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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1053/2016-S2 
Sucre, 24 de octubre de 2016 

 
SALA SEGUNDA 
Magistrado Relator:  Zenón Hugo Bacarreza Morales 
Acción de amparo constitucional  
 
Expediente:   15968-2016-32-AAC 
Departamento:   La Paz 
 
En revisión la Resolución 39/2016 de 19 de julio, cursante de fs. 663 a 669, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Alfredo vicente Seoane Flores, por si y en representación legal de “ANDEAN 
CABINETMAKERS (ANDECAB) SRL” contra Daney David Valdivia Coria, 
Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria (AGIT); Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva Regional 
a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz y 
Carlos Romualdo Calle Rivera, ex Gerente Distrital III de El Alto del 
Servicios de Impuestos Nacionales (SIN).  
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memoriales presentados el 28 de junio y 8 de julio de 2016, cursantes de fs. 
71 a 79 vta. y de fs. 83 a 85 vta., la parte accionante expresa los siguientes 
fundamentos de hecho y de derecho: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
La empresa “ANDECAB SRL” cesó sus operaciones el 2010, por lo que en dicho 
año y en el 2011 se hicieron declaraciones tributarias sin movimiento; sin 
embargo, el 25 de enero de 2015, por casualidad y a través de un pariente al que 
comentaron que tendrían un problema tributario, obtuvo información acerca del 
proceso que el SIN habría iniciado contra dicha empresa; enterándose que el 15 
del mes y año referidos, el SIN notificó la Resolución Determinativa 17-0521-14 
de 18 de diciembre en un terreno ajeno a una empresa que ya no existe desde 
hace más de cinco años y sin cumplir con los arts. 84 y 86 del Código Tributario 
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Boliviano (CTB), que prescriben la necesidad de notificaciones personales o en su 
caso por edictos; resaltando que nunca fueron notificados con la Orden de 
Verificación, con la Vista de Cargo o con la Resolución Determinativa. 
 
Señala que en el 2013, el SIN lo buscó en su domicilio personal, para solucionar 
aspectos tributarios en la empresa “ANDECAB SRL”, siendo ésta la segunda vez 
que se lleva a cabo un procedimiento contra una empresa que no existe, con la 
agravante de que no se los buscó para que se pueda aclarar la situación, y al no 
haberlos ubicado en el domicilio que fue establecido para el desarrollo de sus 
actividades, donde ahora funciona la empresa Planta Industrial de Leche (PIL) y 
cuya numeración fue modificada, correspondía realizar la notificación por edictos, 
como lo hizo la administración tributaria con otros contribuyentes, lo que impidió 
a que presentaran descargos y se asuma defensa. 
 
Ante la pretensión del SIN de querer cobrar la suma de Bs30 671.- (treinta mil 
seiscientos setenta y un bolivianos) por una supuesta omisión de pago y 
contravención tributaria vinculada al procedimiento de determinación, en razón a 
facturas observadas en la declaración tributaria de enero de 2010, se interpuso 
contra la mencionada Resolución Determinativa, recurso de alzada reclamando las 
indebidas notificaciones, indebidas sanciones y prescripción de las facultades de 
cobro del SIN; cuya Resolución confirmó la misma; ante lo cual, se planteó 
recurso jerárquico el que anuló la Resolución de alzada ordenado se emita nueva, 
pronunciándose la nueva Resolución de recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 
0824/2015 de 12 de octubre, que confirmó la Resolución Determinativa señalada, 
manteniendo firme y subsistente el tributo omitido, -Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)- más intereses y sanciones por omisión de pago; por lo que interpuso nuevo 
recurso jerárquico, reclamando entre otros aspectos, la nulidad de la notificación y 
la prescripción indicada, emitiéndose la Resolución AGIT-RJ 2074/2015 de 28 de 
diciembre, por la que la AGIT confirmó la Resolución de alzada, fallo que fue 
notificado el 6 de enero de 2016. 
 
Refiere que esta última Resolución aplica una interpretación retroactiva e 
inconstitucional de la ley tributaria, pretendiendo escudarse en una presunción de 
constitucionalidad, pues los efectos de la ley no pueden aplicarse de forma 
retroactiva y en relación a que ella está obligada a aplicar la Constitución Política 
del Estado. Por otro lado, el 2010 cuando se cometieron los supuestos ilícitos 
tributarios, el Código Tributario Boliviano en su art. 59, establecía una prescripción 
a favor del contribuyente de cuatro años; en este caso el cómputo de la 
prescripción empezaba el 1 de enero de 2011 y concluía el 1 de enero de 2015, 
fecha hasta la cual debía notificarse válidamente la Resolución Determinativa, la 
misma que recién fue notificada el 15 de enero de 2015 cuando las facultades del 
SIN para fiscalizar la operación había prescrito. Si bien el SIN y la AGIT se 
escudan en las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 12 de diciembre 
del mismo año, que derogan en último párrafo del art. 59 del CTB; empero, tales 
modificaciones a la prescripción tributaria y sus efectos rigen para adelante y no 
para atrás porque así lo dispone la Norma Suprema. 
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El art. 59 del CTB establece plazos de prescripción de las acciones de la 
administración tributaria; es decir, que de los hechos generadores sucedidos en el 
2013, la administración tributaria podrá controlar, investigar, verificar, comprobar 
y fiscalizar tributos por cuatro años o más, a partir de sucedido el hecho ese año y 
para adelante, es posible llegar a esa conclusión por cualquier método de 
interpretación aceptado por el derecho, sin necesidad de aplicar la interpretación 
de la realidad económica u otra antojadiza, que no es conducente al presente 
caso; en efecto, ya sea con el método literal, sistemático, o procurando buscar el 
espíritu de la norma en concordancia con el método histórico, la misma Ley 291 
dispone -originalmente- que el periodo de prescripción será respecto a las 
obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 
hubiesen ocurrido en dicho año.         
 
De forma inconstitucional, antijurídica e ilógica, la AGIT copiando al SIN, 
interpreta que las Leyes 291 y 317 señalan que cada nuevo año les otorga un año 
de fiscalización extra hacia el pasado, para fiscalizar desde el 2008 y posteriores a 
comodidad, interpretación absurda porque pretende aplicar los efectos de una ley 
tributaria publicada el 2012 a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y parte del 2012, 
cuando tales modificaciones no estaban en vigencia en esos años, aplicando de 
forma retroactiva la ley, cuando debía aplicarse el principio tempus comissi delicti; 
es decir, la ley vigente al tiempo de la comisión del ilícito. 
 
Indica que la AGIT confunde la prueba al analizar el acta de verificación notarial 
de 25 de febrero de 2015, elaborada por la Notaría de Fe Pública 032 de El Alto; 
mientras que para la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) esta acta es 
prueba de que los funcionarios del SIN acudieron a notificar; sin embargo, lo que 
demuestra es la negligencia de dichos funcionarios de la Gerencia Distrital III de 
El Alto del SIN, de no aplicar el correcto procedimiento de notificación por edictos, 
pues los funcionarios fueron advertidos de que “ANDECAB SRL” ya no tenía 
operaciones hace años en dicho lugar y que ahí mantiene sus depósitos la 
empresa PIL. 
 
