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Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0114/2008 
 
 

Recurrente:   Carlos Antonio Vargas Antezana 

 

Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de Santa Cruz, legalmente representada por Saúl 

Medrano Viruez 

 
Expediente:  SCZ/0080/2008 

 

Santa Cruz, 9 de diciembre de 2008. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-25, el Auto de Admisión a fs. 30, la Contestación 

de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, de fs. 43-46, el 

Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 47, las pruebas ofrecidas y producidas por 

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

SCZ/ITJ/IT N° 0114/2008 de 9 de diciembre de 2008, 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, emitió la 

Resolución Administrativa Nº 72/2008, notificada personalmente al contribuyente en 

secretaria el 20 de agosto de 2008, mediante la cual dispuso rechazar la solicitud de 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales de 1999, 2000, 

2001, interpuesta por Carlos Antonio Vargas Antezana, al haberse producido la 

interrupción el 30 de diciembre de 2005 con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 1515/GMSC/RD/2005C conforme al num. 1) del art. 54 de la Ley 

1340. Asimismo dispuso que la facultad para sancionar por evasión la gestión 1999, 

que estaba prescrita, en aplicación al num. 3) del art. 59 de la Ley 2492. 
 
1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, Carlos Antonio Vargas Antezana, mediante memorial presentado el 10 de 

septiembre de 2008, que cursa a fs. 20-25 del expediente administrativo, se presento 
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ante esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 72/2008 de 8 de agosto de 2008, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad invocados 
 

Se ha generando un estado de indefensión y atentado al debido proceso contenido 

en el num. 6) del art. 68 y el art. 84 del Código Tributario, debido a que  la 

Resolución Determinativa no fue debidamente notificada al contribuyente, pues la 

supuesta notificación está respaldada únicamente por avisos de visita sin 

identificación ni cédula de identidad de las personas receptoras ni los testigos de 

actuación conforme al procedimiento establecido por Ley, razón por la cual no fue 

impugnada. 

 

El Informe Legal Nº 68/2008, el Informe Complementario Nº 145/2008, el cite: GSL 

Nº 344/2008 y la Resolución Administrativa Nº 72/2008, carecen de claridad y 

tienen contradicciones entre sí, dado que en el primero no se reconoce la 

prescripción, en el segundo se reconoce solo para la multa por evasión de la 

gestión 2001, mientras que en el tercero y cuarto acto se reconoce la prescripción 

de la multa por evasión de la gestión 1999, sin aclarar si deja o no sin efecto los 

anteriores. Además, estos actos  (informes) no causan estado debido a que los 

funcionarios de esa administración no conocen los procedimientos administrativos 

que se deben aplicar, ya que se ha emitido tres informes conteniendo conclusiones 

confusas  mediante las cuales  niegan su solicitud  de prescripción. 

 

2. Tratamiento para determinar tributos e imponer sanciones (accesorios) 
 

La Administración Tributaria ha dado un tratamiento igual a la extinción de la 

deuda tributaria por prescripción como a la extinción de las sanciones por 

contravención tributaria (accesorios), contraviniendo la Ley 1340 y la 

jurisprudencia constitucional emitida mediante la SC. 0028/2005 de 28/04/2005, 

que señala :“(…) es imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación 

tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar  los tributos, que se 

circunscribe dentro del ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar 

acciones para imponer sanciones (…) lo que ingresa dentro del ámbito tributario 

punitivo (…) “; de lo cual se deja claramente establecido que la prescripción de los 
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tributos tiene un tratamiento legal diferente a la prescripción de las sanciones 

(accesorios). 

 
3. Prescripción del tributo   
 

Los tributos determinados se encuentran prescritos conforme al art. 52 del Código 

Tributario abrogado (Ley 1340), debido a que la Resolución Determinativa según el 

art. 32 de la Ley 2341, nunca nació a la vida jurídica y no es un acto que surta 

efecto legal para interrumpir el curso de la prescripción.  

 

4. Prescripción de las sanciones (accesorios) 
 

a) La facultad de la Administración para aplicar sanciones a las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002 se encuentra prescrita conforme al plazo de dos años 

contenido en el num. 2) del art. 76 de la Ley 1340 (párrafo tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310), toda vez que de acuerdo al 

sistema de catastro en el que se registran los bienes inmuebles, la 

Administración tuvo pleno conocimiento de quienes pagan y quienes no, 

liquidándose los tributos mediante un sistema que administra la Alcaldía y no el 

contribuyente; por lo cual los accesorios de las gestiones 1999, 2000, 2001, 

2002 y 2003 (multas, incumplimiento a deberes formales, multa por omisión de 

pago, interés y multa por mora), contenidos en la liquidación pro-forma al 9 de 

septiembre de 2008, se encuentran prescritos, además que no fueron 

contemplados en la Resolución Determinativa. 

 

Al margen de aquello el derecho de la Administración para sancionar 
contravenciones (accesorios) no se interrumpe con la determinación de 

tributos, sino que de acuerdo al art. 77 de la Ley 1340, ésta solo procede con 

la comisión de un nuevo delito o contravención similar, atribuido mediante 

Resolución Sancionatoria lo cual no sucedió, es así, que el derecho de 

sancionar las gestiones 1999,  2000, 2001 y 2002, prescribió el 1º de enero de 

2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente. 

 

b) En el supuesto no consentido de existir interrupción con la notificación de la 

Resolución Determinativa, ésta adquirió firmeza el 20 de enero de 2006 y el 

plazo para ejecutar las sanciones (accesorios) prescribió el 20 de enero de 

2008, según lo establecido en los arts. 59-III, 60 y 154 de la Ley 2492, en cuyo 
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caso aún iniciada la ejecución tributaria tampoco se interrumpe el término de la 

prescripción de acuerdo al art. 5 del D.S. 27310. 
 

