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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0494/2007 

La Paz, 6 de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Banco Mercantil Santa 

Cruz SA (fs. 192-194 del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 0073/2007 de 23 de 

abril de 2007, del Recurso de Alzada (fs. 163-176 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0494/2007 (fs. 229 - 245 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 El Banco Mercantil Santa Cruz SA, representado legalmente por Herlan Vadillo 

Pinto, acredita personería según Testimonio de Poder 490/2007 de 30 de mayo de 

2007 (fs. 200-202 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 192-194 del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0073/2007, de 23 

de abril de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

 

i.  Con relación a la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

por obras en construcción, de las gestiones 1999 y 2000, señala que el fundamento 

principal de la Resolución de Alzada expresa que el valor de las obras en 

construcción incide en la base imponible y forman parte del concepto de bien 
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inmueble, porque de acuerdo a la Ley, el tributo grava la propiedad de los bienes 

inmuebles y todo lo que se encuentra adherido a él. 

 

ii.  En una interpretación contrario sensu del art. 82 del Código Civil, una “obra en 

proceso de edificación es una categoría no definida normativamente, que se acerca 

más a la de bien mueble que a la de inmueble, porque dichas “obras” no se 

encuentran, producto de la construcción, adheridas definitivamente a la tierra, y aun 

cuando fuera así, dichas obras no cumplen aún una función económico-social, 

llámese ésta funcional u ornamental. 

 

iii.  Por otra parte, el recurrente expresa su desacuerdo con la Resolución de Alzada, 

porque basa su decisión en una insuficiente interpretación de los Principios de 

Legalidad y de Capacidad Contributiva.  

 

iv.  Aplicando el principio de legalidad en su verdadera magnitud, todos los elementos 

del Hecho Imponible deben estar descritos por la norma en forma completa para 

tener certeza de los hechos y situaciones que constituyen potenciales obligaciones 

impositivas, conforme establece el art. 6 del Código Tributario que es coincidente con 

la jurisprudencia constitucional.  

   

v.  No está de acuerdo en aplicar el Principio de Capacidad Contributiva para amplificar 

los elementos que configuran el Hecho Generador del IPBI al incorporar dentro de 

éste a las obras en ejecución, porque no existen razones fehacientes para demostrar 

que una obra en proceso de construcción genera incremento en la capacidad 

económica o contributiva de un contribuyente, habida cuenta de que técnicamente no 

se conoce el valor de la misma hasta su conclusión; es más, una obra en ejecución 

no puede ser ni siquiera objeto de depreciación. 

 

vi.  En lo que corresponde al argumento de prescripción de la gestión 1999, de acuerdo 

con el recurrente, Alzada sostiene que el momento que el Banco pagó el IPBI sobre 

el terreno en los Forms. 2935939 y 2935940, en 6 de enero de 2005, se habría 

operado la interrupción del cómputo de la prescripción, porque se produjo un 

reconocimiento expreso de la obligación, considerando erróneamente el art. 54, inc. 

2) de la Ley 1340.  Es decir, confundiendo los pagos efectuados sobre el terreno, 

como si éstos hubieran sido pagos por concepto de las Obras en Ejecución; aclara 

que el Banco nunca reconoció ni expresa ni tácitamente que exista una obligación 

tributaria sobre Obras en Ejecución. 
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vii.  Por otra parte, manifiesta que la Resolución de Alzada comete un lamentable error 

al afirmar que el hecho generador de la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 

1999 y 2000, se produjo el 31 de diciembre de 2000 y 2001, respectivamente, ya que 

el hecho generador de la gestión 1999 se produce el último día del período fiscal, es 

decir el 31 de diciembre de 1999. 

  

viii.  Finalmente, por los argumentos expuestos, solicita se revoque la Resolución 

Administrativa No. STR-SCZ/No. 0073/2007 de 23 de abril de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz.   

