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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0038/2009 
La Paz,  27 de enero de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hernán Vicente Talavera 

Justiniano (fs. 129-134 del expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 0106/2008 del 

Recurso de Alzada (fs. 104-115 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0038/2009 (fs. 156-177 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   

  Hernán Vicente Talavera Justiniano interpone Recurso Jerárquico (fs. 129-134 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 

0106/2008, de 7 de noviembre de 2008, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada incurrió en vicios que atentan 

contra el derecho de defensa y el debido proceso, por no encontrarse motivada en  

principios constitucionales de naturaleza tributaria con arreglo a los arts. 28, inc d), 

de la Ley 2341 (LPA), previstos en el art. 74 num.1 de la Ley 2492 (CTB), 

expresando de manera restrictiva las normas señaladas, obviando ejercitar su labor 

interpretativa en el carácter supletorio de la Ley 2341 (LPA), al expresar que no 

habiéndose formulado descargos o nulidades en la instancia correspondiente en el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/RA 0106/2008, de 7 de 
noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Hernán Vicente Talavera Justiniano. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra (GMSC), representada por 

Saúl Medrano Viruez. 

 
Número de Expediente: STG/0441/2008//SCZ/0074/2008. 
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plazo establecido y encontrándose el procedimiento en etapa de ejecución coactiva, 

no corresponde considerar la revisión del procedimiento ni de los fundamentos que 

hacen a las nulidades invocadas por ser inoportuno, que no tiene competencia y 

debe ceñir su actuación estrictamente al acto objeto de recurso de alzada, que es la 

Resolución Administrativa 074/2008, de 25 de julio de 2008, de la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz y no otra. 

 

ii.  Manifiesta que la resolución no puede sustentarse en el principio de preclusión para 

rechazar la nulidad acusada en sede de la Administración Tributaria, que si bien ese 

principio vela el ejercicio de las facultades que la ley reconoce a las partes cuando 

aquéllas han sido ejercitadas en tiempo oportuno, resulta claro que la extinción o 

pérdida de los derechos mencionados no puede sustentarse en la firmeza de los 

mencionados, ni en la de los actos administrativos viciados de nulidad, más aún si  

señala las normas vulneradas, la instancia de alzada debió realizar su análisis bajo la 

perspectiva, que el sistema administrativo se configura a partir de la Constitución, 

que los diferentes modos de actuación de la administración están supeditados a 

presupuestos del art. 28 incs a-b-c-d-e-f de la Ley 2341 (LPA), y que la nulidad de 

pleno derecho del acto administrativo contenido en la Vista de Cargo que dio inicio al 

proceso administrativo no puede erigirse en legal, ejecutivo y ejecutorio frente a los 

Principios Constitucionales de igualdad, acceso a la justicia, prevalencia del derecho 

sustancial y de la garantía ciudadana para interponer acciones en ejercicio de su 

derecho de defensa vía incidente de nulidad.  

  

iii. Que la Superintendencia Tributaria Regional, tomó conocimiento del reconocimiento 

expreso de la Administración Tributaria al confesar la lesión y actuación indebida en 

la determinación del adeudo tributario y ante tal confesión en la comisión de los actos 

denunciados y la existencia de vicio de nulidad en el desarrollo del proceso 

determinativo previsto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), que estipula los requisitos 

que contendrá la Vista de Cargo, presupuesto indispensable para dictar Resolución 

Determinativa, debió someterse a los presupuestos de validez y eficacia previos, 

antes de erigirse en cosa juzgada tributaria, anulando obrados hasta la Vista de 

Cargo y compeler a la Administración Tributaria la observancia del debido proceso y 

por ende la aplicación de normas que regulan el proceso de control verificación e 

investigación, ya que no puede consentir en su validez y eficacia, promoviendo 

enriquecimiento ilegítimo y arbitrario al fisco en desmedro del contribuyente. 

 

iv. Fundamenta la prescripción de los adeudos tributarios señalando que del art. 99 

parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) se tiene que la Resolución Determinativa 

247/GMSC/2004 es de carácter meramente declarativo y no constitutivo de deuda 
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tributaria, ratificando in extenso el incidente de nulidad promovido, señala que la 

resolución carece del carácter firme o sancionatorio que la ley prevé, al no haberse 

liquidado el total del adeudo o sanción que ésta imponía, así como tampoco se 

puede consentir que tiene carácter de título de ejecución tributaria el Auto de 

Ejecución Tributaria Nº 190/GMSC/2007, de 27  de abril de 2007, dictado por la 

Administración Tributaria, que no se ha observado los requisitos del art. 108 num. 9) 

de la Ley 2492 (CTB), que la característica de título de ejecución tributaria es la 

exigibilidad de suma liquida y determinada, extremo inexistente en todo el proceso,  

 

v. Indica que han transcurrido más de 9 (nueve) años sin que la Administración 

Tributaria procediera a la cobranza coactiva de las obligaciones tributarias, y hace 

referencia al art. 52 de la Ley 1340 (CTb) que establece la prescripción de 5 años; 

agrega que el art. 59 la Ley 2492 (CTB) establece el plazo de prescripción de 4 años, 

y el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), que dispone el cómputo desde la notificación con 

los títulos de ejecución tributaria, normas aplicables por mandato del art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), que estipula la aplicación retroactiva de las normas con plazos de 

prescripción más breves, que por tanto el plazo de prescripción de las obligaciones 

tributarias se cumplió operándose la prescripción liberatoria de la obligación al 

carecer la Resolución Determinativa 247/GSMC/2004 de elementos esenciales y 

substanciales, extinguiéndose el impuesto, intereses y mantenimiento de valor 

provenientes de las gestiones 1998 al 2001. 