Por lo expuesto, solicita que se revoque el Informe Legal Nº 068/2008, el Informe 

Complementario Nº 145/2008, el cite: GSL Nº 344/2008 y la Resolución Administrativa 

Nº 72/2008, emitidos por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Santa Cruz. 
 
CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 23 de septiembre de 2008, cursante a fs. 30 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Antonio Vargas 

Antezana, en contra de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Santa Cruz.   
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, el 15 de 

octubre de 2008, mediante memorial que cursa a fs. 43-46 del expediente, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Antonio Vargas Antezana contra la 

Resolución Administrativa Nº 72/2008 de 8 de agosto de 2008, negándolo en todas 

sus extremos, manifestando que: 

 

1. Sobre los vicios de nulidad invocados 
 

El contribuyente sólo pretende dilatar el pago de la obligación tributaria que le 

corresponde, señalando que contiene interpretaciones  forzadas y al margen de la 

Ley, lo cual denota abierta y maliciosamente la intención de burlar el pago de 

tributos por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 y 2003,  además que solicita se 

revoque el Informe Legal Nº 068/2008, Informe Complementario Nº 145/2008, el 

cite: GSL Nº 344/2008 y la Resolución Administrativa Nº 072/2008. 

 

2. Sobre el tratamiento para determinar tributos e imponer sanciones 
(accesorios) 

 
La Administración actuó en el marco de la SC 0028/2005 de 28/04/2005, aplicando 

la Ley 1340 (para determinar el tributo y computar la prescripción) y el Código 

Tributario vigente para imponer la sanción correspondiente. 
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3. Sobre la prescripción del tributo 

 

El Impuesto a la Propiedad de Bienes Muebles se determina y liquida 

periódicamente y el hecho generador se perfecciona al finalizar el periodo de pago 

y al haber sido notificada el 30 de diciembre de 2005  la Resolución Determinativa 

Nº 1515/GMSC/RD/2005C del 17/11/2005 se produjo la interrupción de la 

prescripción por lo que el plazo de cinco (5) años para las gestiones 1999, 2000, 

2001 2002 y 2003 aún se encuentra vigente para su cobro. 

 

4. Sobre la prescripción de las sanciones (accesorios) 
 

El pago del IPBI debe efectuarse sobre la liquidación elaborada a la fecha de pago 

en el módulo del sistema RUAT, que dispone el Gobierno Municipal. 

 

Por lo expuesto, solicitó emitir resolución confirmando la Resolución Administrativa  Nº 

072/2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa 

Cruz. 
 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de  16 de octubre de 2008, cursante a fs. 47 del expediente, se 

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

notificándose éste Auto tanto al recurrente como al recurrido el 22 de octubre de 2008,  

tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 48 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial presentado 

el 7 de noviembre de 2008, ratifico y ofreció pruebas, según cursa a fs. 49 – 52 del 

expediente administrativo.  

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial presentado el 11 de 

noviembre de 2008, cursante a fs. 55 del expediente administrativo, ratificó los 

documentos adjuntos presentados al momento de la contestación al Recurso de 

Alzada. 
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210 del Código Tributario 

Boliviano, el cual fenecía el 1º de diciembre de 2008, la Administración Tributaria 

presentó alegatos mediante memorial de 28 de noviembre de 2008, cursante a fs. 60-
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62 del expediente administrativo, mientras que por su parte el recurrente no presentó 

alegatos en el presente Recurso de Alzada. 

 

4.3 Relación de hechos  
Que de la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

3.3.1 El 17 de noviembre de 2005, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

emitió la Resolución Determinativa Nº 1515/GMSC/RD/2005C, en la cual 

determinó que el recurrente tenía una deuda tributaria por falta de pago del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones de 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003, correspondiente al inmueble con código catastral Nº 

017063001, cuyo importe alcanza a Bs. 14.931, incluidos accesorios. Dicho acto 

fue notificando mediante cédula el 30 de diciembre de 2005, otorgando el plazo 

de veinte días para impugnarla que concluyo el 23 de enero de 2006 (fs.4-8 del 

cuaderno de antecedentes).   

 

3.3.2 El 4 de octubre de 2007, se notificó al contribuyente con el Auto de Ejecución 

Tributaria Nº 1152/GMSC/AET/2007, mediante el cual la Administración anunció 

el inicio de la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa Nº 

1515/GMSC/RD/2005C (fs. 9-12 del cuaderno de antecedentes). 

 

3.3.3 El 18 de enero de 2008, mediante carta fechada el 15 de noviembre de 2007, el 

recurrente solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de pago del IPBI 

de las gestiones 1999, 2000 y 2001, así como de los accesorios 

correspondientes.(fs. 14 del cuaderno de antecedentes) 

 

3.3.4 El 21 de enero de 2008, se emitió el Informe Legal Nº 068/2008, el cual concluyó 

señalando: “(…) la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las Gestiones 1999, 2000 y 

2001, del inmueble con Código Catastral Nº 017063001, continúan vigentes, 

toda vez que con la notificación de la Resolución Determinativa (…) efectuada 

mediante cédula el 30 de diciembre de 2005 (…) ha interrumpido el curso de la 

prescripción, conforme a lo establecido por el artículo 54 numeral 1) del Código 

Tributario Ley 1340, normativa aplicable conforme a lo establecido por el párrafo 

tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto Supremo Nº 27310, en 
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consecuencia no corresponde dar curso a la solicitud del impetrante (…)” (fs. 

