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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1285/2016-S1 
Sucre, 2 de diciembre de 2016 

 
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA 
Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  16624-2016-34-AAC 
Departamento:  Cochabamba 
 
En revisión de la Resolución 02/2016 de 16 de septiembre, cursante de fs. 461   
a 470 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional 
interpuesta por Jaime Waldo Jordan Abaroa en representación legal de la 
Empresa PHONEBOL Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), Teresa del 
Rosario Borda Rocha, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria del departamento de 
Cochabamba (ARIT); y, Ebhert Vargas Daza y Karina Paula 
Balderrama Espinoza, ex y actual Gerente Distrital de Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 10 de agosto de 2016, cursante de fs. 106 a 122, 
la parte accionante señaló lo siguiente: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
La AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016 de 
27 de junio, y el Auto Motivado AGIT-RJ 0045/2016 de 18 de julio, resolvió 
confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2016 de 22 
de marzo (pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación de 
Cochabamba), que a su vez confirmaba la Resolución Sancionatoria 18-02570-
15 de 15 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital del SIN de 
Cochabamba, que imponía a la Empresa accionante, la sanción de clausura de 
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doce días (por la segunda vez que incurrió en comisión de la contravención 
tributaria de no emisión de factura por el servicio de llamadas telefónicas), nota 
fiscal o similar.  
 
Acusó que en dichas etapas administrativas, no se realizó una valoración 
adecuada de la prueba y la normativa aplicable al caso; pues los descargos que 
presentó ante el SIN, fueron considerados insuficientes, señalando que no 
identificaban el lugar donde se encontraban instalados los teléfonos detallados 
en los extractos de llamadas que podían pertenecer a cualquier sucursal, 
afirmación que se hizo sin considerar que el Acta de Infracción (base de la 
sanción) no consignaba los números de las cabinas, ni el detalle del teléfono 
que hubiera prestado el servicio. Agregó que, la ARIT, resolviendo su recurso 
de alzada, indebidamente confirmó la sanción, indicando que no obstante a que 
la documentación presentada ante el SIN en copia simple, fue exhibida en 
original ante la instancia de Alzada, dicha prueba, carecía de la firma y nombre 
de la persona que la emitió, además de no existir detalle de la dirección de la 
línea telefónica, que si bien fue objeto de inspección ocular, al ser esta 
posterior al día del operativo, no se tenía certeza de la ubicación de las líneas 
telefónicas en el momento de la contravención; además de, no existir 
constancia de que el monto consignado en el documento, representaba el 
precio terminal o el costo adjudicado al intermediario; por lo que, acusó la 
existencia de un pronunciamiento ultra petita, “forzando el fallo” (sic), al 
observar aspectos de la prueba no cuestionados por las partes.  
 
Planteó recurso jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0145/2016, acusando la mala valoración probatoria; y, además 
presentando como prueba de reciente obtención una certificación de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.), 
documento que “…responde a cada punto observado por la Administración 
Tributaria y la Autoridad Tributaria…” (sic); sin embargo, el mismo no fue 
tomado en cuenta por haberse presentado un día después del término; a pesar 
de que la demora no fue imputable a la Empresa; por lo que, la Empresa 
accionante solicitó la rectificación y aclaración de la Resolución, sin lograr su 
modificación. Acusó en tal sentido que, con base en los principios pro actione, 
de informalismo y favorabilidad aplicable a los actos administrativos, velando 
por la preminencia del derecho sustancial frente al formal y la verdad material, 
debió valorarse su prueba, más aún, cuando puso en conocimiento la 
imposibilidad de obtener extractos de llamadas sin orden judicial o 
requerimiento fiscal; por lo que acusó la errónea aplicación e interpretación de 
los arts. 76 y 81 del Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados  
 
La entidad accionante, a través de su representante, sostuvo la lesión de sus 
derechos al acceso a la justicia (tutela judicial efectiva), a la defensa, al debido 
proceso, en sus vertientes de fundamentación y congruencia; y, los principios 
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de seguridad jurídica, legalidad y verdad material; citando al efecto el art. 115.I 
y II; y, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto: a) La Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016, el Auto Motivado AGIT-RJ 0045/2016, el 
proveído de 24 de mayo de 2016, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0145/2016 y la Resolución Sancionatoria 18-02570-15, “anulándose 
hasta el vicio más antiguo” (sic); y, b) “Anule alternativamente la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 072/2016, Auto Motivado AGIT-RJ 0045/2016 y 
proveído de 24 de mayo de 2016, ordenando se pronuncie considerando la 
Prueba aportada el 19 de mayo del presente año y su correspondiente 
valoración dentro del Proceso Jerárquico” (sic). 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 16 de septiembre de 2016, según consta en el 
acta cursante de fs. 459 a 460 vta., se produjeron los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación y ampliación  de la acción 
 
La parte accionante, ratificó en su integridad el memorial de la acción de 
amparo constitucional; y, ampliándolo señaló que no se aplicó correctamente el 
art. 180 de la CPE, al confirmar la sanción sin considerar la prueba presentada 
fuera de plazo, cuando debía predominar la verdad material y la averiguación 
de la verdad. 
 
