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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0301/2007 

La Paz, 03 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de 

Santa Cruz (GMSC) (fs. 194-195vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 

0050/2007 de 02 de marzo de 2007 del Recurso de Alzada (fs. 174-182 del 

expediente), emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz; el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0000/2007 (fs. 224-000 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz (GMSC), 

representada legalmente por Jesús Saúl Medrano Viruez, conforme acredita la 

Resolución Ejecutiva N° 094/2005 (fs. 189 del expediente), mediante memorial 

presentado el 23 de marzo de 2007 (fs. 194-195 vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico, impugnando la Resolución STR-SCZ/N° 050/2007, de 2 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz resolvió mediante 

Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0050/2007 anular obrados hasta el vicio 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0050/2007, de 02 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: ASOCIACION MUTUAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

GUAPAY, representada legalmente por Víctor Hugo 

Añez Crespo.  

 

Administración Tributaria: Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

(GMSC), representado legalmente por Jesús Saúl 

Medrano Viruez. 

 
Número de Expediente: STG/0217/2007//SCZ-0199/2006 
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más antiguo, es decir, hasta que el GMSC emita una nueva Vista de Cargo que 

cumpla con todos los requisitos legales, conforme señala el art. 96-III de la Ley 2492 

(CTB), que dispone que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos por reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo; a su vez, el inc. d) 

del art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece entre los requisitos esenciales que debe 

contener la Vista de Cargo: el “número de registro tributario” cuando corresponda, y 

observa que la Administración Tributaria Municipal asignó un número de Padrón de 

Contribuyente al recurrente (Padrón N° 206937) que no fue consignado en la Vista 

de Cargo, incumplimiento que -afirma- vicia de nulidad el referido documento. 

  

ii. Al respecto, indica que el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Vista de 

Cargo contendrá los hechos, no señala que se consigne el N° del código catastral 

(objeto del recurso) en la Vista de Cargo; asimismo, el inc. d) del art. 18 del DS 

27310 menciona entre los requisitos el número de registro tributario cuando 

corresponda; y en el presente caso se tiene que se consignó claramente el número 

de código catastral que es el 001133001, por lo que la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/N° 0050/2007, al referirse al número del Padrón de Contribuyente 

asignado a Mutual Guapay por su actividad económica para el pago de la Patente 

de Funcionamiento, no corresponde, pues todo el procedimiento administrativo que 

ha seguido a dicho contribuyente fue por el IPBI, presentando los comprobantes de 

pago por este impuesto, los cuales, dentro del proceso de fiscalización, se 

detectaron como falsos. 

 

iii. Manifiesta, conforme el art. 10 del DS 27350, que la finalidad de los Recursos de 

Alzada y administrativos es el establecimiento de la verdad material, en oposición a 

la verdad formal; en ese sentido se han pronunciado las Superintendencias 

Tributarias Regionales, así como la Superintendencia Tributaria General; más si se 

considera que en este caso el contribuyente se encuentra plenamente identificado, 

legalmente notificado, sin que se haya producido la indefensión del mismo, pues la 

Vista de Cargo, al cumplir con todos los requisitos de fondo y forma, no afectó la 

esencia del acto administrativo, ni el derecho a la defensa de Mutual Guapay; en 

consecuencia no corresponde anular obrados, tomando además en cuenta que el 

Principio de Convalidación establece que toda nulidad se convalida por el 

consentimiento. 

 

iv. Señala que el litigante es libre de impugnar el acto o de acatarlo; si lo acata es 

porque no lo considera lesivo a sus intereses, y como sucede en el presente caso, el 

contribuyente en el memorial de alzada y memoriales presentados en la fase de 

determinación, solicita la prescripción de la gestión 1999 y pretende enervar la 
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Resolución Determinativa señalando que la misma desconoce la Resolución de 

Exención 88/98, de 20 de noviembre de 1998, aspectos que no fueron considerados 

en la Resolución Administrativa del Recurso de Alzada, pues no se pronunció sobre 

los comprobantes de pago falsos del IPBI presentados por Mutual Guapay, cuando 

correspondía remitir los mismos a conocimiento del Ministerio Público. 

