
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1905/2010-R

Sucre, 25 de octubre de 2010

Expediente: 2008-18079-37-RAC

Distrito:Cochabamba
Magistrado Relator:Dr. Ernesto Félix Mur

En revisión la Resolución 26/008 de 6 de junio de 2008, cursante de fs. 108 a 112, pronunciada

por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del

recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, interpuesto por Juana

Cristina Ymaca Quilla en representación de Fructuosa Quilla López contra Rafael Rubén Vergara

Sandoval, Superintendente Tributario General a.i.; Carlos Terán Álvarez, Superintendente

Tributario Regional a.i.; Silvano Arancibia Colque y Juan Carvajal Sarmiento actual y ex Gerente
Distrital del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN); alegando la vulneración de los derechos de su

representada a la “seguridad jurídica”, a la petición, a la defensa, al presunción de inocencia y de la

garantía del debido proceso, citando al efecto el art. 16.II de la Constitución Política del Estado

abrogada (CPEabrg).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 30 de abril de 2008, cursante de fs. 44 a 49, la recurrente en

representación de Fructuosa Quilla López, expresa los siguientes fundamentos de hecho y de

derecho:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

A través de un proceso contencioso tributario impugnó la Resolución Determinativa O.F. A 14992

de “14” de octubre de 1994, emitida por la Administración Regional de Impuestos Internos, actual

SIN, que establecía una deuda incorrecta en demasía; la Sentencia emitida el 2 de junio de 1997,

que declaró probada en parte la demanda modificando parcialmente la Resolución Determinativa,

se notificó el 10 de ese mes y año, ejecutoriado ese fallo judicial el 21 del mismo mes y año, se

inició la etapa de ejecución y cobranza coactiva conforme el art. 304 del Código Tributario de

1992 (CTb. 1992).

Transcurrido un año, siete meses y doce días, el 2 de febrero de 1999, a solicitud del Director
Distrital del Servicio Nacional de Impuestos Internos (SNII), la Jueza de Partido Administrativa,

Coactiva Fiscal y Tributaria, declaró la ejecutoria de dicha Resolución de fondo y ordenó el

desglose de los actuados, que se efectivizó el 8 de febrero de 1999. El 12 de abril de 2000, el



Director Distrital del SNII, emitió el Pliego de Cargo 313/2000, que no fue notificado a Fructuosa
Quilla López, situación que ameritó la interposición del recurso de impugnación respectivo y derivó

en la Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional STR-CBA/0057/2006 de 2 de mayo,

que anuló todo lo obrado hasta que se practique la diligencia; empero, el Superintendente

Tributario Regional de Cochabamba, no consideró que a “fs. 6” del expediente administrativo

constaba un pliego de cargo en fotocopia legalizada para uso exclusivo de trámites del SIN, porque

la intención de la autoridad era anular obrados hasta el documento original. 

Desde el 12 de abril de 2000, transcurridos seis años y siete meses, se cumplió la notificación con

el Pliego de Cargo el 7 de noviembre de 2006; en consecuencia, formuló excepción de

prescripción de la deuda tributaria, su cobranza, la declaratoria de extinción de los impuestos “IT”

por los doce periodos mensuales de 1991 y el “IRPE” de 1990-1991, la extinción de las sanciones
pecuniarias por evasión y la baja definitiva del Pliego de Cargo 313/2000, debidamente

fundamentada y en término; empero el SIN pese a que conforme a ley operó la prescripción,

rechazó la referida excepción mediante Resolución de 19 de enero de 2007. Presentado el recurso

de alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional, dentro del plazo probatorio de veinte días
aperturado, solicitó que la Administración Tributaria exhiba los antecedentes del proceso en el que
conste la Resolución Determinativa O.F. A 14992; dispuesta esta situación por la autoridad,

hicieron caso omiso y la Superintendencia permitió la continuación del procedimiento sin estos
antecedentes, emitiendo el fallo STR-CBA/RA 127/2007, se resolvió que no consta inactividad

por parte de la Administración Tributaria en su intento por cobrar la deuda, que el plazo de la
prescripción se había interrumpido, confirmando indebidamente el acto administrativo de 19 de

enero de 2007, en un intento de cubrir la negligencia de sus funcionarios y justificar así un cobro
indebido.