Igualmente la AIT no menciona nada sobre el cambio de numeración del domicilio 
de 1100 a 100, lo que demuestra su parcialización y eclipsa la negligencia de 
funcionarios del SIN, para lograr la comunicación efectiva de los hechos 
procesales que den curso a una real y legítima defensa; por lo que la Gerencia 
Distrital III de El Alto del SIN actuó de forma maliciosa, pretendiendo ejecutar 
cobros de tributos injustos, además de considerar dicha acta como un documento 
no probatorio efectivo; y la AGIT alega formalidades secundarias como realizar un 
juramento de reciente obtención, siendo que el documento fue emitido por 
autoridad competente y presentado oportunamente. 
       
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a 
la defensa y a los principios de irretroactividad de la ley, seguridad jurídica y 
verdad material, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 410.I de la 
Constitución Política del Estado (CPE). 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela, declarando: a) La nulidad de la Resolución de recurso 
jerárquico AGIT-RJ 2074/2015; b) La nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, 
considerándose como tal, la notificación con la Orden de Verificación y 
consiguientemente la nulidad de la Resolución de recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 
0824/2015; así como la Resolución Determinativa 17-0521-14; y, c) Dejar sin efecto 
legal la acción de cobro del tributo omitido, el mantenimiento de valor, intereses, 
la multa por omisión de pago y por incumplimiento de deberes formales, 
declarando la prescripción de la deuda tributaria, imposibilitando la aplicación de 
multas adicionales y procediendo al archivo de obrados con las formalidades de 
ley. 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
La audiencia pública se realizó el 19 de julio de 2016, según consta en el acta 
cursante de fs. 651 a 662 vta., produciéndose los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
 
La parte accionante a través de su abogado en audiencia ratificó el memorial de 
acción tutelar y su complementación y ampliándolos, señaló: 1) La supuesta 
contravención ha prescrito porque el sujeto activo ya no tiene facultad ni para 
verificar ni sancionar, hecho que se invocó ante la ARIT La Paz y tanto ésta como 
la AGIT, nos dicen que no prescribió, sino que se tiene que aplicar la “versión 
2012” del CTB el cual fue modificado; pretendiendo aplicar de forma 
inconstitucional sus efectos a las acciones del contribuyente el 2010; 2) La AGIT 
señala que la AIT como autoridad administrativa encargada de impartir justicia 
tributaria, no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las 
normas vigentes, indicando con ello a que debe cumplir la ley, sea o no 
inconstitucional; 3) La ARIT La Paz y la AGIT vulneraron el art. 123 de la CPE y el 
principio de irretroactividad de la ley, pues pretenden hacer llegar los efectos de 
la modificación legal del 2012 a los actos del 2010; por tanto aplican la 
modificación al art. 59 del CTB que amplía el periodo de prescripción original de 
dicho Código, sin que dichas modificaciones señalen que esto tuviera que ser 
retroactivo, lo que es una correcta interpretación de la ley; 4) Están aplicando la 
ley más perjudicial al contribuyente de forma retroactiva conculcando el principio 
de irretroactividad; 5) Existe lesión del principio de seguridad jurídica, pues el 
Código Tributario Boliviano del 2010, -fecha del suceso- indica que la prescripción 
empieza a correr el 1 de enero del año siguiente, y que la misma se verifica en 
cuatro años, por lo que los hechos acaecidos el 2010, no pueden ser alterados por 
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normas posteriores, como pretenden las entidades demandadas, aplicando leyes 
posteriores a actos anteriores; y, 6) Existe vulneración al principio de verdad 
material en el procedimiento empleado en la notificación, pues se hizo conocer a 
través de la verificación notarial, que el inmueble cambió de numeración y que en 
ese lugar funcionaba otra empresa y que “ANDECAB SRL” hace muchos años ya 
no tenía su ubicación ahí, de lo que se concluye que no se está ejercitando una 
justicia material, simplemente quiere darse por cumplida la notificación sin 
importarles el trasfondo o la verdad de lo sucedido. Respondiendo a las preguntas 
del Tribunal de garantías, señaló que se hizo la declaración tributaria sin 
movimiento por un año y medio, pero no se hizo ningún cambio de domicilio. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, por informe 
cursante de fs. 603 a 621, y en audiencia a través de sus abogados y apoderados, 
señaló: i) La parte accionante no precisó cómo se habría causado algún tipo de 
lesión a los derechos mencionados, por lo que corresponde declarar la improcedencia 
de la acción tutelar; ii) La actividad interpretativa de la AIT no puede ser motivo de 
revisión por parte de la justicia constitucional, más aún cuando el accionante no 
demostró cómo la interpretación realizada resulta irrazonable y vulnera derechos y 
garantías previstos por la Constitución Política del Estado; iii) La parte accionante no 
toma en cuenta que el contencioso administrativo, se constituye en un medio idóneo 
legal a través el cual puede acudir a los tribunales judiciales a objeto de que los 
mismos determinen si el órgano demandado incurrió en la vulneración acusada, y en 
caso afirmativo anule el acto motivo de la litis; iv) El accionante por sí y en 
representación de “ANDECAB SRL” pretende que el Tribunal de garantías se 
convierta en una instancia más, tergiversando la naturaleza de la presente acción 
tutelar, por lo que no corresponde que se active para reparar supuestos actos que 
infringen las normas procesales o sustantivas debido a una incorrecta interpretación 
o indebida aplicación de las mismas; v) Pretende que se valore nuevamente los 
argumentos y pruebas presentadas dentro los procedimientos administrativos y de 
impugnación; además, la valoración de la prueba corresponde a la jurisdicción 
ordinaria y a las instancias administrativas correspondientes; vi) En su petitorio, no 
toma en cuenta las anteriores resoluciones de alzada y del recurso jerárquico, y que 
forman parte de todo el proceso administrativo; vii) Solicita dos aspectos 
contradictorios, pues pide la nulidad de obrados, y por otra parte pretende que se 
ingrese a temas de fondo y declare la prescripción, pretensiones incongruentes que 
desnaturalizan esta acción tutelar; viii) No expone de qué manera la actividad 
argumentativa-interpretativa contenida en la Resolución de Recurso Jerárquico 
vulnera el debido proceso ni explica la irrazonabilidad de los argumentos empleados 
en la indicada resolución; ix) La AGIT identificó los puntos de controversia, 
desarrollando los aspectos cuestionados de la resolución recurrida; 
consiguientemente, la Resolución impugnada no vulneró el debido proceso; x) Al 
inicio del proceso de verificación, la administración tributaria obtuvo el reporte DE 
consulta de padrón de “ANDECAB SRL”, verificando los datos sobre su domicilio, que 
fue tomado en cuenta para practicar las notificaciones de sus actuados y al iniciar las 
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diligencias para la notificación con la orden de verificación, el accionante se hallaba 
inscrito en los registros tributarios, en la dirección: Avenida Vicente Ochoa 1100, 
Zona/Barrio Villa Mercedes de El Alto y se encontraba en estado activo habilitado; y 
si bien refiere que cesó sus actividades el 2010; empero, este hecho no fue 
comunicado a la administración tributaria; xi) El domicilio que se encuentra 
consignado en el padrón de la administración tributaria, es válido para el 
cumplimiento de lo establecido por el art. 85 del CTB, por lo que el argumento en 
sentido de que debió ser notificado en otro domicilio no tiene sustento legal, puesto 
que al contar con un domicilio, no amerita que buscara otro a efectos de practicar las 
notificaciones mediante cédulas, lo contrario; es decir, notificarlo por edictos como 
pretende, implicaría vulneración del debido proceso, por no ser desconocido su 
domicilio; xii) Las notificaciones practicadas por cédula en su domicilio fiscal vigente 
en ese momento, denota que fue notificado de forma correcta, no habiéndole 
causado indefensión, ni vulnerada la garantía del debido proceso; xiii) La parte 
accionante no se encontraba en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 
llevadas a cabo, pues tuvo conocimiento de la Resolución Determinativa y presentó 
recurso de alzada y jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria, 
ejerciendo su derecho a la defensa; xiv) Los argumentos vertidos no demuestran de 
qué forma la AGIT suprimió el derecho a la defensa; además el procedimiento de 
notificación fue en estricta sujeción a la normativa tributaria vigente; así también, si 
no cumplió con su deber de comunicar el cambio de domicilio o la baja del mismo 
como establece el art. 70.3 del CTB, no se puede hablar de indefensión, en tal 
sentido se tiene por válidas las diligencias de notificación practicadas, las mismas que 
cumplieron con su propósito de dar a conocer los actos de la administración 
tributaria; xv) La AIT -antes Superintendencia Tributaria- por disposición del art. 
197.II inc. a) del CTB, no es competente para realizar el control de constitucionalidad 
de las normas vigentes, correspondiéndole aplicar las mismas; xvi) Las 
modificaciones al régimen de prescripción se encuentran vigentes y la norma prevé 
que la prescripción de siete años se aplicará a la gestión en curso; siendo que la 
Resolución Determinativa fue notificada el 15 de enero de 2015, se tiene que la AIT 
ejerció su facultad de determinación de la deuda tributaria por el IVA del periodo 
fiscal enero de 2010, dentro del plazo dispuesto para el efecto; xvii) El argumento 
expuesto -sobre la prescripción-, es el mismo que planteó en el recurso jerárquico, 
por lo que se concluye que lo que pretende en realidad es una interpretación de la 
legalidad ordinaria; tratando de activar la justicia constitucional para que se revisen 
hechos controvertidos; xviii) El accionante intenta activar el mecanismo 
constitucional como tribunal de revisión del fallo emitido en la vía administrativa al 
procurar se revise la legalidad ordinaria y no solicitar la restitución de algún derecho 
vulnerado, revisión que correspondía realizarla en un proceso contencioso 
administrativo; xix) Las acciones de la administración tributaria para determinar la 
deuda tributaria, así como para imponer sanciones por el periodo enero 2010 no han 
prescrito, habiéndose analizado todos los argumentos expuestos por el accionante, 
explicando las razones por las cuales el cómputo realizado es correcto, y porque 
están vigentes las facultades de dicha administración, para la determinación de 
adeudos tributarios; y, xx) la Resolución de recurso jerárquico se pronunció sobre 
todos los argumentos, pruebas y alegatos expresados por la parte accionante; por lo 
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que no es evidente una falta de pronunciamiento -sobre el acta de verificación 
notarial- como pretende tergiversar el accionante; además, no presentó juramento 
de reciente obtención, tal como le fue notificado según proveído de 8 de abril de 
2015, causa por la cual no correspondía ser valorada en la instancia de alzada; en 
consecuencia, solicita se declare la improcedencia de la acción tutelar por falta de 
requisitos o caso contrario deniegue la misma. 
 
Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT La Paz, por 
informe cursante de fs. 284 a 290 vta., y por medio de su abogada y apoderada, en 
audiencia, indicó: a) Ante el recurso de alzada contra la Resolución Determinativa 
17-0521-14, emitió la Resolución de recurso de alzada ARIT-LPZ/RA 0824/2015, 
disponiendo confirmar la Resolución Determinativa referida, manteniendo firme y 
subsistente el tributo omitido por el IVA, más intereses y sanción por omisión de 
pago correspondiente al periodo fiscal enero 2010, así como la multa por 
incumplimiento de deberes formales establecida en el acta por contravenciones 
tributarias vinculadas al procedimiento de determinación 00117327, acta que fue 
notificada al accionante quien interpuso recurso jerárquico contra la misma; b) Los 
actos administrativos de la administración tributaria, tales como la Orden de 
Verificación, Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, fueron notificados 
mediante cédula; c) A tal efecto, los funcionarios de la administración se 
apersonaron al domicilio registrado en la solicitud de empadronamiento del 
contribuyente y en la consulta de padrón de 20 de mayo de 2014, domicilio fiscal que 
se encuentra en estado activo habilitado; sin embargo, al no haberse encontrado al 
representante legal, se procedió conforme lo previsto en el art. 85 del CTB, cuyos 
presupuestos se cumplieron, actuación que no puede refutarse de ilegal e indebida, 
habiéndose respetado los derechos al debido proceso y a la defensa; d) Se otorgó al 
contribuyente el término de treinta días para que presente sus descargos y luego con 
la notificación del acto administrativo definitivo, advertirle el derecho que le asistía 
para interponer los recursos previstos por el art. 131 del CTB, a los que accedió y 
que hacen al derecho a la defensa; e) Se actuó correctamente, siendo legales las 
notificaciones observadas; si bien el accionante afirma que el domicilio ya no 
correspondía a su actividad económica, en su condición de contribuyente, tiene la 
obligación de informar su cambio de domicilio fiscal, conforme el art. 70.2 y 3 del 
CTB, además éste mantuvo su Numero de Identificación Tributaria (NIT) activo 
habilitado como se evidencia de la consulta de padrón; así también, pudo presentar 
su solicitud para inhabilitar su NIT y no lo hizo, motivo por el cual las actuaciones 
realizadas son válidas y legales; f) En razón a la existencia de un domicilio fiscal 
señalado por el propio contribuyente que se encontraba habilitado a efectos de 
notificación, correspondía se realice la notificación por cédula; g) El accionante tenía 
el deber de conocer la normativa mediante la cual se regula la actividad económica a 
la que se dedica, especialmente respecto a las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo; por lo que al no comunicar su cambio de domicilio o solicitar la inhabilitación 
de su NIT, las notificaciones fueron realizadas conforme establece el Código 
Tributario Boliviano, lo que no implica la vulneración del debido proceso ni del 
derecho a la defensa; h) Al haberle notificado con la vista de cargo y otorgarle el 
término probatorio para que presente sus descargos, se le dio la posibilidad de 
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ejercer su derecho a la defensa; así también, al notificarle con la Resolución 
Determinativa, haciéndole saber de los recursos que prevé la norma, los mismos que 
fueron utilizados, no se vulneró dicho derecho como reclama el accionante; i) Para el 
cómputo de la prescripción, la instancia de alzada consideró las modificaciones al 
Código Tributario Boliviano, por las Leyes 291 y 317; j) El art. 59 del CTB fue 
modificado por la Ley 291, disponiendo que en el 2015, el término de la prescripción 
se incrementa a siete años, norma que es de cumplimiento obligatorio en todas las 
instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad; k) El 
cómputo de prescripción correspondiente al periodo fiscal enero 2010, inició el 1 de 
enero de 2011; por lo que de acuerdo al art. 59 del CTB las acciones de la 
administración tributaria se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017; 
es decir, no se encuentran prescritas, debido a que en el 2015, se incrementó el 
plazo de prescripción a siete años, motivo por el cual, las facultades citadas y 
ejercidas por el ente fiscal a través de la Resolución Determinativa se encuentran 
dentro del plazo legal quedando demostrada la inexistencia de la extinción del 
adeudo tributario por prescripción del IVA del periodo fiscal enero 2010; y, l) Dentro 
del término de prueba aperturado, el accionante ofreció el Acta de Verificación 
Notarial, sobre el cual la instancia de alzada realizó su evaluación y análisis; por lo 
que mediante esta acción tutelar no puede pretender que se realice nuevamente una 
evaluación, cuando ya se emitió pronunciamiento respecto a dicha prueba; en 
consecuencia, solicita se deniegue la tutela demandada. 
 