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Ebhert Vargas Daza, ex Gerente Distrital Cochabamba del SIN, mediante 
informe escrito presentado el 2 de septiembre de 2016, cursante de fs. 156 a 
162 vta., refirió que: 1) El 7 de abril de 2015, funcionarios del SIN constituidos en 
la sucursal 5 de PHONEBOL S.R.L. (dentro de un operativo), bajo la modalidad de 
observación directa, evidenciaron la no emisión de factura por un servicio de 
llamada telefónica; por lo que levantaron el Acta de Infracción 00131728 de 7 de 
abril de 2015, conforme a los arts. 3.a del “Decreto Supremo 28247” (sic); y, 7 de la 
Resolución Normativa de Directorio “RND 10-0002-15” (sic); 2) El acta referida, se 
constituía en prueba de los hechos plasmados en ella según el art. 77.III del CTB; 
3) El contribuyente, ahora accionante, dentro del plazo establecido, presentó ante 
el SIN una nota con descargos, adjuntando los extractos de tres cabinas telefónicas, 
sin establecer su ubicación física; por lo que no se identificó el lugar donde se 
encontraban los números telefónicos el día de la intervención; 4) Respecto al tráfico 
de llamadas de la línea 44165372 y la inexistencia del servicio, se tuvo que 
servidores de la administración tributaria, observaron directamente la no emisión de 
la factura por una llamada telefónica cuyo valor ascendía a bs5,80.-; y, cumpliendo 
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el procedimiento labraron el acta de infracción, que fue firmada por el responsable 
dependiente del establecimiento, no existiendo ningún tipo de vicio; y, sin que la 
nota haya desvirtuado tal extremo, se emitió la Resolución Sancionatoria 18-02570-
15; 5) Sobre el principio de legalidad, la parte accionante, no señaló de qué manera 
la Resolución Sancionatoria 18-02570-15, habría causado su lesión, más aun 
considerando que se actuó en apego a la normativa y el art. 64 del CTB establecía 
la presunción de legalidad de los actos de la Administración Tributaria; 6) 
Respecto al debido proceso, en relación con las lesiones al derecho a la defensa 
y la debida fundamentación de las resoluciones, según el reclamo de la entidad 
accionante, dicha lesión fue causada por la Autoridad de Impugnación 
Tributaria, en las instancias de alzada y jerárquico; por lo que, no ameritaba un 
pronunciamiento del SIN; 7) Acerca del principio pro actione, el SIN, veló en 
todo momento por el cumplimiento del debido proceso y legalidad, procurando 
que el sujeto pasivo, ahora accionante, tenga conocimiento del estado de la 
tramitación del proceso tributario, permitiendo el libre acceso a las actuaciones 
y documentación que respaldaba los cargos, notificándolo oportunamente, sin 
causar lesión alguna;    8) No obstante, a la acusación de lesión del principio de 
favorabilidad e informalismo, los argumentos de la parte accionante, no hacían 
referencia a la Resolución Sancionatoria 18-02570-15, que se emitió en base a 
todos los antecedentes de la intervención de 7 de abril de 2015, no existiendo 
observación alguna a las tareas de control, por parte de la Empresa ahora 
accionante, a través de su dependiente; además, de haberse recibido prueba 
de descargo que fue valorada y considerada en la emisión de la citada 
Resolución, sin que el SIN haya transgredido los principios y derechos 
acusados; y, 9) La parte accionante, no puede alegar lesión de sus derechos y 
garantías, pues resultaba evidente que desde la entrega del Acta de Infracción 
00131728, tuvo conocimiento de los cargos, accedió al plazo de veinte días 
para presentar descargos, los cuales una vez ofrecidos fueron analizados; por 
lo que, se respetaron los principios y derechos de conformidad a la verdad 
materia. Razones por las que solicitó se deniegue la tutela.  
 