26-28 del cuaderno de antecedentes). 

 

El 21 de febrero de 2008, fue emitido el Informe Legal Nº 145/2008, en el cual se 

concluyó: “(…) complementando el Informe Legal Nº 068/2008 de 21 de enero 

de 2008, en lo referente a la solicitud de prescripción de la sanción administrativa 

por Evasión, en aplicación al término establecido en el artículo 59 (Prescripción) 

numeral 3 del Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492, por mandato del artículo 

150 (Retroactividad) de la precitada norma, se establece que la acción de la 

administración tributaria para imponer sanción por Evasión de la gestión 2001 

se encuentra prescrita (…)” (fs. 31-32 del cuaderno de antecedentes). 

 

El 29 de febrero de 2008, mediante cite GSL. Nº 344/2008 emitido por la jefatura 

del Departamento de Inmuebles de la Administración Tributaria, aclaró que por 

un error involuntario en el informe que antecede se estableció la prescripción de 

la sanción por evasión de la gestión 2001, sin embargo debido a la interrupción 

producida el 30 de diciembre de 2005, el término de la prescripción de las 

gestiones 2000 y 2001 continúa vigente, habiendo prescrito la sanción por 
Evasión de la gestión 1999 (fs. 33 del cuaderno de antecedentes). 

 

El 18 de marzo de 2008, el Informe Legal Nº 068/2008,  el Informe Legal Nº 

145/2008 complementario y el cite GSL. Nº 344/2008 fueron notificados al 

contribuyente de manera personal en la secretaría de la Administración 

Tributaria (fs. 35 del cuaderno de antecedentes).   

 

3.3.5 El 20 de junio de 2008, el recurrente solicitó a la Administración Tributaria un 

pronunciamiento motivado sobre su solicitud de prescripción del impuesto y las 

sanciones (fs. 75 del cuaderno de antecedentes). 

 

3.3.6 El 8 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa Nº 72/2008, resolviendo “(…) rechazar la solicitud de prescripción 

de la acción de la Administración Tributaria  para exigir el pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por las Gestiones 1999, 2000 y 2001 del 

inmueble con Código Catastral Nº 017063001 toda vez que, con la Resolución 

Determinativa Nº 1515/GMSC/RD/2005C, efectuada mediante cedula el 30 de 

diciembre de 2005 (…), ha interrumpido el termino de la prescripción, conforme a 

lo establecido por el artículo 54 numeral 1) del Código Tributario Ley 1340 (…) 
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sin embargo en lo referente a la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para imponer la sanción administrativa por Evasión en aplicación del 

término establecido en el artículo 59 (…) se establece que la acción  de la 

administración  tributaria para imponer la sanción por Evasión de la gestión 1999 

se encuentra Prescrita (Prescripción) numeral 3. del Código Tributario Boliviano 

Ley Nº 2492, por mandato del artículo 150 (Retroactividad) de la precitada 

norma, se establece que la acción de la administración tributaria para imponer 

sanción por Evasión de la gestión 1999 se encuentra prescrita (…)”. Dicho 

acto fue notificado de manera personal en la secretaria de la Administración el 

20 de agosto de 2008 (fs. 78-82 del cuaderno de antecedentes). 
 

CONSIDERANDO V:   
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Se ha generando un estado de 

indefensión y atentado al debido proceso contenido en el num. 6) del art. 68 y el art. 84 

del Código Tributario, debido a que  la Resolución Determinativa no fue notificada, ya que 

se dejaron avisos de visita sin identificación conforme al procedimiento establecido por 

Ley, razón por la cual no fue impugnada. Sumado a ello, los actos posteriores tienen 

contradicciones entre sí, pues en un acto no se reconoce la prescripción y en otro sólo la 

multa de la gestión 2001;,en otros se acepta la prescripción de la multa por evasión de la 

gestión 1999, sin aclarar si se dejan o no sin efecto los anteriores; 2. La Administración 

dio un tratamiento igual a la extinción por prescripción de la deuda tributaria como a la 

extinción por prescripción de las facultades para imponer sanciones (accesorios), 

contraviniendo la Ley 1340 y la SC. 0028/2005 de 28/04/2005; 3. Los tributos 

determinados se encuentran prescritos conforme al art. 52 del Código Tributario abrogado 

(Ley 1340), debido a que la Resolución Determinativa según el art. 32 de la Ley 2341, 

nunca nació a la vida jurídica y por tanto no es un acto que surta efecto legal para 

interrumpir el curso de la prescripción; 4. Las sanciones (accesorios) están prescritas, 

debido a que: a) La facultad para aplicar sanciones superó el plazo del num. 2) del art. 

76 de la Ley 1340, porque la Administración conoció mediante su sistema la liquidación 

del tributo, habiendo prescrito los accesorios contenidos en la liquidación pro-forma al 

09/09/2008 y no habían sido contemplados en la Resolución Determinativa. A su vez, el 
derecho para sancionar contravenciones (accesorios) no se interrumpe con la 

determinación de tributos, sino que de acuerdo al art. 77 de la Ley 1340, ésta solo 

procede con la comisión de un nuevo delito o contravención similar, atribuido mediante 

Resolución Sancionatoria lo cual no sucedió, de modo, que el derecho de sancionar las 

gestiones  1999,  2000, 2001 y 2002, prescribió el 1º de enero de 2002, 2003, 2004 y 

2005, respectivamente; b) En el supuesto no consentido de existir interrupción con la 

notificación de la Resolución Determinativa, ésta adquirió firmeza el 20 de enero de 2006 
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y el plazo para ejecutar las sanciones (accesorios) prescribió el 20 de enero de 2008, 

según el parágrafo III del art. 59 y arts. 60 y 154 de la Ley 2492; en cuyo caso aún iniciada 

la ejecución tributaria tampoco se interrumpió el término de la prescripción de acuerdo al 

art. 5 del D.S. 27310. 

