
 1 de14

RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0073/2007 

 

Recurrente   :  Banco Mercantil S.A.                                                          

Representante Legal  :  Lic. Herlan Vadillo Pinto 

                                            

Recurrido : Dirección de Recaudaciones del Gobierno  

Municipal de Santa Cruz de la Sierra.    

Representante Legal  :  Jesús Saúl Medrano Viruez 

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa N°  

202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006 

 

          Expediente N°         : SCZ/0200/2006 

 

 

 Santa Cruz, 23 de abril de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-7, el Auto de Admisión a fs. 51, la contestación de la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de fs. 64-

67, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 68, las pruebas ofrecidas y producidas 

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

SCZ/ITJ/IT N° 0074/2007 de fecha 23 de abril de 2007, emitido por la Intendencia 

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

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes 

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

(en adelante la Administración Tributaria Municipal), emitió la Resolución 

Determinativa N° 202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006, en contra del 

Banco Mercantil S.A., por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), con incidencia a las gestiones 1999 y 2000. Los reparos encontrados, hacen 

un total de UFV´s 535.450.- (Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta 

Unidades de Fomento a la Vivienda), según el siguiente detalle: 
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  Liquidación según pago Liquidación según Fiscalización 

Gestión Catastral Base 
Imponible 

IPBI 
determ. 
según 
valor 

Tablas 

IPBI 
pagado 
monto 
según 
Tablas 

Monto 
pagos 

parciales 
al 

06/01/05 

Valor 
según 
Libros 

IPBI 
según 
Libros 

IPBI 
Omitido 
monto 
primer 
pago 

Saldo IPBI 
descontando 

pagos 
parciales a 
06/01/2006 

Mto. de 
valor 

25/10/05 
Interés 

25/10/05 

Total 
multa 
por 

Evasión 
al 

25/10/06 

Total 
Deuda 

Tributaria 
al 25 de 
octubre 
de 2006 

1999 3098006 458,778 1,914 1,723 41,906 7,996,776 113,273 111,359 139,590 12,430 18,061 64,221 234,302 

2000 3098006 489,514 2,043 1,839 38,482 13,352,638 193,163 191,120 236,973 21,101 30,662 110,757 399,493 

      Total en Bs. 306,436 302,479 376,563 33,531 48,723 174,979 633,796 

    Total en UFVs.     346,460   41,163 147,828 535,450 
 
*Fuente: Resolución Determinativa N° 202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006 

 
Asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo fiscalizado como Evasión, de 

acuerdo al art. 114° de la Ley N° 1340, y notificó el referido acto, mediante cédula 

en fecha 7 de noviembre de 2006. 

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Banco MERCANTIL S.A. (en adelante el Recurrente) representado 

legalmente por el Lic. Herlan Vadillo Pinto, mediante memorial presentado en fecha 

27 de noviembre de 2006, cursante a fs. 5-7 del expediente administrativo, se 

apersonó ante ésta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra 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, manifestando que: 

 

1. Obras en Ejecución 

 

La Administración Tributaria Municipal pretende cobrar el IPBI considerando las 

obras en construcción realizadas durante las gestiones 1999 y 2000, 

desconociendo que éste impuesto se paga sobre una base imponible constituída 

por el avalúo fiscal (art. 54° de la Ley N° 843), ó sobre el valor en libros que está 

registrado como Activo Fijo de la empresa. (Resoluciones Supremas N° 219195 y 

220888). Por su parte, para fines del IPBI, un Activo Fijo solo debe ser 

considerado cuando se tiene el costo total de la construcción y no cuando está en 

plena ejecución.  
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Por otro lado, la Administración Tributaria Municipal, no debe tomar para efectos 

tributarios, el registro en los Libros de bienes de uso del Banco, toda vez que 

responden a una obligación regulatoria interna establecida por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

2. Prescripción 

 

La acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar obligaciones 

impositivas por la Gestión 1999 y 2000, se encuentra prescrita, en virtud a lo 

dispuesto por el art. 53° de la Ley N° 1340 que establece el plazo de 5 años para 

el cómputo de la Prescripción. 