  

v. Con referencia a la oficiosa observación, respecto a la confusión de la 

Administración Tributaria sobre el tratamiento diferenciado que debe observar el 

momento de aplicar las normas tributarias adjetivas y sustantivas, corresponde 

aclarar que las gestiones fiscalizadas son de 1999 hasta 2002 y la ley aplicable en 

cuanto a la parte material o sustantiva, es decir obligaciones, derechos, facultades, 

extinción de la obligación tributaria, es la Ley 1340 (CTb), y para el procedimiento se 

aplica la Ley 2492 (CTB), de conformidad a lo establecido por los arts. 33 y 81 de la 

CPE y Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB). 

  

vi. Finalmente expresa que la RA STR-SCZ/N° 0050/2007, dictada por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, no aplica la ley acorde con los 

datos del proceso, por lo que solicita que la misma se revoque y se realice un  

pronunciamiento en el fondo, confirmando la Resolución Determinativa N° 

201/GMSC/RD/2006, de 23 de octubre de 2006.     

 

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

La Resolución Administrativa del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0050/2007 de 

02 de marzo 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz 

(fs.174-182 del expediente), resuelve ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra emita una nueva 

Vista de Cargo que cumpla con todos los requisitos legales, conforme a los 

argumentos de derecho sostenidos, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que el recurrente alegó expresamente la existencia de vicios de nulidad 

dentro del procedimiento administrativo, correspondiendo determinar si la 

Administración Tributaria Municipal cumplió con el procedimiento previsto por Ley 

para emitir la Resolución Determinativa impugnada, respetando el derecho 

constitucional del contribuyente a la seguridad y la garantía al debido proceso, 

consagrados en los arts. 7 y 16 de la CPE, concordantes con num. 6) del art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB).  
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ii. Indica que el art. 96-III de la Ley 2492 (CTB), dispone que la ausencia de cualquiera 

de los requisitos esenciales establecidos por reglamento, viciará de nulidad la Vista 

de Cargo; a su vez, el inc. d) del art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece, entre los 

requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo, el “número de registro 

tributario”, cuando corresponda. Es así que observa que la Administración Tributaria 

Municipal asignó un número de Padrón de Contribuyente al recurrente (Padrón N° 

206937), número que no consignó en la Vista de Cargo N° 900/GMSC/VC/2006 de 

24 de julio de 2006. 

 

iii. Consiguientemente explica que el GMSC no cumplió con todos los requisitos 

esenciales el momento emitir la Vista de Cargo, incumplimiento que vicia de nulidad 

este documento, en virtud de lo dispuesto en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 

del Decreto Reglamentario. Asimismo la Ley 2341 (LPA), en su art. 28 inc. d), señala 

que antes de la emisión del Acto Administrativo deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; consecuentemente, el incumplimiento de este artículo vulnera el derecho 

constitucional al debido proceso, incurriendo en la nulidad prevista en los incisos c) y 

d) del art. 35 de la Ley  2341 (LPA), aplicables por supletoriedad conforme al art. 74 

de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que serán nulos los Actos que hubiesen 

sido dictados con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente 

establecido y los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado. 

 

iv. En ese mismo sentido, la Resolución Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006, de 23 

de octubre de 2006, que fue impugnada, resulta también nula al existir vicios de 

nulidad en el procedimiento administrativo, es decir la Vista de Cargo 

900/GMSC/VC/2006. 

 

v. Por otra parte, explica que la Administración Tributaria recurrida, en su contestación 

al Recurso de Alzada, manifestó que procedió a fiscalizar e investigar al 

contribuyente de acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 1340 (CTb) dado 

que la fiscalización se realizó en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), estableciendo 

que el GMSC tiene confusión respecto al tratamiento diferenciado que debe observar 

el momento de aplicar las normas tributarias adjetivas y sustantivas en el tiempo, tal 

como manifestó la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz en la RA STR-

SCZ N° 0085/2006, de 25 de mayo de 2006. Finalmente recuerda a las autoridades 

del GMSC, que es la segunda vez que anulan obrados en el mismo proceso, por 

vicios de nulidad atribuibles a la propia Administración Tributaria Municipal, aspecto 

que debe considerarse en el entendido de que la dilación no justificada en los 
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procesos recaudadores podría dar lugar a eventuales responsabilidades 

administrativas y perjuicios al fisco municipal. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