 

vi. Finalmente, solicita se resuelva la improcedencia de la Resolución Administrativa Nº 

106/2008, de 7 de noviembre de 2008 y mediante resolución fundada se pronuncie 

en el fondo de la cuestión objeto de recurso, anulando obrados hasta la Vista de 

Cargo; ordena a la Administración Tributaria, que respetando las normas del debido 

proceso, efectúe una nueva Determinación de la Deuda Tributaria, con la compulsa 

de los elementos de prueba en poder de la Administración, sobre base cierta, 

interponiendo a su vez Recurso Jerárquico contra la misma resolución en el extremo 

de rechazar, la prescripción extintiva del IPBI de las gestiones 1998. 1999, 2000 y 

2001, por carecer de elementos esenciales y substanciales la Resolución 

Determinativa 247/GMSC/2004.  

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0106/2008, de 7 de 

noviembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 104-115 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa Nº 

074/2008, de 25 de julio de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

GMSC; con los siguientes fundamentos: 
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Sobre las nulidades en la determinación de la deuda tributaria 
i. Señala que el recurrente argumentó que la Administración Tributaria debe realizar 

nueva liquidación y determinación de la deuda tributaria del IPBI, por cuanto la 

determinación que se le impone en la Vista de Cargo, Resolución Determinativa y 

Auto de Ejecución Tributaria es equívoca, al tomar parámetros referenciales que no 

corresponden y que estas inobservancias técnico legales suponen una causal de 

nulidad de acuerdo al art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, manifiesta que 

dentro del procedimiento administrativo hay plazos legales que están establecidos en 

el Código Tributario, como es el plazo que se otorga al contribuyente, de 30 días para 

ofrecer pruebas a la Vista de Cargo, para que en 60 días posteriores se emita la 

Resolución Determinativa; asimismo, según el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), está 

legitimado a recurrir, si así lo considera, mediante el Recurso de Alzada en el plazo 

perentorio de 20 días improrrogables y de no hacerlo, dicho acto definitivo adquiere 

la calidad de firme. 

 

ii. Agrega que de acuerdo con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) la Resolución 

Determinativa firme se constituye en Título de Ejecución Tributaria, así como en el 

caso de autos, tratándose de actos administrativos idóneos, emanados de autoridad 

competente  que se encuentran firmes; y si en este orden existieron liquidaciones 

equívocas con relación al inmueble Nº 321472 por parte de la Administración  

Tributaria, o que haya considerado datos que no corresponden respecto a la 

superficie del terreno para determinar la base imponible, de las gestiones 1998 a 

2002 por el IPBI, el recurrente no las objetó oportunamente cuando tuvo 

conocimiento preciso de los actuados a través de las notificaciones realizadas por la 

Administración o que teniendo derecho no lo ejercitó.  

 

iii. Prosigue que este aspecto se refiere a lo que doctrinalmente se conoce como el 

principio de preclusión que al decir de Couture es aquel “(…) principio procesal según 

el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las cuales supone la clausura de la 

anterior, sin posibilidad de renovarla (…)”, es decir que “(…) la preclusión se define 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal (…)”. A su vez 

añade que se entiende por principio de preclusión a la ”(…) extinción, clausura, 

caducidad, acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, ya 

sea por prohibición de la ley, por haberse dejado pasar la oportunidad de 

verificarlos”, “ Principio Procesal así designado, por oposición al denominado de 

“secuencia discrecional ”, según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las 

cuales supone la clausura del anterior sin posibilidad de renovarla (…)” (Manuel 

Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales).  
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iv. Concluye que al no haberse formulado los descargos o las nulidades pertinentes 

ante la instancia correspondiente en el plazo establecido por Ley y al encontrarse 

actualmente el procedimiento en etapa de ejecución coactiva, no corresponde 

considerar en esa instancia la revisión del procedimiento ni de los fundamentos que 

hacen a las nulidades invocadas por ser inoportuno; además de no tener 

competencia para hacerlo, puesto que la Superintendencia debe ceñir su actuación 

en el presente caso al acto objeto de Recurso de Alzada que es la Resolución 

Administrativa Nº 074/2008, de 25 de julio de 2008.  