 

Por otro lado, la Administración Tributaria Municipal pretende suspender el 

cómputo de la prescripción con la interposición de los Recursos de Alzada 

tramitados anteriormente, sin considerar que al haberse anulado obrados hasta la 

Vista de Cargo, todas las actuaciones posteriores al acto anulado también son 

nulos, en aplicación del art. 38° de la Ley N° 2341 y por lo tanto no producen 

efecto jurídico como la suspensión o interrupción. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de 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. 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 20 de diciembre de 2006, cursante a fs. 51 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Banco 

MERCANTIL S.A. representado legalmente por el Lic. Herlan Vadillo Pinto, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

mediante memorial presentado en fecha 12 de enero de 2007, que cursa a fs. 64-67 
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del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Banco 

MERCANTIL S.A., negando totalmente los términos del Recurso, manifestando que: 

 

1. Obra en ejecución 

 

La Administración Tributaria Municipal determinó el IPBI, de acuerdo al art. 1° del 

D.S. N° 24204, que grava a la propiedad inmueble cualquiera sea su fin, incluso los 

que están en construcción.  

 

Al evidenciarse una subvaluación en el valor de la base imponible del IPBI por las 

Gestiones 1999 y 2000 declaradas, el GMSC determinó la base imponible del IPBI 

de acuerdo al valor en libros presentado por el Recurrente, tomando en 

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

cada gestión, enmarcando sus actuaciones en los arts. 131°, 133°, 134°, 135°, 

136°, 137° y 138° de la Ley N° 1340. 

 

2. Prescripción 

 

En cuanto al curso de la Prescripción, éste fue suspendido por memoriales y 

solicitudes presentados por el Recurrente, en aplicación del art. 55° de la Ley N° 

1340.  

 

Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 

202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

4.1 Presentación de la prueba 

 

Que, mediante Auto de fecha 15 de enero de 2007, cursante a fs. 68 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose al Recurrente y a la Administración Tributaria Municipal, en 

fecha 17 de enero de 2007, tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 69 del 

expediente administrativo. 

 

A momento de presentar el Recurso de Alzada, el Recurrente presentó el Registro de 

Comercio de Bolivia en Fundempresa y el Testimonio de Constitución de Sociedad y 

Testimonio Poder de representación legal. Durante la vigencia del plazo probatorio, el 
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Recurrente mediante memorial presentado en fecha 6 de febrero de 2007, cursante a 

fs. 121-122 del expediente, mediante el cual propone ofrece y ratifica en calidad de 

prueba literal los antecedentes de fs. 1-58 del cuaderno de pruebas del Recurrente, 

entre los que cursa la nota N° CCSZ 640/2005 emitida por el Colegio de Contadores de 

Santa Cruz (fs.1), nota PwC/3204/2005 emitida por la empresa de auditoría externa 

PriceWaterhouseCoopers (fs. 2), Informe N° 003/99 de Avance de Obra-Febrero/99, 

emitido por la empresa constructora Casco Viejo (fs. 29 y vlta.), planilla global de 

Avance al 31 de marzo de 2000 (fs. 16-28), fotografías de respaldo (33-58). 

 

Por su parte, la Administración Recurrida, a momento de presentar la contestación al 

Recurso de Alzada, adjuntó un cuaderno de pruebas cursantes a fs. 1-22, conteniendo 

la Orden de Fiscalización N° OF-005/04, Vista de Cargo N° 901/GMSC/VC/2006, 

proforma del inmueble con Código Catastral 003098006 y Resolución Determinativa N° 

202/GMSC/RD/2006. Asimismo, ratificó las pruebas ofrecidas, mediante el memorial de 

30 de enero de 2007, cursante a fs. 70 del expediente administrativo.  

 

4.2 Alegatos   

 

Que, dentro del término previsto por el art. 210° parágrafo II de la Ley N° 2492, 

mediante memorial presentado el 21 de febrero de 2007, cursante a fs. 130 del 

expediente, dentro del término previsto por Ley, el Recurrente solicitó se fije día y hora 

para la presentación de alegatos orales. La audiencia fue llevada a cabo el día 06 de 

marzo de 2007, cuya Acta cursa a fs. 133-139 del expediente administrativo, 

oportunidad en que reiteró y explicó los argumentos contenidos en su Recurso de 

Alzada. 
 