Interpuesto el recurso jerárquico contra el fallo de la Superintendencia Tributaria Regional, el

Superintendente Tributario General confirmó la Resolución omitiendo explicar la inexistencia del
primer cuerpo de los antecedentes administrativos, arguyendo que aquel tema no fue objeto de
reclamación y de igual forma, procede a resolver sin el expediente completo de forma ilegal y

arbitraria; situación que implica que la administración tributaria ejecuta una Resolución
Determinativa y actuados posteriores, que no existen en original, ni el Pliego de Cargo.

No es evidente que exista cosa juzgada, al haber adquirido ejecutoria el Pliego de Cargo

313/2000, que la ejecución coactiva no puede suspenderse; ello, en el entendido que se vulneraron
derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La recurrente, indica como presuntamente vulnerados, los derechos de su representada a la
“seguridad Jurídica”, a la petición, a la presunción, a la defensa de inocencia y de la garantía debido

proceso, citando al efecto el art. 16.II de la CPEabrg.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

Con esos antecedentes, interpone recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo
constitucional, contra Rafael Rubén Vergara Sandoval, Superintendente Tributario General a.i.;

Carlos Terán Álvarez, Superintendente Tributario Regional a.i.; Silvano Arancibia Colque y Juan
Carvajal Sarmiento actual y ex Gerente Distrital del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN);

solicitando se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de todos los obrados con reposición de



actuados administrativos hasta que se exhiba el expediente completo y se conmine a la parte
recurrida (Gerente Distrital del SIN), a levantar todas las medidas coactivas y gravámenes que

pesan sobre los inmuebles de propiedad de su mandante.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública, se efectuó el 6 de junio de 2008, en presencia de la recurrente asistida de sus
abogados y los recurridos Juan Carvajal Sarmiento y Silvano Arancibia Colque; ausentes los

recurridos Rafael Rubén Vergara Sandoval y Carlos Mateo Terán Álvarez; empero, presente su
representante legal adjuntando el testimonio de poder respectivo; también, inasistente el

representante del Ministerio Público, pese a su legal y oportuna notificación, según consta en el acta
cursante de fs. 117 a 119 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación del recurso

Los abogados de la recurrente, ratificaron el contenido del recurso presentado por escrito y dieron
lectura a una ampliación de la fundamentación del mismo, que cursa de fs. 73 a 74 vta. de obrados.

Luego de la intervención del representante legal de Silvano Arancibia Colque, de la abogada de

Juan Carvajal Sarmiento y del representante legal de los recurridos Rafael Rubén Vergara
Sandoval y Carlos Mateo Terán Álvarez, el abogado de la recurrente manifestó que el expediente

no está completo y por ello se anuló obrados; sin embargo, el Pliego de Cargo no es original, su
cliente reconoció la deuda pero no se puede argumentar el transcurso del tiempo para justificar que
no exista el Pliego de Cargo original y los antecedentes; asimismo, se formuló una excepción de

prescripción hace bastante tiempo y la ampliación del recurso está dirigida a ese punto. A modo de
complementar los argumentos esgrimidos, dio lectura a la SC 1305/2005-R de 1 de abril. 

