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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0373/2006 

La Paz, 4 de diciembre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “FÁTIMA LTDA” (fs.126-127 vta. del expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 

0119/2006 del Recurso de Alzada (fs. 87-98 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0373/2006 (fs. 149-163 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 Oscar Manuel Coronado Espinoza, Gerente General de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA” acredito personería según Testimonio de Poder 

141/2006 (fs. 119-125 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 126-127 

vta.  del expediente) impugnando la Resolución de Recurso de Alzada STR/SCZ/N° 

0119/2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada STR/SCZ/N° 0119/2006 es atentatoria a sus 

derechos al violentar preceptos tributarios, civiles e inclusive constitucionales al 

haber revocado parcialmente la Resolución Determinativa 02/GMSC/RD/2006 y 

recalculado los importes reparados, fijando el nuevo monto exigible de dicha 

resolución en UFV´s213.218.- es decir UFV´s5.825.- menos que lo determinado por 
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Resolución STR-SCZ/RA 0119/2006 de 11 de agosto 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Cooperativa de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA”, 

representada por Oscar Manuel Coronado Espinoza. 

 

Administración Tributaria: Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de Santa Cruz “GMSC”, representada por Jesús Saúl 

Medrano Viruez. 

 
Número de Expediente: STG/0333/2006//SCZ-0054/2006.  

 



 2 de 14

el Gobierno Municipal de Santa Cruz “GMSC”, lo cual deja sin efecto solamente la 

sanción de mora.  

  

ii. Señala que Bs73.433.- determinados por la gestión 1999 no corresponden, ya que 

esta gestión se encuentra prescrita según lo señalado en el Código Civil en su 

Sección IV, art. 1507 concordante con el num. 5 art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 o 

anterior Código Tributario (CTb), aspecto que también concuerda con el art. 59 de la 

Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB). Por otra parte, el art. 150 de la citada Ley 

2492 (CTB) señala que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, de 

manera concordante con el art. 33 de la CPE que establece el principio de 

irretroactividad de la Ley, como un principio fundamental para garantizar la seguridad 

jurídica de los ciudadanos de un estado de derecho, no pudiendo una nueva Ley, 

regular o sancionar situaciones jurídicas del pasado que están consolidadas. 

  

iii. Indica que Bs63.747.- por concepto de multas, intereses y mantenimiento de valor, 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002 de los inmuebles con códigos catastrales 

004079004, 050011021, 063064010 así como del vehículo placa 767 CNH, no 

corresponden, toda vez que la Cooperativa pagó sus tributos y fue en la Alcaldía 

donde no le cobraron correctamente.  

  

iv. Aduce que no corresponde el cobro del impuesto de la gestión 2002 del inmueble 

con código catastral 041083020, toda vez que el mismo fue transferido de buena fe el 

28/04/2003, no siendo responsabilidad de la Cooperativa si el comprador no ha 

querido o no ha podido ponerlo a su nombre.  

 

v. Finalmente, pide revocatoria total de la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 

0119/2006 dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz y por ende 

ordene la prescripción de lo que pretende cobrar el “GMSC” por la gestión 1999. 

    

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

 La Resolución STR-SCZ/N° 0119/2006 de 11 de agosto de 2006 del Recurso 

de Alzada, pronunciado por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 87-

98 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Determinativa 

02/GMSC/RD/2006 de 25 de enero de 2006, emitida por la Dirección de Recaudación 

del “GMSC” habiéndo procedido a recalcular los importes reparados, siendo el nuevo 

monto exigible de dicha Resolución UFV´s213.281.- bajo los siguientes fundamentos: 
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i. El recurrente sólo impugnó la prescripción de los tributos correspondientes a la 

gestión 1999 y solicitó el pago de reintegros sin multas ni intereses por la gestión 

2000 a 2002. Asimismo, señala que no correspondía la calificación de la conducta 

como Evasión conforme se estableció en la Resolución Determinativa  

02/GMSC/RD/2006, por lo que corresponde que esa Superintendencia se 

pronuncie solamente respecto a lo solicitado por el recurrente.  