A su vez, también dentro del término previsto por Ley, mediante memorial presentado 

el 12 de febrero de 2007, cursante a fs. 125-127 del expediente administrativo, la 

Administración Tributaria Municipal presentó alegatos escritos ratificando los 

argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada y sus pruebas documentales 

aportadas. 

 

4.3 Relación de hechos  

 

De la compulsa de los antecedentes del proceso administrativo, se establece la 

siguiente relación de hechos:  
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En fecha 11 de diciembre de 1998, se inició la construcción del edificio del Banco 

Mercantil Agencia Sur a cargo de la empresa Constructora “Casco Viejo”, la cual 

detalló el avance de la obra hasta el 27 de febrero de 1999, mediante el Informe N° 

003/99 de, cursante a fs. 29-32 del cuaderno de pruebas del Recurrente, señalando un 

total de avance del 33.16% de la estructura. Asimismo, cursa a fs. 16 del mismo 

cuaderno de pruebas, la Planilla Global de Avance de Obra denominada “Resumen”, 

de fecha 31 de marzo de 2000, en la cual se detalla un resumen global por $us. 

1.012.427,52.-. 

 

Posteriormente, en fecha 26 de octubre de 2004, la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Orden de Fiscalización N° OF-005/04 para verificar el cumplimiento del pago 

de las obligaciones tributarias respecto del IPBI, IPVA y Patentes por los períodos 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del Banco Mercantil S.A., según fs. 1 del cuaderno de 

pruebas de la Administración. A su vez, se notificó el inicio de la fiscalización, cursante 

a fs.5, y el primer requerimiento de documentación (fs. 6), en fecha 4 de noviembre de 

2004. 

 

Asimismo, efectuada la compulsa documental en el expediente administrativo, se 

evidenciaron las siguientes actuaciones previas a la presente impugnación. 

 

1. La Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Determinativa N° 

101/GMSC/RD/2005 de 27 de abril de 2005, la cual fue impugnada por el 

Recurrente ante esta Superintendencia Tributaria, mediante el Recurso de Alzada 

de fecha 15 de junio de 2005, resuelto a su vez, por la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/RA N° 0092/2005 de 7 de octubre de 2005, según cursa a fs. 110-120 del 

expediente administrativo, y en la cual se dispuso la nulidad de obrados “(…) para 

que la Administración Municipal emita una sola Vista de Cargo en la que califique la 

conducta del Recurrente conforme a lo previsto en el antiguo Código Tributario (Ley 

N° 1340), al ser la Ley vigente al momento en que se cometió la supuesta 

contravención tributaria”. 

 

2. En efecto, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo 

correspondiente y concluyó con la Resolución Determinativa N° 

2706/GMSC/RD/2005 de 27 de diciembre de 2005, la cual nuevamente fue 

impugnada mediante Recurso de Alzada interpuesto por el Recurrente en fecha 15 

de febrero de 2006, mereciendo la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 
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086/2006 de 26 de mayo de 20065, según cursa a fs. 101-109 del expediente 

administrativo, disponiendo una vez más la nulidad de obrados hasta la Vista de 

Cargo, por haber sido emitida antes de la ejecutoria de la Resolución que resolvió 

el primer Recurso de Alzada. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria Municipal procedió a emitir en fecha 24 

de julio de 2006, la Vista de Cargo N° 901/GMSC/VC/2006 (fs. 8-12), en la cual 

determinó preliminarmente sobre base cierta, el IPBI de las Gestiones 1999 y 2000, 

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

cada gestión, según libros presentados por el contribuyente. A su vez, el sujeto 

pasivo fue notificado mediante Cédula en fecha 1° de agosto de 2006, según 

consta a fs.7. 