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 Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006, de 23 de octubre de 2006, se 

inició en 24 de noviembre de 2006 (fs. 75-82 vta. del expediente), como se evidencia 

por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, 

corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), y demás normas conexas; en cuanto a la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), por corresponder  las gestiones 

fiscalizadas a los años 1999 al  2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de abril de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 0113/2007, de 

la misma fecha, se recibió el expediente SCZ/0199/2006 (fs. 1-198 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de abril de 2007 (fs. 200-201 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 25 de abril de 2007 (fs. 202 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía en 29 de mayo de 2007; sin 

embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 222 del expediente), dicho plazo fue 

prorrogado hasta el 9 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 4 de noviembre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del GMSC, notificó en 

forma personal a Hugo Nogales Balanza, Gerente de Operaciones y Finanzas de 

MUTUAL GUAPAY Asociación de Ahorro y Préstamo, con el Inicio de Fiscalización 

N° NIF-0078/04, de 26 de octubre de 2004, respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), Vehículos  (IPVA) y Patentes, por las gestiones 1998, 1999, 
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2000, 2001 y 2002; al mismo tiempo requiere documentación consistente en Estados 

Financieros, anexos de las cuentas de activo fijo, terrenos, edificios y vehículos, 

actualización, depreciación acumulada y valor neto del inmueble, anexos de la 

cuenta otros activos o realizable, formularios de pago de impuestos por las cinco 

gestiones mencionadas del IPBI, Vehículos y Patentes de funcionamiento, carnet de 

propiedad de vehículos, facturas de compra de vehículos (fotocopias), minuta de 

transferencia o póliza de importación; documentos que deberán ser presentados en 

las oficinas de la empresa Servicio y Operadores SA y Asociados (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de agosto de 2005, el GMSC emitió el Acta de Finalización de Fiscalización, 

señalando que habiéndose anulado los procesos hasta el vicio más antiguo, de 

acuerdo con la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0056/2005, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Santa Cruz y  la nota C.I. 229/05, de 5 de julio de 2005, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones, quedó sin efecto la Vista de Cargo 

706/GMSC/VC/2005, notificada al contribuyente el 24 de mayo de 2005. Asimismo, 

señala que de la verificación a la información presentada por el contribuyente en los 

registros municipales de inmuebles, vehículos automotores y patentes de 

funcionamiento, concluye que las diferencias detectadas y no conformadas, resultado 

del  trabajo de fiscalización al 10 de agosto de 2005, se reflejarán en una nueva Vista 

de Cargo (fs. 3-7 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de agosto de 2006, el GMSC notificó mediante cédula a la Asociación Mutual de 

Ahorro y Préstamo MUTUAL GUAPAY, con la Vista de Cargo N° 

900/GMSC/VC/2006, de 24 de julio de 2006, estableciendo que efectuada la 

liquidación del IPBI del inmueble con código catastral N° 001133001 y tomando como 

base imponible los valores en libros declarados por el contribuyente, se han 

determinado diferencias; en consecuencia la deuda tributaria por las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, actualizada al 12 de junio de 2006, sin considerar la multa por 

mora, asciende a Bs1.918.811.-  equivalentes a  1.654.848.- UFV; y deduce que la 

conducta del sujeto pasivo es calificada como evasión tal como establece el art. 115 

de la Ley 1340 (CTb); otorgando al sujeto pasivo un plazo de treinta (30) días 

computables a partir de su legal notificación, con sujeción al art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), o en su caso conformar el cargo total o parcial, pagando el importe que 

resulte, incluyendo los accesorios de ley (fs. 12-17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 1 de septiembre de 2006, Alberto Alarcón Pessoa, en representación legal de la 

Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo  MUTUAL GUAPAY, presenta descargos a 

la Vista de Cargo 900/GMSC/VC/2006, observando vicios de nulidad por la falta de 
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contemplación de los requisitos esenciales establecidos en los arts. 96 de la Ley 

2492 (CTB) y 18 del DS 27310  (RCTB) y por lesión al derecho constitucional a la 

defensa por no precisar el concepto por el cual se habría consignado en la 

liquidación de los reparos, además pidió se reconozca la exención impositiva del IPBI 

del inmueble registrado bajo el código catastral 001133001, se declare la 

prescripción de la gestión 1999 y declare indebida de la multa por evasión (fs. 27-32 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 7 de noviembre de 2006, el GMSC notificó por cédula a la Asociación Mutual de 

