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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1884/2013 

La Paz, 14 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 034012013, de 19 de julio de 

2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Industrias Eléctricas Solivian Wire And & Cable 

Company SA. "CABLEBOL SA", representada por 

Lourdes del Carmen Sejas Baltazar. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, representada por Juan Carlos 

Jiménez Camacho. 

AG IT /1683/20 13//C BA-()230/20 12. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias Eléctricas Solivian 

Wire & Cable CaSA. ""CABLEBOL SA" (fs. 175-176 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0340/2013. de 19 de julio de 2013. del Recurso de Alzada emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 161-172 del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1884/2013 (fs. 186-199 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

Industrias Eléctricas Solivian Wire & Cable Co SA. "CABLE BOL SA", 

representada legalmente por Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, conforme acredita 

el Testimonio de Poder N" 377/2012, de 5 de marzo de 2012 (fs. 2-3 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 175-176 vta. del expediente}, 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0340/2013, de 19 de 

julio de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución de Alzada no consideró una serie de aspectos técnicos y 

legales, haciendo abstracción o soslayando la importancia que reviste la minuta de 

transferencia a título gratuito de terrenos equivalente a 27.683,13 m2 realizados por 

CABLEBOL SA, a favor de la Honorable Alcaldía Municipal de Sacaba, quedando 

una superficie útil de 43.363,87 m2
, documento que cursa en el expediente; sin 

embargo, la ARIT como uno de sus fundamentos expone que la minuta de cesión 

gratuita del terreno no está registrada en Derechos Reales, restando importancia a 

un documento determinante. 

ii. Cita el Articulo 6 del Decreto Supremo No 24204, señalando que esta normativa 

despeja cualquier duda, quedando marcada la importancia de una minuta traslativa 

de dominio en materia tributaria, ya que a partir de la suscripción de la minuta de 

transferencia el obligado al pago del impuesto es el nuevo propietario, entonces 

dicha disposición legal debe ser aplicada en virtud de la prelación normativa 

establecida por el Articulo 5 de la Ley N' 2492 (CTB), aspecto que no fue valorado 

por la ARIT. 

iii. Agrega que en aplicación de dicho precepto legal, para la Administración Municipal 

de Sacaba con relación a la superficie cedida de 27.683,13 m2 se consolida la 

figura de confusión prevista por el Artículo 57 del Código Tributario, por tanto la 

liquidación del IPBI para CABLEBOL SA, se debe practicar sobre la superficie de 

43.363,87 m2
. Reitera que la Minuta de Cesión Gratuita de terreno es totalmente 

válida, puesto, que reúne todo el valor legal y técnico por estar suscrito por el 

Alcalde Municipal de Sacaba, el Oficial Mayor Técnico y el Director de Asesoría 

Legal, que ejercían esas funciones a la fecha de suscripción de la minuta y por 

Mario Jaime Jiménez Prudencia como representante legal de CABLEBOL SA, 

además no existe ningún acto jurídico que hubiere determinado su invalidez. 

Asimismo, existe la Resolución Técnico Administrativa No 69/2003, que se 

encuentra ejecutoriada y que no fue considerada. 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada no se pronunció sobre la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2003 a 2006, al efecto cita los Articulas 59 y 60 de la Ley N' 

2492 (CTB) y 5 del Decreto Supremo N' 27310, este último referido a que el sujeto 

pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede 

judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Agrega que se ha vulnerado los 
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derechos de CABLEBOL SA, dentro del trámite de solicitud de prescripción 

planteada ante a la Administración Municipal de Sacaba, por lo que se requiere 

pronunciamiento expreso sobre este punto. 

v. Sostiene que en cuanto a la Declaración Jurada que según Resolución de Alzada 

se hubiera presentado con la superficie total sin deducir la superficie cedida, aclara 

que como representante legal no llenó ningún dato, si bien en las oficinas de la 

Dirección de Recaudaciones pidieron firmar un formulario, lo hizo de buena fe. 

Hace notar que desde la cesión gratuita de 27.683,13 m2
, a la Administración 

Municipal, fue cuestionando la superficie a liquidar, tal como se demuestra con 

antecedentes que cursan en el expediente y que hasta la fecha se continúa con 

este problema, por lo que resultarla en contrasentido la Declaración Jurada 

aludida, ya que de consentir este extremo no se hubiera realizado los continuos 

reclamos que al final derivaron en el Recurso de Alzada, por no haber sido 

atendidos de forma correcta por la Administración Tributaria Municipal. 

vi. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBNRA 034012013, y 

se disponga la anulabilidad de la Resolución Determinativa No 005/2012 IPBI-OF

NP-2011, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo en la que se 

liquide el IPBI de acuerdo a Ley; asimismo, se declare la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2003 a 2006. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBNRA 034012013, de 19 de julio 

de 2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 161-172 del expediente), resuelve confirmar 

la Resolución Determinativa No 005/2012, de 12 de septiembre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Como cuestión previa señala que respecto al Testimonio de Poder N° 377/2012, se 

debe considerar que fue otorgado para impugnar la Resolución Determinativa N° 

00112012, que fue anulada con la Resolución de Alzada ARIT-CBNRA 014912012, 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo N° 00006/2011, para la 

emisión de una nueva vista de cargo, por 
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parágrafo 1 del Código Civil, se debe tomar en cuenta que es una misma causa y 

mismo objeto por lo que el poder es válido hasta la conclusión del mismo, razón por 

la cual ésta instancia recursiva admitió el Recurso de Alzada, por lo que no 

corresponde la observación de la Administración Tributaria Municipal debiendo estar 

la misma al Auto de Admisión Expediente ARIT-CBA-0230/2012. 