 

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

La Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0073/2007, de 23 de abril de 2007, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 163-176 del expediente), resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 202/GMSC/RD/2006,de 27 de octubre de 2006, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con 

los siguientes fundamentos: 

 

I.2.1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Gestiones 1999 y 2000  

i.  De acuerdo al recurrente la Administración Tributaria Municipal pretendería cobrar el 

IPBI de las gestiones 1999 y 2000, tomando como valor en libros los Activos Fijos 

registrados, que incluyen las Obras en Construcción siendo que para efectos 

tributarios aún no son Activos Fijos de la empresa, porque no tienen un costo total de 

la construcción. Por su parte el GMSC señala que toda propiedad inmueble está 

gravada con el IPBI, cualquiera sea su uso o fin, incluso las que están en 

construcción; tomando como base el valor en libros de los contribuyentes, por lo que 

en el presente caso consideró el valor del terreno y las obras en ejecución al 31 de 

diciembre de cada gestión, que estaba registrado en los libros del Recurrente, 

enmarcando sus actuaciones en las facultades otorgadas por la Ley 1340 (CTb). 

 

ii.  Sostiene que la Constitución Política del Estado, en el art. 27, establece que los 

impuestos obligan igualmente a todos, debiendo determinarse en relación a un 

sacrificio igual de los contribuyentes en forma proporcional o progresiva. De acuerdo 

con lo previsto por el art. 8 inc. d) de la Carta Magna, toda persona debe contribuir en 

proporción a su capacidad económica. Se entiende que la capacidad económica se 
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constituye como un presupuesto esencial de la capacidad contributiva, existiendo una 

relación estrecha de interdependencia.  

 

iii. De la compulsa documental se evidenció que el 11 de diciembre de 1998, se inició 

la construcción del edificio del Banco Mercantil Agencia Sur de Propiedad del 

Recurrente, ubicado en la Av. Velarde N° 535 esquina Av. Irala. A su vez, se 

evidenció que el 27 de febrero de 1999, la empresa Constructora Casco Viejo, 

informó un 33.16% de avance en la construcción de cimientos y subsuelo; y 

posteriormente, en fecha 31 de marzo de 2000, reportó el resumen global de la obra, 

por un valor total de $us.1.012.427,52. En ese sentido, es evidente que durante las 

gestiones 1999 y 2000, la construcción valuada fue adicionada al inmueble registrado 

con el Código Catastral Nº 3098006. 

 

iv. Asimismo, se evidenció que en 1° de agosto de 2006, la Administración Tributaria 

Municipal notificó al Recurrente con la Vista de Cargo donde se le ha tomado en 

cuenta los pagos efectuados por el recurrente y que el 27 de octubre de 2006 emitió 

la Resolución Determinativa impugnada, sobre la base de la información generada 

por el sistema RUAT con relación al inmueble con Código Catastral Nº 3098006, y los 

valores en libros presentados por el contribuyente, toda vez que el recurrente habría 

cancelado el IPBI de las gestiones 1999 y 2000 en fecha 6 de enero de 2005 

mediante Form. Nº 1980, sin considerar las obras en ejecución registradas como 

Activos Fijos en sus libros, y que por lo tanto, formarían parte de la base imponible.  

 

v. Al respecto, el parágrafo I, art. 75° del Código Civil, define que los bienes inmuebles 

son la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente; por su parte, 

el párrafo segundo del art. 52° de la Ley 843, establece que son sujetos pasivos del 

IPBI las personas naturales o jurídicas, propietarias de cualquier tipo de inmueble. 

Con relación a la base imponible, el mismo cuerpo legal establece en el art. 55, que 

estará constituida por el avalúo fiscal establecido para cada jurisdicción, y que 

mientras no se practiquen dichos avalúos, la base imponible estará dada por el 

autoavalúo. En esa línea, el DS 24204, en su art. 12, señala que los Gobiernos 

Municipales realizarán la zonificación total de cada jurisdicción, con la finalidad de 

proporcionar las pautas para el autoavalúo, tanto del terreno como de la 

construcción.  

