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Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0106/2008 
 

 

Recurrente:   Hernán Vicente Talavera Justiniano  

 
Recurrido:   Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal  
    de Santa Cruz de la Sierra, representada legalmente 

por Saúl Medrano Viruez. 
 

Expediente:    SCZ/0074/2008 

 
  Santa Cruz de la Sierra, 7 de noviembre de 2008 

  :    
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-13, la ampliación del Recurso a fs. 14-19, el Auto 

de Admisión a fs. 22, la respuesta de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, cursante a fs. 35-38, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0106/2008 de 7 de noviembre, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo 

cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
 

I.1.    Antecedentes 
 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa Nº 074/2008 de 25 de julio, notificada al contribuyente el 30 de julio 

de 2008, mediante la cual rechaza por extemporáneo el incidente de nulidad 

planteado contra la Resolución Determinativa 247/GMSC/RD/2004; y asimismo, 

niega la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002 y declara prescritas las sanciones por incumplimiento de pago conforme al 

parágrafo IV del art. 154 de la Ley 2492. 
 

I.2.    Fundamentos del Recurso de Alzada  
Hernán Vicente Talavera Justiniano, mediante memorial presentado el 18 de agosto 

de 2008, que cursa en el expediente administrativo (fs. 7 – 13), se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa Nº 074/2008 de 25 de julio, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, manifestando 

que: 

  

1. Nulidades en la determinación de la deuda tributaria 
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Es propietario del fundo “El Trapiche” ubicado en el Cantón Cotoca, Provincia 

Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz con una extensión de 90.3807 

Has, inscritas en DD.RR. bajo la partida computarizada Nº 020009171 el 08 de 

julio de 1996. Parte de la propiedad ha sido transferida a título gratuito al 

Gobierno Municipal de Santa Cruz por Instrumento Público Nº 501/2000 ante 

Notaría de Gobierno a cargo de Demetrio Ruiz Carrillo por una extensión de 

325.388,93 m2 inscribiéndose el derecho propietario de la institución pública bajo 

las partidas computarizadas Nº 7012010003497 y 7012010003498 el 26 de 

octubre de 2000, por lo que la superficie correspondiente a su derecho 

propietario es de 607.629,73 m2, extensión considerablemente inferior a la 

superficie consignada por la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y el 

Auto de Ejecución Tributaria, habiendo el Gobierno Municipal omitido la 

obligación de depurar el código madre del contribuyente, puesto que no es 

propietario de 903.807 m2, sobre los cuales se le aplicó la alícuota para 

determinar el tributo a pagar. 
 

Durante la determinación de septiembre de 2004 la Administración incumplió el 

deber previo de controlar, verificar, investigar los hechos, actos, datos, 

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integran el hecho 

imponible, por cuanto toma como base imponible del impuesto sobre la 

propiedad de bienes inmuebles por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, la unidad de medida de 903.807 m2 que no pertenecen al contribuyente, 

hecho que conoció la AT desde el año 2000 lo cual consta en sus registros. 
 

La ilegal determinación de la deuda tributaria contraviene los principios 

informadores del derecho tributario: igualdad, legalidad, seguridad jurídica, 

generalidad y universalidad. Sumado a ello, mediante Informe Legal Nº 021 de 8 

de febrero de 2008 el Gobierno Municipal reconoció que la superficie que se 

pretende cobrar es distinta a la superficie real, además la Administración 

reconoció mediante un informe legal que “se  tiene que elaborar la liquidación del 

adeudo según la real superficie del contribuyente”. 
 

La Vista de Cargo Nº INM 04/2004 es nula de pleno derecho de acuerdo al art. 

35 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo, al no observar el hecho 

imponible y los elementos cuantitativos en la determinación del tributo a pagar. 

Asimismo, incumplieron los arts. 96, parágrafo III de la Ley 2492 y 18 del D.S. 

27310 que establece la liquidación previa de la deuda tributaria como uno de los 

requisitos esenciales de este acto, por lo que conculcó los arts. 27 y 28 de la Ley 
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de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria en el ámbito de la Ley 

2492 referidos a los elementos esenciales del acto administrativo y la estricta 

observancia de los requisitos y formalidades de Ley para que produzcan efecto 

sobre los administrados, por tanto el proceso tributario iniciado con la Vista de 

Cargo Nº INM 04/2004 y la Resolución Determinativa IMN Nº 

247/GMSC/RD/2004 no puede erigirse ni aludir la calidad de cosa juzgada formal 

peor aún substancial al haber conculcado los principios constitucionales del 

derecho tributario. 
  