 

ii. Respecto a la prescripción, la Disposición Transitoria Primera último párrafo del 

reglamento al nuevo Código Tributario (DS 27310) dispone que las obligaciones 

tributarias, cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas 

en la Ley 1340 (CTb) y la Ley 1990 (LGA). 

 

iii. En este sentido, en aplicación de lo dispuesto por los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTb) que establecen las causales para la suspensión e interrupción de la 

prescripción y habiendo el contribuyente presentado en 23 de diciembre de 2005 

memorial de solicitud de nulidad de notificación con la Vista de Cargo  

1174/GMSC/VC/2005 de 22 de noviembre de 2005 ante la Administración 

Tributaria Municipal, la prescripción se ha suspendido por tres meses. Es decir, que 

el plazo para determinar adeudos tributarios de la gestión 1999, que tenía que 

podía prescribir en diciembre de 2005, se amplió hasta el mes de marzo de 2006, 

por lo que la Administración Tributaria Municipal al haber notificado a Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA” con la Resolución Determinativa 

02/GMSC/RD/2006 de 25 de enero de 2006, en fecha 23 de marzo de 2006, ha 

actuado dentro del plazo establecido por Ley, consiguientemente se interrumpió la 

prescripción para el caso conforme al art.  54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. El recurrente manifiesta que respecto a los períodos fiscales 2000 a 2002, 

correspondería solamente pagar reintegros a los tributos que fueron mal calculados 

por la Administración Tributaria, toda vez que el “GMSC” llenó y entregó los 

formularios llenados con el cálculo respectivo de los tributos a pagar, por lo que no 

correspondería pagar multas, intereses ni demás accesorios, ni calificar su 

conducta como evasión. Sin embargo, de la compulsa del expediente, se evidencia 

que en el presente caso la Administración Tributaria en uso de sus facultades que 

le otorga el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), realizó la fiscalización y determinación  

del tributo sobre base cierta, habiendo determinado que el contribuyente no pagó 

los impuestos de acuerdo a los valores establecidos en sus estados financieros 

sino de acuerdo a tablas, incumpliendo las resoluciones supremas emitidas para 

regular las gestiones fiscalizadas del “IPBI” y del “IPVA”. 
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v. Al haber determinado la Administración Tributaria una deuda tributaria que debe 

ser pagada por el contribuyente después de vencido el plazo para el cumplimiento 

de la obligación tributaria, la misma debe ser pagada con multas e intereses de 

acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. Respecto a la conducta de Evasión que fue calificada contra el contribuyente, la 

misma se  ajusta a lo normado por el art. 115 de la Ley 1340 (CTb),  hecho que ha 

sido constatado por el “GMSC” en el presente caso, al no haber pagado el 

recurrente el monto total de sus impuestos conforme a ley. 

 

vii. En cuanto a la multa por mora, se evidencia que la Resolución Determinativa 

impugnada impuso la multa por Mora al “IPBI” e “IPVA” en aplicación del art. 117 de 

la Ley 1340 (CTb), el cual ha sido derogado por la disposición Final Novena de la 

Ley 2492 (CTB), por tanto en aplicación del principio de favorabilidad  expresado en 

el art. 33 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde dejar sin efecto la 

sanción por mora contenida en la Resolución Determinativa 02/GMSCV/RD/2006 

de 25 de enero de 2006; correspondiendo excluir este concepto de la liquidación 

efectuada. 

 

viii. Por lo expuesto, se procedió a recalcular el monto establecido en la Resolución 

Determinativa 02/GMSC/RD/2006 determinándose un adeudo a favor del fisco de 

UFV´s213.281.-. por concepto de “IPBI” e “IPVA”. 