 

V.1 Sobre las nulidades invocadas 
 

El recurrente señala por una parte que las diligencias de notificación con la Resolución 

Determinativa y otros actos administrativos, están viciadas de nulidad por una serie de 

observaciones en su contenido; por otra que los actos de la Administración tienen 

contradicciones entre sí, además que la Resolución impugnada no aclarara si deja o 

no sin efecto los anteriores actos administrativos. 

 

Antes de ingresar al análisis, es importante señalar que de acuerdo al art. 92 del 

Código Tributario (Ley 2492), la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo 

(contribuyente) o la Administración Tributaria, declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia, una vez concluida esta “fase de determinación”, se 

ingresa a la denominada “fase de ejecución tributaria”.  

 

Con relación a las nulidades planteadas sobre actuaciones desarrolladas durante la 

fase de determinación, 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, posteriormente en el 

plazo de 60 días se emite la Resolución Determinativa que corresponda. Asimismo, el 

contribuyente de acuerdo al art. 143 del mismo cuerpo legal, está legitimado a 

impugnar si así lo considera pertinente a través del Recurso de Alzada en el plazo 

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

calidad de firme, constituyéndose en ese caso en un título de ejecución tributaria por 

mandato del art. 108 del referido Código Tributario. 

 

Para el mismo efecto igualmente es preciso citar al tratadista en materia procesal  

Couture, el cual considera a la preclusión como un: “(…) 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 (…)”. A su vez es 

definida en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 
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Osorio, como: “(…),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 (…)” .  

 

Entonces, en el supuesto que el procedimiento determinativo y las diligencias 

observadas no hubieran sido puestos en conocimiento del recurrente de manera 

oportuna (según afirma), cabe precisar que el Auto de Ejecución Tributaria notificado 

el 4 de octubre de 2007 en su domicilio, marca el momento a partir del cual recién el 

recurrente accede a los actuados (siguiendo la hipótesis), por lo que en su caso aún 

tuvo la oportunidad de objetar oportunamente ante la Administración Tributaria las 

observaciones que ahora impugna; sin embargo, se evidencia que el 15 de noviembre 

de 2007, directamente planteó la solicitud de prescripción de los tributos 

determinados; siendo evidente desde ese entonces y hasta antes de recurrir los actos 

de la administración, omitió denunciar las nulidades que ahora invoca dejando precluir 

por descuido o negligencia su derecho..  

 

Por otra parte, siendo otro argumento la falta de claridad y contradicción en los actos 

de la Administración Tributaria, cabe señalar que de la compulsa documental se 

extrae que el recurrente ya había impugnado en esta vía un Informe Legal del ente 

administrativo, el cual mereció la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-SCZ/RA 0072/2008 de 03/06/2008, emitida por ésta Superintendencia Tributaria, 

por la cual se dispuso que: “(…) los informes y las cartas son actos internos de mero 

trámite, propios de la hermenéutica diaria, funcional y organizativa de toda 

Administración, y si bien pueden ser notificados a los administrados, no pueden ser 

equiparados a una decisión administrativa sujeta a recursos, pues una decisión en 

términos administrativos está revestida de otras formalidades, siendo una de ellas, la 

de estar dirigida al sujeto o al administrado directamente, requisitos que los informes 

no tienen (…) sino simplemente conclusiones o sugerencias a quien ordena el informe 

(…) tal es así que en el caso, los informes legales como los cites cuestionados, están 

dirigidos a los funcionarios encargados de la ejecución tributaria, quienes (…) 

debieron en base a dichos informes o apartándose de ellos, emitir el acto 

administrativo idóneo resolviendo la solicitud de prescripción del recurrente (….)”,.lo 

cual se dejó claramente establecido que el único acto recurrible sería aquel dirigido 
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directamente al contribuyente, quedando fuera de este ámbito aquellas actuaciones 

administrativas internas y de mero trámite. 

 

En ese sentido se establece que la impugnación extendida a los informes legales y 

cites administrativos en el presente Recurso de Alzada, es impertinente conforme a 

los fundamentos expresados en la Resolución referida, debiendo circunscribirse esta 

Superintendencia únicamente al acto impugnado, el cual no es otro que la Resolución 

Administrativa Nº 72/2008 de 08/08/2008.  

 

Superado ese aspecto, es pertinente señalar que del análisis realizado a la resolución 

impugnada se constató que fue emitida para resolver la solicitud de prescripción 

planteada por el contribuyente el 15 de noviembre de 2007 y  20 de junio de 2008, en 

sentido negativo como se expone a continuación: 1. Con relación al tributo de las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, dispuso la vigencia de todas, debido a que el curso de la 

prescripción de cinco (5) años se interrumpió con la notificación de la Resolución 

Determinativa el 30 de diciembre de 2005, conforme al numeral 1) del art. 54 del 

Código Tributario abrogado (Ley 1340); 2. En el caso de las sanciones por evasión 

mantuvo vigentes las gestiones 2000 y 2001 y declaró prescrita únicamente la sanción 

de la gestión 1999, conforme a los arts. 59 y 150 del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492). De igual manera en la parte final del segundo considerando, hizo referencia a 

la determinación y composición de la deuda tributaria conforme al art. 47 de la Ley 

2492 y el art. 8 del D.S. 27310. De estos fundamentos se concluye que el acto 

impugnado contiene un pronunciamiento expreso sobre la solicitud del recurrente, no 

siendo necesaria una manifestación referida a las sugerencias, recomendaciones e 

instrucciones contenidos en los informes y cites que le precedieron, toda vez que la 

Administración Tributaria pudo o no considerarlos para asumir una posición final.   