 

Finalmente, en fecha 27 de octubre de 2006, la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Resolución Determinativa N° 202/GMSC/RD/2006 (fs. 16-18) contra el 

Recurrente, mediante la cual estableció una deuda tributaria de UFV´s 535.450.-, 

por concepto IPBI correspondiente a las Gestiones 1999 y 2000; y calificó la 

conducta del sujeto pasivo como Evasión, conforme al art. 115° de la Ley N° 1340. 

El referido acto definitivo, fue notificado mediante cédula, el 7 de noviembre de 

2006, según se evidencia a fs. 15 del cuaderno de pruebas. 

 

CONSIDERANDO V: 

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

Recurso y la normativa pertinente, se establece que: 

   

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

 

El Recurrente manifiesta que 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 la Administración Recurrida señala que toda propiedad 

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

enmarcando sus actuaciones en las facultades otorgadas por la Ley N° 1340. 

 

En principio es importante manifestar, que a pesar de que el aspecto económico está 

inmerso en los impuestos en general, su establecimiento debe estar respaldado en una 

Ley o norma positiva; toda vez que en un sistema tributario, las figuras que la 

constituyen, así como las relaciones que consecuentemente surgen entre el Estado y 

los contribuyentes, deben estar reguladas en una legislación de la materia, lo cual no 

es otra cosa que la manifestación del Principio de Legalidad, que a su vez proporciona 

seguridad jurídica al contribuyente. Al respecto, el art. 62° de la Ley N° 843, modificado 

por la Ley N° 1606, y el numeral 1, del art. 99° de la Ley N° 2028 de Municipalidades, 

establecen que la facultad de cobrar y administrar impuestos a la propiedad inmueble, 

es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales.  

 

De acuerdo a la definición contenida en el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales de Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, Pág. 128, bien Inmueble es todo 

aquello que “(…) no puede ser trasladado de un lugar a otro (…). Los inmuebles 

pueden serlo: por su naturaleza, o sea aquellas cosas que se encuentran por sí 

mismas inmovilizadas, como el suelo y todo lo que está incorporado a él de manera 

orgánica, como los edificios (…)” (el subrayado es nuestro). 

 

Con referencia al impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en la legislación 

comparada, se evidenció por ejemplo que en la República del Perú, para efectos del 

denominado “Impuesto Predial” establecido en el Decreto Legislativo N° 952 de 

02/02/2004, que modifica la Ley de Tributación Municipal, considera a los terrenos, 

incluyendo “(…) las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan 

partes integrantes de dichos predios (…)”, las cuales, según el art. 11° de la norma 

referida, “(…) serán valorizadas por el contribuyente (…)”, y sujetas a fiscalización 

posterior por parte de la Municipalidad respetiva (el subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, en la República de Costa Rica, “Son objeto de este impuesto los terrenos, 

las instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí existan” de acuerdo 

al art. 2° de la Ley N° 7509 de 15/12/1997. A su vez, la base imponible de un inmueble 

será modificada en forma automática, cuando entre otras causas, exista: “(…) 

construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras apreciables que requieran 

permiso de construcción (…)”. Por su parte, el contribuyente tiene la obligación de 
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actualizar el valor del inmueble de su propiedad, y en su defecto, la Administración está 

facultada para hacerlo, considerando el terreno y la construcción, de acuerdo a los arts. 

16° y 17° de la Ley N° 7729 (el subrayado es nuestro). 

 

De lo expuesto, cabe señalar que las mencionadas legislaciones, definen claramente 

que son componentes de la base imponible del IPBI, el valor de un predio o terreno y 

las edificaciones fijas; además consideran un nuevo elemento que es la adición de 

mejoras, servicios y modificaciones que alteren el valor de un bien inmueble, lo cual 

definitivamente inciden en el pago periódico del tributo, toda vez que para el propietario 

significa una inversión económica, la cual modifica la base imponible inicial declarada. 

 

Por su parte, nuestra Constitución Política del Estado, establece en el art. 27° que: “Los 

impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, 

distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a 

un sacrificio igual de los contribuyentes en forma proporcional o progresiva, según los 

casos”. A su vez, la misma norma constitucional dispone en el inciso d) del art. 8°, el 

deber fundamental de toda persona a “(…) contribuir, en proporción a su capacidad 

económica, al sometimiento de los servicios públicos” (el subrayado es nuestro). De lo 

cual se entiende, que la capacidad económica funge como un presupuesto esencial 

de la capacidad contributiva, existiendo una relación estrecha de interdependencia.  