Ahorro y Préstamo GUAPAY, con la Resolución Determinativa 201/GMSC/RD/2006, 

de 23 de octubre de 2006, que resuelve determinar la deuda tributaria total del sujeto 

pasivo en Bs1.961.125.- equivalentes a 1.657.195 UFV, por concepto del IPBI, 

correspondiente al inmueble con Código Catastral N° 001133001 ubicado en la calle 

Sucre esq. Quijarro de la ciudad de Santa Cruz, por las gestiones 1999 a 2002, 

calificando la conducta del contribuyente como evasión por incumplimiento de pago 

de la obligación tributaria, conforme a los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 

20-24 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten  su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad. 

 

Art. 16. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

Art. 33. 

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia 

social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento 

de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) 

cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y 

los intereses (r)…… 
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Art.  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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

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. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Disposiciones Transitorias 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en las 

leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990 

de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

Segunda.  Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 
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iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

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: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

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

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación 

hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

 

Art.134. La determinación o liquidación por la Administración es el acto que declara la 

existencia y cuantía de un crédito tributario o su existencia. 
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iv. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

 II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará 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. Ley 3092 Título V del CTB. 

Art. 217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

vi. Ley 2028 Ley de Municipalidades 

Art. 103. (Padrón de Contribuyentes). 

Los Gobiernos Municipales deberán crear y administrar el registro y padrón de 

contribuyentes municipales. 

 

vii. DS 27310 Reglamento del CTB (RCTB). 

Art. 18. (Vista de Cargo). 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

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 
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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 Alegatos de las partes 

IV.3.1 Alegatos del contribuyente 

La Asociación de Ahorro y Préstamo MUTUAL GUAPAY, mediante memorial 

presentado el 16 de mayo de 2007, se apersonó y formuló alegatos, fuera del plazo 

establecido (fs. 217-219 vta. del expediente), y conforme a decreto de 21 de mayo de 

2007 se decretó estése al decreto de 10 de mayo de 2007, y se tiene  apersonado al 

representante legal de la empresa Víctor Hugo Añez Crespo (fs. 220 del expediente), 

por lo que no corresponde considerar los alegatos, por ser extemporáneos. 

 

IV.4 Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Vicio de anulabilidad en la Vista de Cargo. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico expresa que la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz resolvió mediante Resolución 

Administrativa STR-SCZ/N° 0050/2007, anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta que el GMSC emita una nueva Vista de Cargo que cumpla con todos 

los requisitos legales previstos en los arts. 96-III de la Ley 2492 (CTB) y 18 d) del 

DS 27310 (RCTB) que establece los requisitos esenciales que debe contener la 

Vista de Cargo, entre ellos el “número de registro tributario”, aclarando que fue 

consignado el número de código catastral 001133001, no correspondiendo que la 

Resolución de Alzada se refiera al número del Padrón de Contribuyente asignado a 

Mutual Guapay por su actividad económica para el pago de la Patente de 

Funcionamiento, si todo el proceso administrativo fue seguido por el IPBI, así como 

los comprobantes de pago presentados por el contribuyente, que se detectaron 

como falsos en el proceso de fiscalización. 

 

ii. Asimismo, manifiesta que la finalidad de los Recursos de Alzada y administrativos 

es el establecimiento de la verdad material en oposición a la verdad formal y en ese 

sentido se han pronunciado las Superintendencias Tributarias Regionales y la 

General, más aún si en el presente caso el contribuyente fue plenamente 

identificado y legalmente notificado, sin que se haya producido su indefensión, pues 

la Vista de Cargo, al cumplir con todos los requisitos de fondo y forma, no afectó la 

esencia del acto administrativo, ni el derecho de Mutual Guapay a ejercer su 
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defensa; consecuentemente solicita se revoque la Resolución de Alzada y se 

confirme la Resolución Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006.  