María Sandra Valda Delgado, actual Gerente Distrital a.i. de El Alto del SIN, por 
informe cursante de fs. 263 a 267 y a través de su abogado y apoderado, en 
audiencia, manifestó: 1) La administración tributaria inició la verificación del correcto 
pago de las obligaciones tributarias de la empresa demandada; emitiendo la Orden 
de Verificación 0014OVE00348 y detalle de diferencias correspondiente a la 
verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 
contribuyente, correspondiente al periodo fiscal enero 2010; 2) La referida Orden fue 
notificada mediante cédula el 18 de septiembre de 2014, solicitando a que en el 
plazo de cinco días presente lla documentación requerida; al no haberlo hecho se 
labró el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de 
determinación 00117327, por incumplimiento al deber formal de entrega de 
información y documentación; 3) El 15 de octubre de 2014, se emitió la Vista de 
Cargo 29019014; el 17 de diciembre del mismo año se emitió el informe de 
conclusiones, concluyendo que el contribuyente no presentó pruebas de descargo 
que desvirtúen los reparos establecidos en la Vista de Cargo; por lo que el 18 del 
mismo mes y año, el Fisco expidió la Resolución Determinativa 17052114 por un 
importe de UFV15 275.- (quince mil doscientos setenta y cinco unidades de fomento 
a la vivienda), equivalente a Bs30 671.-, con la que fue notificada la empresa 
demandada mediante cédula el 15 de enero de 2015, por lo que el proceso de 
verificación inició y concluyó en estricta observación del Código Tributario Boliviano, 
cumpliendo el debido proceso; 4) Las notificaciones de cada uno de los actos 
administrativos, fueron realizados en la dirección proporcionada por el contribuyente, 
la misma que fue registrada en la base de datos de la administración tributaria para 
realizar las notificaciones de los actos y actuaciones previstos en el art. 83 del CTB; 
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5) Habiendo buscado al representante legal para notificarle personalmente en su 
domicilio señalado, y no habiéndole encontrado, el Fisco procedió a dejar avisos de 
visita, para finalmente notificarle mediante cédula conforme el art. 85 del CTB; 6) En 
la Cláusula Segunda de la escritura de constitución de “ANDECAB SRL”, tiene como 
domicilio principal la Avenida Vicente Ochoa 1100, zona Villa Mercedes de El Alto, la 
misma dirección que registró en el SIN, para su notificación de acuerdo a una de las 
formas previstas en el art. 83 del CTB; por lo que al ser un domicilio válido para las 
notificaciones, no se vulneró la norma legal; 7) Cuando se inició el proceso de 
verificación, el contribuyente registraba en la consulta de padrón el de activo 
habilitado; es decir, que éste no cambió de domicilio fiscal ni solicitó la baja de su 
actividad, por lo que cualquier notificación realizada en la dirección mencionada es 
válida; 8) No se debió notificar por edicto al existir un domicilio fiscal, y la 
vulneración al debido proceso que indica, es una apreciación conveniente del 
accionante que desconoce la normativa tributaria, para solicitar la notificación por 
edicto; 9) Al no haber realizado la comunicación expresa del cambio de domicilio o 
cese de actividad, la notificación mediante cédula con la orden de verificación hasta 
la emisión de la Resolución Determinativa fueron legales; el contribuyente no tuvo la 
voluntad de apersonarse y ejercer defensa, quien con su dejadez y descuido se puso 
en situación de aparente desconocimiento; en consecuencia, la actitud dolosa no 
puede servirle de fundamento para disponer la nulidad de actuados; 10) El 
accionante se contradice, toda vez que refiere que nunca fue notificado con la 
Resolución Determinativa y luego reconoce el efecto de la notificación con la misma, 
lo que motivó a que interpusiera recurso de alzada, por lo que la notificación si 
cumplió su fin, que es hacerle conoce de la existencia de un proceso de 
determinación, por lo que no puede alegar nulidad de notificaciones, no habiéndose 
vulnerado el derecho a la defensa invocado; 11) De acuerdo a los arts. 59, 60 y 62 
del CTB, el término de la prescripción de cuatro años se computa desde el 1 de 
enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 
pago respectivo, suspendiéndose por seis meses más el curso de la prescripción, 
desde la notificación al contribuyente con el inicio de verificación; 12) El cómputo de 
inicio de la prescripción del periodo fiscal enero 2010, se inicia a partir del 1 de enero 
de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, que son los cuatro años de prescripción y 
se extiende por seis meses más; es decir, el periodo fiscal enero 2010, prescribe el 
31 de junio de 2015; por lo que la prescripción aludida por el accionante no 
corresponde, toda vez que la administración tributaria emitió la Resolución 
Determinativa el 18 de diciembre de 2014 y notificó mediante cédula el 15 de enero 
de 2015, dentro del plazo señalado en la norma tributaria; 13) Se debe tomar en 
cuenta las modificaciones del art. 59 del CTB por las Leyes 291 y 317, que 
establecen que las acciones de la administración tributaria aumentan un año de 
manera sucesiva hasta llegar a los diez años de prescripción a partir de la gestión 
2008; motivo por el que el plazo de cómputo de la prescripción del periodo fiscal 
enero 2010, conforme el art. 60 de la Ley 2492, se inició en 1 de enero del año 
calendario siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo; es 
decir, a partir del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020; y, 14) Las 
acciones de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria, así como 
para imponer sanciones correspondientes al IVA por el periodo fiscal enero 2010, no 
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han prescrito conforme dispone el art. 59 de la norma tributaria; y al estar vigentes 
las Leyes 291 y 317, que modificaron el Código Tributario Boliviano, su aplicación 
resulta imperativa; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela. 
 
