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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1162/2016- S1 
Sucre, 16 de noviembre de 2016 

 
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA 
Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:           14678-2016-30-AAC 
Departamento:           La Paz 
 
En revisión la Resolución 24/2016 de 11 de abril, cursante de fs. 481 a 486, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación legal de la empresa 
constructora CONCORDIA SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) contra Daney 
David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria (AGIT). 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la demanda  
 
Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2015, subsanado en dos 
ocasiones (el 10 de marzo de 2016 y 1 de abril de igual año), cursante de       
fs. 39 a 50; 54 a 57; 74 y vta., la empresa accionante, a través de su 
representante, expuso lo siguiente: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 14 de mayo de 2007, presentó la Declaración Jurada (DDJJ) con orden 
2930565431, correspondiente al periodo fiscal 04/2007, determinando una 
obligación impositiva sobre la cual se emitió un Proveído de Inicio de Ejecución 
Tributaria (PIET); y, el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) 26-0859-
2011 de 7 de octubre de 2011, en razón a la pretensión del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), de “ejecutar una multa por el 100% del tributo omitido” (sic), el 
proceso sumario conllevó a la emisión de la Resolución Sancionatoria 18-0346-
2013, contra la que presentó el Recurso de Alzada resuelto por la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de La Paz, a través de la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0270/2015 de 6 de abril, que dispuso “…la 
improcedencia de la prescripción” (sic), incoada por la empresa ahora accionante; 
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por lo que, interpuso recurso jerárquico, pronunciando la autoridad ahora 
demandada, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015 de 23 de 
junio (notificada a la parte solicitante de tutela el 30 de igual mes y año), que 
conculcó “ampliamente” (sic), sus derechos constitucionales. 
 
Añadió que, si bien presentó Recurso de Alzada contra la Resolución 
Sancionatoria 18-0346-2013 (resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de abril), el mismo “no alcanzaba ningún 
precepto referido a la prescripción, momento en el cual la ARIT señaló que para 
entrar en dicho parámetro se debía contar previamente con un 
pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria…”(sic), por lo que, 
en cumplimiento de dicha determinación planteó ante el SIN, la oposición por 
extinción de la obligación; toda vez que, la indicada declaración jurada, se 
presentó el 14 de mayo de 2007, habiendo transcurrido más de seis años hasta 
la notificación con la Resolución Sancionatoria, lo que causó -a su criterio- el 
perfeccionamiento de la prescripción de la sanción, en conformidad al  art. 
59.III del Código Tributario Boliviano (CTB); no correspondiendo que, el Auto 
Administrativo 25-0616-2014 emitido por el SIN, rechace la citada oposición.  
 
Acusó que tanto en el recurso de alzada como en el jerárquico, no se respondió 
a los siguientes puntos: a) La declaración jurada con orden 2930565431, 
presentada el 14 de mayo de 2007 (de acuerdo al memorial de la primera 
subsanación de la acción tutelar), no requería intimación de pago de 
conformidad a los arts. 94 y 108.6 del CTB; y, 23.1 de la Resolución Normativa 
de Directorio (RND) 10-0037-07; b) “…entendiéndose determinada la 
sanción…no es aplicable lo dispuesto por el núm.2) del art. 59 del CTB puesto 
que la determinación…ya ha sido realizada por la norma ante la Declaración del 
contribuyente y su supuesto incumplimiento” (sic); c) El “Fisco” únicamente 
debió aplicar el cobro en ejercicio de sus facultades, en el plazo de dos años; 
d) El art. 59.III del CTB establece que el cómputo para la prescripción, debía 
computarse a partir del momento en que la sanción adquiría calidad de título 
ejecutivo, es decir -a su criterio- desde el 14 de mayo de 2007; por lo que, la 
potestad de cobro -según su razonamiento- feneció el 15 de mayo de 2009, 
antes de la notificación con la Resolución Sancinatoria 18-0346-2013 y el Auto 
Administrativo 25-0616-2014; y, e) En el caso de análisis, era menester que 
tanto la ARIT como la AGIT, apliquen las normas vigentes al momento del 
perfeccionamiento del hecho generador, conforme a la regla “tempus comissi 
delicti”. En tal sentido, al no existir un pronunciamiento sobre los aludidos 
puntos, consideró lesionados sus derechos constitucionales. 
 
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
 
Señaló como lesionados los derechos a la petición, a la defensa y al debido 
proceso, en sus vertientes de congruencia, “legalidad y seguridad jurídica” de la 
empresa que representa;  citando para el efecto el “art. 115 y siguientes” (sic) 
de la Constitución Política del Estado (CPE).   
 
I.1.3. Petitorio 
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La empresa accionante, a través de su representante legal, solicitó, se conceda 
la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 1067/2015 de 23 de junio; y, 2) Conminar a pronunciarse a la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria “respecto al periodo de 
prescripción alegado por el Contribuyente” (sic). 
 
 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
La audiencia pública, se realizó el 11 de abril de 2016, según consta en acta 
cursante de fs. 472 a 480, produciéndose los siguientes actuados:  
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
 
El representante legal de la empresa accionante, no se presentó en audiencia, 
por lo que se ratificó en su integridad la acción presentada, a través de su 
simple lectura; y, con la intervención de carácter informativo de la abogada 
Roxana Pérez del Castillo Brown (en razón a que ésta carecía de personería), 
quien formuló un reclamo sobre la falta de notificaciones personales, que fue 
absuelto por el Tribunal de garantías, sin que haga al fondo de la presente 
acción tutelar. 
 
Finalmente, respondiendo al cuestionamiento del Tribunal de garantías, alegó 
que tanto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015, como la 
AGIT-RJ 1063/2015, adolecían de falta de fundamentación, motivación e 
incongruencia; por lo que, se incluyó a ambas Resoluciones en la solicitud de 
tutela, siendo que “la razón por la cual se interpuso la presente acción es un 
tema temporal ya que la conminatoria de pago fue notificada posterior al 
pronunciamiento de la administración tributaria respecto a la primera oposición 
que interpusimos, empero esta conminatoria de pago incluía…también a estos 
actos administrativos…” (sic). 
 
