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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0455/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Importadora de llantas “IMPORNET S.R.L.”  
 

   

Recurrido                 :     Secretaría de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Autónomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

(GAMSC), representada por Fernando 

Jaime Mustafá Iturralde. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0162/2014 

 

 

Santa Cruz, 07 de julio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 15-17 y 39, el Auto de Admisión a fs. 40, la 

contestación de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC), de fs. 93-94 vta., el Auto de 

apertura de plazo probatorio a fs. 95, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 

0455/2014 de 4 de julio de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y 

todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo 

de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC), el 3 de octubre de 2013, emitió la Resolución 

Administrativa N° 723/2013, que resolvió rechazar la prescripción del Impuesto 

Municipal a las Transferencias (IMT) del inmueble N° 365135, Código Catastral N° 

04906403600E000001, solicitada por José Luis Montaño en su calidad de 

Representante Legal de la Empresa Importadora de llantas constituida según 
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Testimonio N°160/2000 como “ORNET S.R.L.” con relación a la Minuta de 

Transferencia suscrita el 28 de junio de 2004, toda vez que no se adecua a lo 

establecido en el art. 5 del DS N°24054. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

José Luis Montaño Cardona en su calidad de Representante Legal de la Importadora 

de llantas “IMPORNET S.R.L.”, en adelante la recurrente, mediante memoriales 

presentados el 17 de marzo y 2 de abril de 2014 (fs. 15-17-17 vta. del expediente), se 

apersonó ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con el objeto de 

impugnar la Resolución Administrativa N° 723/2013 de 3 de octubre de 2013, emitida 

por la Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral del GAMSC, manifestando los 

siguientes aspectos: 

 

1. Sobre la calidad de sujeto pasivo. 

 

Señala que la Alcaldía no realizó un análisis correcto de la norma jurídica por cuanto 

de toda la documentación presentada se puede colegir que la Importadora de llantas 

“ORNET” es actual propietario del inmueble objeto de prescripción desde el año 2004, 

por lo que conforme manda el art. 22 de la Ley 2492 que señala: “Es sujeto pasivo el 

contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas conforme dispone este Código y las Leyes”. Por lo que es un error no 

considerar a la importadora de llantas “ORNET S.R.L.” sujeto pasivo de la obligación.      

 

2. Sobre el pago y la prescripción del IMT. 

 

La recurrente señala que mediante minuta de 28 de junio de 2004, el Sr. Arvind 

Sharma transfirió un inmueble – local comercial N°1, Bloque E del Condominio 

Shooping del Automóvil a la Importadora de llantas “ORNET S.R.L.” ante ello se 

realizaron los trámites respectivos para el cambio de nombre, pago del IMT ante la 

Alcaldía Municipal de Santa Cruz y como paso final el registro en oficinas de Derechos 

Reales de Santa Cruz bajo la matricula computarizada N° 7.01.1.06.0015934, sin 

embargo a momento de pagar el IPBI de la gestión 2012, se le reportó una deuda 

pendiente por el IMT que asciende a la suma de Bs20.000 (veinte mil 00/100 

Bolivianos) siendo que se había cancelado el IMT por la suma de Bs5053 (Cinco mil 
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cincuenta y tres 00/100 Bolivianos) al momento de realizar el cambio de nombre en la 

Alcaldía Catastro. 

 

Agrega que una vez que tomó conocimiento de su deuda ante la recomendación de los 

mismos funcionarios de la Administración Tributaria Municipal solicitó la prescripción 

del IMT y exigió la emisión de una Resolución como señala la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, a tal efecto se le entregó una copia de una primera 

Resolución Administrativa N°723/2013 sin la firma del Secretario de Recaudaciones y 

Gestión Catastral el Lic. Fernando Mustafa, Resolución que concedía la prescripción 

conforme a ley, no obstante se emitió y notificó una segunda Resolución Administrativa 

N°723/2013 (cambiada) la cual rechazó la prescripción del IMT alegando que no se 

adecua su petición a lo establecido en el art. 5 del DS 24054, en ese sentido invoca la 

prescripción del IMT considerando que desde la fecha del acto jurídico (28/06/2004) 

habrían transcurrido más de 7 años no existiendo causal alguna que demuestre lo 

contrario.   