 
V.2 Sobre el tratamiento diferenciado para determinar el tributo e imponer la 

sanción (accesorios) 
 
El recurrente afirma en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria dio un 

tratamiento similar a la prescripción del tributo y la prescripción de la sanción 

(accesorios), cuando es evidente que por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

tienen un tratamiento legal diferente, al respecto, corresponde señalar que a partir del 

4 de noviembre de 2003, fecha a partir de la cual entró en vigencia el nuevo Código 

Tributario Boliviano (Ley 2492), se regula el sistema tributario boliviano en base a 

principios, instituciones, procedimientos y normas fundamentales, aplicables a todos 
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los tributos de carácter nacional. Es así que el Reglamento a dicha disposición legal 

(D.S. 27310 de 09/01/04), establece en el párrafo final de la Disposición Transitoria 

Primera, que: “(…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492, se sujetaran a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 

N° 1990 de 28 de julio de 1999 (…).” 

 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional interpretó en su SC 0028/2005 de 

28/04/2005, lo siguiente: 

 

“(…) Con el fin de comprender a cabalidad el instituto de la prescripción que 

interesa al presente asunto, es imperioso distinguir la potestad de determinar la 

obligación tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, que se 

circunscribe dentro del ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar 

acciones para imponer sanciones cuando el sujeto pasivo o contribuyente no ha 

cumplido lo dispuesto por las normas legales, lo que ingresa dentro del ámbito 

tributario punitivo; distinción imprescindible porque los tributos no participan de la 

naturaleza de las contravenciones, sino que, las normas tributarias punitivas 

comienzan a tener aplicación cuando las normas tributarias propiamente dichas no 

han sido respetadas. (…) 

 

Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de 

idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas 

sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición 

de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, respectivamente (…)” 

 

Del análisis al acto administrativo impugnado se constató que la Administración 

Tributaria, atendiendo la solicitud de prescripción exigida por el contribuyente, aplicó 

para el tributo, las disposiciones sobre prescripción (cómputo, suspensión e 

interrupción) contenidas en el Código Tributario abrogado (Ley 1340), al ser la norma 

vigente en el momento en que se produjo el hecho generador de la obligación 

tributaria, según lo establecido en el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del D.S. 27310. A su vez también se constató que siguiendo la línea 

expresada por el Tribunal Constitucional, resultó prescrita la sanción por evasión de la 
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gestión 1999, aplicando las disposiciones sobre prescripción (cómputo, suspensión e 

interrupción) contenidas en el Código Tributario Boliviano (Ley 2492). 

 

Con relación a los accesorios, si bien es cierto, el acto impugnado no hace referencia 

expresa a la solicitud de prescripción de los mismos, en el contenido de la Resolución 

Determinativa Nº 1515/GMSC/RD/2005C, la Administración Tributaria claramente 

dispuso en el Artículo 1º de la parte resolutiva que: “(…) el monto adeudado al 

Gobierno Municipal queda establecido en Bs. 14.931.-, determinado el 28 de octubre 

de 2005, al que se deberá actualizar los accesorios respectivos calculados a la fecha 

de pago (…)”, por lo que mal podrían estar sujetos a prescripción de manera 

independiente al tributo, toda vez que como su nombre señala son accesorios de éste, 

estando reatados a la obligación tributaria principal hasta el momento de su 

cancelación, siendo impertinente considerar argumentos de prescripción por separado 

o de forma independiente sobre los mismos.  

 

Por lo tanto se llega a la firme convicción de que por una parte la Administración 

Tributaria efectivamente aplicó un tratamiento diferenciado para computar la 

prescripción del tributo y la prescripción de la sanción, correspondiendo en este punto 

desestimar el argumento de impugnación del recurrente. 

 
V.3 Sobre la prescripción de los tributos y sus accesorios 

 

Otro argumento del recurrente está referido a que habría operado la prescripción 

extintiva de los tributos y sus accesorios, porque no fueron contemplados en la 

Resolución Determinativa y pese a ello están contenidos en una liquidación efectuada 

por la Administración Tributaria al 09/09/2008, por lo que están prescritos conforme al 

art. 52 del Código Tributario abrogado (Ley 1340), debido a que la Resolución 

Determinativa según el art. 32 de la Ley 2341, nunca nació a la vida jurídica y no es un 

acto que surta efecto legal para interrumpir el curso de la prescripción.  

 

Al respecto, es pertinente tomar en consideración el tratamiento general aplicable a 

los tributos, y por otra parte, el tratamiento relacionado a los accesorios, conforme a la 

normativa para computar la prescripción. 

 

V.3.1 Siendo que la determinación corresponde a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, la norma aplicable para la determinación del tributo es el Código Tributario 

abrogado (Ley 1340), considerando que es la norma vigente en el momento que 
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se produjo el hecho generador del tributo, según el art. 52 de la misma norma, el 

plazo para computar la prescripción es de cinco años (5), cuyo término deberá 

contarse desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador del tributo, el cual en los tributos cuya determinación 

es periódica, se produce al finalizar el período de pago respectivo. Por su parte, 

el art. 54 del Código Tributario abrogado (Ley 1340), señala que el curso de la 

prescripción puede interrumpirse entre otras, por la determinación del tributo 
que efectúe la Administración Tributaria o el contribuyente, tomándose como 
fecha de la notificación o de la presentación de la liquidación que corresponda.  