 

 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 02/GMSC/RD/2006 de 25 de enero de 2006, se inició en 12 de abril de 

2006 (fs. 23 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

sentido en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y 

demás normas conexas, en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley 

vigente a momento de ocurridos los hechos esto es la Ley 1340 (CTb) y normas 

conexas, por cuanto los periodos fiscalizados fueron las gestiones 1999 a 2002. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 19 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 288/2006 de  18 

septiembre de 2006, se recibió el expediente SCZ/0054/2006 (fs. 1-131 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 19 de septiembre de 2006  (fs. 133-

134 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en 20 de 

septiembre de 2006 (fs. 135 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con 

el art. 210 de la Ley 3092, vencía en 6 de noviembre de 2006, sin embargo mediante 

Auto de Ampliación de Plazo (fs. 146-147 del expediente) dicho plazo fue ampliado 

hasta el 18 de diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV:  

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 4 de noviembre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del “GMSC” notificó a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA” con el Inicio de Fiscalización NIF-

0073/04, a objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos y Automotores y Patentes, por las 

gestiones 1999 a 2002, requiriendo documentación consistente en Estados 

Financieros, anexos de las cuentas de Activo Fijo: terrenos, edificios y vehículos, 

registros de propiedad, formulario de pago de impuestos por las cinco gestiones 

citadas, facturas de compra de vehículos, minutas de transferencia o póliza de 

importación y otra información (fs.  54–56 cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 25 de noviembre de 2005, el “GMSC” notificó por cédula a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA” con el Acta de Finalización de Fiscalización  y con 

la Vista de Cargo 1174/GMSC/VC/2005 de 22 de noviembre de 2005, la que 

establece un adeudo tributario de Bs249.295.- por concepto de “IPBI” e “IPVA”, por 

las gestiones 1999 a 2002 calificando la conducta del sujeto pasivo como Evasión 

conforme establece el art. 115 de la Ley 1340  (CTb) y señala que tal como dispone 

el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), vencido el plazo para la presentación de descargos y 

su evaluación se dictará la Resolución Determinativa correspondiente o en su caso la 

de inexistencia de deuda  (fs. 61-66 cuerpo II y 11-19 cuerpo I, de antecedentes 

administrativos). 
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iii. En 23 de diciembre de 2005, Oscar Manuel Coronado Espinoza, Gerente General 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA”, presentó memorial solicitando 

nulidad de notificación con el Acta de Finalización de Fiscalización y Vista de Cargo 

1174/GMSC/VC/2005 de 22 de noviembre de 2005, debido a que la misma debe 

cumplir con las formalidades establecidas en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece que la notificación debe ser personal al sujeto pasivo y en cuanto a la 

notificación por cédula tampoco se cumplió conforme dice la norma, ya que se dejó a 

un guardia en horario no hábil, señalando que la Resolución Administrativa STR-

SCZ/N° 0090/2005 de 7/10/2005 anuló obrados hasta el vicio más antiguo, dejando 

sin efecto la Vista de Cargo 623/GMSC/VC/2005 de 23 de marzo de 2005. Señala 

asimismo, que la presunta deuda incluye accesorios que no corresponden, toda vez 

que el “GMSC” fue quien efectuó la liquidación y llenado de los formularios y la 

Cooperativa cumplió con el pago en las fechas determinadas, de acuerdo al monto 

establecido por  el “GMSC” (fs. 68-70 cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 23 de marzo de 2006, el “GMSC” notificó por cédula a la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “FÁTIMA LTDA” con la Resolución Determinativa 02/GMSC/RD/2006 de 25 

de enero de 2006, que resuelve determinar la obligación tributaria por el “IPBI” y el 

“IPVA” en la suma de Bs249.295.- equivalentes a UFV’s219.106.- por los periodos 

fiscales 1999 a 2002, por tributo omitido más accesorios de ley que incluye la multa 

por mora, calificando la conducta del contribuyente como evasión conforme los arts. 

114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), correspondiéndole una sanción del 50% de la deuda 

actualizada a fecha de pago y aplicar en caso de la cancelación de la deuda 

determinada, los beneficios del art. 156 de la ley 2492 (CTB). (fs. 22-29 cuerpo II de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

Art. 10. Los plazos relativos a normas tributarias se computarán en la siguiente forma: 

1) Los plazos en años y/o meses serán continuos y se vencerán en el último momento 

hábil del día inmediato anterior al equivalente del año o mes respectivo. 

2) Los plazos en días…… 
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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. 