ii. Respecto a la observación de la Administración Tributaria, de que el Recurso de 

Alzada, no cumple con lo dispuesto por el Articulo 198 de la Ley N' 3092 (Titulo V 

CTB), señala que el Principio de Congruencia según la jurisprudencia se encuentra 

basado en el sentido de que la sentencia debe limitarse al juzgamiento de las 

cuestiones que han sido objeto del litigio entre las partes y estas no pueden 

modificar la situación que emerge de la traba de la litis (demanda y contestación), en 

conclusión la decisión debe atenerse a los términos de la litis. Esta afirmación se 

encuentra establecida en el Articulo 211 parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

expresando que· las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar, fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Agrega que con los alegatos que realizó la Administración Tributaria, tanto del poder 

y la observación de que no se consignaron Jos montos en el Recurso de Alzada; 

corresponde expresar que por mandato del Artículo 211 parágrafo 1 de la Ley Nc 

2492 (CTB), que establece las Resoluciones de Alzada se dictarán en base a las 

cuestiones planteadas, en ese entendido ésa instancia no puede pronunciarse sobre 

aspectos no planteados en la contestación al Recurso de Alzada, es decir, en 

aplicación al principio de congruencia no corresponde emitir pronunciamiento sobre 

nulidades ni nuevos elementos incluidos en memoriales de Ofrecimiento de Prueba, 

y de Alegatos. 

iv. Por otro lado, respecto a la emisión de la Resolución de Alzada ARIT -CBA/RA 

0149/2012, señala que no se evidenció la existencia de la interposición de Recurso 

Jerárquico contra dicha Resolución, dentro el plazo de 20 días, comprendiéndose 

que la Autoridad Municipal, después de ese plazo, al considerarse firme fue 

notificada el 13 de junio de 2012; por lo que el 6 de julio de 2012 emitió la Vista de 

Cargo N' 001/2012 notificando el12 de julio del mismo año a CABLEBOL, habiendo 
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transcurrido más de 20 días para la emisión de la nueva Vista de Cargo, de donde 

se establece que no se vulneró ningún derecho del ahora recurrente. 

v. Sobre la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 al 2006 planteada por 

CABLEBOL SA, refiere que fue solicitada a esa instancia recursiva aclarando que 

opuso prescripción ante la Administración Tributaria Municipal; señala que el 

Numeral 3, Artículo 4, de la Ley N' 3092 (Título V del CTB) señala que el Recurso 

de Alzada será admisible también contra el Acto Administrativo que rechaza la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación; en ese 

entendido, se evidencia que ésa autoridad de alzada emitió el Auto de Admisión de 

10 de octubre de 2012, donde se advierte que el acto impugnado es la Resolución 

Determinativa N° 00512012 de 12 de septiembre de 2012, la que determinó la deuda 

tributaria en favor del ente municipal en Bs430.924, del IPBI por las gestiones 

fiscales 2003 a 2009, emergente del proceso de fiscalización iniciado con la Orden 

de Fiscalización N' 00042/2011 y la Vista de Cargo N' 001/2012. 

vi. Sostiene que en aplicación del Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), la Vista de 

Cargo otorgó el plazo de 30 días a partir de la notificación para presentar los 

descargos; es así que ejerciendo el derecho a la defensa CABLEBOL SA, mediante 

memorial presentado el 27 de julio de 2012, entre los argumentos, plantea la 

prescripción deiiPBI de las gestiones 2003 a 2006; a esta solicitud la Administración 

recurrida dio respuesta con Proveído de 30 de julio de 2012, señalando que debe 

cumplir con la presentación de la documentación requerida en el Artículo 4 incisos 1, 

3, 4, 6 y 8 de la Resolución Administrativa N' 013/2012, dentro cinco (5) días hábiles 

a partir de la notificación, proveido notificado el 1 de agosto de 2012. Asimismo, el 

14 de agosto de 2012, de conformidad al Articulo 43 de la Ley N' 2341 (LPA), en 

respuesta a la solicitud de prescripción y ante el incumplimiento de la presentación 

de los requisitos extrañados, emitió el acto administrativo de carácter particular que 

es la Resolución Administrativa DIREC. REC. No 267/2012 que declara el 

desistimiento a la solicitud de prescripción. 

vii. Expresa que el trámite de prescripción, observado mediante Proveído de 30 de julio 

de 2012 y ante la inobservancia del mismo, emitió la Resolución Administrativa 

OIREC. REC. N e 267/201, que da por desistida la solicitud, es decir que la 

Administración Municipal no admitió el trámite, acto que por disposición del Numeral 
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3, Articulo 4, de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), no es recurrible ante la Autoridad 

de Impugnación Tributaria. Reitera que el objeto y el acto impugnado en el presente 

recurso es la Resolución Determinativa No 005/2012 y no la Resolución 

Administrativa DIREC. REC. N' 267/2012 que dio por desistida la solicitud de 

prescripción opuesta por incumplimiento a la Resolución Administrativa No 

013/2012. Por tanto, no corresponde pronunciamiento sobre aspectos relacionados 

con la Resolución Administrativa DIREC.REC N° 267/2012; toda vez que no fue 

objeto de impugnación. 

viii. Sobre la liquidación de tributo, señala que el Gobierno Municipal emitió la Vista de 

Cargo N° 001/2012 la cual establece que del análisis de la Declaración Jurada, así 

como el Informe Técnico N° 05/2011, el Testimonio N° 1655/1994 y el Proveído del 

23 de mayo de 2011, el Gobierno Municipal, el 23 de mayo de 2011, emitió el 

Proveído, sef'íalando que en atención al Informe de la Dirección de Urbanismo 

HAMS.DIR.R.A.R.Inf.19-23/05/11, sostiene que la Urbanización CABLEBOL no fue 

concluida por la interesada; asimismo, señala si bien existe la Resolución Técnica 