I.2.2. Informe de la autoridad demandada 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT, mediante informe 
escrito, cursante de fs. 365 a 383, a través de sus representantes legales, 
indicó que: i) De fs. 369 a 377 realizó una copia textual del contenido de la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015 de 23 de junio (revisar 
fs. 323 vta. a 339), por la cual reiteró los puntos observados por el ahora 
accionante en su Recurso de Alzada, así como lo resuelto por la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 y el contenido del Recurso 
Jerárquico que motivó la emisión de la referida Resolución cuyas partes se 
transcribieron al informe; ii) El impetrante de tutela, refirió agravios imprecisos 
y fuera de lugar, además de incumplir con los requisitos esenciales para la 
admisión de la acción tutelar; toda vez que, no estableció una relación de 
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causalidad entre los hechos, derechos fundamentales y/o garantías 
constitucionales supuestamente lesionados, aspectos que conforme al AC 
0099/2012-RCA, la SC 0365/2005-R y la SCP 0733/2014, deviene la 
declaratoria de improcedencia de la acción de defensa planteada; iii) El 
accionante no explicó cómo los hechos o actos de la AGIT, a través de la 
Resolución cuestionada, lesionaron sus derechos o principios, incumpliendo lo 
establecido por el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por 
lo que, no correspondía ingresar a un análisis de fondo y debía declararse su 
improcedencia; iv) No existió lesión al derecho a la defensa, pues la empresa 
accionante se limitó a indicar que no se le notificó, sin individualizar el acto 
administrativo, decreto o proveído que no fue de su conocimiento y 
contrariamente a su afirmación, asumió plena defensa tanto en sede 
administrativa como en la vía de alzada; v) La Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1063/2015, resolvió la refutación contra la Conminatoria de 
Pago 06-4241-2014 (acto no susceptible de impugnación), que buscaba la 
cancelación del PIET 24-1541-2014, por el pago de una deuda tributaria 
ejecutoriada, sobre la cual se dispuso la ejecución de los bienes inmuebles del 
contribuyente hoy accionante; empero en una anterior acción de amparo 
constitucional tramitada ante la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal 
Departamental de Justicia de La Paz, se le concedió la tutela a la empresa 
solicitante de tutela, encontrándose dicho fallo, en revisión ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional; por lo que, no se podía emitir un pronunciamiento 
de fondo en razón de evitar contradicciones; vi) La vía constitucional conforme 
a la SCP 0437/2015-S3 de 4 de mayo, no se constituye en una instancia de 
revisión e interpretación de la norma, ni tampoco casacional, no 
correspondiendo que la actividad interpretativa de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria (AIT), como Tribunal especializado en materia tributaria, sea objeto 
de revisión por parte de la justicia constitucional, más si no se estableció cómo 
la supuesta interpretación o actos de la AGIT vulneraron derechos 
fundamentales y garantías constitucionales; vii) Acerca de la acusada falta de 
pronunciamiento, se señaló que los aspectos extrañados fueron resueltos en la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, que si bien no 
respondió los puntos de forma puntual, se pronunció acerca de la pertinencia 
de los mismos estableciendo que no correspondía realizarse el análisis 
pretendido por el accionante encontrándose ejecutoriada la referida Resolución 
que confirmó la sanción; por lo que, se estableció de forma fundada la causa 
de omitir el pronunciamiento sobre los argumentos planteados, encontrándose 
la Resolución cuestionada, debidamente fundamentada y motivada, no 
requiriendo tener ampulosos considerandos conforme señaló la SCP 532/2014 
de 10 de marzo; y, viii) La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
1067/2015 de 23 de junio, se emitió en sujeción estricta a lo solicitado por las 
partes, por lo que en suma, la acción de amparo constitucional carecía -a su 
criterio- de sustento jurídico sin ser existentes agravios o lesiones de derechos 
fundamentales o garantías constitucionales, por lo que impetraron se deniegue 
la tutela solicitada. 
 
Ampliando su informe en audiencia, señaló que: No correspondía realizar un 
nuevo análisis sobre los argumentos de la empresa accionante, aspecto 
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claramente señalado a fs. 24 de la Resolución Jerárquica cuestionada, que 
estableció los fundamentos y motivos para no ingresar al análisis de aspectos 
que adquirieron calidad de cosa juzgada. Finalmente añadió que la vía 
constitucional no era un mecanismo para ingresar al fondo de materia jurídico 
tributaria, sino sólo para velar y precautelar el debido proceso y garantías 
constitucionales; y, sin que se haya establecido un nexo de causalidad entre los 
hechos y el derecho, resultaba inviable concederse la tutela. 
 
 
I.2.3. Intervención del tercero interesado 
 
Carlos Yamil Cuevas Urquila, en su calidad de Gerente a.i. y representante legal 
de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del SIN, ahora tercero 
interesado, mediante memorial presentado el 11 de abril de 2016, que cursa de 
fs. 442 a 446, expuso que: a) El PIET 24-1541-2014, se emitió en consecuencia 
del Auto de Declaratoria de Firmeza de la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT-LPZ/RA 0400/2014, que confirmó la Resolución Sancionatoria 18-0346-
2013; por lo que la oposición al citado Proveído de Inicio de Ejecución 
Tributaria, se declaró no ha lugar por el Auto Administrativo 25-0616-2014, 
determinación confirmada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0270/2015 que se mantuvo firme en virtud de la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015; b) Acerca del reclamo de la empresa 
accionante, sobre la incongruencia de la última Resolución y la falta de 
fundamentación, lo aseverado careció de relevancia constitucional; y, en 
aplicación del art. 53.3 del CPCo, concordante con lo dispuesto por las 
Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0682/2015-S1, 180/2012 y la SC 
1337/2003-R; correspondía declarar su improcedencia, pues los reclamos 
expuestos en la acción tutelar, ya fueron resueltos y analizados previamente 
por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014; c) En razón al 
Auto de Declaratoria de Firmeza, precluyó la posibilidad de recurrir, además la 
empresa impetrante de tutela, tuvo oportunidad de impugnar la referida 
determinación a través del Recurso Jerárquico; empero, al no interponerlo 
aceptó lo estipulado por la Administración Tributaria y la confirmación del 
análisis de la ARIT; d) La oposición del accionante, no surtió efecto debido a 
que el reclamo de prescripción fue resuelto en el citado recurso de alzada y en 
tal sentido la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0270/2015, explicó 
la imposibilidad de pronunciarse sobre el reclamo que fue resuelto por una 
impugnación anterior que adquirió carácter de firmeza, aspecto confirmado por 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015, que incluso para no 
vulnerar el debido proceso en la motivación, resolvió la solicitud de prescripción 
efectuando el cómputo pertinente; e) El accionante no analizó, ni fundamentó 
los supuestos agravios causados por el Auto Administrativo 25-0616-2014, 
incumpliendo el art. 198 inc. e) del CTB, siendo evidente que la Administración 
Tributaria actuó conforme a la Ley, sin que el petitorio de la empresa 
impetrante de tutela, sea concordante con los argumentos, pues ignoró que los 
actos administrativos adquirieron carácter de firmeza y son inimpugnables; f) 
La empresa accionante, no comprendió el contenido de la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0270/2015, que analizó la prescripción 
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alegada, detallando fáctica y legalmente el rechazo de la misma, incluso a 
través de un cuadro “didáctico” mediante el cual se realizó el cómputo, 
determinando que las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar 
la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, no estaban 
prescritas; igualmente, la AGIT, expuso los motivos por los que la solicitud no 
procedía; y, g) Los argumentos desarrollados por la empresa accionante, 
resultaban -a su criterio- falsos y carentes de asidero fáctico y legal; y, la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015, que se pronunció sobre 
la prescripción, se  encuentra debidamente fundamentada y motivada.  
 
