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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0050/2007 

 

Recurrente   :  Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo 

Guapay 

Representante Legal  : Alberto Alarcón Pessoa 

 

 

Recurrido                    :   Gobierno Municipal de Santa Cruz de la 

 Sierra  

 

Representante Legal  :  Jesús Saúl Medrano Viruez 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa N° 201/GMSC/ 

   RD/ 2006 

 

 

Expediente N°        : SCZ/0199/2006 

 

Santa Cruz, 02 de marzo de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 75-82, el Auto de Admisión a fs. 83, la 

contestación del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra de fs. 94-96, el Auto 

de Apertura de Término Probatorio a fs. 97, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0050/2007 de fecha 01 de marzo de 2007, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1   Antecedentes   

 

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emitió la Resolución 

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

cual determina al contribuyente Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo 

Guapay (en adelante Mutual Guapay), una deuda tributaria  total de UFV´s 

1.657.195.- (Un millón seiscientos cincuenta y siete mil ciento noventa y cinco 
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00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por concepto del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente al inmueble con Código 

Catastral N° 001133001, ubicado en la calle Sucre Esq. Quijarro, de acuerdo al 

siguiente detalle:    

 

Gestión Impuesto Mant. 

Valor 

Interés Multa 

IDDFF 

Multa 

evasión 

Deuda en 

Bs. 

Deuda 

en UFV´s 

1999 158.024 58.988 83.284 2.531 108.506 411.333  

2000 232.975 66.824 95.237 2.531 149.900 547.467  

2001 241.714 42.681 72.213 2.531 142.198 501.337  

2002 259.496 35.831 55.466 2.531 147.664 500.988  

Total: 1.961.125 1.657.195 

Fuente: R.D. N° 201/GMSC/RD/2006 

 

Por otra parte, califica la conducta del sujeto pasivo como Evasión, por 

incumplimiento de pago de la obligación tributaria por las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, de acuerdo a los arts. 114° y 115° de la Ley N° 1340. 

 

1.2    Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, Mutual Guapay, representada por el señor Alberto Alarcón Pessoa, 

mediante memorial presentado en fecha 24 de noviembre de 2006, que cursa a 

fs. 75-82 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada contra la 

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

emitida por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, manifestando que: 

 

a) En la Resolución impugnada la Administración Tributaria Municipal calificó la 

conducta como ilícito de evasión, el cual fue despenalizado por la Ley N° 

2492. Consiguientemente, en aplicación retroactiva de la norma más 

benigna (Art. 33° de la CPE y art. 150° de la Ley N° 2492), corresponde 

dejar sin efecto la mencionada calificación. 

 

b) La Administración Tributaria Municipal inobservó de manera reincidente en la 

Vista de Cargo N° 900/GMSC/VC/2006 de 24/07/06, el requisito establecido 

en el inciso d) del art. 18° del D.S. N° 27310, sobre la identificación del 

Número de Registro Tributario del contribuyente; teniendo como antecedente 
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la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0085/2006. Consiguientemente, 

de acuerdo al parágrafo III del art. 96° del Código Tributario, concordante 

con el inciso e) del art. 35° de la Ley N° 2341, se debe declarar la nulidad de 

la mencionada Vista de Cargo y consecuentemente, de la Resolución 

Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006.  

 

c) En la Vista de Cargo N° 900/GMSC/VC/2006, se inobservó el requisito de la 

identificación del método utilizado (base cierta o presunta), a efecto de fijar la 

base imponible de los reparos establecidos, de acuerdo al num. 8 del art. 68° 

de la Ley N° 2492 y al art. 44° del Código Tributario, lesionándose de ese 

modo el Derecho a la Seguridad Jurídica, contemplado en el inciso a) del art. 

7° de la Constitución Política del Estado (SC 1624/2005-R de 13/12/05). 

 

d) Inicialmente, en la Vista de Cargo N° 900/GMSC/VC/2006 y luego en la 

Resolución Determinativa impugnada, se inobservó la consignación del acto 

u omisión que configuraría el ilícito que se atribuye, contemplando solamente 

la frase “Multa por incumplimiento”. De esta manera, al desconocerse el 

cargo imputado, se impidió la presentación de descargos, lesionando el 

derecho a la defensa (art. 16° de la Constitución Política del Estado), y el 

derecho al debido proceso (num. 6 del art. 68° de la Ley N° 2492 y SC N° 

0009/2004). 

 

e) La Resolución Determinativa impugnada desconoce la Resolución de 

Exención 88/98 de 20/11/98, dictada por la propia Administración Tributaria 

Municipal y ratificada por el Consejo Municipal mediante Ordenanza 

Municipal 388/2003 de 09/10/03, en la cual se declaró la exención del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes a favor de la Mutual Guapay, por 

concepto del bien inmueble registrado bajo el código catastral N° 

001133001. Consiguientemente, se lesionaron los principios de buena fe y 

presunción de legitimidad de los actos administrativos (SC N° 0220/2005-R y 

SC 155/2003-R), y el principio de sometimiento pleno a la ley (inc. c) del art. 

4° de la Ley N° 2341 y  SC 0908/2005-R). 