Karina Paula Balderrama Espinoza, Gerente Distrital Cochabamba del SIN, 
mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2016, que cursa de            
fs. 168 a 180 vta., refirió que: i) Notificada la Resolución Sancionatoria 18-
02570-15, el representante de PHONEBOL S.R.L., interpuso el recurso de 
alzada; y, el recurso jerárquico, confirmándose la sanción; en tal sentido, la 
Resolución de la última instancia AGIT-RJ 0721/2016, ponía fin a la etapa 
recursiva administrativa según establecen los arts. 131 y 199 del CTB; por lo 
que, se dirigió incorrectamente la acción tutelar contra la Gerencia Distrital 
Cochabamba del SIN, que de acuerdo al art. 31 del Código Procesal 
Constitucional (CPCo), se constituía en un tercero interesado; ii) Conforme a 
los arts. 31.II y 35.2 del CPCo, no obstante a que la jueza, juez o tribunal de 
garantías podían convocar de oficio a terceros interesados, la carga procesal de 
identificarlos, correspondía al accionante, aspecto que en el presente caso fue 
omitido; y, ante el incumplimiento del art. 33.1 en su última parte y la 
jurisprudencia contenida en el                         “AC 0211/2013-RCA” (sic), la 
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SCP 0030/2013 de 4 de enero; y, la SC 1351/2003 de 16 de septiembre, 
correspondía declararse la improcedencia de la acción tutelar; iii) De igual 
forma, siendo un requisito de la acción de amparo constitucional, la exposición 
de los hechos e identificación de los derechos o garantías vulnerados, según el 
art. 33 del CPCo, se tenía que los argumentos de la parte accionante, no 
contenían una relación de hechos fácticos claros, precisos y congruentes, sin 
referir con precisión por qué la labor interpretativa de la AGIT, le causó daño 
irreparable, limitándose a acusar las lesiones y exponer los antecedentes; iv) 
Existen auto restricciones de la justicia constitucional, respecto a la 
reinterpretación de la legalidad ordinaria, la no valoración de la prueba y la 
“relevancia constitucional” (sic); en tal sentido, la parte accionante debió justificar 
y demostrar que la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por la AGIT, 
la ARIT; y, el SIN a través de su Gerencia Distrital Cochabamba, respectivamente 
transgredían los derechos al debido proceso, la defensa, resultaban infundados, 
carentes de una valoración razonable de la prueba, o incongruentes, evidenciando 
además el nexo de causalidad entre los derechos y garantías supuestamente 
lesionados y los hechos acusados; empero, se limitó a exponer de forma 
conveniente aquellos aspectos presuntamente lesivos, obviando referirse a las 
cuestiones resueltas por las instancias administrativas que respondían y analizaban 
todos los argumentos que la parte accionante esgrimió; v) Resultaba insuficiente 
la simple enunciación de garantías y derechos lesionados, así como disposiciones 
legales, para identificar las lesiones acusadas; y, siendo que la entidad accionante, 
pretendía el análisis; y, revisión (por parte del Tribunal de garantías), de las 
decisiones administrativas para obtener una reconsideración en la valoración de 
las pruebas (no obstante a que sí fueron analizadas); empero, sin haberse 
cumplido los requisitos previstos para tal fin, correspondía declarar la 
improcedencia de la acción tutelar sin ingresar al análisis de fondo; vi) Todo el 
argumento de la parte accionante, versaba sobre la omisión indebida de valorar 
prueba esencial que demostraba su pretensión y probaba que no existió ningún 
incumplimiento a deber formal; empero, al pretender que la justicia constitucional 
realice la labor interpretativa de la prueba, olvidó que la misma, es atribución 
exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios y administrativos; por lo que no 
resultaba viable concederse la tutela; vii) La entidad accionante, contó con 
cuatro momentos para presentar prueba: Primero veinte días computables 
desde la notificación con el acta de infracción, posteriormente hasta antes de la 
emisión de la resolución sancionatoria, un tercer momento luego de la respuesta 
del recurso de alzada (otros veinte días para que las partes presenten pruebas); y, 
el cuarto momento, tras la interposición de su recurso jerárquico, como prueba de 
reciente obtención en el plazo máximo de diez días siguientes a la notificación con 
la admisión del recurso. Sin embargo, a pesar de todas esas oportunidades, la 
parte accionante, pretendía a través de la acción de amparo constitucional, 
suplir su dejadez; viii) Sobre la apreciación, pertinencia y oportunidad de las 
pruebas, según la SC 1642/2010-R de 15 de octubre, estableció que los 
presupuestos procesales de la presentación de prueba, no eran simples 
formalidades, sino que implicaban garantías que aseguraban el principio e 
preclusión y consagraban el principio de eficacia; sin que la Resolución AGIT-RJ 
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0721/2016, haya lesionado la legalidad, congruencia o seguridad jurídica, 
considerando además que vía acción de amparo constitucional, no se protegían 
principios; y, ix) No existió lesión al debido proceso, la Administración Tributaria, 
respetó los principios de contradicción, comunicación oportuna a la empresa ahora 
accionante, otorgándole la oportunidad suficiente y razonable para participar 
con eficacia en el proceso del cual fue parte, notificándole personalmente con 
los actos administrativos que le incumbían, permitiéndole la presentación de la 
prueba que consideró necesaria, que fue valorada, garantizándose igualmente 
su acceso a la vía de la impugnación donde igualmente fue escuchado; por lo 
que, en suma solicitó se deniegue la tutela solicitada. 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo de la AGIT, a través de sus 
representantes legales, entre los cuales se encontraba la codemandada Teresa 
del Rosario Borda Rocha, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT del 
departamento de Cochabamba, mediante memorial presentado el 15 de 
septiembre de 2016, que cursa de fs. 440 a 451, señalaron que: a) La parte 
accionante, expuso agravios imprecisos y fuera de lugar, sin precisar cómo se 
hubieran producido las lesiones acusadas, limitándose a enumerar derechos; y, 
enunciar principios que no podían tutelarse en la vía constitucional; b) El 
petitorio de dejar sin efecto la resolución jerárquica cuestionada y otros actos 
administrativos -ya revisados en esa vía-, omitiendo requerir la restitución de 
sus derechos o garantías, evidenciaba la falta de relación causal entre los 
hechos y el derecho vulnerado; por lo que, debía rechazarse la acción; c) Los 
fundamentos expuestos por la parte accionante, resultaban imprecisos, pues no 
individualizaban cuál era el hecho supuestamente lesivo, en que habría 
incurrido cada autoridad, no explicó cómo se hubiera producido la 
conculcación; por lo que, incumplió el art. 33.4 y 5 del CPCo; y, debía 
declararse la improcedencia de la acción tutelar; d) Al plantear la acción, se 
olvidó que la finalidad de la justicia constitucional -entre otras- era la protección 
de derechos y garantías constitucionales, sin que pueda enmarcar sus acciones 
a la revisión de fallos administrativos; toda vez que, lo pretendido por la 
Empresa accionante, era la revisión de lo establecido por la AIT, anulando la 
resolución jerárquica; empero, sin solicitar restitución de ningún derecho, como 
si la vía constitucional se trataría de un tribunal de revisión o casación; e) El 
petitorio y los fundamentos de la acción, resultaban contradictorios, sin que la 
acción tutelar, sea la vía adecuada para denunciar supuestas infracciones a 
normas procesales o sustantivas, causadas por una presunta incorrecta 
interpretación o indebida aplicación de las mismas; y, según la SCP 0151/2105-
S2 de 25 de febrero, debía declararse la improcedencia de la acción de amparo 
constitucional; f) No obstante, a pretender que se revise la actividad 
interpretativa de la Autoridad de Impugnación Tributaria, la Empresa 
accionante, no demostró cómo dicha labor resultó irrazonable, arbitraria y 
lesiva a los derechos y garantías cuya tutela pretendía; g) La parte accionante, 
no consideró que el proceso contencioso administrativo era en un medio legal, 
que le permitía acceder al Tribunal Supremo de Justicia, a objeto de que 
determine si se incurrió en la vulneración denunciada, así mismo lo señalaron 