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa N° 

723/2013 de 3 de octubre de 2013, emitida por la Secretaria de Recaudaciones y 

Gestión Catastral del GAMSC. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 9 de abril de 2014 (fs. 40 del expediente), se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Administrativa N° 723/2013 de 3 de octubre de 2013, emitida por la Secretaria de 

Recaudaciones y Gestión Catastral del GAMSC. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral del GAMSC, el 7 de mayo de 

2014, mediante memorial (fs. 93-94-94 vta. del expediente), contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 
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La Administración Tributaria Municipal en la contestación al Recurso de Alzada se 

limita a transcribir textualmente normas y a señalar de manera resumida que el sujeto 

pasivo del Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT)  de la transferencia del 

inmueble N° 365135 es el Sr. Arvind Sharma, en su calidad de vendedor de dicho 

inmueble, único legitimado para solicitar la prescripción de la acción de cobro del 

referido impuesto conforme los establece el DS 27310 Reglamento del CTB, tal sentido 

el recurrente carece de legitimación activa para solicitar la prescripción.     

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 723/2013 de 3 de 

octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 12 de mayo de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 14 de mayo de 2014, como consta en las diligencias (fs. 95-96 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 3 de junio de 2014, la recurrente 

mediante memorial de 2 de junio de 2014 (fs. 101-101 vta. del expediente), ratificó las 

pruebas presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada y presentó más 

pruebas consistentes en; 1. Formulario de Derechos Reales N°1387482, 2. Certificado 

Catastral N° 0270092 y 3. Minuta de transferencia 205/2004 (fs. 97-100 del 

expediente). 

Por su parte, la Administración Tributaria Municipal dentro del referido plazo no 

presentó pruebas. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 23 de junio de 2014, la recurrente mediante memorial de 23 de junio de 

2014, presentó alegatos en conclusiones escritos reiterando los argumentos expuestos 

a momento de interponer el Recurso de Alzada, asimismo adjunto un certificado 
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original emitido por la Cooperativa de ahorro y crédito Ltda. Gran Grigota (fs. 105-106 y 

109 del expediente). 

  

Por su parte, la Administración Tributaria Municipal, no presentó alegatos en 

conclusión escritos ni orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 23 de septiembre de 2004, mediante Escritura Pública Testimonio N° 

205/2004 se realizó la compraventa del local comercial N°1 Bloque E, del 

condominio Shooping del Automóvil de ésta ciudad que celebra el Sr. Arvind 

Sharma, en favor de la Firma Importadora de llantas “ORNET S.R.L.” (fs. 88-91 

del expediente). 

 

IV.3.2. El 20 de junio de 2013, la recurrente mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria Municipal manifestó en síntesis lo siguiente: solicitó la 

prescripción del Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) del Inmueble 

N°365135, con código catastral N° 04906403600E00000, petición que la realiza 

bajo la previsión establecida en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) el cual establece 

que: “I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración…”, 

por lo que habiendo transcurrido más de los cuatro años emita la 

correspondiente Resolución Administrativa conforme a derecho (fs.64 del 

expediente). 

 

IV.3.3. El 3 de octubre de 2013, La Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral 

del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC), emitió 

la Resolución Administrativa N° 723/2013, que resolvió aceptar la acción de 

prescripción del Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) del inmueble N° 

365135, Código Catastral N° 04906403600E000001 (fs.11-12 del expediente). 

  

IV.3.4 El 3 de octubre de 2013, La Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral 

del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC), emitió 
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la Resolución Administrativa N° 723/2013, que resolvió rechazar la prescripción 

del Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) del inmueble N° 365135, 

Código Catastral N° 04906403600E000001, solicitada por José Luis Montaño 

en su calidad de Representante Legal de la Empresa Importadora de llantas 

“ORNET S.R.L.” con relación a la Minuta de Transferencia suscrita el 28 de 

junio de 2004, toda vez que no se adecua a lo establecido en el art. 5 del DS 

N°24054 (fs.52-53 del expediente). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).  (…) 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía). (…) 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 16 (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

Artículo 17 (Perfeccionamiento).  Se considera ocurrido el hecho generador y 

existentes sus resultados: 

 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 
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2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

Artículo 23 (Contribuyente).  Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria.  Dicha condición puede recaer:  

 

2.En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

 

Artículo 59 (Prescripción).   

 
I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.   Determinar la deuda tributaria. 