 

f) La solicitud de prescripción de la gestión 1999 fue desestimada 

indebidamente, puesto que se aplicaron normas de la Ley N° 2492 (art. 62° 

referido a la suspensión), cuando se debieron aplicar las disposiciones de la 

Ley N° 1340 (norma vigente en la gestión 1999), de acuerdo al párrafo 
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tercero de la Disposición Transitoria Primera del D.S. N° 21730; además, se 

solicita declarar la prescripción de las facultades de imponer sanciones para 

las gestiones fiscales 1999 y 2000.  

  

Por lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la Resolución Determinativa N° 

201/GMSC/RD/2006 de 23 de octubre de 2006, y sin perjuicio de lo anterior, se 

disponga también la Revocatoria Total de la señalada Resolución. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 1 de diciembre de 2006, cursante a fs. 83 del 

expediente, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Mutual Guapay, contra El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en fecha 20 de 

diciembre de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 94-96 del expediente, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la Mutual Guapay, negándolo en 

todas sus partes, manifestando que: 

 

a) La sanción de evasión se encuentra contemplada en la Ley N° 1340, y los 

argumentos establecidos por el Recurrente carecen de sustento legal.  

 

b) El Recurrente pretende dilatar y evadir el pago de lo tributos con un recurso 

confuso, en el cual se trata de forzar interpretaciones para crear e imponer 

un nuevo procedimiento. Por el contrario, la Administración Tributaria 

Municipal fiscalizó y determinó los tributos de acuerdo a norma. 

 

c) La Administración Tributaria Municipal procedió a la fiscalización e 

investigación correspondiente, de acuerdo a los arts. 131°, 133°, 134°, 135°, 
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136°, 137 ° y 138° de la Ley N° 1340, los cuales la dotan de amplias 

facultades; por otro lado, en aplicación del procedimiento contenido en los 

arts. 96°, 98°, 99° de la Ley N° 2492, procedió a la determinación de los 

adeudos tributarios del contribuyente Mutual Guapay.    

 

d) No se impugna en el fondo de la determinación, porque el Recurrente no 

puede justificar su incumplimiento, ni tampoco el hecho que utilizó 

comprobantes de pago falsificados para hacer aparecer como cancelado los 

tributos del IPBI. 

 

Por lo expuesto, se solicita emitir resolución confirmando  la Resolución 

Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006 de 23 de octubre de 2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 27 de diciembre de 2006, cursante a fs. 97 del 

expediente, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios a las partes, notificándose este Auto al Recurrente y al 

Recurrido el 27 de diciembre de 2006, tal cual consta en las diligencias cursantes 

a fs. 98 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial 

presentado en fecha 12 de enero de 2007, cursante a fs. 117-119 del 

expediente, ratifica los documentos adjuntos a momento de presentar el Recurso 

de Alzada, así como ofrece y presenta nuevas pruebas documentales, 

consistentes en: Formulario 1980 con N° de Orden 01056480, correspondiente a 

la gestión 1998, sobre exención de IPBI del inmueble registrado bajo el código 

catastral N° 001133001; fotocopia legalizada de la Ordenanza Municipal N° 

388/2003 de 09/10/03; fotocopia legalizada de la licencia de Funcionamiento de 

Actividad Económica e impresión de las Sentencias Constitucionales 0028/2005 

de 28/04/05 y 0386/2005-R de 15/04/05. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida, mediante memorial presentado en 

fecha 16 de enero de 2007, cursante a fs. 121 del expediente, ratifica los 
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documentos adjuntos a momento de presentar la contestación al Recurso de 

Alzada. 

4.2 Alegatos   

 

Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código 

Tributario (Ley Nº 2492), el Recurrente, mediante memorial presentado el 5 de 

febrero de 2007, cursante a fojas 128-131 del expediente, presentó alegatos 

escritos, complementando y ratificándose en los argumentos de su Recurso.     

 

Por su parte, la Administración Tributaria Recurrida, mediante memorial 

presentado el 21 de febrero de 2007, cursante a fs. 155-157 del expediente, 

dentro del término previsto por Ley, presentó alegatos escritos ratificándose en 

los argumentos de la respuesta al Recurso de Alzada. 

 

4.3 Relación de hechos  

 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

En fecha 24 de julio de 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Vista de Cargo N° 900/GMSC/VC/2006, en virtud a que la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, mediante Resolución Administrativa STR-

SCZ/N° 0085/2006 de 25 de mayo de 2006, anuló obrados del proceso hasta el 

vicio más antiguo (Vista de Cargo N° 1107/GMSC/VC/2005 de 20/09/05), por 

ausencia de requisitos esenciales en la Vista de Cargo y por haber aplicado 

incorrectamente la temporalidad de las normas sustantivas y adjetivas (Fs. 13-17 

del cuaderno de pruebas).  

 

En fecha 3 de agosto de 2006, la Administración Tributaria Municipal notificó al 

Recurrente mediante cédula con la referida Vista de Cargo N° 

900/GMSC/VC/2006 (Fs. 12 del cuaderno de pruebas). 