7 
 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1559/2012 de 24 de septiembre 
y 705/2015-S1 de 3 de julio, que establecían que vía constitucional no era posible 
definir derechos; h) La tarea de valoración de la prueba correspondía a la vía 
administrativa; y, por regla general la jurisdicción constitucional se encontraba 
impedida de ingresar a valorar prueba, según la “SCP 410/2013” (sic); i) La AIT, 
emitió la Resolución Jerárquica con base en una adecuada interpretación de la 
norma y los antecedentes del proceso, existiendo en el contenido del fallo, un 
análisis de los documentos presentados como descargo; por el cual, se explicaba 
que los mismos resultaban insuficientes para demostrar que de los números 
4416372, 44165384 y 44165367, no se hubiera prestado el servicio no facturado 
observado, aclaró que la información presentaba consignaba más datos respecto a 
los hechos objeto de la intervención, sin que se pueda tener certeza de la 
dirección de las líneas; y, sin que se haya demostrado la inexistencia del hecho 
generador;   j) Se presentó la prueba de reciente obtención, de 19 de mayo de 
2016, no obstante a que el plazo para tal efecto vencía el 18 del mismo mes y 
año, siendo el art. 219.d del CTB, taxativo respecto al indicado término 
estableciendo el art. 81 del mismo cuerpo legal, que debían rechazarse aquellas 
presentadas fuera de plazo, como aconteció; k) El proceso sancionador comenzó 
con el Acta de Infracción de 7 de abril de 2015, que le fue notificada a la parte 
accionante en igual fecha; empero, la solicitud de la prueba de reciente obtención, 
se hizo recién el 5 de mayo de 2016, aspecto que demostraba que la entidad 
impetrante de tutela, contó con más de un año para obtener la documentación de 
descargo; empero no lo hizo y pretendía que el Tribunal de garantías subsane su 
propia negligencia; l) La parte accionante se refirió a la prueba extemporánea, 
como si esta hubiera podido incidir en la Resolución Jerárquica, no obstante a que 
de una simple revisión, se tenía que contenía básicamente la misma información 
de la prueba que había sido valorada en la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0721/2016 en sus numerales xiv y xv, en el punto IV.4.2.; por lo que, no 
aportaba ningún elemento nuevo a ser analizado o uno cuya consideración 
implicaría un fallo distinto al emitido; m) La prueba aportada no era contundente 
respecto a la pretensión de la parte accionante, más aun cuando las propias notas 
advertían taxativamente que la información proporcionada podía ser diferente; n) 
No existió un pronunciamiento extra petita, causando incluso extrañeza que la 
parte accionante haya señalado que se debería prescindir de la aplicación de la 
normativa jurídico legal, pretendiendo que si la instancia jerárquica evidenciaba 
acciones extemporáneas, debía hacer caso omiso, por el hecho de que el 
contribuyente (ahora accionante), no lo hubiera pedido; y, o) No se expuso en 
qué forma la actividad argumentativa e interpretativa contenida en la Resolución 
de recurso jerárquico, vulneraba sus derechos, no siendo suficiente que haya 
manifestado desacuerdo con la posición asumida, sino que debía mostrar que 
dicha actividad, estaba alejada de los marcos de razonabilidad causando como 
consecuencia la afectación de derechos y garantías establecidos en la Norma 
Suprema y/o bloque de constitucionalidad. Por lo que en suma solicitó se deniegue 
la tutela al no ser evidentes las lesiones acusadas. 
 
I.2.3. Resolución 
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El Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, 
constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2016 de 16 de 
septiembre, cursante de fs. 461 a 470 vta., concedió parcialmente la tutela 
solicitada, respecto a Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo a.i. de la 
AGIT, y denegó en relación a Teresa del Rosario Borda Rocha, Directora 
Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT del departamento de Cochabamba; y, Ebhert 
Vargas Daza y Karina Paula Balderrama Espinoza, ex y actual Gerente Distrital 
de Cochabamba del SIN; y, dispuso dejar sin efecto la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016, y el Auto Motivado AGIT-RJ 0045/2016, 
ordenando a la AGIT que pronuncie una nueva resolución “…debiendo al 
efecto, valorar la Prueba aportada el 19 de mayo de 2016” (sic); bajo los 
siguientes argumentos: 1) Las resoluciones en la vía administrativa debían 
cumplir con los requisitos de una sentencia a fin de no lesionar derechos de las 
partes, tomando en cuenta también que la autoridad administrativa (como el 
Juez), no podía resolver nada distinto o fuera de la demanda; y, siempre 
velando por el debido proceso, pues las autoridades administrativas se 
constituían en garantía de la legalidad procesal; 2) La “fundamentación o 
motivación” (sic), de las resoluciones, se relacionaba con los principios de 
informalidad, favorabilidad, pro actione, verdad material y prevalencia del 
derecho sustancial respecto al formal; por lo que, no resultaba posible admitir 
la exigencia de extremados ritualismos o formalismos que eclipsen o impidan la 
materialización de la justicia; y, 3) No obstante a que las normas adjetivas 
preveían métodos y formas que aseguraban el derecho a la igualdad de las 
partes procesales, para garantizar la paz social; empero, los mecanismos 
previstos no podían aplicarse por encima de los deberes constitucionales, pues 
el objetivo final era la prevalencia del derecho sustancial ante cualquier regla 
procesal; por lo que, correspondía que el Director Ejecutivo General de la AGIT 
valore la prueba ofrecida que ya se encontraba inmersa en el expediente, a 
pesar de su presentación un día después de vencido el término para tal efecto, 
bajo los principios citados y para precautelar el debido proceso y derecho a la 
defensa. 
 