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

El representante legal del SIN, por Silvano Arancibia Colque, presentó informe por escrito y dio
lectura al mismo, cursante de fs. 93 a 100, e informó: a) Previo a interponer el presente recurso, la

recurrente debió acudir al contencioso tributario; en consecuencia, el recurso tendría que ser

declarado improcedente por subsidiariedad; b) No identificó ni sustentó los derechos
supuestamente vulnerados, correspondiendo la declaratoria de improcedencia del mismo; c) Lo

manifestado en el recurso de amparo constitucional, ya fue planteado en sus recursos impugnatorios

ante la Administración Tributaria; d) El proceso adquirió calidad de cosa juzgada, así es que

Impuestos Nacionales únicamente cumplió a cabalidad la Resolución de la Superintendencia
Tributaria de 2 de mayo de 2006; e) La alegada prescripción no existe, habiéndose ejercido actos

que interrumpieron la misma, como el caso del recurso de alzada ante la Superintendencia

Tributaria y el jerárquico, mismos que fueron pronunciados a favor de la administración tributaria; f)

El Pliego de Cargo, consta en original a “fs. 217” y con éste, se notificó a la recurrente mediante
cédula el 7 de noviembre de 2006; y, g) No se vulneró ningún derecho o garantía constitucional; al

contrario, actuó conforme disponen los arts. 304 al 308 del CTb.1992.

La abogada de Juan Carvajal Sarmiento, se adhirió al informe presentado por Silvano Arancibia

Colque.

El representante legal de los recurridos Rafael Rubén Vergara Sandoval y Carlos Mateo Terán
Álvarez, mediante informe escrito cursante de fs. 102 a 107 y en audiencia, informó: i) El recurso



es incongruente, carece de fundamentación respecto a los derechos considerados vulnerados y las

sentencias constitucionales citadas no son vinculantes; ii) Efectivamente el plazo para la prescripción

es de cinco años, empero, se ejercieron actos administrativos que lo interrumpieron conforme
prevé el art. 54 del CTb.1992, así consta un escrito de la recurrente que implica el reconocimiento

expreso de la resolución por parte del contribuyente; y, iii) La recurrente debió acudir a la vía

contenciosa tributaria, siendo de aplicación el carácter subsidiario del amparo.

El informe escrito contiene un detalle por fechas de los antecedentes del proceso, desde el 4 de

mayo de 1999 al 5 de marzo de 2007.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, constituida en

Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 26/008 de 6 de junio de 2008, cursante de fs. 108 a
112, por la que denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) Todos los aspectos

reclamados por la recurrente, fueron debidamente analizados, considerados y estudiados en los

recursos de alzada y jerárquico, por la Superintendencia Tributaria Regional y General; 2)
Respecto a la prescripción, el Pliego de Cargo 313/2000, fue emitido el 12 de abril, se inició el

plazo de prescripción el 1 de enero de 2001 y concluyó el 30 de diciembre de 2005; sin embargo,

la recurrente interpuso una serie de acciones, solicitudes y recursos entre 2001 a 2005, que

conforme el art. 54 del CTb.1992, interrumpieron dicho plazo, debiendo entenderse por
prescripción en materia tributaria como el incumplimiento del deudor fiscal y la inacción de la

Administración Tributaria; y, 3) Por disposición del art. 306 del CTb.1992, es suficiente para

ejecutar el adeudo tributario, el Pliego de Cargo 313/000, el mismo que emerge de la Sentencia de

2 de junio de 1997, pronunciada por el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario.

El 7 de junio de 2008, la recurrente solicitó la ratificación de la medida cautelar de suspensión de

las medidas coactivas (remates y otras acciones administrativas de cobro), entre tanto se resuelva
el recurso en revisión y el Tribunal de garantías, mediante Auto de 9 del citado mes y año,

concedió la misma aludiendo a la SC 0019/2004-R de 7 de enero, que refiere a que en caso de

declarar improcedente el recurso debe aguardarse la decisión del Tribunal Constitucional, fallo

vinculante según lo establecido por el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)(fs 114 a
115).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

El presente expediente, se recibió en el Tribunal Constitucional el 18 de junio de 2008; sin

embargo, ante las renuncias de Magistrados en diciembre de 2007, se interrumpió la resolución de

causas. Designadas las nuevas autoridades, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo,
el Pleno resolvió el reinicio de los cómputos; en consecuencia, la causa se sorteó el 21 de

septiembre de 2010, por lo que la Sentencia es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

II.1. El 12 de octubre de 1994, la Administración Regional Cochabamba de Impuestos Internos,

pronunció la Resolución Determinativa O.F. A 14992 contra Fructuosa Quilla López (fs. 347 a

349 del anexo 2).