Administrativa N' 069/2003 y la minuta traslativa de 20 y 24 febrero de 2003, 

documento q!Je no se encuentra registrado en Derechos Reales, por la cesión de 

terreno a favor de ese municipio por áreas verdes y vías, es más afirma que una vez 

comprobada la cesión en favor del municipio, esta procede a sellar los respectivos 

planos. Asimismo, resalta que conforme con el Artículo 129 del Reglamento de 

Urbanizaciones y Subdivisiones de Propiedades Urbanas, homologada a través de 

la Ordenanza Municipal N° 122/99, el interesado tenía un plazo de veinte (20) días a 

partir de la Resolución Técnico Administrativa N° 069/2003 de 20 de febrero de 

2003, para proceder a la ejecución de los servicios básicos, caso contrario quedaba 

sin efecto. Asimismo, establece, que al no haber concluido su trámite y habiendo 

transcurrido más de 8 años desde la emisión de la Resolución Técnica 

Administrativa No 069/2003 de 20 de febrero, perdió su validez. 

ix. Agrega que adjunto al memorial de Recurso de Alzada CABLEBOL SA, acompaña 

la Resolución Técnico Administrativa No 069/2003 de 20 de febrero de 2003 y la 

Minuta de Cesión Gratuita de Terrenos W 34/2003, documentación que es 

reconocida por la Administración Municipal en el proveído 23 de mayo de 2011, 

citado líneas arriba; empero la empresa recurrente no demostró que la misma se 

haya inscrito en Derechos Reales y que procedió al cumplimiento de lo dispuesto en 
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el Artículo 129 del Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisiones de Propiedades 

Urbanas, para proceder a la ejecución de la infraestructura. 

x. Sostiene que el Informe Técnico Predi al IN F. TEC. DR. JF. N° 05/2011, estableció 

que la superficie de terreno es de 71.047 m2
, superficie con la cual la Representante 

Legal de CABLEBOL SA, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, suscribe la 

Declaración Jurada Rectificatoria y que por disposición del Artículo 78 de la Ley W 

2492 (CTB) es la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 

responsabilidad de quienes las suscriben; es más, la Administración Tributaria, 

solicitó a la Oficina de Derechos Reales información rápida del Registro N° 

3101010026292, obteniendo como resultado que la superficie de terreno es de 

71.047 m2
, además que no existe registro sobre cesión de terrenos a favor del 

Municipio de Sacaba. 

xi. Indica que el sujeto pasivo incumplió la normativa municipal, es decir, el Artículo 129 

del Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisiones de Propiedades Urbanas, que 

fue homologada por la Ordenanza Municipal N° 122/99, que otorga un año para 

proceder a la ejecución de la infraestructura; por tanto, la superficie del terreno con 

la cual deberá ser liquidada el IPBI por las gestiones fiscalizadas, es de 71.047 m2
, 

toda vez que el sujeto pasivo conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), no demostró que existe registro en Derechos Reales sobre la cesión de 

superficie en favor del Municipio de Sacaba; máxime si la inspección conforme se 

evidencia en el Informe Técnico PrediaiiNF. TEC. DR. JF. N° 05/2011, estableció 

que la superficie es la anteriormente citada, con la cual también se suscribió la 

Declaración Jurada de Rectificación. 

xii. Refiere que si bien la recurrente señala que los servicios fueron instalados a partir 

de la gestión 2009, sin embargo, la carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo 

conforme establece el Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), este no demostró 

tácticamente que en el año que señala fueron instalados los servicios reclamados, 

para ser considerados en la liquidación deiiPBI. 

xiii. Respecto a la base imponible, señala que el sujeto pasivo ante la Administración 

Tributaria Municipal no presentó los Estados Financieros para la liquidación deiiPBI, 
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conforme establece el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 24051, ya que en la 

Orden de Fiscalización N° 00042/2011, se le requirió la presentación de otros 

documentos pertinentes al caso, es más, tampoco los presentó ante la instancia 

recursiva, por tanto, la liquidación expuesta en la Vista de Cargo, y en la Resolución 

impugnada, considera los datos técnicos establecidos en la inspección del predio, 

con los cuales CABLEBOL SA, suscribió la Declaración Jurada Rectificatoria; en 

consecuencia, establece que la liquidación del IPBI por las gestiones de 2003 a 

2009, cumplen lo establecido en los Articules 42 y 43 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xiv. Concluye que la Administración Tributaria Municipal realizó un correcto cálculo 

sobre el impuesto determinado en cuanto a la superficie y que no vulneró los 

derechos del sujeto pasivo establecidos en los numerales 1 y 6 del Artículo 68 de la 

Ley N' 2492 (CTB); por lo que confirma la Resolución Detenminativa N' 005/2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especifica que adecue su funcionamiento ala Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de agosto de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0610/2013, de 26 

de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0230/2012 (fs. 1-180 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2013 (fs. 181-

182 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el4 de septiembre 

de 2013 (fs. 183 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley No 3092 

(Título V del CTB) vence el 14 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho: 

i. El 6 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a Lourdes del 

Carmen Sejas Baltazar representante legal de CABLEBOL SA, con la Orden de 

Fiscalización No 00042/2011, en la cual comunica el inicio del proceso de 

fiscalización del inmueble con Registro Tributario No 1530010956, ubicado en la 

Zona Huayllani, por el no pago de la deuda tributaria del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 

