
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2786/2010-R

Sucre, 10 de diciembre de 2010

Expediente: 2008-18374-37-RAC

Distrito:La Paz
Magistrado Relator:Dr. Ernesto Félix Mur

En revisión la Resolución 08/08 de 20 de agosto de 2008, cursante de fs. 209 a 210 vta.,

pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial

de La Paz, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,

interpuesto por Celia Apaza Mamani contra Rafael Rubén Vergara Sandoval, Superintendente

Tributario General a.i., alegando la vulneración de sus derechos a la igualdad jurídica ante la ley, a

la “seguridad jurídica” y al debido proceso, citando al efecto los arts. 6.I, 7 inc. a) y 16 de la
Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 5 de agosto de 2008, cursante de fs. 136 a 138 vta., subsanado de fs.

148 a 149 -ante las observaciones del Tribunal de garantías respecto a la prueba en que funda su

pretensión y a fijar con precisión el amparo que solicita-, la recurrente expresa los siguientes

fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

El 19 de abril de 1999, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), notificó a la recurrente con una
Orden de Fiscalización para Trámite Administrativo 21001565. Posteriormente, el 24 de

septiembre del mismo año, la Administración Tributaria le notificó con la Resolución Determinativa

EA 30/99 de 9 de ese mes y año.

Transcurridos más de cinco años desde la notificación con la referida Resolución Determinativa,

recién el 24 de junio de 2004, la Administración Tributaria la notificó con el Pliego de Cargo 321

de 25 de noviembre de 1999 y comenzó a realizar supuestos actos de cobro, sin observar que la

obligación prescribió. 

El “5 de marzo de 2005” (sic), solicitó se declare la prescripción de las facultades de ejecución por
haber transcurrido más de siete años desde la notificación con la Resolución Determinativa y sin

embargo, al no existir ninguna causal de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción,

mediante Resolución Administrativa (RA) GDEA/DTJCC/UTJ 019/2007 de 2 de julio, le negaron



su petición.

Ante el error de interpretación, interpuso recurso de alzada ante la Superintendencia Tributaria

Regional de La Paz, instancia que a través de la RA STR/LPZ/RA/061/2007 de 11 de diciembre,

revocó la Resolución impugnada y declaró extinguida la deuda tributaria por prescripción.

Interpuesto el recurso jerárquico por la Administración Tributaria, la Superintendencia Tributaria

General, mediante RA STG-RJ/01/0199/2008, revocó totalmente la Resolución de la

Superintendencia Regional, utilizando como fundamento equivocado las causales de interrupción de

la misma en base al Código Civil, a pesar que existen causales de suspensión de la prescripción en

el Código Tributario abrogado (Ley 1340), que era aplicable al caso, declarando firme y

subsistente la deuda tributaria, obviando el transcurso de más de nueve años desde la Resolución
Determinativa. 

En aplicación del Código Tributario de 1992, prescribió la posibilidad de ejecutar la Resolución

Determinativa firme notificada el 24 de septiembre de 1999, considerando que el cómputo correcto
para exigir el pago del tributo, comenzó a correr desde el 1 de enero de 2000 y culminó el 31 de
diciembre de 2004; en consecuencia, prescribieron las facultades para que la administración

tributaria exija el pago de tributos. 

La Resolución del recurso jerárquico, vulneró sus derechos y garantías constitucionales al recurrir a
normas de otra materia -art. 1493 del Código Civil (CC)- para realizar el cómputo de la

prescripción y la interrupción en materia tributaria; sin considerar que, el art. 54 del Código
Tributario de 1992 (CTb.1992), prevé claramente las únicas causales de interrupción de la

prescripción en la materia específica. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La recurrente, indica como presuntamente vulnerados, sus derechos a la igualdad jurídica ante la

ley, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso, citando al efecto los arts. 6.I, 7 inc. a) y 16 de la
CPEabrg.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

Con esos antecedentes, interpone recurso de amparo constitucional contra Rafael Rubén Vergara