3.   Imponer sanciones administrativas. 

4.   Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 
II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con  la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda      

 
III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

Artículo 60 (Cómputo). 

 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Artículo 61 (Interrupción).  La prescripción se interrumpe por:  

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 

 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses.  

  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

V.1.2.  Ley 843 de Reforma Tributaria. 

 

Artículo 107°.- Se establece que el Impuesto a las Transacciones que grava las 

transferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores es de Dominio 

Tributario Municipal, pasando a denominarse Impuesto Municipal a las Transferencias 

de Inmuebles y Vehículos Automotores, que se aplicará bajo las mismas normas 

establecidas en el Título VI de la Ley N° 843 y sus reglamentos. No pertenecen al 

Dominio Tributario Municipal el Impuesto a las Transacciones que grava la venta de 

inmuebles y vehículos automotores efectuada dentro de su giro por casas comerciales, 

importadoras y fabricantes. 

 

Estos impuestos se pagarán al Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentre 

registrado el bien. 
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La Dirección General de Impuestos Internos fiscalizará la correcta aplicación de este 

impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, 

inclusive efectuando los cobros por cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el 

mismo. 

 

V.1.3.  Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 11° (Acción Legítima del Administrado) 

 

I. Toda persona individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o 

interés legítimo se vea afectado por una actuación administrativa, podrá 

apersonarse ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos o 

intereses, conforme corresponda. 

 

V.1.4.  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201° (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 202°.- (Legitimación Activa) Podrán promover los recursos administrativos 

establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurídicas cuyos intereses 

legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre. 

Artículo 211°.- (Contenido de las Resoluciones)  

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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V.1.5.  Decreto Supremo 24054, de 29 de junio de 1995, Reglamentación del 

Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores 

(R-IMT). 

 

Artículo 2. Están comprendidas en el ámbito de este Impuesto las transferencias 

eventuales de inmuebles, entendiéndose por tales las operaciones de venta de dichos 

bienes, sea en forma directa por el propietario o a través de terceros, que hubiesen 

estado inscritos al momento de su transferencia en los registros de Derechos Reales 

respectivos, inclusive las ventas de construcciones simplemente remodeladas o 

refaccionadas, cuando el inmueble hubiese estado inscrito al momento de su 

transferencia en el respectivo Registro de Derechos Reales. 

 

HECHO GENERADOR 

 

Artículo 3°.- El Hecho Generador queda perfeccionado en la fecha en que tenga lugar 

la celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del cual se transfiere la 

propiedad del bien. 

 

SUJETO PASIVO 

 

Artículo 5°.- Es sujeto pasivo de este impuesto la persona natural o jurídica a cuyo 

nombre se encuentre registrado el bien sujeto a la transferencia. 

 

V.1.6.    Código Civil (CC) Decreto Ley  12760 de 2 de abril de 1976.- 

Artículo 491.-Contrato y Actos que deben celebrarse por documentos públicos. Deben 

celebrarse  por documento público: (…) 5. Demás actos señalados por Ley.  

Artículo. 1538.-  (Publicidad de los Derechos Reales;  Regla General). 

I.  Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el 

momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. 

 

II.  La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en 

el Registro de los Derechos Reales. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la calidad de sujeto pasivo y la consolidación del derecho 

propietario. 

 

El recurrente señala que la Alcaldía no realizó un análisis correcto de la norma jurídica 

por cuanto de toda la documentación presentada se puede colegir que la Importadora 

de llantas “ORNET” es actual propietario del inmueble objeto de prescripción desde el 

año 2004, por lo que conforme manda el art. 22 de la Ley 2492 que señala: “Es sujeto 

pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes”. Por lo que es un 

error no considerar a la importadora de llantas “ORNET S.R.L.” sujeto pasivo de la 

obligación. En contraposición, la Administración Tributaria Municipal en la contestación 

al Recurso de Alzada alega de manera resumida que el sujeto pasivo del Impuesto 

Municipal a la Transferencia (IMT) de la transferencia del inmueble N° 365135 es el Sr. 

Arvind Sharma, en su calidad de vendedor de dicho inmueble, único legitimado para 

solicitar la prescripción de la acción de cobro del referido impuesto conforme lo 

establece el DS 27310 Reglamento del CTB, en tal sentido el recurrente carece de 

legitimación activa para solicitar la prescripción.     