I.2.3. Resolución 
 
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 
constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 39/2016 de 19 de julio, 
cursante de fs. 663 a 669, denegó la tutela impetrada con los siguientes 
argumentos: i) El Código Tributario Boliviano no solamente consigna la 
notificación por edictos, sino también otro tipo de notificaciones previsto en sus 
arts. 83, 84 y 85; ii) La notificación por cédula al interesado o a su representante 
está permitido, cuando éste no fuere encontrado en su domicilio, y eso es lo que 
cumplió el entonces Gerente Distrital III de El Alto del SIN, notificando por cédula 
a la entidad accionante en el domicilio situado en la Avenida Ochoa 1100, zona 
barrio Villa Mercedes; la segunda notificación también por cédula fue realizada 
con la Vista de Cargo en el mismo domicilio; y la tercera notificación, fue realizada 
por cédula con la Resolución Sancionatoria; habiéndose cumplido con el art. 85 
del CTB; iii) En este caso debe aplicarse el art. 37 del CTB; es decir la obligación 
del accionante de señalar su domicilio para efectos tributarios y si él afirma que 
cesó su actividad, estaba en la obligación de hacer conocer a la autoridad 
codemandada ese extremo; en su defecto estaba en la obligación de hacer 
conocer igualmente el cambio de domicilio, para que allí se practiquen las 
notificaciones; iv) El art. 70.3 del CTB establece como obligación tributaria, en 
este caso del accionante, fijar domicilio y comunicar su cambio; empero, no lo 
hizo, siendo esa empresa quien generó su propio estado de indefensión, no 
pudiendo reclamar dicho extremo a cargo de la autoridad codemandada; v) Esta 
Norma menciona que sino fija domicilio o comunica su cambio, el domicilio fijado 
se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 
mismo; invocación que se hace en base al principio de legalidad; vi) La SCP 
0328/2014 de 21 de febrero, determina la obligatoriedad del contribuyente de 
comunicar a la administración tributaria el cambio de domicilio y al no haberlo 
hecho así, es su responsabilidad, siendo entonces las notificaciones practicadas en 
su domicilio fijado, válidas por lo que no se vulneró el derecho a la defensa, 
máxime si consideramos que el mismo reconoció que por comentario de algún 
vecino, se enteró de que se había llevado adelante un trámite sancionatorio en su 
contra, pero enterado de la Resolución Sancionatoria tuvo la oportunidad, 
ejerciendo su derecho a la defensa de interponer los recursos de alzada y el 
jerárquico; vii) La acción de amparo constitucional tutela derechos, existiendo 
otros institutos constitucionales para hacer prevalecer los principios mencionados, 
como el de irretroactividad, seguridad jurídica y justicia material frente a la 
formal; viii) En relación a la aplicación retroactiva en conexitud con el instituto de 
la prescripción y el petitorio expuesto, este es un Tribunal de garantías, no uno 
supletorio o alterno a los existentes en la vía administrativa tributaria, por lo que 
no se tiene facultades para determinar la prescripción; y, ix) De acuerdo a lo 
manifestado por las partes, se afirma que se trata de hechos controvertidos que 
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no pueden sino, ser dilucidados por las autoridades administrativas, en su 
defecto, por aquellas que conozcan el recurso contencioso administrativo y no por 
un Tribunal de garantías; a tal efecto se tiene la SC 0131/2011-R de 21 de febrero 
que indica que la acción de amparo constitucional no se activa frente a hechos y 
derechos controvertidos; la SCP 0705/2015-S1 de 3 de julio, que determina que 
esta acción tutelar, no puede sustituir la jurisdicción contenciosa administrativa, 
en el conocimiento de hechos controvertidos o situaciones que requiere 
revalorización de la prueba. 
 

II. CONCLUSIONES 
 
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: 
 
II.1. Cursa la escritura pública 0649/2007 de 23 de julio, de constitución de 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de la empresa accionante, en cuya 
Cláusula Segunda se señala como domicilio principal de la Sociedad, en la 
Avenida Vicente Ochoa 1100, manzano I-2 de la zona de Villa Mercedes de 
El Alto (fs. 186 a 188 vta.); así también, cursa certificado de Inscripción al 
Padrón Nacional de Contribuyentes de la empresa accionante, de 27 del 
mismo mes y año, donde consta como domicilio fiscal, el antes referido.   

 
II.2. Consta Orden de Verificación 0014OVE00348 de 19 de mayo de 2014, 

emitida por el ex Gerente Distrital III de El Alto del SIN demandado, por el 
que se comunica al accionante que será objeto de un proceso de 
determinación, para establecer el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias en el periodo fiscal enero 2010, pidiéndole que 
presente a dicha Gerencia documentación para descargar las 
observaciones, otorgándole un plazo de cinco días (fs. 94), habiéndose 
practicado los avisos de visitas de 16 y 17 de septiembre de 2014, dejados 
en el domicilio de la empresa accionante (fs. 101 y 102) y no habiendo 
encontrado al representante legal, previa representación, la autoridad 
demandada ordenó se notifique por cédula la mencionada Orden de 
Verificación, que fue cumplida el 18 de septiembre de 2014 en el domicilio 
señalado (fs. 104).   

 
II.3. Cursa la Vista de Cargo 29-0190-14 de 15 de octubre de 2014, por el que 

el ex Gerente Distrital III demandado hizo conocer a la empresa 
demandada que la liquidación de la deuda tributaria a esa fecha, ascendía 
a UFV 15 273.- (quince mil doscientos setenta y tres unidades de fomento 
a la vivienda), equivalentes a Bs30 492.- (treinta mil cuatrocientos 
noventa y dos bolivianos), indicando que podía presentar objeciones, 
concediéndole el plazo de treinta días para formular sus descargos y 
presentar pruebas originales (fs. 196 a 198); con la misma, fue notificado 
el accionante el 31 de octubre de 2014, por cédula en su domicilio situado 
en la Avenida Vicente Ochoa 1100 zona/barrio Villa Mercedes, en 
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presencia de testigo de actuación (fs. 199), previos los avisos de visita y 
su representación (fs. 200 a 202). 