 

vi.  Por los argumentos expuestos y la normativa legal citada, concluye que el GMSC 

determinó correctamente la base imponible del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, en 
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base al valor en libros registrado al 31 de diciembre de cada gestión, toda vez que el 

recurrente autodeterminó en base al valor del terreno y omitió considerar el valor de 

las obras en construcción que inciden en la base imponible y forman parte del 

concepto de bien inmueble, según la definición del Código Civil. En ese sentido, 

corresponde confirmar la determinación efectuada en la Resolución Determinativa N° 

202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra  

 

I.2.2. Prescripción. 

i. En fecha 27 de octubre de 2006, el GMSC emitió la Resolución Determinativa ahora 

impugnada, estableciendo una obligación impositiva por concepto de IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000, notificada en 04 de noviembre de 2006. 

 

ii. El hecho generador de la obligación tributaria correspondiente al IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000, se produjo el 31 de diciembre de 2000 y 2001, 

respectivamente. De ello se establece que el cómputo de la prescripción para la 

gestión 1999  se inició el 1° de enero de 2001, y para la gestión 2000, el 1° de enero 

de 2002, los cuales, a su vez, concluyeron el 31 de diciembre de 2005 y 2006, 

respectivamente.  

 

iii.  Por otra parte, sostiene que el recurrente, en 06 de enero del 2005, efectuó pagos 

por el IPBI de las gestiones 1999 y 2000, mediante los Formularios Nos. 1980 con Nº 

de Orden 2935939 y 2935940, respectivamente, los que son corroborados en la 

Resolución Determinativa impugnada. Por lo que conforme al parágrafo 2), art. 54 de 

la Ley 1340, los pagos señalados se configuran en un reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte del recurrente, en su calidad de deudor; en tal fecha en 

la cual se produjo la interrupción del curso de la prescripción.  

 

iv. En ese sentido, es pertinente señalar que el plazo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000, si bien concluía el 31 de diciembre de 2005 y 2006, 

respectivamente, fue interrumpido a tiempo del reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria efectuada por el Recurrente el 06 de enero del 2005, es decir, 

cuando habían transcurrido cuatro (4) años y seis (6) días del curso de la 

prescripción de la gestión 1999; y tres (3) años y seis (6) días para la gestión 2000,  

comenzando a computarse nuevamente el término a partir del 1° de enero del 2006, 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Por lo tanto, se 

determina que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para sancionar de 
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acuerdo al art. 116 de la Ley 1340, por las gestiones 1999 y 2000, a la fecha se 

encuentra plenamente vigente. 

 

I.2.3. Multa por mora 

i. En relación al reparo por este concepto, se evidencia que la Resolución 

Determinativa impugnada, impone una multa por mora al IPBI de las gestiones 1999 

y 2000, en aplicación del art. 117 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, por la 

Disposición Final Novena de la Ley 2492 (CTB), el referido artículo ha sido abrogado 

y por lo tanto, se encuentra fuera del ordenamiento jurídico vigente.  

 

ii. En conclusión, por el principio de favorabilidad expresado en el art. 33 de la 

Constitución Política del Estado y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde dejar 

sin efecto la sanción por mora contenida en la Resolución Determinativa Nº 

202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006, correspondiendo excluir este 

concepto de la determinación efectuada. 

 

 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 Nº 202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006, se inició el 27 de 

noviembre de 2006 (fs. 5-7vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas 

reglamentarias; en cuanto a la parte sustantiva o material se aplican las Leyes 1340 

(CTb) y 843, debido a que las gestiones fiscales  fueron 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de junio de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0235/2007 de 

11 de junio de 2006, se recibió el expediente SCZ/0200/2006 (fs. 1-206 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos del 14 de junio de 2007 (fs. 208-209 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de junio de 2007 (fs. 

210 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 31 de julio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 227 del expediente), fue extendido hasta el 

10 de septiembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Alegatos del Recurrente 

i. El recurrente ofreció alegatos orales en Audiencia Pública celebrada el 11 de julio de 

2007, oportunidad en la que reiteró los argumentos de su recurso.  