 

En principio, la doctrina tributaria señala que: “El impuesto (a las transferencias) es 

adeudado desde el momento que se perfecciona la transferencia gravada, lo cual 

ocurre al producirse alguno de estos hechos: suscripción del respectivo boleto de 

compra venta (o documento equivalente), otorgamiento de la posesión, o formalización 

de la escritura traslativa de dominio” (VILLEGAS, Héctor Belisario, “Curso de Finanzas, 

derecho financiero y tributario”, Tomo I, pág. 757). 

 

Al respecto, los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB), determinan que el “hecho 

generador o imponible” es el presupuesto de naturaleza jurídica (venta, donación, 

sucesión hereditaria) o económica (sociedad, ganancias, dividendos, intereses), 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

(realización, consumación), origina el nacimiento de la obligación tributaria por parte 

del sujeto pasivo, cuyo perfeccionamiento en situaciones de hecho se encuentra desde 

que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley y 
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en las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. Por su parte el art. 22 del 

mismo cuerpo legal, indica que es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir con las obligaciones tributarias establecidas conforme 

al código y las leyes.  

 

En este sentido, el art. 2 del DS 24054 de 29 de junio de 1995, que reglamenta el IMT, 

establece que están comprendidas en el ámbito de este Impuesto las 

transferencias eventuales de inmuebles, entendiéndose por tales las operaciones 

de venta de dichos bienes, sea en forma directa por el propietario o a través de 

terceros, que hubiesen estado inscritos al momento de su transferencia en los 

registros de Derechos Reales respectivos, inclusive las ventas de construcciones 

simplemente remodeladas o refaccionadas, cuando el inmueble hubiese estado inscrito 

al momento de su transferencia en el respectivo Registro de Derechos Reales y el art. 

3 del mismo cuerpo legal establece que; “El Hecho Generador queda perfeccionado en 

la fecha en que tenga lugar la celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del 

cual se transfiere la propiedad del bien” (…) y el art. 5 del mismo cuerpo legal dispone 

que; Es sujeto pasivo del Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) la persona 

natural o jurídica a cuyo nombre se encuentre registrado el bien sujeto a la 

transferencia. 

 

De igual forma, es importante referirse a la validez de los contratos y de sus 

respectivos registros; en este sentido, el art. 5-II de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con el art. 8-III de la misma norma legal, establecen que: “Tendrán carácter supletorio a 

éste Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho 

Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni 

exenciones (…)”; en este entendido, el Código Civil a través de su art. 491 determina 

que los contratos deben ser elevados a instrumento público a efecto de su validez, 

entendiéndose por dicho precepto jurídico que una vez que el contrato sea elevado a 

instrumento público por autoridad competente recién se considerará legalmente válido. 

A su vez, el art. 1538–I y II de la misma Ley, determina que los derechos reales 

sobre un inmueble surte efectos contra terceros desde el momento en el que se 
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hace público, y que dicha publicidad se adquiere mediante la inscripción del título 

que origina el derecho en el Registro de Derechos Reales.  

 

En ese marco jurídico, considerando que la Administración Tributaria Municipal ha 

observado la calidad del sujeto pasivo del Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT)  

reconociendo en sus registros al Sr. Arvind Sharma, como propietario del bien 

inmueble N° 365135 y único legitimado para solicitar la prescripción de la acción de 

cobro del referido impuesto, de la revisión y compulsa de los antecedentes así como 

del expediente, se evidenció que a través de Testimonio de N° 205/2004 de 23 de 

septiembre de 2004, el Sr. Arvind Sharma, suscribió contrato de compra venta en favor 

de la Firma Importadora de llantas “ORNET S.R.L.” (fs. 88-91 del expediente) de un 

inmueble local comercial N°1 Bloque E, del condominio Shooping del Automóvil de ésta 

ciudad inscrito en Derechos Reales bajo la Matricula Computarizada Nº  

7.01.1.06.0015934, por el importe de USD23.250.- (Veintitrés mil doscientos cincuenta 

00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América), asimismo dicho contrato fue 

elevado a Instrumento Público ante Notario de Fe Pública Nº 28 Dr. D.A.E.N. Guido 

Guzmán Alba el 23 de septiembre de 2004. Así también, se advierte que el 17 de 

noviembre 2004, dicha venta fue objeto de registro e Inscripción en Derechos Reales 

conforme se detalla en el certificado de Registro Propietario N° 975042 de 24 de abril 

de 2013, en el Asiento Nº 4, y el Formulario de Información rápida N° 1387482 de 

Derechos Reales Santa Cruz emitido el 30 de mayo de 2014, que expone como 

propietario vigente a la Importadora de llantas “ORNET Ltda” (fs. 97 del expediente). 