 

Art. 53.  El término se contará desde el 1 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. 54.  El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la 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. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar, junto con el 

tributo, un interés suya tasa será igual a la tasa activa bancaria, comercial promedio 

nominal…… Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, 

hasta el día hábil anterior al pago. 

 

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de 

actuación alguna por parte del ente acreedor, de los crédito a favor del Fisco…. 

 

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

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. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 74.  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. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas 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. 

 

iv. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las Disposiciones de este Capítulo. 

 Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 
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Art. 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el evalúo fiscal 

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y 

técnico tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

v. DS 24204 (Reglamentario del IPBI). 

Art. 2.  (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está constituido por 

el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

 

vi. DS 27874 (Reglamentario del CTB). 

Art. 11. A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en 

cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de 

deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Supletoriedad  y prescripción del “IPBI” gestión 1999. 

i. El recurrente señala que la Resolución de Alzada STR/SCZ/N° 0119/2006 es 

atentatoria a sus derechos al violentar preceptos tributarios, civiles e inclusive 

constitucionales al haberse revocado parcialmente la Resolución Determinativa 

02/GMSC/RD/2006 y recalculado los importes reparados, dejando sin efecto 

solamente la sanción de mora, toda vez que no consideró que el monto determinado 

por la gestión 1999 no corresponde, ya que esta gestión se encuentra prescrita 

según lo dispuestos en el Código Civil en su Sección IV, art. 1507. 

 

ii. Al respecto, se debe precisar que los arts. 5 y 74 de la Ley 2492 (CTB) establecen la 

posibilidad de aplicar supletoriamente las normas establecidas en la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo (LPA) sólo si existiera un vacío en el Código Tributario, 

en este caso, el instituto de la prescripción en materia tributaria, se encuentra 

expresamente desarrollado en la Ley 1340 (CTb) como en la Ley 2492 (CTB), no 

correspondiendo aplicar supletoriamente otras disposiciones legales. 

 

  iii. Tomando en cuenta que las obligaciones tributarias analizadas corresponden a 

períodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), debe aplicarse lo previsto en 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, que expresamente señala: las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
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vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Esta fundamentación guarda relación con la SC 0029/2004 que ha dispuesto la 

inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Primera párrafo segundo del DS 

27310 de 9 de enero de 2004, dejando subsistente el tercer párrafo que ha sido 

declarado constitucional por SC 28/2005 que indica: “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 de 28 

de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

v. En este sentido, la prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria 

implica la liberación de la obligación para el deudor por la inacción de la 

Administración Tributaria, inacción que conforme disponen los arts. 52, 53,  54 y 55 

de la Ley 1340 (CTb) por haber transcurrido más de cinco años, computables a partir 

del 1 de enero del año calendario siguiente a la finalización del periodo del pago 

respectivo.  

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

recurrente en 23 de diciembre de 2005 solicitó la nulidad de notificación de la 

Vista de Cargo 1174/GMSC/VC/2005 de 22/11/05 (fs. 68-70 cuerpo II de 

antecedentes administrativos), petición que por aplicación de lo dispuesto en el art. 

55 de la Ley 1340 (CTb) suspendió el  cómputo de la prescripción desde la fecha de 

presentación de la solicitud hasta tres meses después. 

 

vii. Asimismo, se evidencia que el pago del “IPBI” de la gestión 1999, conforme 

establece la Resolución Suprema 219195 de 22 de agosto de 2000, tuvo como fecha 

de vencimiento el 31 de diciembre de 2000, computándose el termino de la 

prescripción a partir del 1 de enero de 2001 y que tenía que concluir en 31 de 

diciembre de 2005 y aplicando a este efecto el art. 10 de la Ley 1340 (CTb) que 

prevé que los plazos en años y/o en meses se vencerán en el último momento hábil 

del día inmediato anterior al equivalente del año o mes respectivo, dicho cómputo 

concluía en 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, tomando en cuenta que el 

contribuyente presentó solicitud de nulidad de notificación el 23 de diciembre 

de 2005, el cómputo de la prescripción fue diferido por tres meses, esto es hasta el 

30 de marzo de 2006 inclusive en aplicación del art. 55 de la Ley 1340 (CTb)  y toda 

vez que la Resolución Determinativa fue notificada conforme consta en la diligencia 

de notificación el 23 de marzo de 2006 (fs. 29 cuerpo I de antecedentes 
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administrativos), la obligación tributaria del “IPBI” e “IPVA” de la gestión 1999, no 

prescribieron. 