 
Sobre la prescripción del tributo y la sanción determinada. 
i. Manifiesta que respecto a la prescripción que refiere el contribuyente por las 

gestiones 1998 a 2002, la norma aplicable a estos períodos es la Ley 1340 (CTb), 

toda vez que el hecho generador de las obligaciones tributarias se produjo en el 

momento de su vigencia; hace referencia al art. 52 de la citada Ley, que dispone la 

acción que tiene la Administración Tributaria para determinar las obligaciones 

impositivas y otras facultades otorgadas por Ley prescriben a los cinco años; 

además, de los arts. 53 y 54 de la misma Ley, que establecen el cómputo y la 

interrupción de la prescripción. 

 

ii. Señala que para la gestión 1998, el hecho generador se produjo al finalizar el 

período de pago, que es la gestión 1999, por lo que se considera el plazo de 

prescripción de 5 años a partir del 1º de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 

2004, debiendo operarse el 1º de enero de 2005 la prescripción de la gestión 1998; 

sin embargo, la misma fue interrumpida el 28 de diciembre de 2004 con la 

notificación personal de la Resolución Determinativa Nº 247/GMSC/RD/2004, según 

lo dispuesto por el art. 53-I de la Ley 1340 (CTb), estableciéndose que la notificación 

fue realizada a los 4 años, 11 meses y 28 días, antes del plazo de prescripción de la 

gestión fiscal 1998, interrumpiendo el plazo incluso de las siguientes gestiones 

fiscales; por lo tanto, se establece que la prescripción solicitada por el contribuyente 

no se operó para las gestiones determinadas y en actual ejecución. 

 

iii. Finalmente, en lo concerniente a la prescripción de la sanción por las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, hace notar que la Administración Tributaria Municipal 

en la Resolución Administrativa Nº 074/2008, de 25 de julio de 2008, estableció 

correctamente la prescripción, conforme con el art. 59-III y 154-IV de la Ley 2492 

(CTB), por lo que no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
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El Recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa Nº 074/2008, de 25 de julio de 2008, se inició el 18 de agosto de 2008, 
como se evidencia del cargo de recepción (fs. 7-13 del expediente). En este sentido, en 

la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V 

del CTB) y demás normas conexas; en la parte sustantiva o material corresponde 

aplicar la Ley vigente en el momento de ocurridos los hechos, esto es, la Ley 1340 

(CTb) y demás normas reglamentarias conexas, por cuanto las gestiones cuestionadas 

corresponden al IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 11 de diciembre de 2008, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 

0407/2008, de 9 de diciembre de 2008, se recibió el expediente SCZ/0074/2008 (fs. 1-

140 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 2008 (fs. 141-142 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de diciembre de 

2008 (fs. 143 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

2 de febrero de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 16 de septiembre de 2004, el GMSC notificó personalmente a Hernán Vicente 

Talavera Justiniano con la Vista de Cargo INM. Nº 4/GMSC/VC/2004, de 9 de 

septiembre de 2004, comunicándole que se ha constatado en los registros del 

sistema, el incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias del inmueble Nº 

321472, ubicado en la calle Moxos Nº 420, y al amparo del Art. 93-I-2) de la Ley 2492 

(CTB), determinando una deuda tributaria pendiente de pago del IPBI de Bs356.852.- 

por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, que incluye los accesorios de Ley, 

otorgando plazo de treinta (30) días improrrogables para formular y presentar 

descargos; asimismo, sanciona con la multa del 100% sobre el monto calculado del 

tributo omitido de conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 4-5 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 28 de diciembre de 2004, el GMSC notificó personalmente a Hernán Vicente 

Talavera Justiniano con la Resolución Determinativa INM. Nº 247/GMSC/RD/2004, 

de 17 de diciembre de 2004, que resuelve ratificar la Vista de Cargo INM. Nº 

4/GMSC/VC/2004, de 9 de septiembre de 2004, que establecía una deuda tributaria 

del IPBI de Bs356.852.- por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, que 

incluye los accesorios de Ley; asimismo, ratifica como una contravención la conducta 

del contribuyente imponiéndole la multa igual al 40% del tributo omitido actualizado 

(fs. 6-7 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de mayo de 2007, el GMSC notificó personalmente a Hernán Vicente Talavera 

Justiniano con el Auto de Ejecución Tributaria Nº 190/GMSC/AET/2007, de 27 de 

abril de 2007, anunciando inicio de la ejecución tributaria dentro del tercer día hábil 

de su notificación, y que vencido dicho plazo conforme a los arts. 106 y 110 de la Ley 

2492 (CTB) librará mandamientos de embargo por los bienes propios del deudor (fs. 