2. La prescripción de los tributos y sanciones  
 

Transcurrieron más de 9 años sin que la Administración Tributaria proceda con la 

cobranza coactiva respectiva, habiendo prescrito los tributos omitidos, la sanción 

pecuniaria y el derecho del fisco como acreedor extinguiéndose la acción, por lo 

que es aplicable lo dispuesto por el art. 52 del Código Tributario (Ley 1340) de 

1992 En su caso el término de la prescripción se computó desde el 1º de enero 

del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo 

del pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, de lo que se colige 

que por aplicación del art. 60 del CTB han prescrito las obligaciones tributarias 

de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001. 
 

Asimismo, operó la prescripción de la sanción pecuniaria establecida en la 

Resolución Determinativa pues de conformidad al art. 154.IV del CTB la 

ejecución de las sanciones tributarias prescribe a los dos años y más aún si la 

misma carece del carácter de Título de Ejecución Tributaria. 
 

Por lo expuesto solicita se resuelva por la nulidad de los actos administrativos 

contenidos en la Vista de Cargo, la RD y el Auto de Ejecución Tributaria y en 

definitiva sea ordenada una nueva liquidación y determinación de deuda tributaria, 

rechazados mediante Resolución Administrativa Nº 074/2008 de 25 de julio emitida 

por el Gobierno Municipal de Santa Cruz. 
 

CONSIDERANDO II: 
 II.1.  Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 22 de agosto de 2008 cursante a fs. 22 del expediente, se dispuso 

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Hernán Vicente Talavera 

Justiniano, en contra del Gobierno Municipal de Santa Cruz.   
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CONSIDERANDO III: 
 III.1. Contestación de la Administración Tributaria al Recurso de Alzada

 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, el 15 de 

septiembre de 2008, mediante memorial que cursa a fs. 35-38 del expediente, 

contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Hernán Vicente Talavera Justiniano, 

negándolo en todas sus partes, manifestando: 
 

1. Sobre las nulidades en la determinación de la deuda tributaria 
 

a) La Vista de Cargo Nº 4/GMSC/VC/2004, la Resolución Determinativa Nº 

247/GMSC/RD/2004, el Auto de Ejecución Tributaria Nº 

190/GMSC/AET/2007 y la Resolución Administrativa Nº 074/2008 son válidas 

y legales, pues las mismas se originan como consecuencia de las diferencias 

en el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
 

b) La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra determinó la obligación tributaria de acuerdo a las facultades que le 

otorga la Ley, aplicando correctamente las normas legales impositivas 

vigentes, argumentando que en el caso presente el pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), debe efectuarse sobre la liquidación 

reflejada a la fecha de pago, en el módulo del sistema RUAT de bienes 

inmuebles. 
 

2. Sobre la prescripción  
 

Respecto a la solicitud de prescripción de deuda correspondiente a las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 al ser el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles un tributo que se determina o liquida periódicamente y el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo, estas gestiones 

se encuentran vigentes para su cobro al haber sido notificadas el 28 de 

diciembre de 2004 con la Resolución Determinativa, se interrumpió la 

prescripción de las gestiones mencionadas. 
 

3. El objeto de la impugnación 
 

El objeto de la impugnación es la Resolución Administrativa N° 074/2008 de 25 

de julio, la cual en su parte resolutoria rechaza el incidente de nulidad 

interpuesto contra la Resolución Determinativa 247/GMSC/RD/2004 por haberse 
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planteado en forma extemporánea, por lo que el Recurso solo pretende dilatar y 

en su caso burlar el pago de la obligación tributaria que por Ley le corresponde. 
 

Por lo expuesto solicita dictar Resolución confirmando la Resolución Administrativa 

N° 074/2008 de 25 de julio.  
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2008, cursante a fs. 41 del expediente 

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

y perentorios, notificándose el 25 de septiembre de 2008 tanto al recurrente como a 

la Administración Tributaria recurrida,  tal cual consta en las diligencias cursantes a 

fs. 42 del expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio el 8 de octubre, el  recurrente mediante 

memorial presenta pruebas. (fs. 71 del expediente administrativo). 
 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 15 de octubre 

ratificó las pruebas al momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada. 

(fs. 77 del expediente administrativo). 
 