Complementando su informe, en audiencia señaló que: La empresa accionante, 
el mes de enero de 2016, presentó una acción de amparo constitucional 
acusando la falta de fundamentación de una resolución de la AGIT que versaba 
sobre “el mismo objeto de esta audiencia” (sic), que al encontrarse pendiente 
de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se constituía en un 
óbice para emitir un pronunciamiento de fondo.  
 
I.2.4. Resolución 
 
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 
constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 24/2016 de 11 de 
abril, cursante de fs. 481 a 486, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes 
razonamientos: 1) La acción de amparo constitucional, se “caracteriza por su 
informalismo” (sic), para su procedencia debían cumplirse los requisitos 
señalados por los arts. 129 de la CPE; y, 52 y s.s. del CPCo, así de la revisión 
de antecedentes, se tuvo que la empresa accionante incumplió el art. 33.7 en 
relación con el art. 36.5 del mencionado Código, pues no aparejó a su 
memorial el Recurso Jerárquico que mencionó, para así permitir que se analice, 
compulse y determine si evidentemente se encontraban consignados los cinco 
puntos cuya respuesta extraña; e, igualmente, poder verificar si la autoridad 
demandada respondió o no a los mismos; 2) Se otorgó la oportunidad, para 
que la empresa accionante, subsane los defectos de la acción tutelar, empero 
no cumplió con la carga de la prueba, ya que no acreditó documentalmente sus 
afirmaciones; 3) Se constató que con la misma base fáctica (la prescripción de 
la facultad de cobro del SIN), e iguales fundamentos y razonamientos, se 
planteó una primera acción de amparo constitucional resuelta por Resolución 
08/2016 de 5 de febrero, emitida por la Sala Civil y Comercial Primera del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que determinó dejar sin efecto 
“una resolución administrativa” y señaló que debía pronunciarse una nueva, 
debidamente motivada y fundamentada, que además asuma una posición sobre 
la prescripción impetrada por la empresa accionante, de lo que se advirtió la 
existencia de triple identidad de objeto, sujeto y causa, aspectos que 
impidieron efectuar un pronunciamiento de fondo; 4) Existió un trámite 
administrativo anterior sobre el cual se emitió la Resolución de Recurso de 
Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, que al no ser recurrida en jerárquico adquirió 
carácter de firmeza; por lo que, conforme al art. 53.3 del CPCo, la acción 
tutelar resulta improcedente contra resoluciones administrativas que pudieron 
ser modificadas o suprimidas por cualquier recurso legal del cual no se hizo uso 
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oportuno; 5) Respecto a que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0400/2014, no trató sobre la prescripción, no resultaba evidente, pues a partir 
de fs. 15 desglosó, detalló y fundamentó el referido instituto, en relación a la 
sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
correspondiente al periodo fiscal de abril de 2007; por lo que, si la empresa 
accionante, consideraba que tales fundamentos no respondían a su 
planteamiento, debió cuestionarlos mediante el Recurso Jerárquico; y, no 
habiendo ocurrido así, se tuvo por consentidos libres y expresamente los 
alcances de dicha Resolución;  6) No le corresponde a la vía constitucional, 
ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada sobre la prescripción, 
pues únicamente, debía limitarse a analizar si se vulneraron o no derechos 
fundamentales o garantías constitucionales de la empresa accionante; 7) La 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 1067/2015, a partir de sus fs. 22, 
analizó, razonó y valoró la solicitud de prescripción, sin que sea evidente el 
agravio respecto a su falta de fundamentación; y, 8) Resulta inviable analizar el 
fondo de los reclamos, habiéndose analizado aspectos que hacían incluso a la 
improcedencia de la acción tutelar que debió haberse declarado; empero, no 
obstante de haberse admitido la acción de amparo constitucional, no 
correspondía ingresar al análisis de fondo, por lo que se denegó la tutela. 
 
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional 
 
Por decreto constitucional de 19 de agosto de 2016, se suspendió el cómputo 
de plazo por solicitud de documentación complementaria, reanudándose el 
mismo por decreto de 15 de noviembre de igual año; siendo notificadas las 
partes en idéntica fecha, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, es emitida dentro de término. 
 

II. CONCLUSIONES 
 
Hecha la debida revisión y valoración de los antecedentes se establece lo 
siguiente: 
 
II.1. El 2 de diciembre de 2014, mediante Auto Administrativo 25-0616-2014, 

con CITE: SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014, el Gerente a.i. GRACO 
La Paz del SIN, resolvió declarar no ha lugar, a la oposición al Proveído de 
Ejecución Tributaria 24-1541-2014 de 29 de agosto de 2014, tras 
determinar que la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013, fue confirmada 
por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, que 
se constituyó en un Título de Ejecución Tributaria conforme al art. 
108.I.3 del CTB, tras el Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-
0131/2014, por lo que no incumbía analizar la prescripción de la deuda 
tributaria devenida de la Declaración Jurada con Orden 2930565431, 
correspondiente al periodo fiscal abril de 2007 (fs. 135 a 136). 

 
II.2. El 24 de diciembre de 2014, la empresa accionante, interpuso el Recurso 

de Alzada contra el Auto referido en el párrafo precedente, solicitando 
que sea revocado; y, “por coherencia jurídica se deje sin efecto el PIET 
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24-1541-2014 y la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0400/2014 de 28 de abril de 2014, dejándola nula y sin efecto legal” 
(sic) (fs. 151 a 162 vta.). 

 
II.3. El 6 de abril de 2015, la ARIT de La Paz, mediante Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0270/2015, confirmó el Auto Administrativo 25-
0616-2014, determinando que el ente fiscal aún contaba con facultad para 
ejecutar el Título de Ejecución Tributaria consistente en la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, pues no se materializó la 
prescripción extintiva invocada  (fs. 60 a 73). 