 

iii. En principio cabe indicar que de acuerdo con la doctrina administrativa, que señala: 

“los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, 

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, 

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 

será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

p. XI-40). De lo precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible 

mantener la vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta; a 

esto se llama saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

iv. Por su parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90,  considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

v. En este sentido, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una 

norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por imperio del art. 74-1 de 

la Ley 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

vi. Por su parte, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: “…la Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo omitido. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 

viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 

Es así que el art. 18 del DS 27310 señala que: “…la Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: Número de la 

Vista de Cargo, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de registro 

tributario, cuando corresponda, indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, 
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período (s) fiscal (es), liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se 

atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el 

marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente”. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que por este 

mismo procedimiento de determinación, la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz emitió la RA STR-SCZ/N° 0085/2006, de 25 de mayo 2006, anulando 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo N° 

1107/GMSC/VC/2005 y consecuentemente dejó sin efecto la Resolución 

Determinativa N° 2694/GMSC/RD/2005, de 20 de diciembre de 2005, por la falta del 

requisito esencial establecido en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) e inc. f) del art. 18 

del DS 27310 (RCTB), es decir la falta de la liquidación previa de la deuda tributaria 

en la Vista de Cargo. 

 

viii. Consiguientemente, el GMSC emitió, el 24 de julio de 2006, nueva Vista de Cargo 

N° 900/GMSC/VC/2006 y posterior Resolución Determinativa N° 

201/GMSC/RD/2006, de 23 de octubre de 2006; dicha Resolución fue nuevamente 

impugnada mediante Recurso de Alzada por no contener el número de Padrón 

Municipal de Contribuyentes, sin referirse al Padrón de Licencia de funcionamiento 

de actividad económica Nº 206937, como señala el Recurso de Alzada, sino al  

asignado por el GMSC a la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Guapay - 

MUTUAL GUAPAY, PMC A9M6736774, cuya actividad que desarrolla es de 

Servicios de Cooperativas y Servicios Financieros y que conforme al 103 de la Ley 

2028 (Ley de Municipalidades), los Gobiernos Municipales deberán crear y 

administrar el registro y padrón de contribuyentes municipales, como sistema de 

registro tributario de nivel municipal que debe integrar la información tributaria del 

sujeto pasivo, es decir integrar en un solo número de registro los tributos municipales 

tales como el IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento.  

 

ix. De la verificación y compulsa a la Vista de Cargo N° 900/GMSC/VC/2006 (fs. 13-17 

de antecedentes administrativos), se evidencia que la fiscalización corresponde al 

IPBI, IPVA y Patentes, y este actuado no lleva el número de Padrón de Contribuyente 

PMC A9M6736774, referente al impuesto fiscalizado (IPBI). En este contexto legal y 

doctrinal, se entiende que el Padrón Municipal de Contribuyente es un número 

único asignado por el GMSC a la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo GUAPAY, 

asignado tanto para su actividad económica vinculada a la Patente Municipal, como 

para el pago de los impuestos del IPBI y IPVA. 
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x. En este entendido, al no consignar la Vista de Cargo el número de Padrón Municipal 

de Contribuyente, cuando corresponda conforme establece el inc. f) del art. 18 del 

DS 27310 (RCTB), vicia de nulidad dicho acto conforme establece el art. 96 de la Ley 

292 (CTB); sin embargo, los vicios de nulidad no pueden ser entendidos como un 

vicio grave, menos como una vulneración a la seguridad jurídica, ya que en el 

presente caso, el sujeto pasivo no se encontró sometido a la arbitrariedad del GMSC, 

ni le causó indefensión, estado que se produce cuando se ha registrado o 

evidenciado, por parte de la actuación discrecional de la Administración Pública, una 

violación flagrante a ese derecho consagrado por la CPE (arts. 7 inc. a) y 16 CPE), o 

cuando se le ha perjudicado en el procedimiento de determinación tributaria (art. 68 

nums. 6), 8) de la Ley 2492). Por lo contrario, se evidencia que la Vista de Cargo 

notificada el 3 de agosto de 2006, concedió un término de treinta (30) días para que 

presente descargos y en virtud de ello, el contribuyente presentó descargos el 1 de 

septiembre de 2006, solicitando nulidad de la Vista de Cargo, y argumentos que 

desvirtúen los reparos establecidos.  

 

xi. Consiguientemente, se evidencia que la notificación con la Vista de Cargo N° 

900/GMSC/VC/2006, cumplió su objetivo, el cual fue hacer conocer los reparos 

preliminares establecidos por impuesto omitido en el IPBI por las gestiones 1999 a 

2002, por lo que corresponde se mantenga firme y subsistente la Vista de Cargo y 

consecuentemente  la Resolución Determinativa. 