IV.2 Alegatos   
 

Dentro del término previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 únicamente la 

Administración Tributaria recurrida presentó alegatos en conclusiones. 
 

IV.3 Relación de hechos  
Efectuada la revisión del procedimiento administrativo y de los antecedentes 

documentales, se establece la siguiente relación de hechos: 
  
IV.3.1. El 25 de octubre de 2000 mediante Instrumento Público 501/2000 de la 

Notaría de Gobierno Departamental de Santa Cruz, se protocoliza la minuta de 

transferencia de terreno para uso público denominado El Trapiche, ubicado en el 

Cantón Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz con una 

extensión superficial de 252.583,70 m2 para uso de calles y avenidas;  72.805, 23 m2 

para equipamiento primario, haciendo un total de 325.388,93 m2 suscrita por los 

esposos Hernán Vicente Talavera Justiniano y Raquel Leigue de Talavera como 

propietarios transferentes a título gratuito en favor del Gobierno Municipal de Santa 

Cruz de la Sierra. (fs. 73 – 78 del Cuaderno de Antecedentes - GMSC) 
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IV.3.2. El 9 de septiembre de 2004, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

emitió la Vista de Cargo INM Nº 4/GMSC/VC/2004, estableciendo para Hernán 

Vicente Talavera Justiniano obligaciones tributarias por el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001y 2002. Dicho acto fue 

notificado de manera personal el 16 de septiembre de 2004 (fs. 4 - 5 del Cuaderno 

de Antecedentes - GMSC). 
 

IV.3.3. El 17 de diciembre de 2004 fue emitida la Resolución Determinativa INM Nº 

247/GMSC/RD/2004 mediante la cual se dispuso ratificar en su integridad el 

contenido de la Vista de Cargo referida. Dicho acto fue notificado de manera 

personal el  28 de diciembre de 2004 (fs. 6 - 7 del Cuaderno de Antecedentes - 

GMSC). 
 

IV.3.4. El 15 de mayo de 2007 el Gobierno Municipal notificó al contribuyente con el 

Auto de Ejecución Tributaria Nº 190/GMSC/AET/2007 de 27 de abril, mediante el 

cual comunicó el inicio de la ejecución (fs. 8 - 10 del Cuaderno de Antecedentes - 

GMSC). 
 

IV.3.5. El 11 de diciembre de 2007 el recurrente mediante nota remitida a SIO, 

presenta documentación de descargo consistente en planos de ubicación aprobados 

por el Pan Regulador, así como la Minuta de Transferencia a título gratuito de 

terrenos ubicado en la propiedad “El Trapiche”, la escritura aclarativa sobre división 

de propiedad rustica en división en lotes de terreno, la tradición de dicha propiedad y 

varias Minutas de Transferencia, a fin de que sea tomada en cuenta conforme a 

derecho (fs. 38 del Cuaderno de Antecedentes - Recurrente). 
 

IV.3.6 El 22 de enero de 2008 la sección Responsable de Procesamiento de 

Trámites Complejos y el Operador Archivo de Predios de Servicios y Operadores 

S.A. - SIO, emitió el Informe Técnico SiO/UIC/Nº 57/2008 mediante el cual menciona 

con relación al inmueble 321472, con código X000492500Y008037400 y RUAT cuyo 

propietario es Hernán Vicente Talavera Justiniano concluyó que el inmueble fue 

subdividido y en dicha ubicación se aprobó durante la gestión 1998 el proyecto de la 

urbanización El Trapiche I, habiéndose efectuado transferencias de los manzanos 

del proyecto registradas en el RUAT y a su vez, cesiones para áreas verdes, calles y 

avenidas al Gobierno Municipal. Finalmente agregó que el contribuyente debía 

realizar un trámite de individualización de parcelamiento (fs. 30 del Cuaderno de 

Antecedentes – GMSC) 
 



7 de 12 

IV.3.7. El 28 de enero de 2008, la sección Responsable de Procesamiento de 

Trámites Complejos y el Operador Archivo de Predios del SIO mediante Cite : 

SiO/UIC/Nº 69/2008, señaló que la superficie de 903.807 m2 fue afectada por el 

proyecto aprobado de la urbanización el Trapiche I por la cual se cedió una 

superficie  de 226.975,93 m2 al Gobierno Municipal de Santa Cruz para áreas 

verdes, calles y avenidas, así también fue afectada con la venta de varios inmuebles 

que se encuentran registrados en el RUAT con una superficie de 69.201,34 m2, 

teniendo como resultado una superficie restante para actualizar de 607.629, 73 m2 