 
II.4. Consta la Resolución Determinativa 17-0521-14 de 18 de diciembre de 

2014, emitida por el entonces Gerente Distrital III demandado, en la que 
se indicó que la empresa accionante no ofreció pruebas de descargo ni 
procedió al pago de la deuda establecida en la Vista de Cargo, por lo que 
se confirmó entre otros aspectos, la determinación del tributo omitido por 
concepto del crédito fiscal del IVA del periodo fiscal enero 2010; 
resolviendo entre otras decisiones, determinar la deuda tributaria de dicha 
empresa por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor e 
intereses; sancionarla con una multa por la omisión de pago y por 
incumplir con la entrega de la información y documentación requerida; 
intimarla para que en el plazo de veinte días pague el importe de UFV15 
257.- (Quince mil doscientos cincuenta y siete Unidades de Fomento a la 
Vivienda) equivalentes a Bs30 671.- bajo conminatoria de iniciar la 
ejecución tributaria en caso de incumplimiento, aperturando de forma 
alternativa los plazos para interponer los recursos que la ley le franquea 
(fs. 211 a 214), con la misma fue notificada la parte accionante, por 
cédula en su domicilio señalado el 15 de enero de 2015 (fs. 219) previos 
los avisos respectivos (fs. 216 y 217) y la representación correspondiente 
(fs. 218). 

 
II.5. Cursa recurso de alzada planteado por la parte accionante el 4 de febrero 

de 2015 contra la Resolución Determinativa 17-0521-14 (fs. 308 a 310 
vta.), emitiéndose la Resolución de recurso de alzada ARIT-LAZ/RA 
0824/2015 de 12 de octubre, por la que la Directora Ejecutiva Regional 
a.i. de la ARIT La Paz, confirmó la Resolución Determinativa mencionada 
(fs. 270 a 283 vta.). 

 
II.6. Consta el recurso jerárquico interpuesto por el accionante el 3 de 

noviembre de 2015 contra la Resolución de recurso de alzada (fs. 520 a 
525); pronunciándose la Resolución correspondiente AGIT-RJ 2074/2015 
de 28 de diciembre, por el que el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, 
confirmó la Resolución inferior manteniendo firme y subsistente la Resolución 
Determinativa 17-0521-14 (fs. 562 a 583). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La parte accionante denuncia que las autoridades demandadas, vulneraron sus 
derechos al debido proceso, a la defensa y a los principios de irretroactividad de la 
ley, seguridad jurídica y verdad material, señalando que pese a que la empresa 
cesó en sus operaciones el 2010, el SIN le inició un proceso, de cuya existencia se 
enteró de forma casual, tomando conocimiento de que habría sido notificado con 
una Resolución Determinativa en un terreno ajeno y sin cumplir con las 
notificaciones personales o por edictos, circunstancia que le impidió presentar 
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descargos y asumir defensa; por lo que planteó recurso de alzada y jerárquico, 
reclamando las indebidas notificaciones y sanciones, así como la prescripción de 
las facultades de cobro del SIN, ante lo cual se emitieron los respectivos fallos, 
confirmando los aspectos cuestionados. 
  
Asimismo, indica que la Resolución de la AGIT, aplica una interpretación 
retroactiva e inconstitucional de la ley tributaria, sin percatarse que las 
modificaciones al art. 59 del CTB, por parte de las Leyes 291 y 317, relativa a la 
prescripción tributaria y sus efectos, rigen para adelante y no para atrás.      
 
Finalmente, mencionan que la AGIT confunde la prueba al analizar el acta de 
verificación notarial, misma que demuestra la negligencia de los funcionarios de la 
Gerencia Distrital de El Alto del SIN, al no aplicar la notificación por edictos; y que 
la AIT al no referirse al cambio de numeración del domicilio demuestra su 
parcialización e impide el conocimiento efectivo de los hechos para ejercer una 
real y legítima defensa. 
 
En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes 
a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica  

 
La acción de amparo constitucional se encuentra establecida en el art. 128 
de la CPE, que señala expresamente: “La acción de Amparo Constitucional 
tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los 
servidores públicos, o de personas individual o colectiva, que restrinjan, 
supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley”. A su vez, el art. 129.I de la referida Norma 
Suprema, precisa que esta acción tutelar: “…se impondrá por la persona 
que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la 
autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier 
juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso 
legal para la protección inmediata…”. 
 
La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, con relación a esta acción ha referido: 
“…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 
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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.  
 
(…) 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”.  
 
De igual forma, el Código Procesal Constitucional, regula la acción de 
amparo constitucional, a partir del art. 51 al 57, en los que se establece el 
objeto, la legitimación pasiva, improcedencia, subsidiariedad, el plazo para 
su interposición, la norma especial de procedimiento y los efectos de la 
Resolución que se pronuncia dentro de esta acción, cuyo objeto conforme 
el art. 51 de la referida Norma se constituye en: “…garantizar los derechos 
de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política 
del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de 
las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o 
amenacen restringir”. 
 
En ese entendido, se concibe a la acción de amparo constitucional como 
una verdadera acción de defensa, inmediata, oportuna y eficaz para la 
reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, 
cuando estos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos 
ilegales, omisiones indebidas de las y los servidores públicos o 
particulares.  
 

III.2. Sobre la constitución del domicilio tributario y su subsistencia 
para todos los efectos legales 
 
Al respecto, el art. 37 del CTB, en cuanto al domicilio tributario en el 
territorio nacional, estableció que: “Para efectos tributarios las personas 
naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 
preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva”. 
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En relación al domicilio de las personas jurídicas, el art. 39 del mismo 
Código, previene que: “Cuando la persona jurídica no tuviera domicilio 
señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los efectos 
tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas jurídicas 
es: 
 
1. El lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva. 
2. El lugar donde se halla su actividad principal, en caso de no 
conocerse dicha dirección o administración. 
3. El señalado en la escritura de constitución, de acuerdo al 
Código de Comercio. 
4. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir 
domicilio en los términos de los numerales precedentes. 
 
Para las Asociaciones de hecho o unidades económicas sin personalidad 
jurídica, se aplicarán las reglas establecidas a partir del numeral 2 de éste 
Artículo. 
 
La notificación así practicada se considerará válida a todos los 
efectos legales” (las negrillas son añadidas). 
 
Asimismo, el art. 70 de la misma normativa tributaria, señala que:  
 
“Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 
 
(…) 
 
3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el 
domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las 
notificaciones practicadas en el mismo” (el resaltado es nuestro). 
 