2009, requiriendo además presentar -entre otros- documentos: Poder Notariado del 

Representante Legal; Testimonio de Propiedad y/o Folio Real; Documento de 

Identidad del Representante Legal; Número de Identificación Tributaria (NID; 

Comprobantes de Pago; Certificado Catastral o Formulario de Registro Catastral; 

Planos aprobados de lote y de construcción; y, Plano de fraccionamiento. Al efecto, 

otorga el plazo diez (10) días hábiles siguientes a la notificación (fs. 1-1 vta. de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de octubre de 2011, Lo urdes del Carmen Sejas Baltazar en representación 

legal de CABLEBOL SA, mediante nota, solicitó a la Administración Tributaria 

Municipal, instruir al personal dependiente, realizar la inspección de los predios del 

terreno objeto de fiscalización. Asimismo, el 14 de octubre de 2011, con nota s/n 

aclaró que el mencionado terreno no tiene ninguna construcción (fs. 3 y 7 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

INF. TEC. DR. JF. No 05/2011, en el cual señala que se realizó la inspección al 

inmueble fiscalizado constatándose que no existe ninguna construcción. Agrega que 
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de acuerdo a la base de datos del catastro, el predio tiene una superficie de 71.047 

m2 y cuenta con todos los seiVicios básicos, y con material de vía piedra (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 12 de julio de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, representante legal de CABLEBOL SA, con la 

Vista de Cargo No 001/2012, la cual establece sobre Base Cierta la deuda tributaria 

deiiPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, en la suma de 

Bs257.341.- en aplicación de la Ley W 2492 (CTB), monto que incluye el tributo 

omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales, correspondiente 

al inmueble con registro N' 1530010956 y Código Catastral W 0901400006000, 

ubicado en la Avenida Chapare, Zona Huayllani. Asimismo, preliminarmente 

sanciona la conducta del contribuyente con una multa del 100% del tributo omitido, 

por Omisión de Pago, en aplicación del Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

otorga el plazo de 30 días para presentar las pruebas de descargo (fs. 28-29 vta. de 

antecedentes administrativos). 

v. El 13 de julio de 2012, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, en representación legal 

de CABLEBOL SA, objeta la Vista de Cargo y pide nulidad de obrados, señalando 

que la Administración Tributaria Municipal obró de manera precipitada sin esperar la 

notificación de la Resolución de Alzada a las partes y la ejecutoria de la misma, 

pronunciando la Vista de Cargo No 001/2012, cuando su competencia no había sido 

aún abierta. Solicitud de nulidad que fue respondida mediante proveido de 16 de 

julio de 2012, el cual señala que en aplicación del Articulo 65 de la Ley No 2492 

(CTB), los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos salvo 

expresa declaración judicial en contrario y que en aplicación del Artículo 35 

Parágrafo 11, de la Ley No 2341 (LPA), la nulidad debe invocarse mediante recurso 

previstos por Ley (fs. 31-31 vta. de antecedentes administrativos). 

vi. El 18 de julio de 2012, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, en representación legal 

de CABLEBOL SA, solicitó a la Administración Tributaria Municipal fotocopias de 

todas las actuaciones administrativas respecto a la fiscalización del inmueble con 

registro No 1530010956 (fs. 33 de anctedentes administrativos). 
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vii. El 24 de julio de 2012, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, en representación legal de 

CABLEBOL SA, solicitó a la Administración Tributaria Municipal el desbloqueo del 

inmueble en el sistema informático: señalando que en contravención del Articulo 68, de 

la Ley No 2492 (CTB), se procedió al bloqueo del inmueble con registro N" 

1530010956, en el Sistema lnformátivo RUAT, impidiendo de esta forma al legítimo 

derecho a: Ser informdo y asistido en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; a 

la obtención de preformas que permitan el conocimiento de las gestiones adeudadas; y 

a la verificación de las características que hacen al impuesto determinado. Solicitud 

que fue otorgado mediante el Proveido de 26 julio de 2012 (fs. 36-36 vta. de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 27 de julio de 2012, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, en representación legal de 

CABLEBOL SA, mediante memorial refutó el proceso de determinación establecida en 

la Vista de Cargo, señalando que el cálculo del IPBI fue determinado 

equivocadamente, tomando como el total de la superficie del terreno de 71.047 m2 , sin 

considerar la Resolución Técnico Administrativa N" 69/2003, y la Minuta de Cesión 

Gratuita de Terrenos; asimismo, eiiPBI de las gestiones 2003 al2006, por encontrarse 

ya prescritos (fs. 38-39 vta. de antecedentes administrativos). 

ix. El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Lourdes 

del Carmen Sejas Baltazar, representante legal de CABLEBOL SA, con la Resolución 

Administrativa W DIREC. REC. W 267/2012, que en aplicación del Articulo 43 de la 

Ley N" 2341 (LPA} declara el desistimiento de la solicitud de prescripción planteada (fs. 

54-54 vta. de antecedentes administrativos). 

x. E119 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, notificó por cédula 

a Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, representante legal de CABLEBOL SA, con la 

Resolución Determinativa N" 005/2012, de 12 de septiembre de 2012, que determina 

de oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del contribuyente por el IPBI de las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en la suma total de Bs272.519.

importe que incluye el tributo omitido, intereses y la multa por incumplimiento de 

deberes formales; asimismo, sanciona con la multa del 100% por Omisión de Pago en 

aplicación del Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 58-60 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Articulo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos seflalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

ii. Código Tributario Boliviano-Título V incluido por la Ley No 3092. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

fugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria Texto Ordenado 

a Diciembre de 2004. 