(fs. 39 del Cuaderno de Antecedentes – GMSC) 
 

IV.3.8. El 29 de enero de 2008, la Gerencia de Servicios Legales del SIO mediante 

Cite GSL. Nº 177/2008 señaló, entre otros aspectos relacionados con la superficie 

del inmueble en cuestión lo siguiente: “(…) que del análisis de la documentación 

presentada en calidad de descargo, se establece que el Gobierno Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra al tener conocimiento de la afectación con relación a la 

superficie consignada en el sistema RUAT, no procedió a realizar las modificaciones 

correspondientes en mencionado sistema, debiendo haber procedido el mismo a 

descontar las áreas afectadas, las áreas transferidas, así como también las áreas 

cedidas a favor del Gobierno Municipal, quedando demostrado de que la superficie 

que se pretende cobrar en el mencionado Auto de Ejecución Nº 

190/GMSC/AET/2007, es distinto a la superficie real consignada en el bien inmueble 

con Código Catastral X000492500Y008037400 y Numero Inmueble 321472 (…) toda 

vez que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra en ningún momento 

procedió a depurar el Código Madre (…)”  (fs. 40 - 41 del Cuaderno de Antecedentes 

– GMSC y fs. 44 del Cuaderno de Antecedentes - Recurrente). 
 

IV.3.9. El 8 de febrero de 2008 mediante Informe Legal Nº 021/2007 del 

Departamento de Fiscalización y Cobranza Coactiva emitió opinión legal sobre el 

auto de ejecución tributaria, concluyendo que se debía proceder en el sistema a 

descontar de la extensión mayor la superficie de terreno cedida a favor de la Alcaldía 

Municipal Santa Cruz y proceder al cobro del IPBI por la superficie de terreno 

restante, para lo cual debía elaborarse la liquidación correspondiente (fs. 42 del 

Cuaderno de Antecedentes – GMSC). 

 

IV.3.10. El 19 de marzo de 2008 el recurrente interpuso Incidente de Nulidad ante la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitando una 

nueva liquidación y determinación de la deuda tributaria por concepto del Impuesto a 
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la Propiedad de Bienes Inmuebles (fs. 58 - 62 del Cuaderno de Antecedentes - 

GMSC). 
 

IV.3.11. El 14 de abril de 2008 el recurrente  mediante memorial presentado a la 

Dirección de Recaudaciones  del Gobierno Municipal, solicitó se absuelva el 

incidente de nulidad planteado el 17 de marzo de 2008 (fs. 58 - 62 del Cuaderno de 

Antecedentes - GMSC). 
 

IV.3.12. El 21 de abril de 2008 el Director de Recaudaciones emitió un acto 

administrativo respecto a la solicitud de resolución del incidente de nulidad por el 

que, entre otros aspectos, señala que los argumentos del memorial que invoca el 

derecho de petición, serán tomados en cuenta una vez concluya el análisis de los 

descargos correspondientes al Auto de Ejecución Tributaria. Dicho acto es notificado 

en Secretaría el día 30 de abril (fs. 150 del Cuaderno de Antecedentes - GMSC). 
 

IV.3.13. El 12 de mayo de 2008 el departamento de Procesamiento de Trámites 

Complejos del SiO, remitió a la Gerencia de Servicios Legales el informe  técnico 

SiO/UIC/Nº 509/2008, relativo al análisis efectuado a la documentación presentada 

por Hernán Vicente Talavera Justiniano respecto al Auto de Ejecución Tributaria (fs. 

155 del Cuaderno de Antecedentes - GMSC). 
 

IV.3.14. El 19 de mayo de 2008 la Gerencia de Servicios Legales  SIO S.A. remitió al 

Dpto. de Cobranza Coactiva el Informe Técnico AET 190/GMSC/AET/2007, el 

mismo que concluyó señalando que con relación a las superficies afectadas a fin de 

determinar la superficie restante sobre la que se tendrá que proceder al cobro, se 

tendrá que remitir a las hojas de trabajo del análisis técnico SiO/UIC/Nº 509/2008, 

por lo que solicitan se le comunique el procedimiento a seguir (fs. 153 del Cuaderno 

de Antecedentes - GMSC). 
 