 

IV.2. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de noviembre de 2004, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra, notificó al Banco Mercantil SA, con la Orden de 

Fiscalización Nº OF-005/04 e inicio de fiscalización Nº NIF-0067/04, respecto de los 

tributos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos y automotores y Patentes, 

por las gestiones 1998 a 2002; al mismo tiempo requiere documentación consistente 

en Estados Financieros, anexos de las cuentas de Activo Fijo, terrenos, edificios y 

vehículos, depreciación acumulada, depreciación de la gestión anterior y valor neto, 

anexos de la cta. Otros Activos o Realizable, donde se indique cada uno de los 

inmuebles adjudicados y en dación de pagos, detallando su código de catastro, 

superficie del terreno, superficie construida y tipo de vivienda, fotocopias de 

formularios de pago de impuestos de inmuebles, vehículos y Patentes,  carnet de 

propiedad de vehículos, facturas de compra de vehículos, minuta de transferencia o 

póliza de importación (fs. 1, 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 01 de agosto de 2006, el Gobierno Municipal de Santa Cruz, notifica por cédula al 

BANCO MERCANTIL SA, con la Vista de Cargo Nº 901//GMSC/VC/2006, de 24 de 

julio de 2006, indicando que la fiscalización se realizó sobre base cierta a través de la 

revisión de la información presentada por el contribuyente de los registros de 

inmuebles por las gestiones 1999 al 2002, señalando que para obtener el valor en 

libros de las gestiones 1999 y 2000 del inmueble con código catastral 003098006 se 

ha considerado el valor del terreno y de las obras en ejecución al 31 de diciembre de 

cada año de los anexos presentados por el contribuyente, obteniéndose una deuda 

tributaria de Bs691.325.- equivalentes a 592.908UFV, importe que incluye el tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses,  habiendo calificado la conducta del 

contribuyente como evasión prevista en el art. 115 de la Ley 1340 (CTb) y señala que 

tal como dispone el art. 99 de la Ley 2492, vencido el plazo para la presentación de 
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descargos y su evaluación, se dictará la Resolución Determinativa correspondiente o 

en su caso la inexistencia de la Deuda, debiendo presentar sus descargos a la Vista 

de Cargo en un plazo de 30 días en sujeción al art. 98 de la Ley 2492 (fs. 7-12 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 07 de noviembre de 2006, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 

notifica por cédula al BANCO MERCANTIL SA, con la Resolución Determinativa Nº 

202/GMSC/RD/2006, de 27 de octubre de 2006, señalando que considerando los 

pagos a cuenta por las gestiones 1999 y 2000, se generó la deuda tributaria, y que 

las obras en ejecución en las gestiones 1999 y 2000, por tratarse de un impuesto 

patrimonial y al ser parte del inmueble física y financieramente, forman parte de la 

Base Imponible establecida en el proceso de fiscalización para el cálculo del IPBI, 

determinando la deuda tributaria por estas gestiones en Bs633.796.- equivalentes a 

535.450UFV por tributo omitido más accesorios de ley, calificando la conducta del 

contribuyente como evasión conforme al art. 114 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 15-18 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 26. 

Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las 

prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos ante 

el Tribunal Constitucional contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales 

son obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos 

constitucionales. 

 

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

Art. 6  (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).        

I.  Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo. 

 

Art. 95  (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 
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el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

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. Ley 1340 o Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Art. 4 .-  

Solo la Ley puede: 

1.Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar el sujeto 

pasivo. 

 

Art. 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. 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. 

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

  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

iv. Ley 843 o de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986  

Art. 52.- Las disposiciones de este Título tendrán vigencia y serán de aplicación para 

las gestiones fiscales que cierren a partir del corriente año 1986. 

 

Art. 54.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal 

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

técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo.  
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Art. 55.- Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo 

anterior, 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. 

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y Dirección 

General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro. El 

autoevalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para los 

efectos de expropiación, de ser el caso.   

 

v. Código Civil 

Art. 75.- (Bienes Inmuebles) 

I. Son bienes inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o 

artificialmente. 

ii. Son también inmuebles las minas, los lagos, los manantiales y las corrientes de 

agua. 