 

Adicionalmente, se observó que la Administración Tributaria Municipal emitió una 

Proforma Detallada de Inmuebles N° 1248376 en la cual se identifica el inmueble N° 

365135  y Código Catastral Nº 04906403600E000001, donde de acuerdo a los datos 

de su sistema, registra como sujeto pasivo del IMT a ARVIND SHARMA, generado una 

deuda tributaria pendiente de pago por dicho impuesto (fs. 78 de antecedentes). 

 

De lo anotado se advierte que el 28 de junio de 2004, Arvind Sharma transfirió en 

venta real y definitiva el inmueble con Matricula Computarizada Nº  7.01.1.06.0015934 

inmueble local comercial N°1 Bloque E, del condominio Shopping del Automóvil en 

favor de la Firma Importadora de llantas “ORNET S.R.L.”, acto que a su vez fue 

elevado a instrumento público ante autoridad competente el 23 de septiembre de 

2004 e inscrito en los registros de Derechos Reales el 17 de noviembre de 2004, en 
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ese contexto, es evidente que el hecho generador de la obligación tributaria se 

perfeccionó en la fecha en que fue suscrita la minuta de transferencia, siendo el sujeto 

pasivo de dicha obligación la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encontraba 

registrado el bien sujeto a la transferencia, en el caso concreto Arvind Sharma, 

conforme establece el art. 5 del DS 24054, -cursando en antecedentes el Formulario 

único de Recaudaciones 180 (fs. 6 del expediente) por concepto del pago del IMT que 

data de fecha 17 de septiembre de 2004, el cual no ha sido desvirtuado por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

No obstante lo anterior y sin perjuicio de la validez o invalidez de dicho pago, se tiene 

que como emergencia de dicha transferencia y formulario de pago del impuesto en 

cuestión, la minuta de transferencia fue elevada a instrumento público el 23 de 

septiembre de 2004, hecho que otorgó validez al contrato de compra venta para que 

finalmente el derecho propietario se consolide a favor de la Firma Importadora de 

llantas “ORNET S.R.L.” con la inscripción en Derechos Reales, es decir que a partir 

de ese momento la hoy recurrente adquirió el derecho propietario del mencionado 

inmueble, condición en virtud a la cual, la entidad recurrida le comunicó a través de la 

proforma detallada de inmuebles N° 1248376 (fs. 78 del expediente), la existencia de 

una deuda al 12 de junio de 2013 correspondiente al IMT, pretendiendo su cobro. 

 
Es así que las actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, resultan 

contradictorias pues por una parte intenta exigir el pago de dicho impuesto al actual 

propietario hoy recurrente, pero por otra parte le rechaza la prescripción por carecer de 

su condición de sujeto pasivo, desconociendo la acción Legítima de todo administrado, 

prevista en el art. 11 de la Ley 2341, que señala que toda persona individual o 

colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado 

por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad, concordante 

con el art. 202 de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492), quedando demostrada su 

legitimación activa en el presente proceso, por lo que corresponde desestimar el 

argumento de la Administración Tributaria Municipal y otorgar la razón al recurrente 

con relación a este punto. 

 
VI.1.2 Respecto al pago del IMT y la prescripción invocada.- 

 

Desestimado el primero punto y habiéndose demostrado la legitimación activa del 

recurrente en el presente proceso, considerando además que el recurrente en su 
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Recurso de Alzada no ha solicitado nulidades, ni ha planteado vulneraciones a las 

garantías constitucionales, sino más bien ha invocado la extinción de la obligación 

tributaria por prescripción, en virtud a la congruencia que debe existir entre lo 

peticionado y lo resuelto y en el marco de lo establecido en el art. 211 parágrafo I, ésta 

instancia encuentra por pertinente ingresar al análisis de las demás cuestiones 

planteadas por el recurrente.      