8 y 10 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de noviembre de 2007, la Dirección de Recaudaciones del GMSC mediante 

nota OF. Nº 320/2007, de 7 de noviembre de 2007, solicitó a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, la retención de fondos en el sistema bancario del 

contribuyente Hernán Vicente Talavera Justiniano, por el monto de Bs671.782.- 

según Resolución Determinativa Nº 247/GMSC/RD/2004, de 17 de diciembre de 

2004 y Auto de Ejecución Tributaria Nº 190/GMSC/AET/2007, de 27 de abril de 2007 

(fs. 14 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de noviembre de 2007, el Banco Bisa, mediante nota Servicio al Cliente 

2104v/2007, comunicó al GMSC que procedieron a la retención $us1.963,93 

equivalente a Bs14.902,13, de la Caja de Ahorro de Hernán Vicente Talavera 

Justiniano y Sonia Viviana Talavera Leigue (fs. 15 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 11 de diciembre de 2007, Hernán Vicente Talavera Justiniano, mediante nota, 

presentó a Servicios & Operadores (SIO), la documentación de descargo que 

consiste en Planos de ubicación aprobado por el Plan Regulador, Minuta de 

Transferencia a título gratuito de terrenos ubicados en la propiedad rústica el 

Trapiche, Escritura Aclarativa sobre división de propiedad rústica, Tradición del 

Trapiche y otras minutas de transferencias (fs. 21 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 
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vii. El 26 de diciembre de 2007, el Sub Registrador de Derechos Reales de la Corte de 

Santa Cruz, emitió la certificación sobre los registros computarizados de propiedad 

de Hernán Vicente Talavera Justiniano, detallando el número de registro de 34 

bienes (fs. 25-26 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 22 de enero de 2008, el Operador de Archivo de Predios y el Responsable de 

Procesamiento de Trámites Complejos de Servicios y Operadores SA, mediante nota 

CITE: SiO/UIC/Nº 57/2008, remiten el Auto de Ejecución Tributaria Nº 

190/A.E.T/2007, a su Gerencia de Servicios Legales, comunicando que el Inmueble 

321472, de propiedad de Hernán Vicente Talavera Justiniano fue subdividido y en 

dicha ubicación se realizó el proyecto de la urbanización “El Trapiche I”, donde se 

efectuaron varias transferencias que se encuentran registradas en el sistema RUAT, 

por lo que se solicitó al contribuyente realizar el trámite de individualización de 

parcelamiento que hace referencia el Auto de Ejecución (fs. 30-37 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 28 de enero de 2008, el Operador de Archivo de Predios y el Responsable de 

Procesamiento de Trámites Complejos de Servicios y Operadores SA, mediante nota 

CITE: SiO/UIC/Nº 69/2008, comunican a su Gerencia de Servicios Legales, que la 

superficie de 903.807 m² que menciona del Inmueble el Auto de Ejecución Tributaria 

190/2007, fue afectado por la urbanización “Trapiche I” de 27 de abril de 1998, por la 

cual se cedió una superficie de 226.975,93 m² al GMSC por áreas verdes, calles y 

avenidas; asimismo, fue afectada la venta de varios inmuebles que se encuentran 

registrados en el RUAT con la superficie de 69.201,34 m², teniendo como superficie 

restante de 607.629,73 m²; la misma fue también comunicada mediante nota CITE: 

GSL Nº 177/2008 al Jefe del Dpto. Cobranza Coactiva del GMSC (fs. 39-41 cuerpo 1 

de antecedentes administrativos). 

 

x. El 8 de febrero de 2008, el Dpto. de Fiscalización y Cobranza Coactiva del GMSC, 

emitió el Informe Legal Nº 021/2007, señalando que del análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente, se tiene que sobre la extensión mayor del terreno de 

903.807 m², se emitieron la Resolución Determinativa Nº 247/2004 y el Auto de 

Ejecución Tributaria Nº 190/2007, por adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 

1998 a 2002; concluyendo que se debe descontar en el sistema, de la extensión 

mayor, la superficie del terreno cedido a favor del GMSC, y proceder al cobro del 

IPBI por la superficie del terreno restante, debiendo elaborarse la liquidación 

correspondiente (fs. 42 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 
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xi. El 19 de marzo de 2008, Hernán Vicente Talavera Justiniano con memorial dirigido 

a la Dirección de Recaudaciones del GMSC, plantea incidente de nulidad, de la Vista 

de Cargo Nº INM 04/2004, Resolución Determinativa INM Nº 247/ GMSC/RD/2004 y 

del Auto de Ejecución Tributaria Nº 190/GMSC/AET/2007, por haberse emitido la 

ilegal Vista de Cargo determinando como base imponible sobre una superficie de 

903.807 m² que no le pertenece del todo, ya que de esta superficie el GMSC adquirió 

a título gratuito 325.388,93 m², por lo que se violan los requisitos esenciales 

establecidos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310. Agrega que la 

nulidad del acto se encuentra en la ilegítima y arbitraria determinación de la deuda 

tributaria que dio inicio a un procedimiento administrativo que contraviene los 

principios constitucionales y del derecho tributario, acto que ha concluido en la 

emisión de la Resolución Determinativa INM. Nº 247/GMSC/RD/2004, que no puede 

erigirse ni aludir la calidad de cosa juzgada (fs. 58-62 vta. cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 14 de abril de 2008, Hernán Vicente Talavera Justiniano, con memorial dirigido a 

la Dirección de Recaudaciones del GMSC, pide se absuelva el incidente de nulidad 

planteado el 17 de marzo de 2008, en razón de que le causan, un considerable daño 

económico las restricciones y gravámenes ejecutados (fs. 147 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 30 de abril de 2008, el GMSC notificó en secretaría a Hernán Vicente Talavera 