 

Con relación a la gestión 2003 determinada, cabe señalar que para los hechos 

generadores ocurridos después del 4 de noviembre de 2003, deberán aplicarse 

las disposiciones sobre prescripción contenidas en el Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), por lo cual el cómputo para la prescripción será de cuatro (4) años, 

computable igualmente desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador del tributo, el cual se produce al 

finalizar el período de pago respectivo, siendo una causal de interrupción la 

notificación de la Resolución Determinativa, conforme lo establece el parágrafo I 

de los arts. 59 y 60 del referido código. 

 

Sobre el instituto de la prescripción, el autor Mario Augusto Saccone, sostiene 

que estando ésta en curso puede sufrir interrupción, en los casos y por las 

razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la 

consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado 

original y comienza una nueva prescripción. (SACCONE, Mario Augusto, 

“Manual de Derecho Tributario”, pag. 1149). 

 

En tal sentido, siendo que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) es un tributo cuyo hecho generador se produce al finalizar cada periodo de 

pago, se establece que para el IPBI de la gestión 1999, el hecho generador del 

tributo se produjo el 31 de diciembre de 2000, iniciando el cómputo de la 

prescripción a partir del 1º de enero de 2001, debiendo concluir el plazo de cinco 

años el 31 de diciembre de 2005; sin embargo, de acuerdo a los antecedentes 

compulsados se evidenció que dicho curso fue interrumpido un día antes, el 30 
de diciembre del 2005 cuando se practicó la notificación con la Resolución 

Determinativa, operando en consecuencia la interrupción para las gestiones 
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1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, según dispone el num. 1) del art. 54 del Código 

Tributario abrogado (Ley 1340) y el inc. a) del art. 61 del Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492). 

 

V.3.2 Con relación a los accesorios cabe señalar que según lo establecía 

anteriormente el Código Tributario abrogado (Ley 1340), la obligación de pagar 

intereses junto con el tributo pagado parcialmente o pagado fuera de plazo, 

surgía sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, 

actualizándose de manera automática. De tal manera que cuando los tributos, 

las multas e intereses se cancelaban con posterioridad a su vencimiento, la 

deuda resultante se actualizaba por el lapso de tiempo transcurrido desde esa 

fecha hasta aquella en que se efectuaba el pago. Actualmente subsiste dicho 

lineamiento, con la particularidad descrita en el art. 47 del Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492), el cual abunda en su explicación aclarando que el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria (como es el caso), está constituído por el 

tributo omitido, las multas, cuando correspondan, expresadas en Unidades de 

Fomento a la Vivienda y los intereses, denominados en su conjunto como “deuda 

tributaria” y cuyo importe total debe ser convertido en moneda nacional al 

momento de su cancelación. 

 

En ese sentido los importes contenidos en la liquidación referida por el 

recurrente, obedecen a una actualización contínua y progresiva que opera 

mientras esté pendiente de pago de la deuda tributaria determinada en acto 

firme, por lo que mal podrían estar sujetos a prescripción de manera 

independiente del tributo, toda vez que como su nombre señala son accesorios 

de éste, estando reatados al nacimiento de la obligación tributaria y a su 

extinción, por lo que se establece que los tributos y accesorios determinados 

para las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, se encuentran plenamente 

vigentes. 

 

V.3.3 Por otra parte, es importante destacar que en las liquidaciones de 09/09/2008 

emitidas mediante pro-forma de Inmuebles Nº 2677537, cursante a fs. 7-9 del 

cuaderno de antecedentes, se evidenció que la Administración Tributaria las 

emitió aplicando los arts. 58, 59, 118 y 121 del Código Tributario abrogado (Ley 

1340), dejándose entrever que las mismas contienen para cada gestión una 

liquidación de la multa por mora, la cual era establecida y aplicada como una 
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contravención tributaria de acuerdo al num. 2) del art. 70 y los arts. 117 y 118 de 

la Ley 1340, detallando para las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2001, un importe 

de Bs. 206.-, Bs. 180.-, Bs. 148.- y Bs. 122.-, respectivamente. 

 

Al respecto cabe mencionar que la Superintendencia Tributaria General, ha 

vertido numerosos criterios relacionados con la multa por mora en situaciones 

incluso de oficio, como ha sucedido en la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0054/2005 de 21/05/05, sosteniendo el mismo pronunciamiento en la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0704/2007 de 28/11/2007, la cual fue 

emitida en etapa de ejecución coactiva, como sucede en el presente caso, 

señalando lo siguiente: “(…) viii. Con la relación a la multa por Mora prevista en 

los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb) que consistía en la aplicación de la 

multa cuando el pago del tributo se realizaba después de la fecha establecida y 

que sancionaba al contribuyente con una multa equivalente al 10% de los 

intereses; (…) con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), quedó suprimida la 

contravención de la mora y, ya no es un elemento que compone la deuda 

tributaria prevista en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, de 

acuerdo con el art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), se hace inaplicable el cobro de la multa por mora (…)”. 

 

En ese sentido, corresponde que la multa por mora determinada e incluida en la 

liquidación final efectuada por la Administración Tributaria, no forme parte del 

total a cancelarse por concepto de la deuda tributara, debiendo suprimirse en los 

periodos fiscales respectivos.  
 

En conclusión se establece que los tributos determinados así como los accesorios que 

conforman la totalidad de la deuda tributaria, se encuentran plenamente vigentes para 

su cobro coactivo, correspondiendo desestimar la pretención del recurrente. 
 

