté debidamente motivada 
y fundamentada atendiendo todos los puntos planteados por la 
parte accionante, sin determinar que se atiendan de manera positiva 
o negativa, ya que la tarea de determinar lo que en derecho 
corresponda es una exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, 
pero de manera fundamentada y motivada, por lo que no existe una 
debida congruencia entre el petitorio realizado por el accionante con la 
fundamentación de la supuesta vulneración de sus derechos, ya que 
estos apuntan más a los actos dentro del procedimiento administrativo 
que a los fundamentos de la Sentencia 23, emitida por las autoridades 
ahora demandadas. 

Al respecto se tiene que de una exhaustiva revisión del contenido de la 
Sentencia 23 -ahora impugnada-, se llega a la conclusión que la misma 
dio una adecuada respuesta a los puntos alegados por la parte 
accionante, ya que contiene todos los fundamentos legales y técnicos 
en función a la naturaleza jurídica de la demanda, tramitada en proceso 
de puro derechos y en única instancia, y la misma innegablemente se 
refirió a los dos puntos específicos y únicos en los que se basó el objeto 
de la demanda contenciosa administrativa, propuesto por la ahora parte 
accionante, por lo que no encuentra viable la concesión de la tutela 
dentro del caso concreto, ya que no se llega a constatar la supuesta 
falta de fundamentación y motivación denunciada. 

En consecuencia el Juez de garantías, al haber denegado la acción tutelar, 
efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dio correcta 
aplicación al citado precepto constitucional.  

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 02/2016 de 1 de julio, cursante de 524 vta. a 527, pronunciada por 
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el Juez Público Civil y Comercial Octavo de Chuquisaca, constituido en el Juez 
de garantías; 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
 
  