Articulo. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropletan"os de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

iv. Decreto Ley N" 12760, de 6 de agosto de 1975 (Código Civil) 

Artículo 546. (Verificación Judicial de la nulidad y la anulabilidad) 

La nulidad y fa anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente. 

Artículo 1289. (Fuerza probatoria). 

J. El documento público, respecto a la convención o declaración que contiene y a los 

hechos de los cuales el funcionario público deja constancia, hace plena fe, tanto entre 

fas partes otorgantes como entre sus herederos o sucesores. 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 
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A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley No 2492, /OS 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

vi. Decreto Supremo N° 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (R-IPBI). 

Alfículo. 2. El hecho generador del impuesto está constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de 

diciembre de cada año. 

Artículo. 3. Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones 

indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier titulo de acuerdo 

a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley No. 843, incluidas las empresas públicas. 

Alficulo. 5. Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

Alticulo. 6. A los efectos de la determinación del impuesto, se computaran los bienes 

de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiese 

sido la fecha de ingreso al pqtrimonio de los sujetos señalados en los artículos 3 y 4 

de este Decreto Supremo. En los casos de transferencia de bienes inmuebles 

urbanos o rurales aun no registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de 

diciembre de cada año, el responsable del pago del impuesto será el comprador que 

a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente minuta de transferencia. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1884/2013, de 14 de octubre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.3.1. Prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 en 

aplicación de la Ley N' 2492 (CTB). 

L CABLEBOL SA, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución de Alzada 

no se pronunció sobre la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 a 2006, por lo 

que reitera su solicitud citando al efecto los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 

(CTB) y 5 del Decreto Supremo W 27310, este último referido a que el sujeto 

pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede 

judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Acusa la vulneración de sus 

derechos en el trámite de solicitud de prescripción planteada ante a la 

Administración Municipal de Sacaba, por lo que requiere pronunciamiento expreso 

sobre este punto. 

ii. De la lectura de los argumentos del sujeto pasivo se tiene que en el presente caso, 

los mismos versan sobre la prescripción; al respecto, la doctrina tributaria señala 

que: "La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue fa obligación, sino la exigibilidad 

de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" 

(MARTIN José Maria. Derecho Tributario General. 2' edición, Pág.189). 

íii. Asimismo, cabe citar a (GIUUANI FONROUGE Carlos M. en su obra Derecho 

Financiero. 51 Edición. Ediciones "Depalma", Págs. 572 y 573), que nos enseña: "La 

prescripción 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';· sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que " ... es cualquier 

manifestación que en forma inequívoca, sin Jugar a dudas, demuestra que el deudor 

admite fa existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada 

situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado". De 

considerarse que: "/a suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de 

duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la 

suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" (VI LLEGAS Héctor Belisario. 
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Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario. ga Edición. Buenos Aires. 

Editorial: "Astrea". 2007, Pág. 269). 

iv. En principio, para establecer la veracidad sobre el agravio denunciado por la 

empresa CABLE BOL SA, respecto a la falta de pronunciamiento de parte de la ARIT 

sobre la solicitud de prescripción, se verificó el contenido de la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0340/2013, de cuyo análisis se evidencia que en las páginas 

17 a 19, bajo el subtitulo "Sobre Prescripción", se pronunció estableciendo que el 

acto impugnado es la Resolución Determinativa No 005/2012, de 12 de septiembre 

de 2012, y no así la Resolución Administrativa DIREC. REC. N' 267/2012, de 14 de 

agosto de 2012 que dio por desistida la solicitud de prescripción opuesta por la 

empresa CABLEBOL SA. 

v. De lo anterior, se establece que la ARIT a momento de emitir la Resolución de 

Alzada si bien no ingresó en el análisis de los elementos que configuran la 

prescripción, es decir, el cómputo y las causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción; fue porque en la revisión de los antecedentes evidenció la existencia 

de un acto administrativo referido al desistimiento de la solicitud en etapa 

administrativa, pero esta situación no puede entenderse como la falta de 

pronunciamiento sobre una cuestión planteada en el Recurso de Alzada, por lo que 

en este punto, la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada, cumplió con lo 

previsto en el Parágrafo 1, Articulo 211, de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Sin perjuicio de la anterior, corresponde dejar claramente establecido que la 

normativa boliviana en el Articulo 5 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB) 

expresamente establece que: "El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar 

la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de 

ejecución tributaria". 

vii. En ese entendido corresponde que esta instancia jerárquica ingrese en el análisis 

sobre la prescripción solicitada por CABLEBOL SA Tratándose del IPBI 

correspondiente a las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006 se establece que 

el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), de 4 de 

noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley. Al respecto, 

sobre el término de prescripción el Articulo 59, señala que prescribirán a los cuatro 

16 de 28 



(¡.d 
-~'1-'l! 