 

vi. DS 24204 o Reglamentario del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles  

Art. 12.- BASE IMPONIBLE.-  La base imponible del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, será calculada teniendo en consideración las siguientes normas: 

 

La Dirección Nacional de Catastro deberá practicar en un plazo de cinco (5) años los 

avalúos fiscales de los inmuebles urbanos y rurales, de acuerdo con el Artículo 54° de 

la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

 

Mientras no se practiquen dichos avalúos fiscales, los Gobiernos Municipales, en 

coordinación con la Dirección Nacional de Catastro, realizarán la zonificación del total 

de cada jurisdicción municipal y la respectiva valuación zonal con la finalidad de 

proporcionar las correspondientes pautas para el autoavalúo, tanto del terreno como de 

la construcción, las mismas que servirán de base para la determinación de este 

impuesto. 

 

Hasta el 20 de diciembre de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano propondrá 

al Ministerio de Hacienda, las pautas para la zonificación y valuación zonal 

presentadas por los Gobiernos Municipales previa aprobación de la Dirección nacional 

de Catastro. En base a las mismas el Poder Ejecutivo emitirá, mediante Resolución 

Suprema, las pautas definitivas hasta el 15 de enero de cada año, posterior al cierre de 

la gestión fiscal. En caso que éstas no fueran presentadas al Ministerio de Hacienda 
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hasta el 20 de diciembre señalado este Ministerio procederá a emitir las pautas en 

forma directa en el plazo indicado. 

 

La Dirección Nacional de Catastro tendrá a su cargo la elaboración de las pautas 

correspondientes para aquellos Gobiernos Municipales que no cuenten con la 

infraestructura y la capacidad técnica necesarias para llevar a cabo la zonificación y la 

valuación zonal de su respectiva jurisdicción. 

 

vii. Resolución Suprema 219195, de 22 de agosto de 2000. 

Anexo I  

Num. 3. Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas. 

La base imponible para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la 

gestión 1999,  será el valor en libros al 31 de diciembre de 1999, contabilizado como 

activo fijo de las empresas públicas o privadas sean unipersonales o sociedades. 

 

viii. Resolución Suprema 220888, de 1 de agosto de 2001. 

Anexo 1. 

Num. 2.3. Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas.  

Para las empresas o instituciones alcanzadas con el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, 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 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor contabilizado  en sus registros 

al 31 de diciembre de 2000. 

 

 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. Base imponible del IPBI para personas jurídicas.  

i.  El recurrente manifiesta que frente a la interpretación civilista para determinar 

tributos sobre una obra en construcción, corresponde una interpretación contrario 

sensu del art. 82 del Código Civil, ya que una “obra en proceso de edificación” es una 

categoría no definida normativamente, que se acerca más a la de bien mueble que a 

la de inmueble, toda vez que dichas “obras” no se encuentran, producto de la 

construcción, adheridas definitivamente a la tierra, y aún cuando fuera así, dichas 

obras no cumplen aún una función económico-social, llámese esta funcional u 

ornamental, por lo que no corresponde gravar con el IPBI a las obras en ejecución. 

 



12 de 18

ii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la determinación tributaria es el acto por 

el cual se llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, se individualiza al 

obligado a pagarla y se fija el importe de la misma. El acto de determinación puede 

estar a cargo del obligado (autodeterminación) o de la administración (determinación 

de oficio o Administrativo), o de ambos concurrentemente (determinación mixta) 

(SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico, Constitucional – Sustancial, 

Administrativo – Penal,  p. 305). 

 

iii. Con relación a la liquidación del impuesto, éste es considerado “como el acto o la 

serie de actos necesarios para la comprobación y valoración de los diversos 

elementos constitutivos de la deuda impositiva con la consiguiente aplicación del tipo 

de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente. 

La liquidación del gravamen es un acto necesario para determinar cuantitativamente 

la deuda del contribuyente, pero constituye sólo un acto meramente declarativo pues 

la obligación tributaria exteriorizada en ella surgió con anterioridad  en el momento en 

que se realizó el hecho jurídico previsto en la norma legal” (SOLER Osvaldo H., 

Derecho Tributario, Económico, Constitucional – Sustancial, Administrativo – Penal,  

p. 305-306). 