Sandoval, Superintendente Tributario General a.i.; solicitando se conceda la tutela y en
consecuencia, declare la nulidad de la RA SGT-RJ/01/0199/2008, por la que se resolvió el recurso

jerárquico y se emita una nueva, de acuerdo a los datos del proceso, las normas que regulan la
materia tributaria y aplicando el Código Tributario de 1992, para interpretar el cómputo e
interrupción de la prescripción de una obligación tributaria.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Realizada la audiencia pública el 20 de agosto de 2008 -debido al trámite de convocatoria al Vocal

Juan Lanchipa Ponce como miembro del Tribunal por declaratoria en comisión del titular y el plazo
concedido para subsanar el recurso-, en presencia de la recurrente asistida de su abogado, Jorge

Omar Mostajo Barrios; la autoridad recurrida; la tercera interesada, Noemí Lastra Vía, Gerente
Distrital de El Alto del SIN, acompañada por su abogado; y Nancy Romero, como representante

del Ministerio Público, según consta en el acta cursante de fs. 203 a 208, se produjeron los
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siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación del recurso

El abogado de la recurrente, ratificó el contenido íntegro del recurso de amparo constitucional

interpuesto.

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

El Superintendente Tributario General a.i., Rafael Rubén Vergara Sandoval, a través del escrito
cursante de fs. 182 a 191 y en audiencia informó que: 1) La jurisprudencia constitucional, a través
de las SSCC 0090/2006-R de 17 de noviembre, 0455/2005-R y 1206/2006-R, estableció que

para aperturar la jurisdicción constitucional debe agotarse previamente el proceso contencioso
administrativo, Sentencias vinculantes al tenor del art. 44.I de la Ley del Tribunal Constitucional

(LTC); 2) Las SSCC 0038/2007-R y 530/2007-R, en las que se ampara la parte recurrente para
desvirtuar la aplicación del principio de subsidiariedad, no corresponden a casos análogos, única

circunstancia en que es aplicable la ratio decidendi de una Sentencia Constitucional a otra posterior;
aquellos casos, corresponden a materia administrativa, que es totalmente diferente a la

Administrativa Tributaria sobre cualquier tipo de tributo, interno, municipal o aduanero; 3) La
problemática formulada en el recurso de amparo, no debió ser objeto de debate en la jurisdicción

constitucional al no cumplir con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para
casos de interpretación; 4) La contribuyente -ahora recurrente-, tuvo la oportunidad de impugnar la
Resolución Determinativa EA 30/99, emitida por la Dirección Distrital de El Alto del SIN, dentro

del término perentorio de quince días computables a partir del día y hora de su notificación, que se
practicó personalmente el 24 de septiembre de 1999; formulando, sea mediante el recurso de

revocatoria, ante la autoridad que dictó la Resolución “o a través de la acción ante la autoridad
jurisdiccional” (sic); 5) Se utiliza extemporáneamente el recurso de alzada contra la RA

GDEA/DTJCC/UTJ 019/2007 de 2 de julio, que rechazó las solicitudes de declaratoria de
prescripción de la facultad de ejecución tributaria y de los tributos adeudados y nulidad de
notificación con la Resolución Determinativa, disponiendo la continuación de la ejecución de la

medidas pertinentes para la recuperación de la deuda tributaria; 6) No operó la prescripción

alegada por la recurrente, pues el procedimiento de determinación contra la recurrente inició el 19
de abril de 1999, etapa que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa EA 30/99;

notificada personalmente el 24 de septiembre de ese año, dicha Resolución no fue impugnada y por

ende, adquirió firmeza; expedido el Pliego de Cargo 321/99, se notificó mediante cédula el 24 de

junio de 2004; y el 25 de octubre de 2004, la Administración Tributaria implementó medidas
coercitivas dirigidas a la Superintendencia de Bancos, Organismo Operativo de Tránsito,

ejecutadas el 11 y el 19 de noviembre de 2004, actos que se encuentran demostrados por la

documental que consta en antecedentes; y, 7) Al existir una Resolución Determinativa firme, no son

aplicables los arts. 53 al 57 del CTb.1992 en la segunda fase de ejecución tributaria denominada
cobranza coactiva; en consecuencia, es de observancia y aplicación el art. 305 de la citada Código,

que establece que ninguna autoridad jurisdiccional o administrativa puede modificar o anular las

sentencias o resoluciones administrativas pasadas por autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o
que causen estado y de ello, se infiere que ya no correspondía que se analice la Resolución

Determinativa, sino únicamente la prescripción de derecho de cobro de la administración tributaria. 