A.UTOHIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

(4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas. El cual se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

viii. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), establece que la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62, de la citada Ley, 

señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en 

el contribuyente. Esta suspensión, se inicia en la fecha de la notificación respectiva 

y se extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende por la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

ix. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPBI 

de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término de prescripción 

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2008; para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 2005, el 

término de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009; para el IPBI de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión 

2006, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 201 O y para el IPBI de la gestión 2006 con vencimiento en la gestión 

2007, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2011; sin embargo, en el análisis de la prescripción debe tomarse en 

cuenta si durante el transcurso de los términos de prescripción señalados, se 

suscitaron causales de interrupción y suspensión, en aplicación de los Artículos 59, 

60, 6t y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

17 de 28 '<!... . . Q 
'>;jo 

~~-

Justicia tributarlo p~rJ vivir bien 

Jon 'T t'.1y1r ¡.Jch 'a ~Jman• ¡r,yrr '"'' ·, 
,\·1ano tasaq kuraq kaT·dlhiy (Qued1u.11 

;·,1buru·••>~ 'Pndodegua mbaet. 

oiiom•ta mbaerep1 Vae (G•·"'""') 

.~futuro sembrado 
"""' miles do años 



x. En función a lo señalado se tiene que la Administración Tributaria el 6 de octubre 

de 2011, notificó de forma personal a Lourdes del Carmen Sejas Baltazar 

representante legal de CABLEBOL SA, con la Orden de Fiscalización No 

00042/2011, como resultado de dicho trabajo emitió la Vista de Cargo No 

001/2012, de 6 de julio de 2012, en la que preliminarmente estableció la deuda 

tributaria de Bs257.341.- por eiiPBI de las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009. Posteriomente, prosiguiendo con el proceso de 

determinación emitió la Resolución Determinativa No 005/2012, la cual determina 

de oficio sobre base cierta la deuda tributaria en Bs272.519.- por el impuesto y 

gestiones fiscales referidas, importe que incluye el tributo omitido actualizado, 

intereses y la multa por incumplimiento de debers formales; asimismo, sanciona 

con la multa del 100% por Omisión de Pago en aplicación del Artículo 165 de la 

Ley N° 2492 (CTB); acto administrativo definitivo que fue notificado por cédula el 

19 de septiembre de 2012 (fs. 1-1 vta., 28-29 vta. y 58-60 de antecedentes 

administrativos). 

xi. De lo anterior, se establece que en el transcurso del término de la prescripción de 

las gestiones 2003, 2004 y 2005, que concluyen el 31 de diciembre de 2008, 2009 

y 2010, respectivamente, no se evidencia la materialización de acto administrativo 

alguno que hubiera suspendido dicho término; sin embargo, siendo que para la 

gestión 2006, tomando en cuenta que el término de la prescripción concluye el 31 

de diciembre de 2012, la notificación de la Administración Tributaria de 6 de 

octubre de 2011 con la Orden de Fiscalización No 42/2011 al sujeto pasivo, en 

virtud de lo dispuesto en el Parágrafo 1, Articulo 62 de la Ley W 2492 (CTB) 

suspendió por seis (6) meses el curso del término de la prescripción, en cuyo 

efecto el nuevo cómputo de la prescripción para eiiPBI de dicha gestión concluiría 

el30 de junio de 2012. 

xii. No obstante, en el caso de la gestión 2006, de la lectura de la Vista de Cargo (fs. 

28 de antecedentes administrativos) se conoce este acto administrativo fue emitido 

en cumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 0149/2012 

de 11 de junio de 2012, configurándose con ello una nueva causal de suspensión 

conforme el Parágrafo 11 del Articulo 62 de la Ley W 2492 (CTB), referido a la 

interposición del Recurso de Alzada, que se inicia con la presentación del recurso, 

en este caso el 14 de marzo de 2012 (fs. 14 del expediente) y concluye con la 
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recepción formal del expediente por la Administración Tributaria, es decir, el 15 de 

octubre de 2012 (fs. 109 del expediente ARIT-CBA/0050/2012), plazo en el cual 

se advierte que el ente fiscal procedió a la notificación con la Resolución 

Determinativa. 

xiii. Por otra parte, en cuanto a las causales de interrupción de la revisión de los 

antecedentes adminitrativos, se evidencia que dentro del periodo para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, que comprende desde el1 de enero de 2005 hasla 

el 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal no procedió a 

la notificación de algún acto de determinación, ni existe reconocimiento expreso o 

tácito de la deuda tributaria o la solicitud de planes de pago por las gestiones 

fiscales, por lo que se establece que no se suscitó ninguna de las causales de 

interrupción previstas en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), para las citadas 

gestiones. 

xiv. En el caso de la gestión 2006, cursa en antecedentes administrativos la 

Resolución Determinativa No 005/2012, de 12 de septiembre de 2012, que 

determina la deuda tributaria de Bs272.519, por el IPBI de las gestiones 2003 a 

2009, este acto administrativo fue notificado al Sujeto Pasivo el 19 de septiembre 

de 2012, cuando las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas, aún no habían prescrito, como efecto de la 

suspensión referida precedentemente. 

xv. Asimismo, siendo que la oposición de la prescripción por parte del sujeto pasivo, 

está referida de manera general a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006; 

respecto a la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de 

deberes formales, cabe señalar que conforme lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Artículo 154 de la Ley No 2492 (CTB) la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a 

la obligación tributaria; en este sentido, tomando en cuenta el análisis efectuado 

precedentemente, se tiene que la facultad para imponer sanciones por 

contravenciones tributaria parte de la Administración Tributaria respecto a las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, también se encuentran prescritas. 
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xvi. Por lo expuesto, corresponde revocar en este punto la decisión de la Resolución 

de Alzada, en consecuencia, se deja sin efecto por prescripción, la deuda 

tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 2003, 2004 y 2005 

compuesta por el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y las 

multas por incumplimiento de deberes formales contenidas en la Resolución 

Determinativa W 005/2012, de 12 de septiembre de 2012. 