 

Al respecto en el presente punto, la recurrente señala que mediante minuta de 28 de 

junio de 2004, el Sr. Arvind Sharma transfirió un inmueble – local comercial N°1, 

Bloque E del Condominio Shooping del Automóvil a la Importadora de llantas “ORNET 

S.R.L.” ante ello se realizaron los trámites respectivos para el cambio de nombre, pago 

del IMT ante la Alcaldía Municipal de Santa Cruz y como paso final el registro en 

oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz bajo la matricula computarizada N° 

7.01.1.06.0015934, sin embargo a momento de pagar el IPBI de la gestión 2012, se le 

reportó una deuda pendiente por el IMT que asciende a la suma de Bs20.000 (veinte 

mil 00/100 Bolivianos) siendo que se había cancelado el IMT por la suma de Bs5053 

(Cinco mil cincuenta y tres 00/100 Bolivianos) al momento de realizar el cambio de 

nombre en la Alcaldía Catastro. 

 

Agrega que una vez que tomó conocimiento de su deuda ante la recomendación de los 

mismos funcionarios de la Administración Tributaria Municipal solicitó la prescripción 

del IMT y exigió la emisión de una Resolución como señala la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, a tal efecto se le entregó una copia de una primera 

Resolución Administrativa N°723/2013 sin la firma del Secretario de Recaudaciones y 

Gestión Catastral el Lic. Fernando Mustafa, Resolución que concedía la prescripción 

conforme a ley, no obstante se emitió y notificó una segunda Resolución Administrativa 

N°723/2013 (cambiada) la cual rechazó la prescripción del IMT alegando que no se 

adecua su petición a lo establecido en el art. 5 del DS 24054, en ese sentido invoca la 

prescripción del IMT considerando que desde la fecha del acto jurídico (28/06/2004) 

habrían transcurrido más de 7 años no existiendo causal alguna que demuestre lo 

contrario.   

 

Al respecto, la doctrina define a la prescripción como “un medio en virtud del cual el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por 

cierto período de tiempo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 
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Tributario, 7ma edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 298). 

Asimismo, para José María Martín la prescripción “…..desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de 

ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN 

José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, Derecho Tributario General, Pag. 189). 

 

Ahora bien, para resolver la controversia respecto a la prescripción, es necesario 

recordar que la legislación nacional vigente en el periodo en cuestión, art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), señala expresamente que las acciones de la Administración Tributaria 

prescriben a los cuatro (4) años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones 

administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo el art. 60 de la 

citada Ley, dispone que excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

  

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. El curso de la prescripción se 

suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

Con relación al Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos 

Automotores (IMT), el art. 107 de la Ley 843, señala que el Impuesto a las 

Transacciones que grava las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos es de 

dominio tributario municipal, pasa a denominarse Impuesto Municipal a las 

Transferencias. No pertenecen al Dominio Tributario Municipal el Impuesto a las 

Transacciones que grava la venta de inmuebles y vehículos automotores efectuada 

dentro de su giro comercial por casas comerciales, importadoras y fabricantes. Estos 



                                                                                              .

 

17 de 19 

impuestos se pagarán al Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentre 

registrado el bien. Asimismo señala que la Dirección General de Impuestos Internos 

(hoy SIN), fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para 

asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por 

cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el mismo. 

 
En ese marco legal de la compulsa y revisión de los antecedentes, así como del 

expediente se evidenció que cursa en el expediente (fs. 6), el Formulario Único de 

Recaudaciones N° 180 en fotocopia simple de 17 de septiembre de 2004, a través del 

cual se habría pagado el importe de Bs5.538 (Cinco mil quinientos treinta y ocho 

00/100 Bolivianos) por el IMT de la gestión 2004, consiguientemente, el 23 de 

septiembre de 2004, fue elevado a Instrumento Público ante Notario de Fe Pública Nº 

28 Dr. D.A.E.N. Guido Guzmán Alba el contrato de compra venta del local comercial 

N°1 Bloque E, del condominio Shooping del Automóvil de ésta ciudad que celebra el 

Sr. Arvind Sharma, en favor de la Firma Importadora de llantas “ORNET S.R.L.” (fs. 88-

91 del expediente). 