Justiniano, con auto de 21 de abril de 2008, comunicando que la documentación 

presentada como descargo al Auto de Ejecución Tributaria Nº 190/GMSC/AET/2007, 

se encuentra en proceso de análisis ante el Dpto. de Inmuebles del Operador Privado 

de S&O SA, por lo que los argumentos en su solicitud de incidente de nulidad serán 

considerados una vez concluido dicho análisis (fs. 150-151 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. El 19 de mayo de 2008, la Gerencia de Servicios Legales del SIO SA, mediante 

Nota CITE GSL Nº 827/2008, comunica al Jefe del Dpto. Cobranza Coactiva del 

GMSC, que de acuerdo con el análisis técnico CITE: SiO/UIC/Nº 509/2008, se 

realizan, las observaciones como: 1.- De la revisión y análisis de los descargos se 

evidencia duplicidad de las minutas de transferencias sobre un mismo inmueble, con 

diferentes fechas y precios de venta, 2.- Es claro el desorden de la documentación 

presentada, 3.- El sujeto pasivo presenta documentos de la gestión 2003 adelante; 

sin embargo, la deuda tributaria corresponde a las gestiones 1998 a 2002, 4.- Los 

documentos presentados son de la superficie del Trapiche I y II, la superficie 

afectada por el Auto de Ejecución Tributaria es el Trapiche I, 5.- La superficie de 
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10.000 m² transferida a Carlos A. Terrazas, fue vendida a diversas personas 

obteniendo Poder Amplio y Suficiente y 6.- La división y partición de la urbanización 

El Trapiche I, se realizó el año 2003, según Instrumento Público Nº 11, y el acto 

administrativo abarca solo hasta la gestión 2003 (fs. 153-165 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

xv. El 9 de julio de 2008, la Gerencia de Determinación Tributaria del SiO SA emitió el 

CITE: SiO/UIC/Nº 801/2008, complementando el Informe CITE: SiO/UIC/Nº 509/2008 

en el cual señala que Carlos A. Terrazas en representación del contribuyente indicó 

que efectuó pagos del IPBI por las gestiones 1998 a 2002 del inmueble Nº 423383, 

con Código Catastral 502028057, por una superficie de 10.271,42 m²; verificado el 

Sistema RUAT, se establece que existen dichos pagos, por lo que se modifican las 

superficies detalladas en el punto 7 del Informe CITE: SiO/UIC/Nº 509/2008 (fs. 169 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 16 julio de 2008, Hernán Vicente Talavera Justiniano, mediante memorial opone 

prescripción de la obligación tributaria y la sanción pecuniaria, señalando que el 16 

de septiembre de 2004, fue notificado con la Vista de Cargo 04/GMSC/2004 y el 28 

de diciembre de 2004 con la Resolución Determinativa 247/GMSC/2004 con las 

supuestas deudas del IPBI de las gestiones 1998 a 2002, y después de dos (2) años, 

tres (3) meses y nueve (9) días, la Administración Tributaria reinicia el proceso y dicta 

el Auto de Ejecución Tributaria; agrega que considerando el término de prescripción 

que corre a partir del 1º de enero de 2002, el IPBI de las gestiones 1998 a 2001 ha 

prescrito así como las multas y accesorios. Asimismo hace referencia a las 

Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 1506/03 indicando que puede oponerse 

en cualquier estado de la causa la prescripción y extinción de la obligación tributaria 

(fs. 170 cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 30 de julio de 2008, el GMSC notificó en Secretaría a Hernán Vicente Talavera 

Justiniano, con la Resolución Administrativa Nº 74/2008, de 25 de julio de 2008, que 

resuelve rechazar el incidente de nulidad interpuesto contra la Resolución 

Determinativa Nº 247/GMSC/RD/2004, por haberse planteado extemporáneamente y 

por no estar dentro de las facultades de la Dirección de Recaudaciones del GMSC; 

asimismo, niega la prescripción de las obligaciones tributarias de las gestiones 1998 

a 2002, por haberse interrumpido con la notificación de la citada Resolución 

Determinativa; y en cuanto a las sanciones por incumplimiento de pago de los 

tributos de dichas gestiones, aplica la prescripción conforme al art. 154-IV) de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 362-366 cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente 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. 

 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 
 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.  
 

Art. 54.  El curso de la prescripción se interrumpe: 
1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 
 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 
 

ii. Ley 2492 , Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Art. 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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II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 
Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 
Art.143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

   Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y     

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
   II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
v. Código Civil de Bolivia (CC) 
Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 
 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”.  

 
Art. 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

 

 

vi. Ley 1836, del Tribunal Constitucional, de 1 de abril de 1998 
Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 
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del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

 
vii. DS 27310 Reglamento del código Tributario Boliviano (RCTB) 
Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

La impugnación de Hernán Vicente Talavera Justiniano, se refiere tanto a aspectos de 

forma como de fondo; por una parte acusa la existencia de vicios de anulabilidad en el 

procedimiento determinativo, y en cuanto al fondo, opone la prescripción de las 

obligaciones tributarias correspondientes al IPBI de las gestiones 1998 a 2002; en ese 

sentido, esta instancia jerárquica se pronunciará previamente en lo que hace a los 

aspectos de forma y de no corresponder los vicios señalados se ingresará al análisis 

de los argumentos de fondo planteados por el contribuyente. 