IV.3.2. De la determinación de la deuda tributaria. 

i. CABLEBOL SA, señala en su Recurso Jerárquico que la Resolución de Alzada no 

consideró una serie de aspectos técnicos y legales, soslayando la importancia de 

que reviste la minuta de transferencia a título gratuito de terrenos equivalente a 

27.683,13 m2 , que se realizó a favor de Honorable Alcaldía Municipal de Sacaba, 

quedando una superficie útil de 43.363,87 m2
; sin embargo, la ARIT como uno de 

sus fundamentos expone que dicha minuta no está registrada en Derechos Reales, 

restando importancia a un documento determinante. Al efecto, cita el Artículo 6 del 

Decreto Supremo No 24204, señalando que esta normativa despeja cualquier duda, 

dejando marcada la importancia de una minuta traslativa de dominio en materia 

tributaria, ya que a partir de la suscripción de la referida minuta el obligado al pago 

del impuesto es el nuevo propietario, entonces la norma legal citada debe ser 

aplicada en virtud de la prelación normativa establecida por el Articulo 5 de la Ley 

N' 2492 (CTB), aspecto que no fue valorada por la ARIT. 

ii. Agrega que en aplicación de dicho precepto legal, para la Administración Municipal 

con relación a la superficie cedida de 27.683,13 m2 se consolida la figura de 

confusión prevista por el Artículo 57 del Código Tributario, por tanto la liquidación 

del IPBI para CABLEBOL SA., se debe practicar sobre la superficie de 43.363,87 

m2
. Reitera que la Minuta de Cesión Gratuita de terreno es totalmente válido, 

puesto, que reúne todo el valor legal y técnico por estar suscrito por el Alcalde 

Municipal de Sacaba, el Oficial Mayor Técnico y el Director de Asesoría Legal y por 

Mario Jaime Jiménez Prudencia como representante legal de CABLEBOL SA, 

además no existe ningún acto jurídico que hubiere determinado su invalidez. 

Asimismo, existe la Resolución Técnico Administrativa No 69/2003, que se 

encuentra ejecutoriada y que no fue considerada. 
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iii. Aclara que en cuanto a la Declaración Jurada que según Resolución de Alzada se 

hubiera presentado con la superficie total sin deducir la superficie cedida, como 

representante legal no llenó ningún dato, si bien en las oficinas de la Dirección de 

Recaudaciones pidieron firmar un formulario, lo hizo de buena fe. Hace notar que 

desde la cesión gratuita de 27.683,13 m2
, a la Administración Municipal, fue 

cuestionado la superficie a liquidar, tal como se demuestra con antecedentes que 

cursan en el expediente y que hasta la fecha se continúa con este problema, por lo 

que resultaría un contrasentido la Declaración Jurada aludida, ya que de consentir 

este extremo no se hubiera realizado los continuos reclamos que al final derivaron 

en el Recurso de Alzada, por no haber sido atendidos de forma correcta. 

iv. En el presente caso, los argumentos que sustentan su posición se refieren a la 

cesión o transferencia de terrenos a título gratuito, y la doctrina define a la Cesión 

de Derechos como: "Transmisión, a título oneroso o gratuito, de cualquiera de los 

pertenecientes al titular de ellos, sean personales o reales. El cedente está obligado 

a responder de la legitimidad del todo en general, pero no de cada una de las 

partes, a menos de evicción de la mayor parte o de la totalidad". Asimismo, en 

cuanto a la Cesión de Contrato define como el "Acto mediante el cual se transfiere 

los derechos y obligaciones derivados de un contrato. Para ser eficaz requiere el 

consentimiento de la contraparte del cedente en el contrato original. Salvo que este 

contrato autorice la cesión" (Manuel Osario. Diccionario de Ciencias Jurídicas. 

Políticas y Sociales. 361 edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, pág.169). 

v. Al respecto, nuestra legislación, en el citado Articulo 52 de la Ley N° 843, crea el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI}, y dispone textualmente: 

"Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional 

que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. Son sujetos pasivos del 

impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias 

de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos 

ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra 

y por cualquier otra forma de adquisición( ... )". 

vi. Asimismo, el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 24204, Reglamentario del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), establece que: "El hecho generador de 
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este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, (. .. )" 

(el subrayado y el resaltado son nuestros). Al respecto, el razonamiento 

desarrollado por el Tribunal Constitucional en la SC 1306/2003-R, de 9 de 

septiembre de 2003 -entre muchas otras-, expresó que: " .. .la descripción gramatical 

de la citada nonna contiene una conjunción disyuntiva y no copulativa, separando y 

señalando expresamente los dos casos( ... )", tal como ocurre en la especie, ya que 

el hecho que genera la obligación tributaria se expresa de dos formas y una de ellas 

es precisamente el ejercicio del derecho de propiedad y la otra no privativa de la 

primera, la posesión del bien inmueble. 

vii. Por otra parte, el Artículo 3 del referido Decreto Supremo N° 24204 determina: "Son 

sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean 

propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en 

el Artículo 52 de la Ley N° 843, incluidas las empresas públicas."; asimismo, el 

Inciso d), Artículo 4 del citado Decreto Supremo, señala que son sujetos pasivos, 

conforme al primer párrafo del Artículo 3, la sucesión mientras se mantenga indivisa, 

por los bienes propios del cujus; y el Articulo 5 del mencionado Decreto Supremo, 

establece que: "Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no 

haya sido perleccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna 

sobre él en los registros públicos pertinentes, se considerarán como sujetos 

pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores bajo cualquier 

titulo sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los 

respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de derechos que 

emitan los tribunales competentes". Esta disposición presume, admitiendo prueba 

en contrario, el derecho propietario para los efectos impositivos, estableciéndose el 

ejercicio o la posesión del bien inmueble, reconociendo como sujetos pasivos a 

los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores del bien inmueble (las 

negrillas son nuestras). 

viii. Por otro lado, el Segundo Parágrafo Artículo 6 del referido Decreto Supremo No 