IV.3.15. El 9 de julio de 2008 la Responsable de Archivo de Predios remitió a la 

Gerencia de Servicios Legales informe complementario SiO/UIC/Nº 801/2008 

respecto a pagos realizados por el recurrente con relación al IPBI por las gestiones 

1998 a 2002 (fs. 169 del Cuaderno de Antecedentes - GMSC). 
 

IV.3.16. El 16 de julio de 2008 el recurrente en calidad de sujeto pasivo de la 

obligación tributaria del IPBI pidió la prescripción liberatoria extintiva del tributo por 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, así como de los intereses, mantenimiento de 

valor y sanciones (fs. 170 - 174 del Cuaderno de Antecedentes - GMSC). 
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IV.3.17. El 25 de julio de 2008 se emitió la Resolución Administrativa Nº 074/2008 

que resuelve rechazar el incidente de nulidad, negar la prescripción para los tributos 

y aplicar la prescripción para las sanciones por incumplimiento de pago de tributos 

(fs. 362 - 365 del Cuaderno de Antecedentes - GMSC). 
 

CONSIDERANDO V: 
El recurrente  interpuso Recurso de Alzada argumentando: 1) vicios de nulidad por 

cuanto la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y el Auto de Ejecución 

Tributaria son nulos y contravienen el parágrafo III del art. 96 del Código Tributario, el 

art. 18 del Decreto Supremo 27310 y el procedimiento administrativo, toda vez que la 

liquidación como un requisito esencial del acto no consideró los elementos necesarios 

para su validez. Asimismo, la base imponible del impuesto sobre la propiedad de 

bienes inmuebles por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, contempla una 

unidad de medida de 903.807 m2 que no pertenecen al contribuyente, por lo que tal 

determinación es ilegal. A su vez señala que es propietario del fundo “El Trapiche” 

ubicado en el Cantón Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa 

Cruz, del cual parte de la propiedad ha sido transferida a título gratuito al Gobierno 

Municipal de Santa Cruz, no habiendo el Gobierno Municipal procedido a depurar el 

código madre. 2) Operó la prescripción liberatoria respecto a los tributos omitidos por 

concepto del IPBI por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, al igual que la sanción y 

el derecho del fisco como acreedor.  

 

V.1. Sobre las nulidades en la determinación de la deuda tributaria 
 

El recurrente argumenta que la Administración Tributaria debe realizar una nueva 

liquidación y determinación de deuda tributaria correspondiente al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles – IPBI, por cuanto la determinación que se le 

impone mediante Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Auto de Ejecución 

Tributaria es equívoca, al tomar parámetros referenciales que no corresponden 

para la determinación de la deuda tributaria. Estas inobservancias técnico legales 

en su conformación suponen una causal de nulidad de acuerdo al art. 96 y 99 de la 

Ley 2492. 

 

Al respecto es preciso tomar en cuenta que dentro del procedimiento 

administrativo existen etapas cuyos plazos legales de duración están establecidos 

en el Código Tributario Boliviano, como por ejemplo a la emisión de la Vista de 

Cargo se otorga al sujeto pasivo el plazo de 30 días para ofrecer pruebas, para 
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posteriormente en el plazo de 60 días se emita la Resolución Determinativa que 

corresponda. Asimismo, el contribuyente de acuerdo al art. 143 del CTB está 

legitimado a recurrir, si así lo considera, mediante el Recurso de Alzada en el plazo 

perentorio de 20 días improrrogables y de no hacerlo, dicho acto definitivo 

adquiere la calidad de firme. 

 

A su vez, el art. 108 del referido Código Tributario con relación a los Títulos de 

Ejecución Tributaria, establece que se constituye en Título de Ejecución Tributaria, 

la Resolución Determinativa firme, por el total de la deuda tributaria o sanción que 

imponen, lo cual ocurre en el caso de autos, tratándose de actos administrativos 

idóneos, emanados de autoridad competente  que se encuentran firmes. 

 

En este orden, si existieron liquidaciones equívocas con relación al inmueble Nº 

321472 por parte del Gobierno Municipal de Santa Cruz, ó consideró datos que no 

corresponden respecto a la superficie del terreno para determinar la base 

Imponible, correspondiente a las gestiones de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 por 

concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), el recurrente no 

las objetó oportunamente cuando tuvo el conocimiento preciso de los actuados a 

través de las notificaciones realizadas por la Administración o lo que es lo mismo, 

tuvo el derecho y no lo ejerció.  