Respondiendo a la complementación y explicación solicitada por Daney David 
Valdivia Coria, Director Ejecutivo de la AGIT, a través de su representante legal, 
respecto a en qué quedaría la normativa o ley referente a los plazos para 
presentar prueba de reciente obtención; si el Juez de garantías tenía potestad 
para modificar resoluciones convirtiéndose en otra instancia más; se señaló 
que: Se efectuó una ponderación de le Ley frente a los derechos fundamentales 
consagrados en la Norma Suprema, “…otorgándole supremacía a esta última” 
(sic); y, limitándose a establecer únicamente que la prueba cursante en el 
expediente sea valorada al ser un medio de defensa; por lo que, no se ingresó 
a valorar la legalidad o ilegalidad administrativa.  
 

II. CONCLUSIONES 
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Del análisis de la prueba documental adjunta al expediente, se evidencia que: 
 
II.1.  El 15 de junio de 2015, por Resolución Sancionatoria 18-02570-15, se 

declaró probada la contravención de no emisión de factura, nota fiscal o 
su equivalente, contra la entidad ahora accionante PHONEBOL S.R.L., 
disponiendo la clausura de su Sucursal 5, por el lapso de doce días 
continuos; determinación contra la cual la Empresa impetrante de tutela, 
dedujo recurso de alzada, que fue resuelto por la Resolución del Recurso 
de Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2016 de 22 de marzo, confirmando la 
sanción (fs. 15 a 18 y 32 a 42 vta.). 

 
II.2. El 27 de junio de 2016, por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

072/2016, se resolvió el recurso jerárquico interpuesto por la Empresa 
accionante; y, se confirmó la Resolución de recurso de alzada citada en 
la conclusión precedente, que en su parte sobresaliente: Punto IV.4.2 
“De la Prueba y el Hecho Generador”, acápites i, ii, iii y iv expone los 
agravios que denunció la Empresa respecto a la valoración de la prueba 
(similares a los expresados en la acción de amparo constitucional); y, en 
los puntos v al xix, efectúa un análisis de los argumentos y prueba del 
accionante, dedicando específicamente los acápites x al xvi, al examen 
pormenorizado del detalle con datos de consumo emitido por la Oficina 
del Consumidor, Multicentro Ayacucho de la Empresa ENTEL S.A., de 16 
de abril de 2015; por su parte, el acápite xiii, refiere que “…el Sujeto 
Pasivo presentó con juramento de reciente obtención la Certificación 
emitida por la Empresa ENTEL SA, que detalla (….); sin embargo tal 
Certificación no consigna más datos respecto a los hechos acontecidos 
(…) corroboraría tan sólo el dato de la dirección (..) a partir de dicha 
Certificación no puede tenerse certeza, de que dichas líneas telefónicas 
aún se encontrarían en esa dirección en oportunidad de la intervención” 
(sic), concluyéndose que la prueba presentada, por las causas que 
ampliamente describió el contenido de los indicados acápites, no 
resultaba suficiente para desvirtuar la contravención; por lo que se 
confirmó la sanción (fs. 58 a 75). 

 
II.3. El 12 de julio de 2016, la empresa accionante, mediante nota solicitó la 

rectificación y aclaración de la Rresolución descrita en la conclusión 
precedente de éste Fallo, argumentando (respecto a la prueba) que la 
certificación de reciente obtención que presentó el 19 de mayo de igual 
año, (al onceavo día de haberse admitido el recurso jerárquico), no fue 
considerada, cuando en virtud a los principios de informalismo, 
favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial frente al formal, verdad 
material que regían también el proceso administrativo, debió haberse 
considerado para la averiguación de los hechos (fs. 76 a 79 vta.). 

 
II.4. El 18 de julio de 2016, por Auto Motivado AGIT-RJ 0045/2016, 

respondiendo a la solicitud de rectificación y aclaración, manifestó en 
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cuanto a la no valoración de la certificación emitida por ENTEL S.A., que, 
de conformidad al art. 81 del CTB, en el recurso jerárquico sólo podían 
presentarse pruebas de reciente obtención dentro de un plazo máximo de 
diez días siguientes a la fecha de notificación con la admisión del recurso, 
plazo que para el caso de análisis vencía el 18 de mayo de 2016; por lo 
que, no resultaba procedente la aclaración o rectificación al respecto (fs. 81 
a        83 vta.). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

  
La entidad accionante, a través de su representante, sostuvo la lesión de sus 
derechos al acceso a la justicia (tutela judicial efectiva), a la defensa, al debido 
proceso en sus vertientes de fundamentación y congruencia; y, los principios de 
seguridad jurídica, legalidad y verdad material; toda vez que, la AGIT, mediante 
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016, y el Auto Motivado   
AGIT-RJ 0045/2106, resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 
ARIT-CBA/RA 0145/2016 (pronunciada por la Autoridad Regional de 
Impugnación de Cochabamba), que a su vez confirmaba la Resolución 
Sancionatoria 18-02570-15, emitida por la Gerencia Distrital del SIN de 
Cochabamba, que le imponía a la empresa accionante, la sanción de clausura 
de doce días (por la segunda vez que incurrió en comisión de la contravención 
tributaria de no emisión de factura por el servicio de llamadas telefónicas), nota 
fiscal o similar. Empero, acusó que no se realizó una valoración adecuada de 
los elementos probatorios y la normativa aplicable al caso; toda vez que, se 
rechazó la prueba de reciente obtención que presentó el 19 de mayo de 2016, 
(al onceavo día de haberse admitido el recurso jerárquico), un día después de 
vencido el plazo, cuando en virtud a los principios de informalismo, 
favorabilidad, pro actione, prevalencia del derecho sustancial frente al formal, 
verdad material que regían también el proceso administrativo, debió haberse 
considerado para la averiguación de los hechos; por lo que acusó la errónea 
aplicación e interpretación de los arts. 76 y 81 del CTB, además de la falta de 
valoración de la prueba. 
 
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son 
evidentes a fin de conceder o denegar la tutela. 
 