 
II.4. El 28 de abril de 2015, la empresa accionante, formuló el Recurso 

Jerárquico contra la Resolución descrita en el párrafo precedente, 
arguyendo que la ARIT no respondió a las siguientes hipótesis planteadas 
en su Recurso de Alzada: i) La declaración jurada con orden 2930565431, 
presentada el 14 de mayo de 2007 (conforme a memorial de la primera 
subsanación de la acción tutelar), no requería intimación de pago de 
conformidad a los arts. 94 y 108.6 del CTB; y, 23.1 de la Resolución 
Normativa de Directorio (RND) 10-0037-07; ii) “…entendiéndose 
determinada la sanción…no es aplicable lo dispuesto por el núm.2) del 
art. 59 del CTB puesto que la determinación…ya ha sido realizada por la 
norma ante la Declaración del contribuyente y su supuesto 
incumplimiento” (sic); iii) El “Fisco” únicamente debió aplicar el cobro en 
ejercicio de sus facultades, en el plazo de dos años; iv) El art. 59.III del 
CTB establece que el cómputo para la prescripción, debía computarse a 
partir del momento en que la sanción adquiría calidad de título ejecutivo, 
es decir -a su criterio- desde el 14 de mayo de 2007; por lo que, la 
potestad de cobro -según su razonamiento- feneció el 15 de mayo de 
2009, antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria 18-0346-
2013 y el Auto Administrativo 25-0616-2014; y, v) En el caso de análisis, 
era menester que tanto la ARIT como la AGIT, aplique las normas 
vigentes al momento del perfeccionamiento del hecho generador, 
conforme a la regla “tempus comissi delicti”. En tal sentido al no existir 
un pronunciamiento sobre los aludidos puntos, consideró lesionados sus 
derechos; por lo que acusó la falta de congruencia que conculcó al 
debido proceso. Por otra parte, reitero su razonamiento sobre la 
prescripción y su cómputo; y, finalmente acusó la existencia de vicios de 
nulidad de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPA/RA 
0400/2014, señalando que el fondo de lo discutido en el recurso que 
resolvió dicho fallo, versaba sobre la pretensión del fisco y no discutía 
elementos accesorios no puestos en consideración del SIN como la 
prescripción, añadiendo que no se presentó el Recurso Jerárquico, en 
razón a que la AGIT no podría disponer la existencia o no del referido 
instituto al no existir un pronunciamiento previo al Recurso de Alzada, 
sobre ese tema, por lo que debió ingresar al análisis de fondo de la 
prescripción (fs. 279 a 286 vta.). 
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II.5.  El 23 de junio de 2015, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 1067/2015, la autoridad ahora demandada se pronunció sobre 
el mismo presentado contra la Resolución detallada en el acápite 
precedente, confirmando la misma; y, manteniendo firme y subsistente 
la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, para el cobro de 
la sanción por omisión de pago, correspondiente al IVA del periodo abril 
de 2007, argumentando que: a) Respecto al reclamo del Sujeto Pasivo 
sobre la falta de pronunciación de la ARIT sobre cinco puntos, “…se 
advierte que la instancia de Alzada si bien no analizó dichos argumentos 
de forma expresa respondiendo puntualmente a cada uno de ellos, se 
pronunció respecto a la pertinencia de los mismos, estableciendo que no 
le corresponde realizar el análisis pretendido por el Sujeto 
Pasivo, al encontrarse ejecutoriada la Resolución Sancionatoria 
18-0346-2013…” (sic); b) Respecto a que la empresa accionante no 
solicitó la prescripción de la sanción, por lo que la ARIT debió analizar el 
fondo de su pretensión, se tuvo que la instancia de alzada expuso y 
fundamentó su decisión de no analizar los argumentos del 
sujeto pasivo, pues los mismos versaban sobre un acto ejecutoriado, 
acerca del cual se declaró incompetente, encontrándose firme la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, que se 
pronunció sobre la prescripción de la facultad para establecer la 
respectiva sanción, concluyendo que no habría operado, por lo que 
no era correcto señalar que no existía un pronunciamiento al respecto; 
c) Tras establecerse que al tener calidad de cosa juzgada la Resolución 
de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, a la ARIT no le 
correspondía realizar un nuevo análisis de la sanción conforme al art. 244 
del CTB, máxime cuando el contribuyente no se opuso a su ejecución al 
no activar el Recurso Jerárquico; d) Al estar firme la sanción, únicamente 
correspondía su ejecución por parte de la Administración Tributaria, por 
lo que a pesar de la solicitud, resultaba inviable analizar la prescripción, 
aspecto también acaecido en la instancia de alzada que manifestó 
correctamente su imposibilidad de pronunciarse; no obstante a ello 
igualmente efectuó un análisis sobre la prescripción de las acciones en 
ejecución tributaria; y, e) Del análisis del contenido de la Resolución de 
la ARIT, no se evidenció la falta de fundamentación y motivación 
reclamada   (fs. 323 a 339 vta.).  

 
II.6. El 23 de diciembre de 2015, la empresa accionante presentó acción de 

amparo constitucional, denunciando la lesión de sus derechos; toda vez 
que, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
1063/2015, que dispuso revocar totalmente la Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-LPZ/RA 0269/2015, en consecuencia, mantener firme y 
subsistente la Nota 06-4241-2014, mediante la cual el SIN conminaba al 
pago de una deuda proveniente de títulos de ejecución prescritos, 
rectificados o cancelados, pretendiendo además aplicar retroactivamente 
la Resolución Normativa de Directorio 10-0008-2014 (fs. 85 a 105). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
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La empresa accionante, a través de su representante legal, alegó la lesión de 
sus derechos a la petición, a la defensa; y, al debido proceso en sus vertientes 
de congruencia, “legalidad y seguridad jurídica”; toda vez que, sobre la DDJJ 
con Orden 2930565431, correspondiente al periodo fiscal 04/2007 (tras el 
proceso sumario contravencional), el SIN emitió la Resolución Sancionatoria 18-
0346-2013, que estableció una multa del 100% del tributo omitido 
(determinación impugnada mediante el Recurso de Alzada resuelto por la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, que confirmó la 
determinación del SIN, contra la cual no presentó recurso jerárquico); que 
declarada firme, motivó que la Administración Tributaria, emita el PIET 24-
1541-2014; sin embargo, se opuso a tal cobro por considerar que operó la 
prescripción (aspecto que -a su criterio- no fue analizado en la impugnación de 
la sanción por lo que aún podía invocarse); empero, su solicitud fue declarada 
improcedente a través del Auto Administrativo 25-0616-2014, confirmado por la 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0270/2015, contra la que 
interpuso el Recurso Jerárquico, a causa de la falta de respuesta sobre cinco 
puntos cuestionados en su primera impugnación; empero, la autoridad ahora 
demandada, pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
1067/2015, confirmando a sus predecesoras, igualmente sin resolver los cinco 
puntos cuestionados; por lo que, acusó que tanto en el Recurso de Alzada 
como en el Jerárquico, no se respondió las observaciones que planteó, ni se 
examinó el espacio temporal comprendido entre el 14 de mayo de 2007 y el 6 
de enero de 2014, cuando -a su parecer- operó la prescripción que debió 
analizarse, siendo impertinente relacionar su petición con la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, donde no se invocó la 
prescripción; aspectos que, derivaron en la incongruencia, falta de motivación y 
fundamentación de dichas Resoluciones; y, la consiguiente vulneración de sus 
derechos constitucionales. 
 