V.4 Sobre la prescripción de la sanción 

 

Con relación a los argumentos del recurrente referidos a que las sanciones 

(accesorios) están prescritas, debido a que: a) La facultad de la Administración para 

aplicar sanciones superó el plazo del num. 2) del art. 76 de la Ley 1340, porque  

habiendo conocido mediante su sistema la liquidación del tributo, no ejerció su 

derecho dejando que prescribieran los accesorios (multas, incumplimiento a deberes 

formales, multa por omisión de pago, interés y multa por mora), contenidos en la 

liquidación pro-forma al 09/09/2008 que además no fueron previstos en la Resolución 
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Determinativa. A su vez, el derecho de la Administración para sancionar 
contravenciones (accesorios) no se interrumpe con la determinación de tributos, sino 

que de acuerdo al art. 77 de la Ley 1340, ésta solo procede con la comisión de un 

nuevo delito o contravención similar, atribuido mediante Resolución Sancionatoria lo 

cual no sucedió. Es así que el derecho de sancionar la gestión 1999,  2000, 2001 y 
2002, prescribió el 1º de enero de 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente; y b) En 

el supuesto no consentido de existir interrupción con la notificación de la Resolución 

Determinativa, ésta adquirió firmeza el 20 de enero de 2006 y el plazo para ejecutar 
las sanciones (accesorios) prescribió el 20 de enero de 2008, según el parágrafo III 

del art. 59 y arts. 60 y 154 de la Ley 2492; y en cuyo caso aún iniciada la ejecución 

tributaria tampoco se interrumpe el término de la prescripción de acuerdo al art. 5 del 

D.S. 27310. 

 

En principio es importante dejar establecido que las impugnaciones del recurrente 

están centradas básicamente en dos fases sucesivas e independientes, la primera, 

relacionada a la prescripción de la facultad, el derecho y la acción de la Administración 

Tributaria para sancionar, entendiéndose como la fase de determinación de la deuda 

tributaria; y la segunda correspondiente a la fase de ejecución o cobro de un adeudo 

determinado en acto firme y ejecutoriado, por lo que su análisis responderá a ese 

orden. 

 
Con relación a la problemática planteada, la Superintendencia Tributaria General, 

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0704/2007 de 28/11/2007, 

manifestó lo siguiente: 

 

“(…) en el contexto corresponde analizar la solicitud de prescripción opuesta por el 

recurrente en fase de cobro coactivo, estableciendo en primer término que 

conforme a la norma jurídica aplicable (Ley 1340), ya no corresponde a esta 

instancia jerárquica ingresar a considerar la determinación de la obligación 

tributaria ni de sus sanciones, ya que la misma quedó firme y ejecutoriada; y, 

conforme con los arts. 305 y 307 de la Ley 1340 (CTb), aplicable en función de lo 

previsto en la Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310 (RCTB), ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada 

ejecutoriadas o que causen estado, agregando que toda resolución o acto 

contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables 

obligados a reparar los daños causados al Estado; señala también que la 
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ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatar o impedirla, salvo las 

excepciones de Pago total documentado y Nulidad de titulo por falta de jurisdicción 

y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el 

Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia; por lo tanto, bajo 

pena de nulidad, solamente resta ingresar al análisis de la prescripción del 

derecho de cobro que tiene la Administración Tributaria.  

 

iv. Al respecto, sabe señalar que en la Ley 1340 se evidencia un vacío jurídico 

respecto al computo del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva 

que hoy se denomina Ejecución Tributaria, ya que únicamente se hace referencia 

al computo del termino de la prescripción para la obligación tributaria antes de su 

determinación (...) pero no establece expresamente nada sobre el inicio del 

computo de la prescripción ni de las causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción del derecho al cobro de la deuda tributaria después de que quedó 

determinada y firme, por lo tanto en virtud de la analogía y subsidiaridad previstas 

en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar las previsiones del Código 

Civil, el cual en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que “I. 

Los derechos se extinguen por la prescripción cuando el titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece” Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley 

(Comienzo de la prescripción) estipula que “La prescripción comienza a correr 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha 

dejado de ejercerlo” (....) 

 

v. En ese mismo sentido, corresponde dejar claramente establecido que la 

prescripción de la cobranza coactiva que hoy se denomina ejecución tributaria, 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el término de cinco 

(5) años, término establecido según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al 

presente caso por previsión de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), tomando en cuenta las fechas de los hechos generadores (...)” 

 
V.4.1 Plazo para la determinación  

 

En el Recurso de Alzada se hace referencia a la prescripción de los accesorios 

del tributo como si se tratara de las sanciones generadas por evasión u omisión 

de pago, cuando las sanciones y las multas administrativas no tienen la misma 

naturaleza ni origen. Es así que para el caso de las sanciones o multas 
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contenidas en la liquidación de la Administración, conforme al punto V.3.2 del 

presente fundamento, no es posible aplicar el tratamiento de las sanciones por 

contravención tributaria que antecedió, toda vez que las sanciones o multas 

tienen un carácter administrativo, generadas durante el transcurso del tiempo 

comprendido desde el vencimiento del plazo para cancelar el tributo hasta el día 

de la cancelación total de éste, para cuyo momento el sujeto pasivo además está 

obligado a cancelar los accesorios correspondientes que surgieron como una 

consecuencia de la falta de pago oportuno al Estado, los cuales están sujetos a 

una actualización y mantenimiento de valor respectivo, pero de ninguna manera 

están sujetos a la prescripción de modo aislado del tributo. 