 

En ese sentido, la doctrina general, manifiesta que el establecimiento legal de los 

impuestos debe estar íntimamente relacionado con la potencialidad económica del 

contribuyente, ya que de lo contrario, se estarían gravando situaciones carentes de 

capacidad contributiva, es decir, que la obligación tributaria deberá estar siempre ligada 

a un hecho económico. Al respecto, la doctrina tributaria italiana, señala que: “el 

principio de capacidad contributiva limita las elecciones del legislador a la hora de 

conformar las hipótesis normativas de los tributos, constituyéndose como presupuesto, 

límite y parámetro de la imposición.” (Cita de GARCIA BUENO, marco cesar, “El 

Principio de Capacidad Contributiva a la luz de las principales aportaciones doctrinales 

en Italia España y México”, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

España, 2000, Pág. 140).  

 

En el presente caso, de la compulsa documental se evidenció que en fecha 11 de 

diciembre de 1998, 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 
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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.-, cursante a fs. 16-28 del cuaderno de pruebas 

del Recurrente. En ese sentido, es evidente que durante las gestiones 1999 y 2000, la 

construcción valuada en el documento antes referido, fue adicionada al inmueble 

registrado con el Código Catastral N° 3098006. 

 

Asimismo, se evidenció que en fecha 1° de agosto de 2006, la Administración 

Tributaria Municipal notificó al Recurrente con la Vista de Cargo cursante a fs. 8-12 del 

cuaderno de pruebas, señalando que: “(…) a la base imponible según los valores en 

libros al 31 de diciembre de 1999 y 2000, se le ha aplicado la escala impositiva vigente 

para cada gestión (…)” y que al tributo determinado “(…) le ha deducido los pagos 

efectuados (…)” por el Recurrente, como un pago a cuenta. Finalmente el 27 de 

octubre de 2006, emitió la Resolución Determinativa impugnada, cursante a fs. 16-18, 

en base a la información generada por el sistema RUAT con relación al inmueble con 

Código Catastral N° 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. N° 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.  

 

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 art. 52° de la Ley N° 843, establece que son sujetos 

pasivos del Impuesto a los Bienes Inmuebles (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 autoavalúo. En esa línea, el D.S. N° 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.  
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A su vez, con relación el argumento del Recurrente referido al registro de los Activos 

Fijos en sus estados financieros y libros contables, corresponde señalar que la 

Administración Tributaria Municipal no estableció observaciones en este sentido, toda 

vez que la forma y las disposiciones de contabilidad para su registro, no son 

competencia del ente recaudador. Por lo que en el presente caso, al momento de 

efectuar la determinación de la base imponible del IBPI, la Administración los consideró 

únicamente para efectos tributarios.  

 

Por lo tanto, de todos los argumentos expuestos y la normativa legal citada, se 

concluye que la Administración Tributaria Municipal determinó correctamente la base 

imponible del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, en virtud 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 lo que es un 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  

 

2. Prescripción 

 

Por otra parte, con relación al argumento del Recurrente, respecto de que habría 

operado la prescripción de la acción de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar obligaciones impositivas por las gestiones 1999 y 2000, contrapuesto con el 

argumento de la Administración Recurrida, señalando que el curso de la prescripción 

habría sido suspendido por memoriales y recursos interpuestos por el Recurrente, 

corresponde indicar lo siguiente: 

 

Cabe señalar que de conformidad a la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 

2492, y el párrafo quinto de las Disposiciones Transitorias del D.S. N° 27310, en el 

presente caso, el hecho generador de la obligación tributaria se produjo en vigencia de 

la Ley N° 1340 (Código Tributario Abrogado), por lo que corresponderá analizar las 

disposiciones sobre suspensión e interrupción de la prescripción, contenidas en ésta 

norma, asimismo, computar el plazo de cinco (5) años para el curso de la prescripción. 
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Respecto a los impuestos internos, el art. 54º de la Ley N° 1340, preceptúa que 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. 