I.2.3. Intervención del tercero interesado



La recurrente, identificó a Noemí Lastra Vía, Gerenta Distrital a.i de El Alto del SIN; empero, el

memorial presentado en audiencia está suscrito, entre otros, por Emilio Miranda Acuña en dicha

calidad y en el acta de audiencia, no se especifica el nombre de la autoridad que asistió; sin
embargo, se considera el informe escrito que cursa de fs. 197 a 202, la RA 03-0377-06 de 13 de

septiembre de 2006 de designación en el cargo a Emilio Miranda Acuña y lo manifestado en

audiencia, destacándose lo siguiente: a) La Gerencia Distrital de El Alto del SIN, se adhirió a lo
expuesto por la Superintendencia Tributaria General, refiriendo además que la recurrente tenía

expedita la vía contenciosa administrativa antes de acudir al recurso de amparo constitucional; b)

No se puede dar lugar a que la recurrente evada su deber, no con la administración tributaria, sino

con la sociedad en general, intentando aplicar únicamente la parte que le conviene del instituto de la
prescripción; es decir, aplicando la ley en forma errónea con el fin de liberarse de su obligación; y,

c) El hecho generador por el cual la recurrente se encuentra en ejecución, ocurrió en diciembre de

1998, enero de 1999 y febrero de 1999; por tanto, debe aplicarse el Código Tributario de 1992,

que establece dos fases del procedimiento administrativo: la de determinación y la de cobranza
coactiva; además, la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo (DS)27310,

correspondiente al Reglamento del nuevo Código Tributario (Ley 2492), establece que las

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia este
Código, se sujetan a las disposiciones sobre prescripción contempladas en el abrogado. 

I.2.4. Resolución

La Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz,

constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 08/08 de 20 de agosto de 2008,

cursante de fs. 209 a 210 vta., por la que, en desacuerdo con el dictamen de la representante del

Ministerio Público, denegó la tutela solicitada, sin multa a la parte recurrente por ser excusable;
bajo los siguientes fundamentos: i) La RA EA 30/99, es una Resolución firme, notificada a la

recurrente en forma personal el 24 de septiembre de 1999, que no fue impugnada y no se solicitó la

prescripción, en consecuencia, conforme el art. 305 del CTb.1992, corresponde a la
Administración Tributaria su ejecución sin modificarla o anularla, fase que según el art. 307 del

citado Código, no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario; ii) Los hechos

acontecidos fueron antes de la promulgación del Código Tributario vigente, de 4 de noviembre de

2003, en aplicación del DS 27310 (Reglamento del Código Tributario Boliviano de 9 de enero de
2004); las prescripciones se sujetan al Código Tributario de 1992 y según sus arts. 6 y 7, en los

casos no legislados para resolver, se aplican los principios generales del derecho tributario y en su

defecto, las normas de otras ramas jurídicas; pese al art. 53 del CTB.1992, se evidencia un vacío

jurídico respecto al cómputo del plazo para la prescripción en la etapa de ejecución o del derecho
de cobro, por lo que en la Resolución de recurso jerárquico STG-RJ/0199/08, se aplicó

correctamente por analogía y supletoriedad, según la jurisprudencia constitucional, en aplicación del

art. 214 del CTb.1992, las previsiones contenidas en los arts. 1492 y 1493 del CC, que
determinan los efectos extintivos y el comienzo de la prescripción; iii) Al notificarse a la recurrente

con la Resolución Determinativa EA 30/99, el cómputo inició el 1 de enero del siguiente año 2000,

según el art. 53 del CTB.1992; por lo que el término de la prescripción quincenal, concluyó el 31

de diciembre de 2004; y, iv) La Administración Tributaria, realizó actos de cobro de la obligación
antes que opere la prescripción invocada; así, el 24 de junio de 2004, se notificó a la recurrente

con el Pliego de Cargo 321/99 de 25 de noviembre de 1999 y el 15 de octubre de ese año,

solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos; en

consecuencia, la Resolución que resolvió el recurso jerárquico, correctamente revocó la Resolución
de recurso de alzada STR/LPZ/RA 0612/2007 y mantuvo firme la RA GDEA/DTJCC/UTJ

019/2007.