   

iv. La legislación nacional establece en los arts. 54 y 55 de la Ley 843 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 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). 

  

v. En este sentido, cabe referirse al art.12 del DS 24204 (Reglamento del IPBI), que 

señala que la base imponible para el pago del IPBI, será calculada teniendo en 

consideración que la Dirección Nacional de Catastro deberá practicar en un plazo de 

5 años los avalúos fiscales de acuerdo con el art. 54 de la Ley 843, y mientras no se 

practiquen dichos avalúos fiscales, aquella, en coordinación con los Gobiernos 

Municipales, realizarán la zonificación del total de cada jurisdicción municipal y la 

respectiva valuación zonal con la finalidad de proporcionar las correspondientes 

pautas para el autoevalúo, tanto del terreno como de la construcción, las mismas que 

servirán de base para la determinación de este impuesto. Hasta el 20 de diciembre 

de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano propondrá al Ministerio de 

Hacienda, las pautas para la zonificación y valuación zonal presentadas por los 
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Gobiernos Municipales previa aprobación, de la Dirección Nacional de Catastro. En 

base a las mismas el Poder Ejecutivo emitirá, mediante Resolución Suprema, las 

pautas definitivas y en caso de que no fueran presentadas, el Ministerio de Hacienda 

procederá a emitir las pautas en forma directa. 

 

vi. En consecuencia, la reglamentación pertinente, para las gestiones 1999 y 2000 son 

las Resoluciones Supremas 219195 y 220888, que en sus Anexos I, señalan que la 

base imponible de inmueble para el pago del “IPBI” gestión 1999, para las empresas 

jurídicas, será el valor en libros al 31 de diciembre de 1999, contabilizado como 

activo fijo de las empresas públicas o privadas sean unipersonales o 

sociedades; y para la gestión 2000, establece que para 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, se tomará como base 

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

de diciembre de 2000. 

 

vii. Dentro de este marco doctrinal y legal descrito, de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que el Banco Mercantil SA, efectuó el 

avalúo de su inmueble, tomando sólo como base imponible el valor del terreno y 

no así el valor de las obras en construcción, que son parte de su Activo Fijo y que 

fueron registrados en los libros del contribuyente. 

 

viii. Consecuentemente, la Administración Tributaria, de acuerdo con las facultades 

otorgadas por los arts. 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), efectuó la fiscalización al 

Banco Mercantil SA, de cuyo resultado estableció que el contribuyente no declaró el 

IPBI de inmueble de su propiedad en cuestión conforme establece el art. 55 de la Ley 

843 y las Resoluciones Supremas citadas 219195 y 220888, por lo que realizó la 

liquidación del tributo conforme a su Estados Financieros por las gestiones 1999 y 

2000, es decir, determinó el tributo omitido sobre valor en libros; consiguientemente 

se colige que el “GMSC” determinó diferencias, toda vez que el contribuyente 

declaró el IPBI sólo sobre una parte de sus Activos Fijos y no así sobre el valor 

que corresponde al inmueble con código catastral 003098006, según sus 

registros, por tanto la Administración Tributaria estableció diferencias que 

originaron la liquidación correcta del tributo. 

  

ix. Adicionalmente, debe quedar claro que conforme el art. 26 de la Constitución 

Política del Estado y el art. 4 num. 1 de la Ley 1340 (CTb), sólo la Ley puede 

establecer la base de cálculo del tributo y que, en el presente caso, la base imponible 

del “IPBI” aplicable a los bienes inmuebles de propiedad de las empresas, de 
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conformidad con el art. 55 de la Ley 843, se halla fijada en el valor en libros al 31 de 

diciembre de cada año, que para el presente caso se encuentra contabilizado en los 

activos fijos de la empresa para las gestiones 1999 y 2000, por lo que el sujeto 

activo, en la determinación del “IPBI” aplicable al inmueble de propiedad del Banco 

Mercantil SA, objeto del presente recurso, aplicó correctamente las disposiciones 

legales señaladas precedentemente. En consecuencia, esta instancia jerárquica 

debe confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada con los 

fundamentos expuestos. 