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

 

A su vez, señala que una vez producida la interrupción, “(…) comenzará a computarse 

nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que ser produjo la interrupción”. 

 

Finalmente, el art. 55° de la Ley N° 1340, señala que: “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.”  

 

De la misma forma se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Bolivia en la 

Sentencia Constitucional 1362/2004-R de 17/08/04, en la cual los Magistrados han 

señalado que: “(…) En síntesis, se puede decir que la prescripción es una figura 

jurídica a través de la cual se adquieren derechos-prescripción adquisitiva- o se liberan 

obligaciones -prescripción liberatoria- por el transcurso del tiempo determinado 

específicamente en la norma que se trate. Consiguientemente, la disposición que 

señala el término de prescripción liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier 

materia o ámbito, es la que se encuentra vigente al momento de nacer el derecho a 

reclamar el cumplimiento de la obligación correspondiente pues es a partir de ese 

momento que comienza a computarse el citado plazo. Es decir que la norma aplicable 

es aquella vigente a tiempo de surgir el derecho a exigir que una obligación sea 

honrada, por cuanto la fijación de un término de prescripción no constituye una norma 

procedimental para que se aplique la vigente al momento de iniciar el proceso 

respectivo (…).” 

 

En el presente caso, efectuada la compulsa de los antecedentes, se evidenció que la 

Administración Tributaria Municipal inició una fiscalización integral el 04 de noviembre 

de 2004, según diligencia de fs. 5, del cuaderno de pruebas de la Administración, por la 
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cual determinó una obligación tributaria por concepto de IPBI de las gestiones 1998, 

1999 y 2000. Posteriormente en fecha 27 de octubre de 2006, emitió la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, estableciendo una obligación impositiva por concepto 

de IPBI de las gestiones 1999 y 2000, notificada la misma en fecha 04 de noviembre 

de 2006. 

 

De conformidad a la normativa citada y relación de hechos se evidencia que el hecho 

generador de la obligación tributaria correspondiente al IPBI de la gestiones 1999 y 

2000, se produjo el 31 de diciembre de 2000 y 2001, respectivamente. De lo cual se 

establece, que el cómputo de la prescripción para la gestión 1999 inició el 1° de enero 

de 2001, y para la gestión 2000, el 1° de enero de 2002, los cuales concluyeron a su 

vez, el 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente.  

 

Sin embargo, de la compulsa del expediente, se evidencia que el Recurrente en fecha 

06 de enero del 2005, efectuó pagos por el IPBI de las gestiones 1999 y 2000, 

mediante los Formularios N° 1980 con N° de Orden 2935939 y 2935940, 

respectivamente, los cuales son corroborados en la Resolución Determinativa 

impugnada. Por lo que conforme al parágrafo 2), art. 54° de la Ley N° 1340, se 

determina que los pagos señalados se configuran en un reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por parte el Recurrente, en su calidad de deudor, fecha en la cual 

se produjo la interrupción del curso de la prescripción.  

 

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

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

respectivamente, éste fue interrumpido a tiempo del reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria efectuada por el Recurrente en fecha 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 

acuerdo al art. 116° de la Ley N° 1340, por las gestiones 1999 y 2000, a la fecha se 

encuentra plenamente vigente. 

 

3. Multa por mora 
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Por otra parte, de la misma compulsa documental se evidenció 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 N° 1340; sin embargo, por la Disposición 

Final Novena de la Ley N° 2492, el referido artículo ha sido abrogado y por lo tanto, se 

encuentra fuera del ordenamiento jurídico vigente.  

 

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 N° 2492, corresponde dejar sin 

efecto la sanción por mora contenida en la Resolución Determinativa N° 

202/GMSC/RD/2006 de 27 de octubre de 2006; correspondiendo excluir este concepto 

de la determinación efectuada. 

 

POR TANTO: 

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

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

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR Parcialmente 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, conforme a los argumentos de derecho sostenidos 

en 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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