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 
promulgada el 7 de febrero de 2009, 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 nueva institucionalidad del Estado 
Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a 
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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, 
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 de la CPE, los principios ético 
morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: 
suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida 
buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así 
como ama quilla, 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 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, respeto 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 
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hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no 
solo limita 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 esté a lado del Estado y la 
población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afectan a la 
sociedad como es la corrupción. 

 
III.2. Sobre la revisión de la actividad interpretativa-valorativa de otras 

jurisdicciones a través de la acción de amparo constitucional  
 

Requerir que la justicia constitucional abra su jurisdicción a la revisión 
hermenéutica de otros órganos jurisdiccionales, implica la necesidad de 
recordar que por su naturaleza, ésta acción de defensa y la justicia 
constitucional, no se constituyen en mecanismos o instancias de 
revisión casacional de la labor de los otros tribunales en el 
ejercicio de la jurisdicción que la Constitución Política del Estado y la ley 
les han atribuido. En ese sentido, se ha marcado una amplia y reiterada 
línea jurisprudencial, que establece que dicha revisión tiene carácter 
excepcional y obedece a la evidencia de la lesión de derechos 
fundamentales y garantías constitucionales. 
 
La SCP 0615/2012 de 23 de julio estableció que: “…no puede analizar la 
interpretación de la legalidad efectuada por jueces y tribunales 
ordinarios, sino cuando se compruebe que esa labor 
interpretativa resultare insuficientemente motivada, arbitraria, 
incongruente, absurda e ilógica o con error manifiesto, 
identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron 
omitidas por el órgano judicial o administrativo, además se precise los 
derechos o garantías constitucionales lesionados por el 
intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la 
interpretación impugnada; en ese sentido, la SC 1846/2004-R de 30 
de noviembre, señaló: ‘Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria 
debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia 
constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han 
quebrantado los principios constitucionales informadores del 
ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, 
igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; 
principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de 
la nación…’” (las negrillas son añadidas). 
 
En ese contexto, para activar ésta interpretación excepcional, es 
necesaria la existencia de una carga argumentativa por parte 
del accionante, así lo entendió  la ya mencionada SCP 0615/2012 de  
23 de  julio, que  citando a la SC 1587/2011-R de 11 de octubre, refirió 
que: ‘“el accionante no debe limitarse a hacer un relato de los hechos, 
sino que debe explicar no sólo por qué considera que la interpretación no 



13 
 

es razonable, sino también cómo esa labor interpretativa vulneró sus 
derechos y garantías. Este entendimiento ha sido adoptado por la SC 
0083/2010-R de 4 de mayo, al señalar que «… la interpretación de la 
legalidad ordinaria corresponde a la jurisdicción común y que si bien a la 
jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa labor 
interpretativa no se han quebrantado los principios 
constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre 
ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, 
proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; no es 
menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y 
fundamentar cuáles fueron las infracciones a las reglas de la 
interpretación admitidas por el derecho; (…) pues no ha expresado 
con precisión las razones que sustentan su posición, ni identificó con 
claridad qué criterios o principios interpretativos no fueron empleados o 
fueron desconocidos por las autoridades judiciales demandadas»’” (las 
negrillas son añadidas). 
 
Consecuentemente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional 
efectúe la labor interpretativa referida, es necesario que el accionante a 
tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria, cumpla 
ciertas exigencias, establecidas por la jurisprudencia. Así, la                      
SCP 1856/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “…la SC 0085/2006-R 
de 25 de enero, precisó que el accionante que pretenda la revisión de la 
legalidad ordinaria debe: 1) Explicar 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; y, 2) Precisar 
los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados 
por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre 
éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera 
la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia 
constitucional; la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer 
elemento que debe contener la exposición señalando:  
 
‘…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 lo referido, no solo resulta exigible sino una precisa presentación 
por parte de el accionante, que muestren a la justicia 



14 
 

constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las 
autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la 
Constitución Política del Estado, a saber en tres dimensiones distintas: a) 
Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que 
afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos 
fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) 
Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de 
razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del 
ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del 
proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías 
constitucionales”. (las negrillas nos pertenecen) 

 
III.3. Análisis del caso concreto 
 

La entidad accionante, a través de su representante, sostuvo la lesión de 
sus derechos al acceso a la justicia (tutela judicial efectiva), a la defensa, 
al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y congruencia; y, 
los principios de seguridad jurídica, legalidad y verdad material; toda vez 
que, la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0721/2016, y el Auto Motivado AGIT-RJ 0045/2106, resolvió confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2016 (pronunciada 
por la Autoridad Regional de Impugnación de Cochabamba), que a su 
vez confirmaba la Resolución Sancionatoria 18-02570-15, emitida por la 
Gerencia Distrital del SIN de Cochabamba, que le imponía a la Empresa 
accionante, la sanción de clausura de doce días (por la segunda vez que 
incurrió en comisión de la contravención tributaria de no emisión de 
factura por el servicio de llamadas telefónicas), nota fiscal o similar. 
Empero, acusó que no se realizó una valoración adecuada de los 
elementos probatorios y la normativa aplicable al caso; toda vez que, se 
rechazó la prueba de reciente obtención que presentó el 19 de mayo de 
2016, (al onceavo día de haberse admitido el recurso jerárquico), un día 
después de vencido el plazo, cuando en virtud a los principios de 
informalismo, favorabilidad, pro actione, prevalencia del derecho 
sustancial frente al formal, verdad material que regían también el 
proceso administrativo, debió haberse considerado para la averiguación 
de los hechos; por lo que acusó la errónea aplicación e interpretación de 
los arts. 76 y 81 del CTB, además de la falta de valoración de la prueba. 
 