 

Sin embargo con las sanciones por contravención tributaria no sucede lo mismo, 

considerando que tanto en la Ley 1340 como en la Ley 2492, éstas son una 

consecuencia del incumplimiento a las previsiones tributarias en general, por lo 

que dicha conducta genera la imposición de una sanción de carácter monetario ó 

la limitación temporal del ejercicio de la actividad principal que ejerza el 

contribuyente infractor, dándose por ejemplo el caso que por la omisión de 

cancelar oportunamente los tributos correspondientes, el fisco imponga al sujeto 

pasivo una sanción porcentual del 50% del tributo omitido, en la evasión (Ley 

1340) ó el 100% del tributo omitido en la omisión de pago (Ley 2492) y en 

algunos casos la suspensión o la clausura. 

 

Ahora bien, independientemente de la calificación de la conducta a que se refiera 

la contravención impuesta al contribuyente, generada por la falta de cancelación 

de tributos en los periodos determinados y ahora en ejecución tributaria ya no 

correspondería realizar mayor análisis al respecto, sin embargo con la finalidad 

de abundar y no dejar dudas al recurrente, se aclara que tanto para la evasión 

como para la omisión de pago, el plazo para imponer sanciones por parte de la 

Administración Tributaria, es de cuatro (4) años, tal como lo establece el Código 

Tributario Boliviano (Ley 2492), aplicable por imperio del art. 33 de la 

Constitución Política del Estado y el art. 150 de la Ley 2492, por ser más 

favorable para el contribuyente y de ninguna manera se aplicaran las 

disposiciones sobre prescripción contenidas en la Ley 1340 para el caso de 

contravenciones tributarias como afirma el recurrente, precisamente por la 

excepción al principio de irretroactividad de la norma, aplicable en la materia 

para sancionar contravenciones tributarias.   
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De lo expuesto, se tiene que para la gestión 2000, el plazo concluía el 31 de 

diciembre de 2005, y así sucesivamente para las demás gestiones 

determinadas, sin embargo con la notificación de la Resolución Determinativa el 

30 de diciembre de 2005, se produjo la interrupción del curso de la prescripción 

para las sanciones, habiendo prescrito tal y como lo reconoció la Administración 

Tributaria, sólo la sanción por evasión de la gestión 1999, quedando plenamente 

vigente la sanción impuesta para las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

V.4.2 Plazo para la ejecución tributaria  
 

Con relación al argumento del recurrente sobre que la facultad de ejecución de 

las sanciones habría prescrito en el plazo de dos años, previstos en el Código 

Tributario Boliviano vigente, es preciso señalar que la Resolución Determinativa 

declaró la existencia de un adeudo tributario por hechos generadores ocurridos 

en vigencia de la Ley 1340, por lo que al haber adquirido firmeza y calidad de 

título de Ejecución Tributara como dispone el art. 108 del Código Tributario 

Boliviano, dichos importes ya no son objeto de revisión futura y menos si no 

fueron objetados oportunamente por el interesado, tal y como lo ha definido la 

Superintendencia Tributaria General en su Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0704/2007 de 28/11/2007 citada anteriormente, sumado a que conforme 

a su interpretación, el plazo para ejecutar el derecho de cobro de un adeudo 

tributario determinado (tributo, sanciones), fenece en el plazo de cinco (5) años, 

según lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340, computándose desde el 

momento en que el acto definitivo adquiere la calidad de título de ejecución 

tributario, conforme a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492. 

 

Independientemente de lo señalado, en el supuesto de que fuera aplicable el 

plazo de dos años para ejecutar las sanciones, cabe señalar que en el presente 

caso la Resolución Determinativa adquirió calidad de titulo de ejecución tributaria 

el 23 de enero de 2006 y las acciones para ejecutar el acto firme se inició con la 

notificación del auto de Ejecución Tributaria el 4 de octubre de 2007; con lo cual 

se demuestra que la Administración ejerció su derecho de ejecución cuando sólo 

habían transcurrido un (1) año y siete (7) meses de los dos (2) años a que hace 

referencia el recurrente en su errada interpretación, pues como referimos la 

interpretación asumida por la Superintendencia Tributaria en su máxima 

instancia el plazo a computarse es de cinco años y no dos, por lo tanto se llega a 

la conclusión que la acción para ejecutar las sanciones impuestas por evasión a 
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las gestiones 2000 y 2001 se encuentra plenamente vigente, toda vez que desde 

el momento en que la Resolución Determinativa adquirió firmeza hasta el 

momento en que se inició la ejecución tributaria, aún no transcurrió el plazo 

contenido en el parágrafo III de los arts. 59 y 60 Código Tributario Boliviano (Ley 

2492). 

 

Por lo tanto del análisis normativo y la compulsa documental efectuada se llega a la firme 

convicción que las gestiones 1999, 2000 y 2001 de las cuales el contribuyente ahora 

recurrente Carlos Vargas Antezana solicitó la prescripción, se encuentran plenamente 

vigentes, correspondiendo además la vigencia de las sanciones por evasión impuestas a 

las gestiones 2000 y 2001 que también fueron impugnadas en el Recurso de Alzada, 

exceptuando la sanción por la  gestión 1999 que fue declarada prescrita en la Resolución 

Administrativa Nº 72/2008 impugnada y lo concerniente a la multa por mora impuesta a 

todas las gestiones determinadas, la cual a partir de la vigencia plena de la Ley 2492, ya 

no es pertinente su aplicación . 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 72/2008 emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, debiendo la 

Administración Tributaria excluir de la deuda tributaria los importes referidos a la multa 
por mora, de acuerdo a los argumentos que anteceden. 
 

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

Tributario Boliviano, Ley 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/jlo/lnp/jvd 
STR/SCZ/RA 0114/2008 