 

Este aspecto refiere a lo que doctrinalmente se conoce como el principio de 

preclusión que al decir de Couture es aquel “(…) principio procesal según el cual el 

juicio se divide en etapas, cada una de las cuales supone la clausura de la 

anterior, sin posibilidad de renovarla (…)”, es decir que “(…) la preclusión se define 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal (…)”  

 

Asimismo, se entiende al principio de preclusión como la ”(…) extinción, clausura, 

caducidad, acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, ya 

sea por prohibición de la ley , por haberse dejado pasar la oportunidad de 

verificarlos”, “ Principio Procesal así designado, por oposición al denominado de 

“secuencia discrecional ”, según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de 

las cuales  supone la clausura del anterior sin posibilidad de renovarla (…)” 

(Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales).  

          
En consecuencia no habiéndose formulado los descargos o las nulidades 

pertinentes ante la instancia correspondiente en el plazo establecido por Ley y al 
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encontrarse actualmente el procedimiento en etapa de ejecución coactiva, no 

corresponde considerar en esta instancia la revisión del procedimiento ni de los 

fundamentos que hacen a las nulidades invocadas por ser inoportuno, además de 

no tener competencia para hacerlo, pues la Superintendencia debe ceñir su 

actuación en el presente caso estrictamente al acto objeto de Recurso de Alzada 

que es la Resolución Administrativa Nº 074/2008 de 25 de julio emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz y no otra.  
 

 V.2.  Sobre la prescripción del tributo y la sanción determinada. 
 

Con respecto a  la prescripción que refiere el contribuyente por las gestiones 

1998,1999, 2000, 2001 y 2002, corresponde señalar que la norma aplicable a 

estos períodos es la Ley 1340 –Código Tributario abrogado- toda vez que el hecho 

generador de las obligaciones tributarias se produjo en el momento de su vigencia. 

Es así que en consideración al  art. 52 de la referida norma se debe tener en 

cuenta que “(…) La acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes 

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años 

(…) “ y para efectos de aplicación del plazo se debe tener en cuenta lo dispuesto 

en el art. 53, referido a que “(…) El término se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en se produjo el hecho generador (…)”. 

Agregando además que “(…) Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período 

de pago respectivo”, asimismo cabe anotar que para efectos de interrupción el 

parágrafo I del art. 54 de la Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe: “(…) 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 (…)”. 

 

Establecido el marco normativo corresponde analizar el plazo respectivo para cada 

gestión fiscal, considerando en ese caso que para la gestión 1998, el hecho 

generador se produjo al finalizar el periodo de pago, es decir en la gestión 1999, 

por lo que es preciso considerar el plazo de prescripción de 5 años a partir del 1º 

de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004, lo cual implica que el 1º de 

enero de 2005 debía operar la prescripción de la gestión 1998, sin embargo la 

misma fue interrumpida por la notificación realizada el 28 de diciembre de 2004 en 

forma personal al interesado con la Resolución Determinativa Nº 
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247/GMSC/RD/2004 según lo dispuesto por el parágrafo I del art. 53 de la Ley 

1340 (Código Tributario abrogado), de lo cual se establece que la notificación fue 

realizada a los 4 años, 11 meses y 28 días, justo antes de que se cumpla el plazo 

de 5 años para la prescripción de la gestión fiscal 1998 interrumpiendo el plazo 

incluso de las siguientes gestiones fiscales, por lo tanto se establece que la 

prescripción solicitada por el contribuyente no operó para las gestiones 

determinadas y en actual ejecución. 
 

Finalmente, en lo concerniente a la prescripción de la sanción por las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, cabe anotar que la Administración Tributaria 

Municipal en la Resolución Administrativa Nº 074/2008 de 25 de julio estableció 

correctamente la prescripción de la sanción por dichas gestiones, conforme al art. 

59, parágrafo III y 154, parágrafo IV del Código Tributario, por lo que no 

corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. 
 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 074/2008 de 25 de julio emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz de conformidad 

al inc. b) del art. 212 del Código Tributario (incorporado por la Ley 3092), conforme a los 

argumentos de derecho sostenidos en los Fundamentos Técnico - Jurídicos que 

anteceden,  
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
IEG/DMC/ JLOC/LNP/ hmr/jvd 
STR/SCZ/RA 0106/2008 