De las normas del Código Tributario Boliviano transcritas de forma 
precedente, se advierte que las personas naturales y especialmente las 
personas jurídicas en su calidad de contribuyentes o sujetos pasivos de la 
actividad tributaria tienen el deber de señalar domicilio dentro el territorio 
nacional y preferentemente en el lugar de su actividad comercial o 
productiva; así también, quedó establecido que al margen de fijar su 
domicilio tributario tienen la obligación de comunicar a la administración 
tributaria, el cambio del mismo cuando esta situación se produzca, pues 
de no hacerlo, el domicilio previamente fijado se considerará subsistente 
para todos los efectos legales, y por lo mismo, las notificaciones que se 
practiquen en ese lugar, serán consideradas legales y consiguientemente 
válidas. 
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III.3. La interpretación de la legalidad ordinaria en la jurisdicción 
constitucional  
 
Al respecto, la SCP 0653/2016-S2 de 8 de agosto, señaló que: 
“…Conforme ha establecido la reiterada jurisprudencia constitucional, la 
interpretación de la legalidad ordinaria es una facultad privativa de la 
jurisdicción ordinaria; sin embargo, corresponde a la jurisdicción 
constitucional comprobar si en esa labor interpretativa no se quebrantaron 
principios constitucionales, como ser de legalidad, seguridad jurídica, 
proporcionalidad, igualdad, jerarquía normativa y debido proceso, mismos 
que se constituyen en rectores de la administración de justicia ordinaria y 
a los cuales se halla sujetos todos aquellos que la imparten.  
 
Así, partiendo de la interpretación de los arts. 125 y 128 de la CPE, se 
estableció jurisprudencialmente que, estas acciones de tutela (amparo 
constitucional y acción de libertad), son aplicables, ante vulneraciones a 
los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una 
interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que infrinja 
principios y valores constitucionales; en este sentido, la SC 1748/2011-R 
de 7 de noviembre, señaló: „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 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‟. 
 
Con ese razonamiento la SCP 0695/2012 de 2 de agosto, estableció: „…la 
acción de amparo constitucional, no está instituido como una instancia 
procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas dentro de los 
procesos ordinarios o administrativos que el ordenamiento jurídico prevé, 
que no es una instancia que forme parte de las vías legales ordinarias, lo 
que significa que esta acción tutelar se encuentra abierta respecto a los 
actos u omisiones que lesionan derechos y garantías fundamentales, pero 
de ningún modo se activa para analizar el fondo del proceso‟.  
 
No obstante lo precedentemente anotado, la SC 1718/2011-R de 7 de 
noviembre, estableció dos presupuestos imprescindibles para que la 
jurisdicción constitucional, de manera excepcional, ingrese a revisar el 
análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los 
jueces de instancia, manifestando que: „En consecuencia, 
excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los 
jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a 



17 

tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla 
ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera 
relevancia constitucional, como ser: 
 
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’. 
 
De donde se infiere que, si bien la labor interpretativa de la ley 
corresponde a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional puede 
excepcionalmente verificar si en aquella acción, se incurrió en lesión de 
derechos fundamentales, los que deben ser acreditados por quien los 
reclama, expresando los motivos por los cuales considera que la labor 
interpretativa resulta lesiva a sus derechos y/o garantías constitucionales, 
identificándolos con precisión y estableciendo la forma en la que fueron 
vulnerados a partir de la errónea interpretación de la ley; requisitos sin los 
cuales, este Tribunal se ve impedido de efectuar verificación alguna, 
debido a que lo contrario implicaría la intromisión de la jurisdicción 
constitucional en la órbita de la jurisdicción ordinaria, hecho que podría 
generar un desequilibrio entre ambas. 
 
(…) 
 
De donde se concluye que, la jurisdicción constitucional, al no constituirse 
en una nueva instancia procesal, no puede realizar la interpretación de la 
legalidad ordinaria aplicada en el caso concreto, y tampoco puede efectuar 
una nueva valoración de los elementos probatorios aportados por los 
sujetos procesales; sino que, su ámbito de acción ante estos 
presupuestos, se limita a la verificación que, en esa labor, las autoridades 
jurisdiccionales, no se hayan apartado de los principios del derecho y que 
sus actos se enmarquen dentro de los límites de la razonabilidad, 
objetividad y equidad” (el resaltado pertenece al texto original). 
 

III.4. Análisis del caso concreto 
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La parte accionante considera que las autoridades ahora demandadas, 
lesionaron sus derechos al debido proceso, a la defensa y a los principios 
de irretroactividad de la ley, seguridad jurídica y verdad material, 
indicando que pese al cese de las operaciones, el SIN le inició un proceso, 
enterándose del mismo por casualidad, habiendo sido notificado de forma 
irregular y en un terreno ajeno, por lo que no pudo presentar descargos y 
asumir defensa; ante ello interpuso recursos de alzada y jerárquico, 
pronunciándose sus respectivos fallos que confirmaron los cuestionados 
realizados. 
  
Así también, denuncia que la Resolución de la AGIT, aplicó una 
interpretación retroactiva e inconstitucional de la ley tributaria, sin 
considerar que las modificaciones al art. 59 del CTB, por parte de las 
Leyes 291 y 317, rigen para adelante y no para atrás; finalmente señala 
que la AGIT en el análisis del acta de verificación notarial, confundió la 
misma pues con ella se demuestra la negligencia de los funcionarios de la 
Gerencia Distrital de El Alto del SIN, al no aplicar la notificación por 
edictos; y que la AIT al no referirse al cambio de numeración del domicilio 
demuestra su parcialización e impide el conocimiento efectivo de los 
hechos para ejercer una real y legítima defensa. 
 
De los antecedentes conocidos por esta jurisdicción constitucional y de los 
datos consignados en las Conclusiones del presente fallo, se tiene que la 
parte accionante a tiempo de constituir la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada “ANDECAB SRL” fijó como su domicilio principal, la Avenida 
Vicente Ochoa 1100, manzano I-2 de la zona de Villa Mercedes de El Alto, 
fijando dicha Empresa ese mismo domicilio, al momento de inscribirse en 
el Padrón Nacional de Contribuyentes; habiendo sido notificado por 
cédula, en dicho lugar, con la Orden de Verificación 0014OVE00348; así 
como con la Vista de Cargo 29-0190-14 y también con la Resolución 
Determinativa 17-0521-14, todas emitidas por el entonces Gerente 
Distrital III de El Alto del SIN, ahora demandado. 
 
Contra esta Resolución Determinativa, la parte accionante interpuso 
recurso de alzada, emitiendo la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la 
ARIT La Paz, ahora demandada, la Resolución de recurso de alzada ARIT-
LPZ/RA 0824/2015, la misma que luego fue objeto de apelación, lo que 
motivó el pronunciamiento de la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 
2074/2015, por parte del Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, también 
demandado, quien confirmó la citada Resolución, manteniendo firme y 
subsistente la Resolución Determinativa señalada. 
 
Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que la parte accionante 
en el presente caso, cuestiona por un lado, las diligencias de notificación con 
la Orden de Verificación, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 
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practicadas por la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, en un domicilio que ya 
no le pertenecía, lo que le impidió conocer los antecedentes de tales actos 
de la administración tributaria, para poder presentar pruebas de descargo y 
asumir defensa, hecho que habría sido validado por la Directora Ejecutiva 
Regional a.i. de la ARIT La Paz y por el Director Ejecutivo General a.i. de la 
AGIT; siendo que podían haber sido notificados por medio de edictos de 
prensa conforme prevé el art. 86 del CTB. Y por otro lado, denuncia que las 
últimas autoridades mencionadas, al emitir sus respectivas resoluciones, 
aplicaron de forma retroactiva una interpretación respecto de las 
modificaciones a la prescripción tributaria realizadas por las Leyes 291 y 317, 
al art. 59 del CTB, sin tomar en cuenta que sus efectos rigen para adelante y 
no para atrás porque así lo dispone la Constitución Política del Estado; es 
decir, pretenden aplicar los efectos de la ley tributaria publicada el 2012 a 
hechos sucedidos el 2010. 
 
En relación al primer cuestionamiento advertido, y teniendo en cuenta el 
desarrollo normativo realizado en el Fundamento Jurídico III.2 de este 
fallo constitucional plurinacional, se tiene que de acuerdo al Código 
Tributario Boliviano, las personas jurídicas para efectos tributarios, tienen 
la obligación de fijar domicilio dentro el territorio nacional y 
preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva; del 
mismo modo, se estableció que en caso de que se produzca el cambio de 
domicilio, tienen el deber de comunicar a la administración tributaria esa 
situación, pues de no hacerlo, el domicilio previamente fijado se 
considerará subsistente para todos los efectos legales, siendo válidas las 
notificaciones que se practiquen en el mismo. 
 
En la presente problemática, se evidenció que la parte accionante a 
tiempo de registrarse en el Padrón Nacional de Contribuyentes, señaló 
como domicilio tributario la Avenida Vicente Ochoa 1100, manzano I-2 de 
la zona de Villa Mercedes de El Alto, siendo este domicilio, el mismo que 
figura en su Acta de Constitución de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; el cual, según lo aseverado por el accionante, en la audiencia 
realizada ante el Tribunal de garantías, no fue cambiado; por lo que el 
mismo, de conformidad con la normativa tributaria analizada, se mantenía 
subsistente para todos los efectos legales; en ese sentido, las 
notificaciones practicadas mediante cédula por la administración tributaria 
con la Orden de Verificación 0014OVE00348, Vista de Cargo 29-0190-14 y 
la Resolución Determinativa 17-0521-14, en el domicilio referido, se 
consideran válidas y con plenos efectos legales; por consiguiente, se 
concluye que las autoridades demandadas a tiempo de conocer y resolver 
lo relacionado con este primer cuestionamiento traído a colación, actuaron 
en estricto apego a las normas del Código Tributario Boliviano, relativas a 
las notificaciones con los actuados mencionados; no advirtiendo por tal 
aspecto, la conculcación de los derechos al debido proceso y a la defensa, 
motivo por el cual se debe denegar la tutela sobre el particular. 
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El razonamiento expuesto, desvirtúa además, las aseveraciones 
relacionadas con la justicia material, referidas a la aparente confusión por 
parte de la AGIT, en el análisis del Acta de Verificación Notarial 
presentado en calidad de prueba y la falta de mención del cambio de 
numeración, pues los mismos se encuentran íntimamente relacionados 
con la denuncia relativa a la notificación que se habría practicado en un 
domicilio que ya no le pertenecía a la empresa accionante. 
 
Respecto a la segunda denuncia, referida a la aparente aplicación retroactiva 
de la interpretación de normas tributarias por parte de la Directora Ejecutiva 
Regional a.i. de la ARIT La Paz y el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, 
en sus respectivas resoluciones que resolvieron tanto el recurso de alzada 
como el recurso jerárquico, este Tribunal evidencia que la parte accionante 
intenta que este Tribunal realice en el fondo, la interpretación de la legalidad 
ordinaria efectuada por las indicadas autoridades sobre las modificaciones y 
derogaciones del art. 59 del CTB, por las Leyes 291 y 317, relativas a la 
prescripción de adeudos tributarios; sin embargo, para dicho cometido, obvia 
cumplir con los requisitos exigidos por la jurisprudencia desarrollada en el 
Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, 
para que de esa manera esta jurisdicción constitucional pueda ingresar de 
forma excepcional a la revisión de la interpretación de la legalidad 
ordinaria que pretende. 
 
Si bien en el presente caso, el accionante hizo una mención de los 
derechos aparentemente conculcados, así como de los argumentos 
contenidos en las Resoluciones cuestionadas; además de hacer una simple 
referencia de los métodos -reglas- de interpretación que podrían ser 
tomados en cuenta para demostrar que las modificaciones al art. 59 del 
CTB rigen para adelante, tales como la interpretación literal, sistemática e 
histórica; empero, no fundamenta clara y debidamente los motivos por los 
cuales consideraba que la interpretación realizada por las autoridades de 
la administración tributaria demandadas, resultaba escasamente motivada, 
arbitraria, incongruente, absurda e ilógica, o con error evidente; 
incumpliendo además, con desarrollar las reglas de interpretación 
identificadas y que aparentemente fueron omitidas por las indicadas 
autoridades; olvidando del mismo modo, con exponer los principios 
fundamentales o valores que no fueron tomados en cuenta en la labor de 
interpretación efectuada por dichas autoridades; además de no establecer 
el nexo de causalidad entre los derechos que consideraba lesionados y la 
interpretación cuestionada; sin haber hecho conocer finalmente, la 
relevancia constitucional del problema expuesto a través de esta acción de 
amparo constitucional, con relación al resultado pretendido; situación por 
la cual esta jurisdicción se encuentra impedida de efectuar la revisión de la 
labor interpretativa desplegada por la Directora Ejecutiva Regional a.i. de la 
ARIT La Paz y el Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT demandados, en 
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los fallos que respectivamente pronunciaron, correspondiendo por 
consiguiente denegar la tutela solicitada respecto a este punto. 
 
En conclusión, al no haber demostrado la parte accionante que los 
cuestionamientos esbozados en su demanda constitucional, hubieran 
lesionado los derechos cuestionados, con la aclaración de que esta acción de 
defensa protege derechos no principios, tampoco cumplió con los 
presupuestos necesarios para que esta jurisdicción constitucional ingrese a 
realizar la interpretación de la legalidad ordinaria, no pueden ser atendidas 
las pretensiones expuestas en la demanda constitucional, en tal sentido, no 
amerita la concesión de la tutela pretendida en la presente acción tutelar.   

 
En consecuencia, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones 
del art. 128 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al haber denegado la 
tutela solicitada, obró de forma correcta. 
 

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 39/2016 
de 19 de julio, cursante de fs. 663 a 669, pronunciada por la Sala Penal Tercera del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia DENEGAR la 
tutela solicitada. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales 
MAGISTRADO 

 
Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga 

MAGISTRADA 
  