En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son 
evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los 

valores que sustenta el Estado boliviano 
 
En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado, 
señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y 
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 
proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la 
institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la 
estructura colonial y debe, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo, 
en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del 
poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en 
el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial 
ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, 
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igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar 
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE. 
 
Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra 
parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, 
augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 8.I la CPE, los principios ético morales de 
la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña 
(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, 
ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 
estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden 
imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, 
es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y 
pueblos que; sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos 
males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, 
razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la 
sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta 
voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que establece e 
instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de 
corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 
servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 
casos señalados por la Constitución. 
 
Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional, que conforme al 
mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que 
la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta 
en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 
participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre 
otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la 
justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido 
proceso. 
 
En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva 
actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho 
que ésta sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo 
limitada a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma 
sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar 
una justicia cierta, accesible que este a lado del Estado y la población, con 
miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo 
es la corrupción. 

 

III.2. El debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo 
sancionador. Jurisprudencia reiterada 
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La SC 0160/2010-R de 17 de mayo, expresó: “El debido proceso, está 
reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a 
la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado 
vigente (CPE) (…), y como derecho humano por los arts. 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal 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; es 
decir, 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 esos derechos reconocidos por la Constitución Política del 
Estado, así como los Convenios y Tratados Internacionales”. 
 
Bajo éste razonamiento, el anterior Tribunal Constitucional, señaló que: el 
Estado en determinados supuestos, otorga a la Administración Pública la 
potestad sancionadora; en ese sentido se pronunció la SC 0757/2003-R de 
4 de junio, señalando que respecto a las garantías del proceso 
administrativo: “Si partimos del hecho de que la sanción administrativa 
supone la privación de algún derecho o la afectación de algún interés … y 
que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a 
derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo por tanto 
enjuiciar una conducta, no cabe duda que el proceso administrativo 
en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales 
consagradas en la Constitución. Así lo ha entendido la jurisprudencia de 
este Tribunal en la SC 618/2003, al señalar que ‘...la garantía del debido 
proceso, que consiste en 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 (SC 418/2000-R), la cual no es aplicable 
únicamente al ámbito judicial, sino que debe efectivizarse en 
todas las instancias en las que a las personas se les atribuya -
aplicando el procedimiento establecido por ley- la comisión de un acto 
que vulnere la normativa vigente y es obligación ineludible de los que 
asumen la calidad de jueces, garantizar el respeto a esta garantía 
constitucional (SC 731/2000-R). De ello se determina que las reglas 
del debido proceso no sólo son aplicables en materia penal, sino a 
toda la esfera sancionadora…” (SC 0757/2003-R de 4 de junio) (las 
negrillas son añadidas). 

 
       En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al 

señalar que el debido proceso debe ser observado no sólo en la vía judicial, 
sino en toda la esfera administrativa sancionadora (SSCC 0787/2000-R, 
0953/2000-R, 0820/2001-R, 0685/2012-R 0757/2003-R, entre muchas 
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otras). Así, la SC 0685/2002-R de 11 de junio, ha establecido que los 
derechos a la seguridad, a la petición, a la defensa y a la garantía del 
debido proceso, "...es aplicable no sólo al ámbito judicial sino también al 
administrativo cuando se tenga que someter a una persona a un 
procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad; por lo 
mismo, todo proceso de la naturaleza que fuere deberá ser sustanciado con 
absoluto resguardo y respeto de los derechos y garantías del procesado” 
(SCP 0104/2014 de 10 de enero). 

 
III.2.1.La Congruencia como principio característico del  debido 

proceso 
 

La SCP 0049/2013 de 11 de enero, ha expresado el siguiente 
entendimiento: “El principio de congruencia hace a la garantía 
del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del 
proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite 
al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se 
obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la 
decisión asumida por el juez o tribunal; quedando 
entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los 
hechos planteados en la demanda 
 
(…) 
 
Una resolución incongruente es arbitraria, por tanto su 
impugnación hace viable su revocación; mejor dicho, impone al 
tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, 
asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el 
fallo, garantizando de esta manera la sustanciación de un 
proceso justo. 
 
En ese contexto la SCP 0593/2012 de 20 de julio de 2012, ha 
señalado: 'El principio de congruencia adquiere manifiesta 
relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso 
como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del 
órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; 
por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin 
de que absuelva todos los puntos a consideración del 
juzgador. 
 
(…) 
 
En base a esas consideraciones, es que quien administra 
justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes'. Por 
su parte, la SC 0460/2011-R de 18 de abril de 2011, ha 
señalado: 'Como un elemento constitutivo del debido proceso 
(SC 0316/2010-R de 15 de junio), la congruencia vela por la 
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conexitud del objeto del proceso entre la acusación y la 
sentencia’ ” (Las negrillas son añadidas).  
 
Si analizamos el caso de los Tribunales de alzada, como el 
presente, se debe tener en cuenta que la búsqueda de esa 
correspondencia entre los puntos absueltos y considerados por 
el juzgador, frente a aquellos que han sido reclamados, no 
responde únicamente a un mero formulismo de estructura, sino 
que al margen de ello, tiene la finalidad de lograr el 
cumplimiento efectivo y materialización de los deberes 
esenciales del Juez, que a su vez implican el respeto de 
derechos fundamentales y garantías constitucionales de orden 
procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así 
como el derecho de acceso a la justicia, a la garantía del debido 
proceso entre uno de sus elementos. 

 
III.2.2 Acerca de la adecuada fundamentación y motivación de 

las resoluciones 
 

Al respecto de la fundamentación y motivación de las 
resoluciones, constituidas como elementos del debido proceso, 
la SCP 0782/2015-S3 de 22 de julio, haciendo mención de la 
0712/2015-S3 de 3 de julio, señaló que: “…conforme lo señala 
Manuel Atienza: '…la motivación de las resoluciones judiciales se 
apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las 
razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, 
demostrando así que su decisión no es producto de la 
arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función 
jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo 
el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, 
en aplicación del Derecho' (Argumentación y Constitución, pág. 
14).  
 
En ese orden, el deber de fundamentar y motivar las resoluciones 
judiciales tiene los siguientes objetivos específicos: i) Garantizar la 
posibilidad de control del fallo por los tribunales superiores, 
incluida la propia jurisdicción constitucional; ii) Lograr 
convicción de las partes en el proceso sobre aquella 
decisión judicial que afecte sus derechos; y, iii) Demostrar 
la voluntad del juez en garantizar una resolución 
motivada.  
 