 
IV.3.1. Vicios de anulabilidad en el procedimiento de Fiscalización y 
Determinación Tributaria. 
i. El recurrente expresa que la Resolución del Recurso de Alzada atenta contra el 

derecho a la defensa y el debido proceso, por no encontrarse motivada en principios 

constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo al art. 28, inc d), de la Ley 2341 

(LPA), previsto en el art. 74, num.1, de la Ley 2492 (CTB), obviando el carácter 

supletorio la Ley 2341 (LPA), señalando que no formuló descargos ni nulidad en la 

instancia correspondiente, encontrándose el proceso en etapa de ejecución coactiva, 

no correspondiendo revisión del procedimiento ni los fundamentos de la nulidad, que 

no tiene competencia y debe ceñir su actuación al objeto de recurso, la Resolución 

Administrativa 074/2008. 

 

ii.  Manifiesta que bajo el principio de preclusión, no se puede rechazar la nulidad, ya 

que este principio vela por el ejercicio de las facultades que la ley reconoce a las 

partes cuando han sido ejercitadas en tiempo oportuno, la extinción o perdida de los 
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derechos no puede sustentarse en la firmeza de los mencionados, ni en actos 

administrativos viciados de nulidad, que la nulidad de pleno derecho del acto 

administrativo contenido en la Vista de Cargo, que dio inicio al proceso no es legal, 

ejecutivo ni ejecutorio frente a los principios constitucionales de igualdad, acceso a la 

justicia, prevalencia del derecho sustancial y garantía para interponer acciones en 

ejercicio del derecho de defensa vía incidente de nulidad. Agrega que la 

Administración Tributaria confesó su actuación indebida en la determinación del 

adeudo tributario al existir vicio de nulidad en el desarrollo del proceso determinativo 

previsto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), que establece los requisitos de la Vista 

de Cargo, indispensables para dictar Resolución Determinativa. 

 

iii. Al respecto cabe señalar que de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia la existencia de una Resolución Determinativa ejecutoriada, lo que impide 

su revisión al haber precluído el término para su impugnación; sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que para que opere la preclusión o la caducidad de un derecho, 

debe cumplirse con un requisito sine quanon, cual es el que la persona que pierde su 

derecho por el transcurso de un plazo, debe conocer la existencia del proceso o del 

derecho que debe ejercer y que por negligencia, descuido o desinterés, deja pasar el 

tiempo hasta que precluye. 

 

iv. Sobre este aspecto, la Superintendencia Tributaria General ha establecido que no 
se produce indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se 

sigue en su contra, tal como desprende de la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que 

señala “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se 

ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue 

imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación 

de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del 

proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado 

de intervenir en él por un acto de su voluntad” 

 

v. De lo anterior se puede colegir que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de fiscalización y 

determinación, no se puede considerar que los actos administrativos sean válidos y 

produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al debido 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, esta instancia jerárquica 

ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión absoluta al contribuyente y 

la manera de establecer este hecho es revisando las notificaciones realizadas por la 
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Administración Tributaria para comprobar si el sujeto pasivo ha podido intervenir en 

el procedimiento de determinación y si ha dejado precluir su derecho a impugnar por 

negligencia o desinterés, en cuyo caso no habrá lugar a la anulabilidad de los actos 

administrativos. 

  

vi. Sobre los mismos aspectos, el art. 36-II de la Ley 2341(LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB); establece la anulabilidad de los actos administrativos sólo cuando el 
defecto de forma en el acto carezca de los requisitos formales indispensables 
para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

vii. En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos como del 

expediente, se establece que el 16 de septiembre de 2004 el GMSC notificó 
personalmente a Hernán Vicente Talavera Justiniano, con la Vista de Cargo INM. Nº 

4/GMSC/VC/2004, (fs. 4-5 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), 

comunicándole el incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias del 

inmueble Nº 321472, ubicado en la calle Moxos Nº 420, con una deuda tributaria del 

IPBI de Bs356.852.- por las gestiones 1998 a 2002, que incluye accesorios de Ley, 

otorgándole un plazo de treinta (30) días para que formule y presente descargos, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB).  