 

x. Cabe aclarar que esta Superintendencia Tributaria General concuerda plenamente 

con la Resolución del Recurso de Alzada, en cuanto a que no se observa la forma y 

las disposiciones de contabilidad para su registro; simplemente se limita al 

cumplimiento de la norma tributaria de efectuar la determinación del IPBI, sobre la 

base del valor en libros que presenta el contribuyente a la Administración Tributaria.  

 

xi.  Con relación a la definición en el ámbito civil, sobre el carácter de inmueble o 

mueble de las Obras en Construcción, los argumentos del recurrente, que ejercita 

una interpretación contrario sensu del art. 82-I del Código Civil, no se aplica al caso 

que nos ocupa, porque el nomen juris del artículo “Pertenencias”, hace referencia a 

bienes muebles, que se encuentran permanentemente afectados, con respecto a otro 

bien mueble o inmueble, es decir, son bienes muebles los que se adhieren a un bien 

mueble o inmueble, cuya característica es que quedan afectados permanentemente. 

Las obras en construcción requieren otro análisis; en este sentido, el art. 75 del 

Código Civil presenta una definición más consistente, cuando indica que “Son bienes 

inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente” (el 

resaltado es nuestro). 

 

xii.  Revisando el expediente se constata que la prueba fotográfica presentada por la 

parte recurrente, refleja incontrastablemente la definición de bien inmueble del art. 75 

del Código Civil, puesto que toda la obra de cimientos está adherida a la tierra; por 

tanto, se trata de un bien inmueble; otra cosa es el porcentaje del avance de obra de 

este inmueble en construcción, el cual puede ser medido contablemente en cada 

gestión, tomando en cuenta el Valor en Libros de la construcción.  

 

IV.4.2. Principios de Legalidad y Capacidad Contributiva 

i.  El recurrente expresa su desacuerdo con la Resolución de Alzada, porque basa su 

decisión en una insuficiente interpretación de los Principios de Legalidad y de 

Capacidad Contributiva. 



15 de 18

 

ii.  Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con el Principio de Legalidad, establecido 

por el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir 

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible, 

así como los límites máximos y mínimos de la misma. Pues bien, en el presente 

caso, el IPBI es creado por el art. 52 de la Ley 843 y los arts. 54 y siguientes de este 

mismo cuerpo legal, establecen la Base Imponible y las Alícuotas. Por otra parte, 

como se fundamentó líneas arriba, existe normativa reglamentaria específica para el 

caso, consistente en las Resoluciones Supremas 219195 y 220888, que disponen 

para las empresas jurídicas que la base imponible de los inmuebles para el pago del 

“IPBI” gestión 1999, está dada por el valor en libros, por lo que no se hace evidente 

la insuficiente interpretación del Principio de Legalidad, como manifiesta el 

recurrente. 

 

iii.  En relación a la Capacidad Contributiva, nuestra norma Constitucional establece las 

líneas sobre las que se rige este Principio, en cuya base se asienta nuestra 

normativa tributaria, tanto la Ley 843 como la reglamentación que regula su 

aplicación; en consecuencia, cuando las Administraciones Tributarias determinan 

reparos, implícitamente se está dando aplicación a este Principio. 

 

IV.4.3. Prescripción Tributaria. 

 

i.  El recurrente sostiene que el Recurso de Alzada efectúa un cómputo equivocado del 

término de la prescripción para la gestión 1999, y por otra parte señala que los pagos 

efectuados el 6 de enero de 2005, no pueden ser considerados  como un 

reconocimiento expreso de la obligación, porque el Banco nunca reconoció ni 

expresa ni tácitamente que exista una obligación tributaria sobre las Obras en 

Ejecución. 