II.2.El 12 de abril de 2000, refiriendo a la Resolución Determinativa O.F. A 14992, Sentencia de 2



de junio de 1997, dictada por la Jueza de Partido Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria e
informe de la Unidad Técnica de 20 de agosto de 1999, el SNII emitió el Pliego de Cargo 313/00,

contra Fructuosa Quilla López, por la suma de Bs66 711.- (sesenta y seis mil setecientos once

bolivianos), por impuestos omitidos más multa calificada (fs. 9 y vta.).

II.3.El 2 de mayo de 2006, la Superintendencia Tributaria Regional de Cochabamba, dictó la

Resolución del recurso de alzada STR-CBA/0057/2006, que anuló obrados hasta el vicio más

antiguo, desde el decreto administrativo de 25 de noviembre de 2005, hasta que la Gerencia

Distrital de Cochabamba del SIN, en ejecución de sentencia, proceda al cobro coactivo
notificando el Pliego de Cargo 313/00 con las formalidades de ley (fs. 3 a 4 vta.).

II.4.El 30 de julio de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional de Cochabamba, ante el
recurso formulado por la recurrente (fs. 319 a 321 del anexo 2), pronunció la Resolución del

recurso de alzada STR-CBA/RA 0127/2007, confirmando el acto administrativo de 19 de enero

de 2007, dictado por el Gerente Distrital de Cochabamba del SIN (fs. 11 a 12).

II.5.El 22 de noviembre de 2007, la Superintendencia Tributaria General, ante el recurso jerárquico

interpuesto por la recurrente contra la Resolución de alzada STR-CBA/RA 0127/2007 (fs. 366 a

369 vta. del anexo 2), dictó la Resolución de recurso jerárquico STG-RJ/0698/2007, que confirmó

la Resolución impugnada, manteniendo firme la resolución de 19 de enero de ese año (fs. 408 a
427 del anexo 2).

II.6.Toda la documental de referencia, consta en antecedentes en fotocopia con el sello de
legalización respectivo.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente, alega como vulnerados los derechos de su representada a la “seguridad jurídica”, a

la petición, a la presunción, a la defensa de inocencia y la garantía del debido proceso,

argumentando que las autoridades recurridas de la Administración Tributaria, a momento de
resolver sus recursos de impugnación, no consideraron un cuerpo de antecedentes faltantes, que

operó la prescripción de la deuda tributaria por el transcurso del tiempo, resolviendo de manera

ilegal e indebida sus recursos de impugnación, al no contar con todos los antecedentes del

procedimiento administrativo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales
argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de la

representada de la recurrente, atribuibles a los recurridos, a fin de otorgar o denegar la tutela

solicitada.

III.1.Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado

vigente desde el 7 de febrero de 2009

Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente recurso, y en

virtud a que el mismo fue presentado y resuelto por el Tribunal de garantías en vigencia de la

Constitución Política del Estado ahora abrogada, y al existir una nueva Ley Fundamental en plena

vigencia, es necesario realizar algunas precisiones al respecto.

Las disposiciones de la Constitución Política del Estado, al ser la norma fundamental y

fundamentadora de un Estado, son vinculantes para la conformación del sistema jurídico del país;

en consecuencia, todas las normas inferiores deben adecuarse a lo prescrito por ella. Ahora bien, la



Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, abrogó icial"entrarla Constitución

Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores, determinando a su vez en su Disposición

Final: “Esta Constitución aprobada en referéndum por el pueblo boliviano entrará en vigencia el día
de su publicación en la Gaceta Oficial”.