 

viii. Asimismo, al no haberse presentado descargos, la Administración Tributaria emitió 

y notificó personalmente el 28 de diciembre de 2004 a Hernán Vicente Talavera 

Justiniano con la Resolución Determinativa INM. Nº 247/GMSC/RD/2004 de 17 de 

diciembre de 2004 (fs. 6-7 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), ratificando los 

cargos establecidos en la citada Vista de Cargo, que al no haber sido impugnada 

dentro del plazo establecido en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), cobró ejecutoria, 

adquiriendo la calidad de título ejecutivo de conformidad con el art. 108 de la citada 

Ley, por lo que se emitió y notificó personalmente el Auto de Ejecución Tributaria 

Nº 190/GMDC/AET/2007, en fecha 15 de mayo de 2007 (fs. 8-10 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. De todo lo anterior se establece de manera clara que el contribuyente, pese a ser 
notificado de manera personal con todos los actos administrativos, no se 

apersonó ante la Administración Tributaria durante la tramitación del proceso 

determinativo para el ejercicio de su derecho a la defensa, no habiendo objetado los 

datos contenidos en la Vista de Cargo INM. Nº 4/GMSC/VC/2004, dentro del plazo 

otorgado por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no obstante su notificación personal; 

tampoco interpuso recurso alguno contra la Resolución Determinativa INM. Nº 
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247/GMSC/RD/2004, dentro del plazo establecido en el art 143 de la citada Ley 2492 

(CTB); por lo tanto, no se observa vulneración a la garantía del debido proceso; 

tampoco se evidencia que se hubiera colocado en estado de indefensión al 

contribuyente, pues la Administración Tributaria cumplió con el procedimiento 

establecido en la Ley 2492 (CTB) y el contribuyente conoció de la tramitación del 

proceso sin ejercer su derecho por negligencia o descuido; es decir, por un acto 

propio de voluntad. 

 

x. Por lo expuesto, siendo que los actos administrativos emitidos durante el 

procedimiento determinativo han alcanzado su fin y no han dado lugar a la 

indefensión del contribuyente por cuanto éste conoció y participó de manera personal 

en el mismo, no corresponde dar lugar a la anulabilidad invocada en los términos 

previstos en el art. 36 de la Ley 2341(LPA), aplicable supletoriamente en materia 

tributaria en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y tratándose de 

períodos en los cuales se aplica la Ley 1340 (CTB), en lo sustantivo, corresponde 

aplicar el art. 305 de la señalada Ley; por lo tanto, al existir una Resolución 

Determinativa ejecutoriada y no existiendo vicios de anulabilidad, esta instancia 

jerárquica debe confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada.  

 

IV.3.2. Prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001.  
i. Indica el contribuyente que han transcurrido más de 9 (nueve) años sin que la 

Administración Tributaria procediera a la cobranza coactiva de las obligaciones 

tributarias, hace referencia al art. 52 de la Ley 1340 (CTb) que establece la 

prescripción de 5 años; agrega que el art. 59 la Ley 2492 (CTB) establece el plazo de 

prescripción de 4 años, y el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), dispone el cómputo de la 

misma desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, aplicables por 

mandato del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que estipula la aplicación retroactiva de 

las normas con plazos de prescripción más breves, que por tanto el plazo de 

prescripción de las obligaciones tributarias se cumplió operándose la prescripción 

liberatoria de la obligación al carecer la Resolución Determinativa 247/GSMC/2004, 

de elementos esenciales y substanciales, extinguiéndose el impuesto, intereses y 

mantenimiento de valor provenientes de las gestiones 1998 al 2001.  

ii. Al respecto, teniendo presente que los hechos generadores ocurrieron durante la 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (RCTB), que establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), las 

disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho 

generador de la obligación, es decir la Ley 1340 (CTb), ya que el contribuyente 
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solicita la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 al 2001, pese a que la 

Resolución Administrativa impugnada se refiere también a la gestión 2002. 

  

iii. En cuanto a la prescripción, el Diccionario Escriche señala que “La prescripción es 

un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido 

llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin 

de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

iv. Dentro  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, definida como la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, y 
prescribe a los cinco años.  

 

v. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1, la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2, el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3, el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 

 

vi. Al respecto, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 
vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), este se inicia a partir del 1 de enero del 

año siguiente; en este caso, para la gestión 1998, cuyo vencimiento ocurrió en el 

año 1999, el cómputo de la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero de 2000 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2004; sin embargo, la H. Municipalidad de 

Santa Cruz notificó personalmente a Hernán Vicente Talavera Justiniano el 28 de 
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diciembre de 2004, con la Resolución Determinativa INM. Nº 247/GMSC/RD/2004, 

de 17 de diciembre de 2004; estableciéndose que no se operó la prescripción por 

haber sido interrumpida con la determinación del tributo, conforme con el art. 54.1 de 

la Ley 1340 (CTb), dicho acto también interrumpió el término de la prescripción de las 

gestiones 1999, 2000 y 2001. 

 

vii. En cuanto a la prescripción de la ejecución tributaria, denominada cobranza 

coactiva en la Ley 1340 (CTb) aplicable al presente de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), existían dos fases claramente diferentes: 

1. La fase de determinación hasta que quede firme y 2. La fase de cobranza 
coactiva. La primera fase, sobre el tema de la prescripción se encontraba 

plenamente regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase, 

solamente por el art. 52 de la mencionada Ley, por lo tanto, concluimos que para la 

fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), existe un vacío legal en cuanto a 

la regulación de la prescripción. 

 

viii. Ante este vacío legal, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, expresa: “…el art. 

41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su 

inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años, término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad 

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular". 