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 plurinacional 
desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, se 
procede a la revisión de los hechos y actos denunciados por el 
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, se evidenció que la Empresa accionante, a través de su 
representante, efectuó una relación extensa y detallada de los hechos 
ocurridos no únicamente desde que se produjo la supuesta lesión a sus 
derechos, sino inclusive desde el momento en que se practicó la 
fiscalización dentro del operativo del SIN, relatando los antecedentes de 
la intervención, como lo ocurrido en el proceso administrativo, haciendo 
una tediosa y reiterativa narración de todos los hechos, incluyendo en su 
relato varios detalles y hechos sueltos, tanto por el SIN como por la 
Autoridad de Impugnación Tributaria tanto Regional como General; en 
tal sentido, sus acusaciones de haberse valorado mal la prueba al 
sancionarlo; y, argumentos como la inexistencia –a su criterio– del hecho 
generador, la no consignación del número de teléfono de donde se 
hubiera producido el servicio objeto de la fiscalización, entre otros, que 
fueron expuestos en similares términos a los de su acción de amparo 
constitucional, en sus recursos de impugnación, donde ya fueron 
debidamente analizados y existió un pronunciamiento al respecto. En 
éste sentido, se tiene que es la propia entidad accionante, que a través 
de sus representantes no sólo conoce los fundamentos de la decisión 
adoptada, sino que los repite a lo largo de su exposición, transcribiendo 
partes íntegras de la Resolución Sancionatoria; y, las resoluciones de 
Alzada y Jerárquico; sin embargo, conforme se tiene de su petición y 
argumentación, lo que pretende es que sea la instancia constitucional la 
que defina si tal labor estuvo o no bien realizada, pues todas las lesiones 
que acusa, aparentemente se hubieran originado en la errónea aplicación 
e interpretación de los arts. 76 y 81 del CTB; y, la no valoración de la 
prueba, pues según su criterio, la exclusión de la prueba que presentó de 
forma extemporánea, no debió producirse en razón a principios como el 
de favorabilidad, pro actione, informalísmo y la prevalencia del derecho 
material frente al formal; por lo que consideró que la labor ordinaria y 
valoración de la prueba efectuada por las autoridades ahora 
demandadas, no resultó ser la correcta. 
 
Siguiendo éste razonamiento, e identificada la problemática principal 
planteada, es necesario igualmente aclarar que la revisión excepcional de 
las determinaciones asumidas en vía ordinaria o administrativa, se 
efectúa a partir de la última resolución; por cuanto, el accionante 
tuvo la posibilidad de revisar, modificar y/o anular las determinaciones 
asumidas por las autoridades de menor jerarquía. Bajo ese contexto, se 
advierte que la Resolución Sancionatoria 18-02570-15, que dispuso 
sancionar a PHONEBOL S.R.L. con la clausura por doce días continuos de 
su Sucursal 5, fue impugnada lo que originó la Resolución de Recurso de 
Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2016, emitida por Teresa del Rosario Borda 
Rocha, Directora Ejecutiva Regional a.i. de la ARIT Cochabamba (ahora 
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demandada), quien confirmó la sanción. Posteriormente, la Empresa 
accionante, refutó la decisión y Daney David Valdivia Coria, Director 
Ejecutivo a.i. de la AGIT, resolvió el recurso a través de la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016, que mantuvo incólume la 
sanción, correspondiendo el examen a partir de ésta última decisión; por 
cuanto, a través de ella se agotó la vía administrativa. 
Consecuentemente, corresponde emitir un pronunciamiento únicamente 
en lo atinente al contenido de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-
RJ 0721/2106, a efectos de establecer si en dicha labor, estas 
autoridades demandadas vulneraron lesión de sus derechos al acceso a 
la justicia (tutela judicial efectiva), a la defensa, al debido proceso en sus 
vertientes de fundamentación y congruencia; y, los principios de 
seguridad jurídica, legalidad y verdad material, en los términos que 
fueron expuestos por la accionante. Bajo éste contexto debe 
considerarse el siguiente análisis. 
 
Ahora bien, considerando el petitorio expresado por la parte accionante 
corresponde precisar que, en primer lugar, su pedido resultó ser 
ambiguo pues pretende primero dejar sin efecto las resoluciones de 
recurso jerárquico, el auto motivado que resolvió su solicitud de 
rectificación y aclaración; la Resolución de alzada e incluso la Resolución 
sancionatoria, confundiendo verdaderamente al Tribunal Constitucional 
Plurinacional, con una instancia de casación. Más allá, su acción tutelar, 
contiene una suerte de petición “alterna” por la cual pretende dejar sin 
efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016 y el Auto 
Motivado AGIT-RJ 0045/2016; sin embargo, pretende que este Tribunal 
Constitucional Plurinacional, direccione su fallo “…ordenando se 
pronuncie considerando la prueba aportada el 19 de mayo del presente 
año y su correspondiente valoración dentro del proceso…” (sic), 
resultando de esta manera que su petición no condice la naturaleza ni de 
la justicia constitucional, ni de la acción tutelar en revisión; pues, si bien 
se pretende dejar sin efecto la citada Resolución y Auto, para poder 
llegar a cumplir tal petición (aunque la empresa impetrante de tutela no 
lo exprese), se necesitaría revisar la actividad administrativa 
interpretativa efectuada por las autoridades demandadas; a cuyo efecto 
se debe considerar la jurisprudencia constitucional citada en el 
Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, a través de la cual este Tribunal de forma reiterada ha 
reconocido que no corresponde a la jurisdicción constitucional juzgar el 
criterio jurídico o administrativo empleado por otros tribunales 
jurisdiccionales o administrativos; pues la acción de amparo 
constitucional no es el medio adecuado para revisar todo un proceso 
judicial o administrativo, ni valorar nuevamente elementos probatorios o 
revisar la valoración otorgada por las autoridades competentes; por no 
ser subsidiario, ni supletorio de otras jurisdicciones. 
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No obstante a lo expuesto; ante la existencia de eventuales violaciones 
de los derechos y las garantías constitucionales, es posible verificar si se 
afectaron o no principios constitucionales, para lo que es 
imprescindible que quien solicita tutela al respecto invoque la errónea 
interpretación de las autoridades demandadas, en base a fundamentos 
claros y precisos de su pretensión: i) Explicando 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; ii) Precisando los derechos o garantías 
constitucionales supuestamente vulnerados, fundando la relación entre 
éstos y la interpretación impugnada; y, iii) Estableciendo 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, observados como lesionados; dado que, el 
incumplimiento de la carga argumentativa da lugar a la denegatoria de la 
tutela solicitada.  
 