 (…) 
 
El entonces Tribunal Constitucional, distinguió entre motivación 
y fundamentación en la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, 
en el siguiente sentido: '…el fallo debe dictarse necesariamente 
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con arreglo a derecho, esto es con la debida 
fundamentación que consiste en la sustentación de la 
resolución en una disposición soberana emanada de la 
voluntad general.  Este requisito exige que el juez, a través 
del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su 
decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso 
intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las 
cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas 
por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a 
través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su 
resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor 
de los administradores de justicia'.  
 
(…) 
 
En ese marco, la fundamentación consiste en la 
justificación normativa de la decisión judicial, y la 
motivación es la manifestación de los razonamientos 
que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto 
concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo 
que supone que la autoridad judicial debe explicar las 
razones por las cuales considera que la premisa fáctica 
se encuentra probada, poniendo de manifiesto la 
valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando 
por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el 
precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, 
no basta que en el derecho positivo exista un precepto 
que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un 
motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es 
indispensable que se hagan saber al afectado los 
fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya 
que sólo así estará en aptitud de defenderse como estime 
pertinente;  de esta forma, se entiende que la fundamentación 
debe ser específica al caso de que se trate y la motivación 
explícita” (las negrillas son añadidas). 

 
III.3. Análisis del caso concreto 
 

La empresa accionante, a través de su representante legal, alegó la 
lesión de sus derechos a la petición, a la defensa y al debido proceso en 
sus vertientes de congruencia, “legalidad y seguridad jurídica”; toda vez 
que, sobre la DDJJ con Orden 2930565431, correspondiente al periodo 
fiscal 04/2007 (tras el proceso sumario contravencional), el SIN emitió la 
Resolución Sancionatoria 18-0346-2013, que estableció una multa del 
100% del tributo omitido (determinación impugnada resuelto por la 
Resolución de Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, que confirmó la 
determinación del SIN, contra la cual no presentó recurso jerárquico); que 
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declarada firme, motivó que la Administración Tributaria emita el PIET 24-
1541-2014; sin embargo, se opuso a tal cobro por considerar que operó la 
prescripción (aspecto que -a su criterio- no fue analizado en la impugnación 
de la sanción por lo que aún podía invocarse); empero, su solicitud fue 
declarada improcedente a través del Auto Administrativo 25-0616-2014, 
confirmado por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0270/2015, contra la que interpuso el Recurso Jerárquico, a causa de la 
falta de respuesta sobre cinco puntos cuestionados en su primera 
impugnación 1) La declaración jurada con Orden 2930565431, presentada 
el 14 de mayo de 2007 (conforme a memorial de la primera subsanación de 
la acción tutelar), no requería intimación de pago de conformidad a los arts. 
94 y 108.6 del CTB; y, 23.1 de la RND 10-0037-07; 2) “…entendiéndose 
determinada la sanción…no es aplicable lo dispuesto por el núm.2) del art. 
59 del CTB puesto que la determinación…ya ha sido realizada por la norma 
ante la Declaración del contribuyente y su supuesto incumplimiento” (sic); 
3) El “Fisco” únicamente debió aplicar el cobro en ejercicio de sus 
facultades, en el plazo de dos años; 4) El art. 59.III del señalado Código 
establece que el cómputo para la prescripción, debió computarse a partir 
del momento en que la sanción adquiría calidad de título ejecutivo, es decir 
-a su criterio- desde el 14 de mayo de 2007; por lo que, la potestad de 
cobro -según su razonamiento- feneció el 15 de mayo de 2009, antes de la 
notificación con la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013 y el Auto 
Administrativo 25-0616-2014; y, 5) En el caso de análisis, era menester que 
tanto la ARIT como la AGIT, aplique las normas vigentes al momento del 
perfeccionamiento del hecho generador, conforme a la regla tempus 
comissi delicti. 
 
Sin embargo, la autoridad ahora demandada, pronunció la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015, confirmando a sus predecesoras, 
igualmente sin resolver los cinco puntos cuestionados; por lo que, acusó 
que tanto en el Recurso de Alzada como en el Jerárquico, no se 
respondió las observaciones que planteó, ni se examinó el espacio 
temporal comprendido entre el 14 de mayo de 2007 y el 6 de enero de 
2014, cuando -a su parecer- operó la prescripción que debió analizarse, 
siendo impertinente relacionar su petición con la Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, donde no se invocó la prescripción; 
aspectos que, derivaron en la incongruencia, falta de motivación y 
fundamentación de dichas resoluciones; y, la consiguiente vulneración de 
sus derechos. 
 
En ese sentido, corresponde realizar el análisis de dichos actos, en 
correspondencia o no, de las ilegalidades denunciadas; por lo que, en 
cumplimiento y aplicación de la jurisprudencia constitucional desarrollada 
en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, se procede a la 
revisión de los hechos y actos denunciados por la empresa accionante; 
desde un enfoque fundado en la pluralidad, interculturalidad y 
descolonización, como bases del Estado Plurinacional de Bolivia, 
respetando el valor dogmático de la Norma Suprema y los valores- 
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principios ético morales que ella refleja, sin dejar de lado la naturaleza de 
la acción de amparo constitucional y sus alcances. 
  
Ahora bien, con carácter previo y en razón a los argumentos vertidos acerca 
de la existencia de una acción de amparo constitucional previa (que 
aparentemente tendría el mismo objeto), aseveración que coincide con los 
datos extraídos del sistema de gestión procesal de éste Tribunal 
Constitucional Plurinacional, de donde se evidenció que el 15 de febrero de 
2016, ingresó en revisión la acción de amparo constitucional signada con el 
número de expediente 13965-2016-28-AAC, resuelto por la SCP 0470/2016-
S3 de 27 de abril. Por lo que, se tiene que la empresa accionante, acudió por 
segunda vez a la justicia constitucional, con  identidad absoluta respecto a 
sujetos (parte accionante y demandada: Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana, en 
representación legal de la Empresa Constructora CONCORDIA S.A. contra 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la AGIT); empero, el 
objeto es distinto, pretensiones de la empresa accionante: i) La nulidad del 
PIET 371/07; ii) Que AGIT, se pronuncie sobre la prescripción planteada, 
respecto a las Resoluciones de Recursos de Alzada 0399/2014 y 
0400/2014; iii) La prescripción del PIET DTJC-GRACO-ACC-PROV-ET 
034/07 de 26 de marzo de 2007; iv) La improcedencia del cobro de las 
Declaraciones Juradas de periodos fiscales distintos del cuestionado en ésta 
acción tutelar; v) La nulidad de la conminatoria de pago 06-4241-2914 y los 
actos administrativos que le siguieron; y, vi) La nulidad de la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1063/2015; y, la causa (hechos o 
supuestos fácticos en los que se funda): La nota 06-4241-2014-
SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014- de 22 de octubre, mediante la 
cual el SIN, le conminaba al pago de una deuda supuestamente extinta y la 
Resolución AGIT-RJ 1063/2015, que de forma aparentemente 
vulneradora dispuso revocar totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 
0269/2015).  
 