Al respecto, corresponde señalar que la Constitución, al ser reformada o sustituida por una nueva,

mantiene su naturaleza jurídica, siendo que ontológicamente sigue siendo la norma suprema y
fundamental dentro de un Estado, por lo mismo en razón a su exclusiva naturaleza jurídica, su

operatividad en el tiempo no es semejante a la de las normas ordinarias; en ese sentido, los

preceptos de una Ley Fundamental al entrar en vigencia, deben ser aplicados de forma inmediata,

aún en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la Constitución

Política que se está aplicando, pues los derechos fundamentales, garantías constitucionales y los

principios contenidos en la Constitución Política, adquieren plena e inmediata eficacia al entrar ésta
en vigor.

De acuerdo a las consideraciones efectuadas, y conforme al mandato consagrado por el art. 410

de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), al ser la Constitución la norma suprema del

ordenamiento jurídico boliviano y gozar de primacía frente a cualquier otra disposición normativa,

toda actuación de este Tribunal a objeto de cumplir el mandato constitucional y las funciones

establecidas por los arts. 1 y 7 de la Ley LTC y 4 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010,
denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio

Público, debe ser afín al nuevo orden constitucional en observancia y coherencia con los Tratados y

Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el país y que forman

parte del bloque de constitucionalidad. El referido entendimiento está acorde a lo previsto por el

art. 4 y 6 de la Ley 003, que dispone que en la labor de resolución y liquidación de causas

ingresadas hasta el 6 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional debe hacer prevalecer la

primacía de la Constitución Política del Estado vigente.

Dentro de ese marco y considerando que la presente Sentencia es pronunciada en vigencia de la

nueva Ley Suprema, se resuelve el caso concreto a la luz de las normas constitucionales actuales,

sin dejar de mencionar las invocadas por la recurrente al momento de plantear el recurso.

III.2. Términos en la presente acción tutelar

Con relación a los sujetos que intervienen en la acción, el cambio de la dimensión procesal de esta
garantía, tiene incidencia directa en la terminología a utilizarse en cuanto a las partes procesales

involucradas en las causas a ser resueltas; en ese contexto, la norma constitucional abrogada

denominaba a las partes intervinientes, recurrente (s) y autoridad (es) recurrida (s), terminología

que en la nueva dimensión procesal de esta garantía debe cambiar, motivo por el cual, la parte que

hubo activado la tutela en vigencia de la anterior Constitución y cuya causa será resuelta por el

Tribunal Constitucional en el marco del art. 4 de la Ley 003, deberá ser denominada “accionante”,

aclarando su carácter inicial de recurrente. Por su parte, la autoridad contra la cual se activó este
mecanismo procesal-constitucional, deberá ser denominada “autoridad demandada”; en caso de

tratarse de persona individual o colectiva será “demandada (o)”, términos que se enmarcan a la

nueva dimensión procesal de la acción de amparo constitucional.

En cuanto a la terminología utilizada en la parte dispositiva, en mérito a la configuración procesal

prevista por el art. 129.IV de la CPE y a efectos de guardar coherencia en caso de otorgar la tutela

se utilizará el término “conceder”, caso contrario “denegar” la tutela. Al respecto, cabe acoger la



aclaración efectuada en la SC 0071/2010-R de 3 de mayo, en cuanto a la denegatoria del recurso

sin ingresar al análisis de la problemática de fondo, cuando establece: “No obstante, en resguardo

de la previsión constitucional y a objeto de guardar armonía y no generar confusión con el uso de la

terminología propia de la fase de admisión, corresponde en estos casos, 'denegar' la tutela

solicitada con la aclaración de que: 'no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada',

dado que en estos casos el accionante puede nuevamente interponer la acción tutelar, siempre y

cuando, cumpla con los requisitos de admisibilidad”.

III.3.Sobre la relevancia constitucional

Respecto a la relevancia constitucional, es necesario referir a la jurisprudencia reiterada en la SC

0663/2010-R del 19 de julio, que indicó: “…los errores o defectos de procedimiento que

materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y

por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran

necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o
defecto procedimental en el que incurra el juez o tribunal, provoque una lesión evidente del debido

proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales

que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial,

impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o

probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción

procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera

dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados` ” (las negrillas son nuestras).