 

xii. Con relación a que la Vista de Cargo no identifica el método que utilizó (base cierta 

o base presunta) para fijar la base imponible, es pertinente aclarar que el art. 96 de la 

Ley 2492 (CTB) establece que la Administración Tributaria fijará la base imponible, 

sobre base cierta o sobres base presunta, según corresponda, observándose que la 

Vista de Cargo en el subtítulo de Descripción del Proceso de Fiscalización, si bien 

establece los parámetros que utilizó para fijar la base imponible (documentación 

presentada por el contribuyente, información de los registros municipales, valores en 

libros, etc.), no fija, en forma textual, que la base imponible fue determinada sobre 

base cierta; no obstante ello, la detección de los comprobantes de pago del IPBI, que 

no figuran en el registro de pagos en ese sistema del GMSC, se consideran como 

declaraciones no presentadas y, conforme se fundamentó en el párrafo 

precedentemente, este vicio no ocasionó indefensión al contribuyente, dado que 

presentó memorial de descargos.  

 

xiii. Con relación a la observación de que la deuda tributaria establecida tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, no contiene una 
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fundamentación sobre la cual se le atribuye la multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales, cabe indicar que dichos actuados, al establecer en forma clara y precisa el 

monto de la deuda tributaria, presentando en cuadro detallado los componentes de la 

misma, estableció que ella se compone del mantenimiento de valor, intereses, multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales y la multa correspondiente por Evasión 

Fiscal, elementos que de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), hacen 

surgir cuando el sujeto pasivo cancela la obligación tributaria después de vencido el 

plazo para su presentación, por lo que no corresponde el argumento del recurrente 

en el Recurso de Alzada.  

 

xiv. En consecuencia, al no evidenciar esta instancia jerárquica vicios de anulabilidad 

en el procedimiento de determinación en la Vista de Cargo, corresponde revocar la 

Resolución de Alzada, ingresando al análisis de fondo planteado en el Recurso de 

Alzada. 

 

xv. Finalmente, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal al 

indicar que los comprobantes de pago del IPBI presentados por Mutual Guapay, 

fueron detectados como falsos durante el procedimiento de fiscalización y la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, debió pronunciarse y remitir los 

mismos a conocimiento del Ministerio Público, es pertinente aclarar que al detectar el 

GMSC declaraciones falsas, correspondía que dicha Administración Municipal, como 

directo afectado, inicie las acciones legales pertinentes de conformidad con las 

normas penales vigentes, no correspondiendo a la Superintendencia Tributaria 

Regional iniciar el trámite penal por no ser la entidad afectada, por lo que no 

corresponde el argumento del GMSC. 

   

IV.4.2. De la Exención declarada en Resolución de Exención N° 88/98 de 20 de 

noviembre de 1998. 

i. Señala el sujeto pasivo que la Resolución Determinativa desconoce la Resolución de 

Exención 88/98, de 20 de noviembre de 1998,  emitida por el GMSC  que declara la 

exención impositiva del IPBI de los inmuebles con código catastral N° 001133001 y 

001130133, de Mutual Guapay, al respecto cabe indicar que el contribuyente no 

presentó la Resolución citada en original o fotocopia debidamente legalizada, pues 

solo cursa en antecedentes administrativos una fotocopia simple (ilegible), prueba 

que conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente que pretende hacer valer 

su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo, es decir con prueba  

documental cumpliendo con los requisitos dispuestos en el inc. a) del art. 217 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no amerita su valoración. 
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IV.4.3. Prescripción por las gestiones 1999 y 2000. 

i. Sobre la solicitud de prescripción de la obligación tributaria por la gestión 1999 y por 

la sanción administrativa de las gestiones 1999 y 2000, el recurrente señala en el 

Recurso de Alzada que su solicitud fue desestimada por el GMSC puesto que se 

aplicaron normas de la Ley 2492 (CTB), específicamente el art. 62, cuando se debió 

aplicar las disposiciones de la Ley 1340 (CTb), norma vigente en las gestiones 1999 

y 2000, por lo que, conforme a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), solicita la prescripción de las gestiones citadas. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con lo previsto en la Disposición Primera 

del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, por lo que el GMSC, 

en virtud del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) tenía el término de cinco (5) años, para 

hacer efectivo el cobro del tributo por la gestión 1999, toda vez que conforme al art. 