En tal sentido, acerca de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
1063/2015 que en audiencia de esta acción tutelar, se acusó de carente de 
fundamentación y motivación, se tiene que su análisis fue pertinentemente 
considerado y resuelto por la SCP 0470/2016 de 27 de abril; por lo que, 
conforme bien ya se explicó a la empresa accionante en el contenido del 
aludido Fallo, no puede cuestionarse a través de otro amparo:“En ese 
contexto, los antecedentes expuestos precedentemente dan cuenta que la 
autoridad ahora demandada, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 1063/2015, impugnada por la presente acción de amparo 
constitucional en cumplimiento a la Resolución 40/2014, que fue Revocada 
por la SCP 0726/2015-S3. Bajo ese orden, debe quedar claro que no 
es posible cuestionar la Resolución AGIT-RJ 1063/2015” (las 
negrillas y el sub rayado nos corresponden); razón por la cual, al existir un 
análisis inherente a la referida Resolución, tal cual ya se le explicó 
reiterativamente a la empresa accionante, no amerita un mayor 
pronunciamiento, en el entendido de que la justicia sea constitucional u 
ordinaria, no puede estar permanentemente abierta para que las partes a 



 18 

discrecionalidad suya; y, según encuentren mayores argumentos, continúen 
activándolas para impugnar una determinación, de forma indiscriminada y 
resolver cuestionamientos que no fueron planteados en una refutación 
inicial (como la supuesta falta de motivación y fundamentación que 
pretende argüir de manera escueta y curiosamente a través de una suerte 
de ampliación de la acción, planteada en la audiencia donde la abogada de 
la empresa únicamente estaba facultada para participar con 
carácter informativo); toda vez que, debe tomarse en cuenta que las 
instancias se agotan, la oportunidad para reclamar derechos y plantear 
observaciones de los actos precluye, no es posible retrotraer los procesos 
constantemente, menos aún cuando se pretende plantear nuevas 
problemáticas, no cuestionadas en la primera oportunidad de impugnar la 
decisión administrativa, esto en razón de preservar la seguridad jurídica de 
las partes; y, resulta inviable que a través de otro amparo, se cuestione 
nuevamente la Resolución AGIT-RJ 1063/2015, que se emitió en razón 
de una primera acción tutelar, y se mantuvo firme tras ser observada 
en una segunda acción de amparo constitucional, que planteó su 
análisis, resultando ya prácticamente incomprensible que en ésta tercera 
acción, se pretenda tozudamente que se vuelva a examinar dicha 
Resolución, no obstante de la explicación desglosada en la SCP 0470/2016. 
 
Respecto al resto de los argumentos planteados en ésta acción tutelar, 
se tiene que la empresa accionante, no identificó, ni individualizó 
debidamente los supuestos facticos, pues se limitó a hacer un relato por 
demás tedioso y desordenado de hechos anteriores desde el 2007, 
incluyendo los que ya fueron resueltos por el referido fallo constitucional 
y la SCP 0726/2015 de 1 de julio; y otras cuestiones tratadas por la 
Autoridad de Impugnación Tributaria, llegando a tanto su confusión que 
en el propio contenido de su acción, fundamentó otro periodo fiscal 
(octubre de 2006) correspondiente a otra obligación impositiva, aspecto 
que no obstante de la corrección posterior que realizó en su memorial de 
subsanación, sumado a sus argumentos totalmente confusos, obligan a 
que éste órgano de control constitucional determine (en base a los 
antecedentes y lo manifestado en audiencia) a cuál de todas las 
situaciones referidas corresponde a la pretensión o la denuncia de la 
parte accionante; por lo que, es prudente igualmente, aclarar que las 
acciones tutelares no son acumulativas y no pueden utilizarse para 
subsanar todas las irregularidades percibidas a lo largo de un proceso, ni 
alcanzar a aquellas que no fueron planteadas oportunamente ante las 
instancias pertinentes, pues ello, no condice con su naturaleza. En virtud 
a lo anotado y al no existir triple identidad en las referidas acciones, con 
la salvedad de los alegatos que versan sobre la Resolución AGIT-RJ 
1063/2015, cuyo análisis resulta inviable, sin merecer mayor 
pronunciamiento, según ya se fundamentó precedentemente, se 
prosigue con el siguiente análisis. 
 
Se evidenció que la empresa accionante, efectuó una relación 
sumamente extensa y detallada de los hechos ocurridos incluso durante 
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la sustanciación del proceso de ejecución tributaria de la deuda generada 
por la omisión de pago de su DDJJ con Orden 2930565431, 
correspondiente al periodo fiscal 04/2007; y, su sanción, cuya supuesta 
prescripción es en esencia lo que motivó su oposición a la ejecución, a 
cuya consecuencia se emitieron las Resoluciones de Recurso de Alzada 
ARIT-LPZ/RA 0270/2015; y, de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015 
cuya aparente incongruencia, derivó en la observación por falta de 
fundamentación y motivación que son en concreto el objeto de análisis 
en la presente acción tutelar. En este sentido, describió hechos y efectuó 
cortes de jurisprudencia y doctrina, sin llegar a establecer un nexo de 
causalidad entre los actos denunciados como ilegales y la lesión 
producida; así, sus argumentos más bien causan confusión, pues hacen 
más a una exposición de un recurso de impugnación, que uno 
constitucional, aspecto que añadido a una exposición genérica, deja 
sueltos los derechos a la petición y defensa reclamados que son 
escuetamente descritos en su contenido, sin que se haya subsumido los 
hechos relatados, identificado cuál o cuáles de ellos serían 
concretamente los que supuestamente causaron su conculcación. Más 
allá de ello, de los antecedentes se pudo evidenciar que la empresa 
accionante, no sólo activo los mecanismos legales para ejercer y hacer 
valer su derecho a la defensa, sino que también obtuvo un 
pronunciamiento sobre cada recurso o acción planteada, habiéndose 
discutido la sanción que se le impuso, a través de la interposición del 
correspondiente Recurso de Alzada, cuya Resolución aún podía 
impugnarse si no le era satisfactoria a sus intereses, sin que tal extremo 
acaezca. Posteriormente, en ejecución de la referida sanción, se constató 
que nuevamente ejerció su derecho a la defensa a través de la oposición 
que presentó arguyendo que -a su criterio- operó la prescripción, de 
donde se advierte que igualmente activó los mecanismos de impugnación 
pertinentes en sede administrativa (Recursos de Alzada y Jerárquico), 
sobre los cuales existen igualmente pronunciamientos, cuyo contenido es 
justamente la razón de interposición de la presente acción tutelar; por lo 
que, no se evidencia la lesión de los derechos a la petición y defensa; por 
lo que, no corresponderá otorgarse su tutela. 
 