 
Posteriormente, la recurrente mediante memorial de 20 de junio de 2013, presentado a 

la Administración Tributaria Municipal manifestó en síntesis lo siguiente: solicitó la 

prescripción del Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) del Inmueble N° 365135, 

con código catastral N° 04906403600E00000, petición que la realiza bajo la previsión 

establecida en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) el cual establece que: “I. Prescribirán a 

los cuatro (4) años las acciones de la Administración…”, por lo que habiendo 

transcurrido más de los cuatro años emita la correspondiente Resolución 

Administrativa conforme a derecho (fs.64 del expediente). A tal efecto la Secretaria de 

Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz 

de la Sierra (GAMSC), emitió la Resolución Administrativa N° 723/2013 de 3 de octubre 

de 2013, acto administrativo que resolvió aceptar la acción de prescripción del 

Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) del inmueble N° 365135, Código 

Catastral N° 04906403600E000001 (fs.11-12 del expediente), sin embargo dicho acto 

no fue firmado por la autoridad competente de la Administración Tributaria Municipal 

hoy recurrida, por lo que se emitió paralelamente una nueva Resolución Administrativa 

N° 723/2013, que resolvió rechazar la prescripción del Impuesto Municipal a las 

Transferencias (IMT) del inmueble N° 365135, Código Catastral N° 

04906403600E000001, solicitada por José Luis Montaño en su calidad de 

Representante Legal de la Empresa Importadora de llantas “ORNET S.R.L.” con 
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relación a la Minuta de Transferencia suscrita el 28 de junio de 2004, toda vez que no 

se adecua a lo establecido en el art. 5 del DS N°24054 (fs.52-53 del expediente), acto 

administrativo que hoy es impugnado. 

 
De lo expuesto se tiene que el recurrente ha presentado en la vía recursiva la boleta de 

pago por el IMT en fotocopia simple misma que la Administración Tributaria Municipal 

no reconoce en sus registros, aspecto que se traduce en el punto central de la 

presente controversia, sin embargo más allá de la valoración y del pronunciamiento 

sobre la validez o invalidez de dicho pago y/o la existencia de un tributo omitido, 

considerando que la recurrente en su recurso ha solicitado la prescripción del IMT, 

velando por la seguridad jurídica y siendo que en el marco normativo legal vigente la 

exigibilidad del cobro de la obligación tributaria puede prescribir, ésta instancia 

recursiva ve por pertinente ingresar al análisis de la prescripción del IMT, en ese 

entendido, para el IMT de la gestión 2004, el cómputo del término de la prescripción 

conforme establece el numeral I del art. 60 de la Ley 2492 inició el 1 de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 
Con relación a la emisión de la doble emisión de la Resolución Administrativa 

N°723/2013 se observó que la primera Resolución Administrativa emitida que resolvió 

conceder la prescripción conforme a ley carece de la firma de la autoridad 

competente es decir del Secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno 

Municipal Autónomo de Santa Cruz, por lo que corresponde señalar que es la propia 

Administración Tributaria Municipal quien debe subsanar sus actos a efectos de 

otorgarles la validez y evitar nulidades posteriores, sin embargo, es evidente que 

paralelamente emitió y notificó una segunda Resolución Administrativa N°723/2013 

(Modificada) (fs.52-53 del expediente), la cual rechazó la prescripción del IMT, acto 

administrativo válido que fue impugnado y admitido en ésta instancia mismo que dio 

origen a la presente resolución por lo que no deben realizarse mayores 

consideraciones de índole legal al respecto.     

  

En consecuencia, se advierte que el transcurso del tiempo es decir de los cuatro (4) 

años que tenía la Administración Tributaria Municipal para exigir el cobro de la 

obligación tributaria han sido excedidos a partir del 31 de diciembre de 2008, asimismo 

y de manera adicional no se evidenció causal alguna de interrupción, así como 

tampoco de suspensión de la prescripción por lo que se dio lugar a que la exigibilidad 

del cobro de la obligación tributaria éste prescrita, en ese sentido en resguardo de la 
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seguridad jurídica, corresponde dar curso a la prescripción invocada por la 

recurrente y por lo tanto revocar totalmente la Resolución Administrativa 

N°723/2013 de 3 de octubre de 2013, emitida por la Secretaria de Recaudaciones y 

Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra 

(GAMSC).  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa N°723/2013 de 3 

de octubre de 2013, emitida por la Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral 

del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC), de acuerdo a 

los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-

Jurídicos que anteceden, de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

DKSP/ccav/cmf/acq/rsv/mdst. 

ARIT-SCZ/RA 0455/2014 