I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

El expediente, se recibió en el Tribunal Constitucional el 25 de agosto 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 sometió a un primer sorteo el 28

de septiembre de 2010 y por excusa declarada legal a través del AC 0642/2010 de 28 de

septiembre, por segunda vez fue sorteada, el 19 de octubre de este año; por lo que la presente
Sentencia, se pronuncia dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

II.1.El 19 de abril de 1999, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, inició el procedimiento de

determinación contra Celia Apaza Mamani, ahora recurrente, conforme se evidencia del

Requerimiento de exhibición de documentos correspondientes a los periodos de diciembre de
1998, enero de 1999 y febrero de 1999 (fs. 3 del anexo 1).

II.2.Concluido el proceso de determinación, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN emitió la

Resolución Determinativa EA 30/99 de 9 de septiembre de 1999 (fs. 34 a 36 del anexo 1). 

II.3.La diligencia de notificación con la Resolución Determinativa a la recurrente, se practicó en

forma personal el 24 de septiembre de 1999 (fs. 34 vta. del anexo 1).

II.4.El 25 de noviembre de 1999, dicha Gerencia Distrital, expidió el Pliego de Cargo 321/99 de

25 de noviembre de 1999, por concepto de impuestos omitidos y accesorios correspondientes a

los Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Transacciones (IT) por los periodos fiscales
12/98 a 02/99, más multa equivalente al 100% sobre el gravamen omitido actualizado, consignando

como monto adeudado, Bs17 173.- (diecisiete mil ciento setenta y tres bolivianos), a ser

actualizado en el momento de la cancelación (fs. 37 del anexo 1).

II.5.El Pliego de Cargo, se notificó a la recurrente mediante cédula fijada en el domicilio señalado,

haciendo constar que la responsable del Bar Restaurant “GABOS”, María Salinas, con CI

8285361 LP, rehusó firmar (fs. 37 vta. del anexo 1); diligencia practicada previo aviso de visita de
18 de junio de 2004, para el día 21 de ese mes y año (fs. 38 del anexo 1); representación

respectiva de 22 del citado mes y año, de no haber sido encontrada (fs. 39) y con la autorización

respectiva para la notificación mediante cédula (fs. 40 del anexo 1).

II.6.El 25 de octubre de 2004, la Administración Tributaria presentó ante el Director del

Organismo Operativo de Tránsito, la solicitud de información sobre cuántos vehículos tiene

registrados la recurrente, sus placas de control y si sobre ellos pesara algún gravamen, que sean
detallados (fs. 43 del anexo 1); habiéndose informado el 19 de noviembre de ese año, que no

existe registro informático ni archivo físico de motorizado alguno a nombre de la recurrente (fs. 45).

II.7.El 25 de octubre de 2004, se presenta también ante la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, la solicitud de retención de fondos de la recurrente hasta la suma de dinero

adeudada (fs. 44 del anexo 1); la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La

Paz”, el 11 de noviembre de ese año, certificó una cuenta de ahorro individual con un saldo de

$us35,65.- (treinta y cinco 65/100 dólares estadounidenses) y que habían procedido a retener (fs.



47 del anexo 1), habiendo solicitado el traspaso de fondos el 23 de diciembre del indicado año.

II.8.El 5 de marzo de 2007, la recurrente, mediante nota dirigida al Gerente Distrital de El Alto del
SIN, solicitó se emita una resolución administrativa que declare la prescripción de la facultad de

ejecución tributaria al tratarse de una RA de 1999, habiendo transcurrido más de siete años;

además, alegó que no fue notificada con la supuesta Resolución Administrativa que pretendían

ejecutar, requiriendo su notificación con la misma con la entrega de la copia de ley y que se anulen
obrados hasta dicha diligencia de comunicación (fs. 142).

II.9.El 2 de julio de 2007, la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, dictó la RA

GDEA/DTJCC/UTJ 019/2007, por la que rechazó las solicitudes de la recurrente, al no haber

operado la prescripción y no existir nulidad de notificación, disponiendo se continúe la cobranza

coactiva (fs. 1 a 2).