 

IV.3.2. Calificación de la conducta por Evasión gestión 1999 a 2002. 

i. El recurrente aduce en este Recurso Jerárquico que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, concordante con 

el art. 33 de la CPE donde se establece el principio de irretroactividad de la Ley, 

como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los 

ciudadanos de un estado de derecho, no pudiendo una nueva Ley, regular o 

sancionar situaciones jurídicas del pasado que están consolidadas. 

 

ii Al respecto, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), permite aplicar retroactivamente la Ley 

penal tributaria más benigna para el contribuyente en armonía y concordancia con el 

art. 33 de la “CPE”. Es así que en Ilícitos Tributarios rige el aforismo del “tempus 

comici delicti, que obliga aplicar la ley penal vigente a momento de ocurrido el hecho.  

 

ii. En el presente caso, la norma vigente a momento de ocurrido los ilícitos tributarios 

era la Ley 1340 (CTb), debido a que los periodos fiscales comprenden a las 

gestiones 1999 a 2002. Sin embargo, aplicando el principios de retroactividad de la 

Ley penal o sancionatoria más benigna para el contribuyente consagrado en los arts. 

33 de la CPE, 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la referida Ley 

2492 (CTB) a las conductas contraventoras que benefician al contribuyente. 

 

iii. El art. 59-I.3 de la citada Ley 2492 (CTB), establece que dicha contravención 

prescribe a los 4 años  y el art. 60 de la misma ley, dispone que el término de la 

prescripción, para imponer sanciones administrativas, debe ser computable desde el 

1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. En esta línea de pensamiento, en todo lo que pudiera beneficiarse 

el sujeto pasivo, cabe la aplicación de la Ley 2492 (CTB) en materia de ilícitos 

tributarios. 

 

vii. En virtud a lo anterior, se aplican retroactivamente los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB) en virtud del art. 150 de la citada Ley 2492 (TB), por tratarse de ilícitos 

tributarios (derecho penal tributario) que beneficia al contribuyente. En consecuencia, 

la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas, es de cuatro (4) años contados a partir del año siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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vii. En este sentido, la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

por el impuesto omitido y por omisión de inscripción en el registro tributario 

pertinente, correspondiente a la gestión 1999 por imperio del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) prescribe en cuatro (4) años por ser una la norma más benigna que la Ley 

1340 (CTb) que establecía cinco (5) años para la prescripción de la sanción.  

 

iv. En consecuencia, la conducta de contravención tributaria de la gestión 1999 al 

haberse materializado el 31 de diciembre de 2000, el cómputo de la prescripción 

comenzó a correr a partir del 1 de enero del año 2001 y conforme la normativa 

citada precedentemente la acción de la Administración Tributaria para  imponer 

sanciones administrativas prescribió en 31 de diciembre de 2004, no evidenciando 

ninguna causal de suspensión o interrupción durante el computo de dicho plazo, esto 

es evidente cuando se evidencia que la causal de suspensión del computo de la 

prescripción del contribuyente se realizó de forma posterior con la petición de nulidad  

de notificación con la Vista de Cargo planteada en 23 de diciembre de 2005, por lo 

que al haberse notificado la Resolución Determinativa por la Administración Tributaria 

el 23 de marzo de 2006, no corresponde aplicar sanción por ilícitos tributarios contra 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA” por encontrarse prescrita la 

facultada de la Administración Tributaria para imponer sanciones. 