 

ii.  Al respecto, cabe señalar que el IPBI, al constituir un tributo anual, el vencimiento 

para el pago se produce en la siguiente gestión, por cuya razón el término para la 

prescripción se empieza a computar a partir del 1 de enero del año siguiente. En este 

sentido, en el caso que nos ocupa, el IPBI de la gestión 1999, el vencimiento del 

pago se produjo el 31 de diciembre de 2000; en consecuencia, el término de la 

prescripción se computa a partir del 1 de enero de 2001, debiendo concluir, de 

acuerdo al cómputo de prescripción quinquenal establecida en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), el 31 de diciembre de 2005. 
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iii. Asimismo, cabe mencionar que el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), establece las 

causales de interrupción de la prescripción, entre las que se encuentran: 1. La 

determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por 

el contribuyente; 2. El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

Además, indica que una vez interrumpida la prescripción, se iniciará nuevamente el 

término del cómputo de un nuevo período que será a partir del 1 de enero del año 

siguiente.  

 

iv. En este sentido precedente, corresponde analizar si el término de la prescripción 

habría sido interrumpido por el reconocimiento expreso de la deuda, como señala 

alzada, o por la autodeterminación del contribuyente, al haber efectuado un pago 

rectificatorio en enero de 2005 sobre el mismo inmueble. 

 

v. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con el Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas, el reconocimiento  es la confesión de haber dicho o hecho 

algo. Existe reconocimiento expreso de la deuda, cuando el contribuyente mediante 

cualquier acto manifiesta de forma escrita y contundente que tiene con el fisco una 

deuda tributaria sobre un inmueble por el IPBI. Extremo que no se presenta en el 

caso que nos ocupa, porque no existe entre los antecedentes, documento alguno 

mediante el cual el contribuyente manifieste su expreso reconocimiento del adeudo 

tributario por la gestión 1999, por lo que el pago efectuado el 6 de enero de 2005, por 

las gestiones 1999 y 2000, no constituye un reconocimiento expreso de la deuda, 

como manifiesta alzada.  

 

vi. Sin embargo de lo anterior, siendo que el contribuyente el 6 de enero de 2005, 

efectuó un pago rectificatorio por Bs41.906.- a través del Form. 1980, No. de Orden 

2935939, dirigida a la gestión 1999,  de acuerdo a los datos que indica la Resolución 

Determinativa No. 202/GMSC/RD/2006 (fs. 16 de antecedentes administrativo), este 

hecho constituye una auto-determinación, dado que por este acto el sujeto pasivo, de 

forma voluntaria, está declarando que existe un monto por pagar del IPBI de la 

gestión 1999, es decir que con dicha declaración rectificatoria el contribuyente 

reconoce que existe un pago de menos de la deuda tributatria sobre el IPBI del 

inmueble en cuestión por la gestión que pagó. 

 

vii. Es más, se debe considerar que el contribuyente reconoció la base imponible del 

valor del inmueble al registrar su valor (terreno y construcción) en los Libros del 

Banco al 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento a la RS 219195; en 
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consecuencia el cómputo del término de la prescripción, para la gestión 1999 que se 

habría iniciado el 1 de enero de 2001 y concluía el 31 de diciembre de 2005, de 

acuerdo a lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), ha quedado 

interrumpido el 6 de enero de 2005, al ocurrir la auto-determinación por el 

contribuyente, conforme señala el art. 54-1 de la Ley 1340 (CTb); es decir que se 

interrumpió el cómputo de la prescripción, faltando 11 meses y 5 días; corresponde, 

en consecuencia, de acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), computar nuevamente 

el término de la  prescripción a partir del 1 de enero de 2006, por lo que corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la resolución de alzada con los fundamentos 

técnico-jurídicos expuestos.  

 

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° 0073/2007, de 23 de abril de 2007 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 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

PRIMERA: CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0073/2007 de 23 

de abril de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Banco Mercantil SA contra la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra “GMSC” con los 

fundamentos técnico-jurídicos expuestos; en consecuencia, firme y subsistente la 

Resolución Determinativa No. 202/GMSC/RD/2006, de 27 de octubre de 2006, dejando 

sin efecto la multa por mora al haber sido suprimida por la Ley 2492 (CTB) en 

aplicación de los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB); conforme al art. 212-I 

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

 