II.10.Presentado el recurso de alzada por la recurrente (fs. 3 a 4), el Superintendente Tributario

Regional a.i. de La Paz, mediante Resolución de recurso de alzada STR/LPZ/RA 0612/2007 de

11 de diciembre, revocó totalmente la RA GDEA/DTJCC/UTJ 019/2007 y declaró la prescripción

de la obligación tributaria (fs. 40 a 53).

II.11.Interpuesto el recurso jerárquico por la Gerencia Distrital de El Alto del SIN (fs. 56 a 71), el
Superintendente Tributario General a.i., pronunció la Resolución de recurso jerárquico STG-

RJ/0199/2008, que revocó totalmente la Resolución de recurso de alzada STR/LPZ/RA

0612/2007 de 11 de diciembre, haciendo constar que estando agotada la vía administrativa de

impugnación tributaria, la recurrente tiene derecho “a acudir a la impugnación judicial por la vía del

proceso contencioso-administrativo” (sic) (fs. 106 a 121). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente, alega como vulnerados sus derechos a la igualdad jurídica ante la ley, a la “seguridad

jurídica” y al debido proceso, argumentando que el 19 de abril de 1999, el SIN la notificó con una

Orden de Fiscalización para Trámite Administrativo 21001565, habiendo emitido la Resolución

Determinativa EA 30/99 de 9 de septiembre de ese año y notificado con la misma el 24 de

septiembre; pese al transcurso de más de cinco años desde dicha diligencia, el 24 de junio de

2004, la Administración Tributaria notificó con el Pliego de Cargo 321/99 de 25 de noviembre del

citado año y comenzó a realizar supuestos actos de cobro, sin observar que la obligación
prescribió, situación ante la cual, el 5 de marzo de “2005” (sic), solicitó la prescripción de las

facultades de ejecución por el transcurso de más de siete años de la notificación con la Resolución

Determinativa, plazo que no fue interrumpido ni suspendido, empero, la Gerencia Distrital de El

Alto, pronunció la RA GDEA/DTJCC/UTJ 019/2007, negando su petición; considerando el error

de interpretación de normas, interpuso recurso de alzada ante la Superintendencia Tributaria

Regional La Paz, autoridad que mediante Resolución STR/LPZ/RA/061/2007 de 11 de diciembre,

revocó la Resolución impugnada y declaró extinguida la deuda tributaria por prescripción;
presentado el recurso jerárquico por la Administración Tributaria, la Superintendencia Tributaria

General, pronunció la Resolución STG-RJ/01/0199/2008, revocando totalmente la resolución de la

Superintendencia Regional en base a normas del Código Civil no aplicable en materia tributaria, sin

considerar las causales de suspensión de la prescripción que prevé el art. 54 del CTb.1992,

normativa especial, declara firme y subsistente la deuda tributaria, obviando que la posibilidad de

ejecutar la Resolución Determinativa firme notificada el 24 de septiembre de 1999, prescribió, por

cuanto al haber comenzando el cómputo para la misma desde el 1 de enero de 2000, culminó el 31



de diciembre de 2004, aplicando incorrectamente normas de otra materia como el art. 1493 del

CC, para realizar dicho cómputo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales

argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales 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.Marco normativo que rige el ámbito de impugnación en materia tributaria

Con carácter previo, considerando que las autoridades demandadas aducen la aplicación del

carácter subsidiario del la acción de amparo constitucional al no haberse agotado la vía del proceso

contencioso administrativo y que las resoluciones que originaron la interposición de la acción son

administrativas del ámbito tributario, es preciso transcribir el razonamiento contenido en la SC

0446/2010-R de 28 de junio, que reitera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al indicar:

“La SC 0009/2004, declaró inconstitucional por omisión normativa el art. 131 del CTB, al haber
modificado el sistema de protección o tutela administrativa y judicial del contribuyente prevista en el

Código tributario, excluyendo la vía de impugnación judicial ante un juez o tribunal independiente e

imparcial, contradiciendo así la garantía constitucional del debido proceso en su elemento del

derecho al juez natural, independiente, imparcial y competente consagrado en las normas previstas

por los arts. 14 y 16.IV de la CPE, privando al contribuyente de toda posibilidad de someter el

acto administrativo tributario a un proceso contencioso en el que de manera contradictoria y en

igualdad de condiciones pueda ser oído y hacer valer sus pretensiones, produciendo prueba,
objetando la de contrario, desvirtuando los procedimientos administrativos tributarios que dieron

lugar al acto determinativo, para en suma lograr una decisión legal y justa”. 