En ese contexto y para el caso concreto, es preciso resaltar que una problemática no tiene

relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya

a ser modificada o de resultado diferente, aún cuando se disponga subsanar los errores u omisiones

de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional.

III.4.Principio procesal de verdad material consagrado en la Constitución Política del Estado

La Constitución Política del Estado, en su art. 180.I, prevé que la jurisdicción ordinaria se

fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, en el entendido de que a

momento de emitir sus resoluciones, el juzgador está obligado a observar los hechos tal como se

presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que

los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis

de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier

situación, aunque obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que
tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

La SC 0713/2010-R de 26 de julio, sobre este principio, indicó: “El ajustarse a la verdad material,

genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los

documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos,

sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado

únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la
inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá

menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de

valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal… ” (las negrillas nos

pertenecen).



III.5.Análisis del caso concreto

La accionante, pretende que la jurisdicción constitucional, disponga la nulidad de todos los obrados

con reposición de actuados administrativos hasta que se exhiba el expediente completo y se

conmine al Gerente Distrital del SIN, a levantar todas las medidas coactivas y gravámenes que

pesan sobre los inmuebles de propiedad de su representada, argumentando que la Administración

Tributaria no consideró que operó la prescripción de la deuda tributaria por el transcurso del

tiempo, resolviendo de manera ilegal e indebida sus recursos de impugnación, por no contar con

todos los antecedentes del procedimiento administrativo y considerar que los actuados no constan

en antecedentes; situación que implica se ejecute una deuda tributaria en base a documentación
inexistente.

Formulada así la problemática concreta y en aplicación del Fundamento Jurídico III.3 de la

presente Sentencia, se infiere que la pretensión de la accionante no tiene relevancia constitucional,

tomando en cuenta que si bien correspondía la consideración por las autoridades demandadas, de

todos los antecedentes del procedimiento administrativo tributario seguido contra su representada,

de ninguna manera esta situación hubiese generado un cambio del criterio al asumido por las
autoridades demandadas en la decisión de fondo emitida, con relación a la prescripción de la deuda

tributaria o a la existencia de la deuda tributaria, habiéndose concluido -de los antecedentes

analizados- que el plazo para la misma fue interrumpido por los diferentes actos y recursos de

impugnación formulados por la misma parte -ahora accionante- y no existió inactividad de la

entidad pública, situaciones que únicamente le corresponde analizar, verificar y declarar a la

jurisdicción ordinaria.

Por otra parte, sobre la documentación del proceso administrativo tributario que aduce la

accionante no existe, con el contenido del Fundamento Jurídico III.4 y de los actos principales

consignados en las Conclusiones, queda establecido que tanto la Resolución Determinativa como el

Pliego de Cargo constan en fotocopias legalizadas; en consecuencia, al no estar demostrada la

vulneración de los derechos y garantías alegados, no es posible ingresar a analizar la procedencia o

no de la solicitud de levantar las medidas coactivas y gravámenes que pesan sobre los inmuebles de

su propiedad, ejecutados por la Administración Tributaria en base a una Resolución Determinativa,

a una Sentencia ejecutoriada y a un Pliego de Cargo, que no fue dejado sin efecto y consta en
antecedentes en fotocopias legalizadas.

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber denegado el recurso, ahora acción, aunque con

otros fundamentos, ha efectuado una correcta compulsa de los antecedentes y alcances de la

acción tutelar.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6

de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los

Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión,

resuelve APROBAR la Resolución 26/008 de 6 de junio de 2008, cursante de fs. 108 a 112,

pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba;

y en consecuencia, DENIEGA la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.



No interviene el Presidente, Dr. Juan Lanchipa Ponce y la Magistrada, Dra. Ligia Mónica

Velásquez Castaños, porque no conocieron el asunto. 

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO

Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

MAGISTRADO