Presupuestos que en el presente caso no fueron cumplidos por la parte 
accionante, porque expuso principios constitucionales acusándolos de 
lesionados, sin relacionar su transgresión con la lesión directa de un 
derecho. Así no tomó en cuenta que por su naturaleza, la acción de 
amparo constitucional, ha sido concebida para tutelar los derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución, la ley y el Bloque de 
constitucionalidad, de lo que se deduce que no se puede solicitar la 
tutela de principios, a través de la presente acción, salvo que se 
encuentren vinculados a un derecho fundamental y con una 
argumentación tal que establezca ese nexo y permita justificar 
debidamente la solicitud de la tutela, lo que no ocurrió en el caso de 
análisis.  
 
Así, no obstante a que señaló los principios constitucionales dejándolos 
sueltos; y, los derechos que consideró conculcados, omitió fundamentar por 
qué la labor interpretativa resultó insuficientemente motivada, arbitraria, 
absurda o ilógica; toda vez que, los argumentos esgrimidos resultaron 
similares a los contenidos en su recurso jerárquico y su solicitud de 
complementación y rectificación, presentada ante la AGIT, reiterando la 
existencia de una mala valoración de la prueba, la inexistencia del hecho 
generador y requiriendo la aplicación de los principios de informalismo, 
favorabilidad, verdad material y prevalencia del derecho sustancial frente 
al material, insistiendo en que se debió analizar su prueba a pesar de ser 
extemporánea (problemáticas que ya habían sido analizadas por la AIT 
regional y general); empero, sin efectuar un análisis inherente a las 
razones por las cuales consideró que la valoración probatoria y la 
interpretación contenida en la Resolución de Recurso de Alzada             
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ARIT-CBA/RA 0145/2016, que fue repetida por la Resolución de Recurso 
Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016 y el Auto Motivado AGIT-RJ 0045/2016, 
resultaba impertinente. Además de ello, no estableció la relevancia 
constitucional que podría tener esa valoración probatoria e interpretación 
distinta pretendida, explicando la forma en la que podría incidir en sus 
derechos acusados como transgredidos, más aún cuando según afirmó la 
Autoridad de Impugnación Tributaria, “…la prueba aportada no es 
contundente respecto a la pretensión del accionante…” (sic), aspecto que 
no fue desvirtuado por la parte accionante a través de todo lo 
argumentado tanto en su memorial de acción tutelar, como en la 
audiencia de su consideración; por lo que, a partir de la carga 
argumentativa de la Empresa impetrante de tutela, no se logra 
evidenciar ni siquiera la mención de las reglas de interpretación que 
fueron omitidas por el órgano administrativo, precisando su incidencia en 
los derechos o garantías constitucionales acusados de lesionados, no 
existe una relación entre éstos y la interpretación impugnada, más si se 
ha afirmado que la valoración que pretende de todas formas no resultaba 
contundente para lo que pretendía la parte accionante, de ahí que no 
existe un nexo de causalidad, por no aplicar la interpretación que 
considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman 
el bloque de constitucionalidad, observados como lesionados.  
 
A partir de ello; y, en consideración a que la cuestionada Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0721/2016 y el Auto Motivado AGIT-RJ 
0045/2016, fundamentaron las razones para llegar a la determinación de 
mantener la sanción, en términos que fueron reiterados por la propia parte 
accionante al plantear su acción de amparo constitucional; por lo que, fuera 
de la reiteración de su razonamiento para que se valore la prueba que 
presentó extemporáneamente, la parte accionante, no logró establecer el 
nexo de causalidad entre las afectaciones cuestionadas y la labor 
interpretativa efectuada, la cual simplemente puso de lado 
considerándola errónea. 
 
En consecuencia, en el caso en análisis, el accionante, confunde la labor 
de esta jurisdicción, olvidando que no es una vía destinada a suplir 
la actividad de los órganos de la jurisdicción y administración 
ordinaria, menos para realizar una revisión de las decisiones 
asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, 
y más cuando no se cumplieron los presupuestos constitucionales 
previstos por nuestra jurisprudencia, lo que impide analizar el fondo de la 
problemática expuesta y por ende conceder la tutela impetrada.  

 
En mérito a lo expuesto, se concluye que el Juez de garantías, al haber 
concedido parcialmente la tutela, no efectuó una adecuada compulsa de los 
antecedentes procesales e inobservó la jurisprudencia constitucional emitida 
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por éste Tribunal que tiene carácter vinculante, por lo que corresponde aplicar 
el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional (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 resuelve REVOCAR la  
Resolución 02/2016 de 16 de septiembre, cursante  de fs. 461 a 470 vta., 
pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de 
Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR, la tutela impetrada con la 
aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática expuesta, al no 
encontrarse cumplidos los presupuestos que permitían revisión de la actividad 
interpretativa-valorativa de la jurisdicción administrativa. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 

Fdo. Tata Efren Choque Capuma 
MAGISTRADO 

 
Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez 

MAGISTRADO
 

  