Más adelante agrega que: “…la SC 0009/2004 resumida en el punto anterior apunta al

restablecimiento del proceso contencioso tributario como medio de impugnación judicial y

alternativo de los actos de la administración tributaria, sin excluir la impugnación en sede

administrativa, lo cual ha sido patentizado con la declaratoria de inconstitucionalidad, a través de la
SC 0018/2004, de la Disposición Final Primera del CTB que establecía la derogatoria del literal B)

del art. 157 de la LOJ que señalaba la competencia de los Juzgados en materia administrativa,

coactiva, fiscal y tributaria para conocer y decidir, en primera instancia, los procesos contencioso-



tributarios originados en los actos de determinación de tributos y en general de las relaciones

jurídicas emergentes de la aplicación de leyes tributarias. En suma, la impugnación de los actos

administrativos ante la autoridad jurisdiccional por vía del contencioso tributario prevista en el art.

174 del CTb se encuentra plenamente vigente”. 

De donde surge que el administrado que crea vulnerados sus derechos por Resoluciones

Determinativas puede impugnar dichos actos a través del recurso contencioso tributario que se

encuentra vigente, toda vez que como se expresó precedentemente, dicho recurso ha sido

restituido dentro del ordenamiento jurídico nacional precautelando y reconociendo el derecho del

contribuyente de impugnar los actos y resoluciones administrativas en sede jurisdiccional; o bien

mediante el procedimiento en sede administrativa, esto es, el recurso de revocatoria o de alzada

ante la misma autoridad que dictó la resolución, con su consiguiente recurso jerárquico ante el
superior en grado, o en su caso, con el advertido de que la elección de una vía importa la renuncia

de la otra; en consecuencia la elección de la vía administrativa o judicial es facultad potestativa del

administrado. 

En ese sentido, el art. 131 del CTB establece que: ´Contra los actos de la Administración

Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo

que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada
solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece

este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la

Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto suspensivo´ . 

Sin embargo de ello, cabe aclarar que, conforme señaló la SC 1800/2003-R de 5 de diciembre:
´…la instancia administrativa concluye con la resolución del Recurso Jerárquico, mientras que el

proceso contencioso Administrativo, es una vía judicial, no administrativa, diferente a la primera, no

siendo necesario agotar ésta, para luego recién interponer el amparo constitucional, puesto que si

se constata la infracción de derechos fundamentales, una vez concluida la vía administrativa, se abre

la posibilidad de su tutela mediante el recurso de amparo constitucional, siendo la impugnación

judicial mediante el proceso contencioso una vía diferente y no un prerrequisito para interponer el

amparo solicitado…´. 

En consecuencia, no es evidente el argumento expuesto por la autoridad demanda y el tercero

interesado, en sentido que la accionante debía -con carácter previo a la interposición de la presente

acción tutelar-, iniciar y agotar el procedimiento del proceso contencioso administrativo, al ser esta

una vía de impugnación judicial diferente a la administrativa y además, considerando que es

excluyente de la otra; es decir, que no deben acabarse ambas para recién aperturar la competencia

de la jurisdicción constitucional, estando en el presente caso, agotada la vía administrativa con la

interposición de los recursos alzada o revocatorio y jerárquico. 

III.4.Interpretación de la legalidad ordinaria 

Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria, la presente acción tutelar no se activa para reparar

actos que vulneren las normas procesales o sustantivas por una incorrecta interpretación o por su

indebida aplicación. Así, a través de la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, se determinó que:

“…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que
forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los



que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo

no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido

a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”. 

Precisando el entendimiento referido, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 1846/2004-R de

30 de noviembre, señaló: “…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; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección

requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución,

ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que

tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. 