Ahora bien, respecto a la falta de motivación y fundamentación por 
incongruencia de las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0270/2015; y, Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015, que -a su 
parecer- lesionaron el debido proceso. Es menester considerar que el 
análisis respecto a la congruencia, no se limita a revisar de forma 
aritmética la existencia de un pronunciamiento sobre cada uno de los 
puntos observados, pues ello no deriva automáticamente en la falta de 
motivación y fundamentación de un fallo (como confusamente parece 
entender la parte accionante), sino que resulta igualmente necesario que 
el impetrante de tutela, justifique y explique en qué medida la omisión 
que acusa resulta lesiva a sus derechos y garantías, estableciendo la 
relevancia constitucional de la falta de pronunciamiento denunciada, ello 
con el propósito de que éste Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda 
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efectuar el análisis correspondiente, aspecto apenas vislumbrado en la 
carga argumentativa de la empresa solicitante de tutela; empero, con el 
propósito de materializar el derecho de la empresa accionante, de 
acceder a esa justicia material, se prosigue con el siguiente análisis. 
 
Conforme se ha desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente 
fallo, del análisis del contenido de la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 1067/2015, se tiene que la Autoridad de Impugnación 
Tributaria, en su labor y conforme al art. 180.I de la CPE, empleó 
argumentos de hecho y de derecho, utilizando como fundamento la 
verdad material con relación al recurso planteado y la normativa 
aplicable al caso, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, 
pues del contraste de todos los alegatos de las partes, en estudio de los 
presupuestos legales impuestos por la norma, que rigen a los Recursos 
de Alzada y Jerárquico; se asumieron las determinaciones, viabilizando 
en el marco de la congruencia, suficiencia y pertinencia, garantizar a 
ambas partes conocer el porqué de la decisión que se asumió.  
 
En ese entendido, ante el reclamo respecto a la falta de pronunciamiento 
de la ARIT sobre los cinco puntos que observó, a fs. 22 de la referida 
Resolución (acápite xiii), la autoridad ahora demandada, atendió la petición 
señalando que: “…la instancia de Alzada si bien no analizó dichos 
argumentos de forma expresa respondiendo puntualmente a cada uno de 
ellos, se pronunció respecto a la pertinencia de los mismos, 
estableciendo que no le corresponde realizar el análisis pretendido 
por el Sujeto Pasivo, al encontrarse ejecutoriada la Resolución de 
Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014… en ese sentido, al haber establecido 
la causa para no analizar los argumentos vertidos la ARIT no vulneró el 
derecho a la defensa del sujeto…” (sic) (las negrillas son añadidas).  
 
Igualmente el siguiente acápite de la Resolución del Recurso Jerárquico, 
hizo referencia a la incompetencia de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria para analizar actos ejecutoriados, aspecto que es reforzado 
por varios puntos de la misma Resolución como el xii, xvi, xxi; y, xxii, del 
Título “IV.4.2 Respecto a la Resolución del Recurso de Alzada” (sic), 
entre otros. Por otra parte, en relación al espacio temporal y la 
prescripción que -según dedujo la parte accionante- había operado y su 
falta de análisis, se tiene que la cuestionada Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 1067/2015, no obstante a desarrollar los motivos de 
la imposibilidad de reanalizar la deuda tributaria por la sanción que 
adquirió carácter de firmeza, fundamentó un análisis verificando los 
alegatos de la Administración Tributaria y la empresa accionante, así 
como las razones fácticas y legales por las cuales la ARIT rechazó la 
prescripción (acápite xxii del título indicado precedentemente), 
dedicando además un título específico a dicho análisis: “IV.4.3. Sobre la 
prescripción de las acciones en etapa de Ejecución Tributaria, cuyo 
contenido señala expresamente que: ‘…la prescripción de la facultad de 
imponer la sanción de la Administración Tributaria…del IVA del periodo 
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abril de 2007; así como la normativa aplicable para establecer la 
prescripción de la facultad sancionadora; y por otro lado siendo evidente 
que se pronunció respecto a la prescripción de la facultad de Ejecución 
Tributaria de la sanción, no se advierte que se hubiera causado 
indefensión al Sujeto Pasivo…’” (sic), los puntos iii y iv del referido título, 
consideran el periodo temporal que el accionante indicó para el cómputo 
de la prescripción, estableciendo en los acápites x, xi, xiii, xvii y xviii las 
razones legales y fácticas para aplicar el cómputo en un espacio temporal 
distinto del que señaló el contribuyente, justificando debidamente su 
motivación y desglosando las razones por las que se tuvo que la facultad 
para ejecutar la sanción no se encontraba prescrita. 
 
En dicho contexto, no se advierte que exista un apartamiento de los 
marcos legales de razonabilidad y equidad; toda vez que, no se evidencia 
una decisión arbitraria, fundada en un hecho o prueba inexistente, o que 
refleje una realidad diferente a la utilizada como argumento de las 
determinaciones asumidas por la Resolución observada, pues incluso, 
habiendo explicado su incompetencia para modificar la sanción que tenía 
carácter de firme y diferenciando la prescripción de la sanción, frente a la 
prescripción de la facultad de ejecutarla, desglosó las pertinentes 
razones por las que consideró que dicha facultad se encontraba vigente, 
existiendo un pronunciamiento y razones técnico legales por las cuales se 
resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0270/2015. Resulta de todo ello, ser evidente que existe correspondencia 
entre lo peticionado (Conclusión II.4) y lo resuelto (Conclusión II.5) por 
la autoridad ahora demandada; toda vez que, los puntos expuestos en el 
Recurso Jerárquico, fueron debidamente considerados y analizadas, 
existiendo un pronunciamiento acerca de cada uno de ellos, o 
fundamentando la imposibilidad de su análisis conforme a derecho; 
igualmente, la citada Resolución contiene la debida concordancia entre lo 
que significa la parte considerativa con la dispositiva y los reclamos 
efectuados, así como un desarrollo detallado de los antecedentes del 
presente caso, citando a su vez, las normas que apoyan y sustentan la 
determinación. De lo que se colige que la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria, realizó una correcta fundamentación y motivación 
de la Resolución Jerárquica objeto de la problemática en estudio, en apego 
a la normativa legal vigente y aplicable al caso, sin que exista una 
transgresión al debido proceso cuya tutela deberá denegarse.  

 
Consecuentemente, el Tribunal de garantías, al haber denegado  la tutela 
impetrada, aunque con otros fundamentos actuó correctamente, por lo que 
corresponde aplicar el art. 44.1 del CPCo.  
 
                                               POR TANTO 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en 
virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el       
art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, 
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resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2016 de 11 de abril, cursante de      
fs. 481 a 486, pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal 
Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela 
impetrada. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
CORRESPONDE A LA SCP 1162/2016-S1 (viene de la pág. 21). 
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