 

v. En relación a las gestiones 2000 a 2002, referidas a la sanción no han prescrito en 

el presente caso, por no haber trascurrido más de los cuatro (4) años previstos en el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) aplicables al caso por mandato del art. 33 de la CPE y 

arts. 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV.3.3. Aplicación de multas, intereses y mantenimiento de valor por las 

gestiones 2000, 2001 y 2002. 

i. El recurrente aduce que las multas, intereses y mantenimiento de valor, de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 de los inmuebles con códigos catastrales 04070004, 

050011021, 063064010 así como del vehículo placa 767 CNH no corresponden, toda 

vez que la liquidación fue realizada por el “GMSC” y la Cooperativa se presentó 

normalmente a pagar sus tributos, siendo el “GMSC” el que no cobró correctamente 

los impuestos.  

 

ii. Al respecto, el art. 8 de la CPE señala que “toda persona tiene los siguientes 

deberes fundamentales: a) De acatar y cumplir la Constitución y las Leyes de la 

República; por otra parte los  arts. 54 y 55 de la Ley 843 (IPBI) señalan que, “la base 

de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada 

jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias 
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urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo” y que mientras no se practiquen 

los avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el autoevalúo que 

practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que 

emitirá el Poder Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos 

Municipales recaudarán este impuesto”(las negrillas son nuestras).   

  

iii. De la reglamentación pertinente, se tienen las Resoluciones Supremas 220888, 

221187 y 221728, que en sus Anexos I, señalan que las empresas o instituciones 

alcanzadas por el IUE, que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados 

financieros, valuados según dispone el art. 37 del DS 24051, tomarán como base 

imponible para el pago del “IPBI”, el valor contabilizado en sus registros al 31 

de diciembre de la respectiva gestión. 

 

iv. En este caso, si bien el contribuyente canceló el tributo, no lo hizo como se dispone 

en las normas citadas. De la revisión de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA”, efectuó el avalúo 

de sus inmuebles, como si se tratara de una persona natural, es decir sobre valor en 

tablas y no así sobre valor en libros, conforme disponen las Resoluciones Supremas 

220888, 221187 y 221728 en sus Anexos I, teniendo asimismo, la obligación de 

presentar junto con la declaración del “IPBI” sus Estados Financieros. 

 

v. Por otra parte, es importante considerar que de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 

58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), así como lo previsto en el art. 11 del DS 27874, el 

pago total o parcial efectuado fuera de término, hace surgir sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración, la obligación de pagar junto con el tributo 

omitido, un régimen de actualización automática, así como un interés cuya tasa será 

igual a la tasa activa bancaria comercial promedio nominal utilizada para créditos en 

moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor. 

 

vi. Consecuentemente, la Administración Tributaria de acuerdo a las facultades 

otorgadas por los arts. 66  y 100 de la Ley 2492 (CTB), efectuó la fiscalización a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA” de cuyo resultado estableció que el 

contribuyente no pagó el “IPBI” conforme establece el art. 55 de la Ley 843 y las 

Resoluciones Supremas citadas, habiendo el “GMSC” determinado diferencias como 

deuda tributaria. 
 

 

IV.3.4. Cobro de gestión 2002 del Inmueble con Código Catastral 041083020. 

i. Respecto a la supuesta transferencia del inmueble con Código Catastral 041083020, 

el contribuyente señala en el presente Recurso Jerárquico que dicho Inmueble con 
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Código Catastral 041083020 fue transferido en 28 de abril de 2003, habiendo 

presentado la “Minuta de Transferencia de Bien Inmueble” con la misma fecha (fs.  

27-30 del expediente). Cabe indicar en este punto que los períodos fiscalizados por 

el “GMSC” se refieren a 1999 a 2002, por tanto, en la gestión 2002 el pago por el 

“IPBI” del inmueble señalado correspondía al contribuyente Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “FÁTIMA LTDA” por lo que no corresponde lo aseverado por el recurrente.  

 

ii. Consecuentemente, por lo expuesto precedentemente corresponde confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada STR-SCZ- N° 0119/2006 de 11 de agosto de 2006 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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° 0119/2006 de 11 de agosto de 2006, 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 que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/RA 0119/2006 de 11 de agosto de 

2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Cooperativa de Ahorro y Crédito “FÁTIMA LTDA” 

contra el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra ”GMSC”, sea conforme al art. 

212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