Para efectuar la labor de interpretación de la legalidad ordinaria, este Tribunal estableció los

requisitos que deben cumplirse al efecto; es así que, la SC 0718/2005-R de 28 de junio,

determinó: “…la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación

porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los

fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con

claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron

desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la
norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron

tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor

interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o

la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas...”. 

Conforme el razonamiento expuesto la jurisdicción constitucional, únicamente conocerá y resolverá

aquellas acciones donde la interpretación o aplicación ordinaria de las leyes quebranten o vulneren

derechos y garantías constitucionales, claramente expresados a momento de solicitar la tutela
correspondiente, habida cuenta, que si bien la interpretación de la legalidad ordinaria es una labor y

facultad de la jurisdicción común, no es menos evidente que corresponde a la jurisdicción

constitucional verificar si en ésta no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del

ordenamiento jurídico, como el de legalidad, de seguridad jurídica, de igualdad, de

proporcionalidad, de jerarquía normativa y del debido proceso; empero, para que se abra dicha

posibilidad, es necesario que quien acuda a esta acción de defensa, exprese con claridad y

precisión los criterios interpretativos que no se cumplieron, posibilitando de esa forma se pueda
realizar la contrastación entre la interpretación legal realizada por las autoridades demandadas con

los fundamentos expuestos por el accionante, verificando así la labor efectuada en la jurisdicción

ordinaria.

III.5.Análisis del caso concreto

La accionante, aduce que el Superintendente Tributario General a.i., pronunció la Resolución de
recurso jerárquico STG-RJ/0199/2008 de 25 de marzo, revocando totalmente la Resolución de

recurso de alzada STR/LPZ/RA 0612/2007 de 11 de diciembre, que declaró prescrita la deuda

tributaria, aplicando erróneamente normas civiles respecto a la prescripción, como el art. 1493 del

CC, sin considerar que existe una norma específica como es el art. 54 del CTB.1992.

En ese contexto, la accionante pretende que la presente acción de amparo constitucional revise la



interpretación y aplicación de las normas que realizó la autoridad administrativa demandada;

empero, en el escrito de la acción, si bien se efectúa una relación de hechos, especificando los
derechos supuestamente vulnerados con la emisión de la Resolución del recurso jerárquico

pronunciada por dicha autoridad, no se explica de qué manera la labor interpretativa o aplicación

de la ley impugnada resulta indebida, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente;

ni se identifica en forma precisa, si la autoridad demandada omitió cumplir con las reglas de

interpretación admitidas por el derecho y en qué forma ese razonamiento y aplicación -considerada

equivocada por la accionante-, lesionó sus derechos o garantías constitucionales; quien se limitó a

esgrimir un relato de los actuados del proceso administrativo, refiriendo que con esas actuaciones la
autoridad demandada habría efectuado una errónea interpretación y aplicación de la normas legales

de materia civil a una problemática tributaria. Estas circunstancias señaladas, impiden que este

Tribunal pueda ingresar a la dilucidación de la problemática de fondo en el presente caso, siendo

de aplicación la línea jurisprudencial contenida en el Fundamento Jurídico III.4, que exige al

accionante, no sólo hacer una relación de hechos e invocar derechos que estima vulnerados, sino

explicar por qué considera que la interpretación y aplicación de una norma en su conflicto no es

razonable, sino también de qué manera esa labor interpretativa lesionó los derechos y garantías
invocados, remarcando el nexo de causalidad entre aquella y éstos, situación que no se observó a

momento de formular la problemática ante la jurisdicción constitucional. 

Recalcando que, la interpretación y aplicación de la norma no sea favorable a las pretensiones de la

accionante, no constituye un justificativo que respalde la impugnación de la resolución, ya sea
judicial o administrativa, a través de la acción de amparo constitucional.

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

constitucional, aunque con otro fundamento, ha efectuado una correcta compulsa de la
problemática planteada y sus antecedentes. 

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4
y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero, 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 08/08 de 20 de agosto de 2008, cursante de fs. 209 a 210 vta.,

pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial
de La Paz; y en consecuencia, DENIEGA la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene el Presidente, Dr. Juan Lanchipa Ponce, por excusa declarada legal.

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
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