 

En fecha 1 de septiembre, el Recurrente presentó descargos en los cuales 

solicita se anule la Vista de Cargo, se reconozca la exención impositiva del IPBI 

del bien inmueble en cuestión y se declare la prescripción de la gestión 1999 (Fs. 

27-32 del cuaderno de pruebas).  
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En fecha 23 de octubre de 2006, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Resolución Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006, mediante la cual determinó la 

deuda tributaria del Recurrente en UFV´s 1.657.195.- (Un millón seiscientos 

cincuenta y siete mil ciento noventa y cinco 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

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

calle Sucre Esq. Quijarro; por otra parte, calificó la conducta del sujeto pasivo 

como Evasión, por incumplimiento de pago de la obligación tributaria por las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 de acuerdo a los arts. 114° y 115° de la Ley 

N° 1340 (Fs. 21-24 del cuaderno de pruebas). 

 

En fecha 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria Municipal notificó 

al Recurrente mediante cédula con la referida Resolución Determinativa N° 

201/GMSC/RD/2006 (Fs. 20 del cuaderno de pruebas). 

 

CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, la contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

Para la resolución del presente Recurso, antes de ingresar en la consideración en el 

fondo del mismo y dado que la parte Recurrente alega expresamente la existencia de 

vicios de nulidad dentro del procedimiento administrativo, corresponde determinar si la 

Administración Tributaria 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. 

7º y 16º de la Constitución Política del Estado, respectivamente, concordantes con el 

artículo 68° numeral 6) del Código Tributario (Ley N° 2492). 

 

En este entendido, el parágrafo III del art. 96° del Código Tributario (Ley N° 2492), 

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 

D.S. N° 27310 Reglamento al Código Tributario, establece, entre los requisitos 

esenciales que debe contener la Vista de Cargo, el “número de registro tributario”, 
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cuando corresponda. Consiguientemente, se observa a fs. 102 del expediente 

administrativo, que la Administración Tributaria Municipal asignó un número de padrón 

de contribuyente al Recurrente (Padrón N° 206937), y por otro lado, se observa a fs. 

13-17 del cuaderno de pruebas, que dicho número no fue consignado en la Vista de 

Cargo N° 900/GMSC/VC/2006 de 24 de julio de 2006.  

 

Consiguientemente, se evidencia que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra no cumplió con todos los requisitos esenciales a momento de la emisión de la 

Vista de Cargo, incumplimiento que vicia de nulidad el referido documento en virtud a 

lo dispuesto por el artículo 96° del Código Tributario (Ley N° 2492), y art. 18° de su 

Decreto Reglamentario.  

 

Asimismo, la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley N° 2341), 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; en consecuencia, 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 del Procedimiento Administrativo (Ley N° 2341), 

aplicables por supletoriedad conforme el art. 74° de la Ley N° 2492, los cuales señalan 

que serán nulos los Actos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido y los que sean contrarios a la 

Constitución Política del Estado.  

 

En ese mismo sentido, el autor Oswaldo H. Soler en su libro Derecho Tributario 

Económico Constitucional- Sustancial – Administrativo – Penal, señala que dentro de 

los vicios de forma del acto administrativo: “El Acto es nulo cuando se hubieren violado 

formas esenciales (…)” (Ed. La Ley S.A., 2002, Bs. As., pág. 480). 

 

Consiguientemente, habiéndose establecido vicios de nulidad por ausencia de 

requisitos esenciales en la Vista de Cargo N° 900/GMSC/VC/2006, la Resolución 

Determinativa N° 201/GMSC/RD/2006 de 23 de octubre de 2006, que fue impugnada 

mediante el presente Recurso, resulta también nula, al existir vicios de nulidad en el 

procedimiento administrativo que le da origen.  

 

Por otra parte, la Administración Recurrida manifiesta en la contestación al Recurso de 

Alzada, que procedió a fiscalizar e investigar al Recurrente de acuerdo a las facultades 
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que le otorga la Ley N° 1340, siendo que la fiscalización se la realizó en plena vigencia 

de la Ley N° 2492; consiguientemente, se establece que la Administración Tributaria 

Municipal mantiene la confusión respecto al tratamiento diferenciado que debe 

observar a momento de aplicar las normas tributarias adjetivas y sustantivas en el 

tiempo, tal como lo manifestó esta Superintendencia Tributaria en la R.A. STR-SCZ N° 

0085/2006 de 25 de mayo de 2006. Finalmente, corresponde recordar a las 

Autoridades de la Administración Recurrida, que ésta es la segunda oportunidad en 

que se anulan obrados en el mismo proceso, por existir vicios de nulidad atribuibles a 

la propia Administración Tributaria Municipal, aspecto que debe tomarse en 

consideración, en el entendido que la dilación no justificada en los procesos 

recaudadores podría dar lugar a eventuales responsabilidades administrativas y 

perjuicios al Fisco Municipal. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción 

y competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: ANULAR OBRADOS HASTA EL VICIO MAS 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 a lo largo de los Fundamentos Técnico – Jurídicos. 

  

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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JZN/sfm/eds/adl/gpg 

STR-SCZ/N° 0050/2007 