 

ix. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 
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derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  
  

x. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb), fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

 

xi. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente 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” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina que “La 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”. 

 

xii. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 
cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en virtud 

de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), 

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 1492 

(Efecto extintivo de la prescripción) determina que “ I. Los derechos se extinguen 

por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 
prescripción) estipula que “La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

(Las negrillas son nuestras)  

 

xiii. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) aplicable por analogía al 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, se inició el 1° 
de enero de 2005, momento desde el cual la Administración Tributaria pudo hacer 
valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los 
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medios legales que la ley le faculta, este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece al tomar en cuenta que la notificación con la Resolución Determinativa 
INM. Nº 247/GMSC/RD/2004, de 17 de diciembre de 2004, fue realizada 

personalmente a Hernán Vicente Talavera Justiniano el 28 de diciembre de 2004 y 

el cómputo se inició el 1 de enero del año siguiente (2005); en consecuencia, el 

término de la prescripción quinquenal debió concluir sólo el 31 de diciembre de 
2009.  

 

xiv. Sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria inició la ejecución 

tributaria el 15 de mayo de 2007, notificando personalmente a Hernán Vicente 

Talavera Justiniano con el Auto de Ejecución Tributaria Nº 190/GMSC/AET/2007, de 

27 de abril de 2007 (fs. 8-10 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), acto con el 

cual, de acuerdo a los arts 1492 y 1493 del Código Civil, se interrumpió el término de 

prescripción; además, se observa que el 19 de noviembre de 2007, la Dirección de 

Recaudaciones del GMSC, mediante nota OF. Nº 320/2007, de 7 de noviembre de 

2007, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención 

de fondos en el sistema bancario del contribuyente Hernán Vicente Talavera 

Justiniano, por el monto de Bs671.782.- según Resolución Determinativa Nº 

247/GMSC/RD/2004, de 17 de diciembre de 2004 y Auto de Ejecución Tributaria Nº 

190/GMSC/AET/2007, de 27 de abril de 2007 (fs. 14 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. Asimismo el 30 de noviembre de 2007, el Banco Bisa, mediante nota Servicio al 

Cliente 2104v/2007, comunicó al GMSC que procedió a la retención $us1.963,93 

equivalente a Bs14.902,13, de la Caja de Ahorro de Hernán Vicente Talavera 

Justiniano y Sonia Viviana Talavera Leigue (fs. 15 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). El 26 de diciembre de 2007, el Sub Registrador de Derechos Reales 

de la Corte de Santa Cruz, emitió la certificación sobre los registros computarizados 

de propiedad de Hernán Vicente Talavera Justiniano, detallando el número de 

registro de 34 bienes (fs. 25-26 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos), por lo 

tanto, se concluye que el término para que prescriba la acción para ejecutar la 

Resolución Determinativa INM. Nº 247/GMSC/RD/2004, no se ha operado por la 

constante actividad de la Administración Tributaria. 

 

xvi. En cuanto al término y cómputo de prescripción de cuatro años previsto en los arts. 

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), cabe señalar que no es aplicable al presente caso, 

conforme lo dispone expresamente la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), que establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción se 
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sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación; es decir 

la aplicable es la Ley 1340 (CTb), salvo que se trate de ilícitos tributarios, lo que no 

ocurre en el presente caso ya que sobre la prescripción de los ilícitos la 

Administración Tributaria ya se pronunció en forma favorable al contribuyente, no 

siendo objeto del presente recurso jerárquico.      

  

xvii. Por todo lo expuesto, no habiéndose producido ninguna causal de anulabilidad de 

obrados durante el procedimiento determinativo, por haberse cumplido con todas las 

etapas procedimentales que la Ley establece, habiéndose hecho conocer al 

contribuyente en forma personal todos los actos emitidos por la Administración 

Tributaria Municipal sin colocar en indefensión al contribuyente y siendo que no se ha 

operado la prescripción tributaria solicitada por el contribuyente, corresponde a esta 

instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, 

se debe mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 074/2008, de 

25 de julio de 2008, de la Administración Tributaria Municipal, aclarando que en el 

momento de la liquidación final del impuesto, deberá tomarse en cuenta, si 

corresponde, la superficie de terreno transferido a favor del GMSC, además de los 

pagos efectuados por concepto del IPBI del inmueble objeto de determinación, previa 

verificación de la documentación respaldatoria.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/SCZ/RA 0106/2008, de 7 de 

noviembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

RESUELVE:  
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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/RA 0106/2008, de 7 

de noviembre de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hernán Vicente Talavera Justiniano, 

contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 

074/2008, de 25 de julio de 2008, de la Administración Tributaria Municipal, aclarando 

que en el momento de la liquidación final del impuesto, deberá tomarse en cuenta, si 

corresponde, la superficie de terreno transferido a favor del GMSC, además de los 

pagos efectuados por concepto del IPBI del inmueble objeto de determinación, previa 

verificación de la documentación de respaldo; todo de acuerdo con el art. 212-I, inc. b), 

de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

 SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 
 

 