55 concordante con el art. 134 de la Ley 1340 (CTb), únicamente la liquidación de la 

Administración Tributaria (Resolución Determinativa) interrumpe el cómputo de la 

prescripción. En este entendido, conforme al art. 53 de la Ley citada, el cómputo se 

inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el  31 de diciembre de 2005 respectivamente; 

y siendo que la  Resolución Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006, fue notificada el 7 

de noviembre de 2006, la facultad del GMSC para el cobro del IPBI por la gestión 

1999,  se encontraba prescrita.  

 

iii. Con referencia a la prescripción de la sanción de las gestiones 1999 y 2000, el art. 

76 de la Ley 1340 (CTb) establece el mismo término de cinco (5) años para que el 

GMSC pueda aplicar sanciones; sin embargo, en caso de ilícitos tributarios, conforme 

establece el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias tienen carácter 

retroactivo siempre que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. En este entendido, en cuanto al cómputo del 

término de la prescripción, el art. 59 de la Ley 2492  (CTB) que prevé un término 

menor al establecido en el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), es aplicable para en el 

presente caso, el citado art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el mismo establece que la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones es de cuatro (4) 

años. Consiguientemente, dicho término se inició el 1 de enero de 2001 y 2002 

respectivamente y concluyó el 31 de diciembre de 2004 y 2005, respectivamente, y 

siendo que la Administración Tributaria solamente notificó con la Resolución 



 18 de 19

Determinativa 201/GMSC/RD/2006 el 7 de noviembre de 2006, la facultad de la 

Administración para imponer la sanción administrativa por las gestiones 1999 y 2000, 

se encontraba prescrita.  

 

iv. En consecuencia,  corresponde a esta instancia jerárquica modificar la deuda 

tributaria establecida por el GMSC en la Resolución Determinativa 

201/GMSC/RD/2006, de acuerdo con los fundamentos expuestos,  de1.657.195 UFV 

a 1.180.802 UFV, conforme al siguiente cuadro: 

 

Liquidación efectuada al 23 de octubre de
Inmueble Cod. Catastral 001133001

1999 158.024 58.988 83.284 2.531 108.506 411.333 347.586 0 0 0 0 0 0 0
2000 232.975 66.824 95.237 2.531 149.900 547.467 462.622 232.975 66.824 95.237 0 0 395.036 333.814
2001 241.714 42.681 72.213 2.531 142.198 501.337 423.641 241.714 42.681 72.213 2.531 142.198 501.337 423.641
2002 259.496 35.831 55.466 2.531 147.664 500.988 423.346 259.496 35.831 55.466 2.531 147.664 500.988 423.346

TOTAL 892.209 204.324 306.200 10.124 548.268 1.961.125 1.657.195 734.185 145.336 222.916 5.062 289.862 1.397.361 1.180.802
Nota: Liquidación que sera actualizada a la fecha de pago efectiva.

GESTION MULTA ADM. DEUDA 
TRIBUT. Bs

DEUDA 
TRIBUT. 

UFV

TRIBUTO 
OMITIDO MV INT. MIDF MULTA 

ADM.
DEUDA 

TRIBUT. Bs
DEUDA 

TRIBUT. UFV INT.TRIBUTO 
OMITIDO MV MIDF

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DEBIENES INMUEBLES
(Expresado en Bolivianos y en UFV)

SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (GMSC) SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA GENERAL (STG)

UFV: 1,1834

 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídico determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente 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/N° 0050/2007 de 02 de marzo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 (CTB), 

  

RESUELVE: 
 

PRIMERA. REVOCAR totalmente la Resolución STR-SCZ/N° 

0050/2007, de 02 de marzo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ASOCIACIÓN 
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MUTUAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO GUAPAY, contra el GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA; en consecuencia queda firme y subsistente la 

Resolución Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006 en la deuda tributaria del IPBI de 

Bs1.397.361.- equivalente a 1.180.802 UFV, por las gestiones 2000, 2001 y 2002; 

conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDA. 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