24204, refuerza lo sostenido líneas arriba al establecer que: "En los casos de 

transferencia de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no registrados a 

nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el responsable 

del pago del impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la 
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correspondiente minuta de trasferencia", consecuentemente lo expresado indica el 

camino en el cual la Administración Tributaria debe de enmarcarse para determinar 

inexcusablemente al sujeto pasivo de este impuesto, situación que permitirá resolver 

el presente caso. 

ix. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente se 

establece que el 6 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal inició 

el proceso de determinación a CABLEBOL SA, notificando la Orden de Fiscalización 

W 00042/2011, por el IPBI de las gestiones 2003 a 2009, del bien inmueble con 

registro tributario No 1530010956, ubicado en la Zona Huayllani; y como resultado 

del mismo emitió la Vista de Cargo W 001/2012, de 6 de julio de 2012, 

estableciendo la deuda tributaria de Bs257.341.- que incluye el tributo omitido 

actualizado, intereses y las multas por incumplimiento de deberes formales. 

Posteriormente, previa evaluación del memorial de descargo presentado por 

CABLEBOL SA, emitió la Resolución Determinativa W 005/2012, ratificando la 

obligación tributaria establecida en la Vista de Cargo y establece en definitiva la 

deuda tributaria en la suma total de Bs272.519.- que incluye el tributo omitido, 

intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales; asimismo, sanciona 

con la multa del 100% por Omisión de Pago en aplicación del Artículo 165 de la Ley 

N' 2492 (CTB) cuyo monto alcanza a Bs158.405.- (fs. 1-1 vta., 28-29 vta., 38-39 vta. 

y 58-60 de antecedentes administrativos). 

x. En el presente caso, la Administración Tributaria Municipal para el establecimiento 

de la base imponible y la consecuente deuda tributaria de CABLEBOL SA, en la 

Vista de Cargo, se basó principalmente en el Testimonio No 1655/1994, de Escritura 

de Venta que otorgan María Carmen Adriazola Soruco; Fernando; María Carmen del 

Rosario; Raúl Alfonso; Carlos Enrique y María de los Angeles Rivera Adriázola, en 

favor de Solivian Wire And Cable Company SA. (CABLEBOL SA.) de fecha 2 de 

diciembre de 1994, señalando que el mismo se encuentra registrado en Derechos 

Reales Bajo la Partida No 352, del Libro Primero de propiedad de la provincia 

Chapare, en la cual se evidencia que la superficie del terreno es de 71.047 m2
. 

Agrega que la representante legal de CABLEBOL SA, el 17 de octubre de 2011, 

presentó la Declaración Jurada rectificatoria ratificando la superficie del terreno de 

los 71.047 m2 , y sobre la existencia de los servicios básicos y el material de vía. 

Asimismo, su posición sustentó en el Formulario de Información Rápida emitida por 
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el Operador de Registro de Derechos Reales documento que consigna la superficie 

del terreno de 71.047 m2 y el nombre de CABLEBOL SA, como propietario. 

xi. En base a la información señalada, la Administración Tributaria tanto en la Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa, para las gestiones fiscalizadas estableció los 

siguientes datos técnicos: Superficie de Terreno: 71.047 m2
; Superficie de 

Construcción: O m2 ; Zona Tributaria: 5; Material de Vía: Piedra y como Factor de 

Servicio: 1.; datos que fueron utilizados para el establecimiento de la base imponible 

y la posterior deuda tributaria. 

xii. Sin embargo, la empresa recurrente a momento de interponer el Recurso de Alzada 

presentó las fotocopias de la Resolución Técnico Administrativa W 06912003 y la 

Minuta de Transferencia o Cesión Gratuita de Terrenos Na 034/2003, de 20 y 24 de 

febrero de 2003, respectivamente, documentos que se encuentran debidamente 

legalizados por Juan Carlos Pérez Díaz, Notario de Gobierno de la Gobernación de 

Cochabamba, que en las partes sobresalientes del texto de legalización de cada 

documento señalan lo siguiente: " ... cuyas firmas del Oficial Mayor Técnico y 

Director de Asesoría Legal de la H. Alcaldía Municipal de Sacaba, son auténticas y 

nítidas con el original existente en antecedentes de protocolización de esta Notaría 

de Gobierno a mi cargo referente a una cesión gratuita de terreno a favor de la 

Honorable Alcaldía Municipal de Sacaba(. . .)" (fs. 4-8 vta. del expediente). 

xiii. Del análisis de los documentos citados se establece en primer lugar, que la 

Resolución Técnico Administrativa No 69/20013, en el Artículo Primero de su parte 

resolutiva, aprueba el plano de Urbanización CABLEBOL SA, de propiedad de la 

empresa industrial CABLEBOL SA, ubicada en la zona Huayllani, por hallarse de 

acuerdo al reglamento y normas vigentes, y describe la relación de superficie de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Superficie s/Documento 

Superficie s/Mesura 

Superficie cesión p/vías 

Superficie cesión p/áreas verdes 

Y equipamiento 

Total Superficie Residencial 
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71.047,00 m' 

12.481,75 m' 

15.201,38 m' 

43.363,88 m' 

100,00% 

100,00% 

17,60% 

21,40% 

61,00% 
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Asimismo, previa determinación de datos relativos a la subdivisión de Lotes y 

Manzanas, en su Artículo Segundo establece que la modificación de las dimensiones 

señaladas en el informe técnico hará pasible al propietario a sanciones pecuniarias 

de acuerdo a la gravedad de la infracción, sin perjuicio de la demolición o reposición 

de lo alterado. 

xiv. En segundo lugar, la Minuta de Transferencia o Cesión Gratuita de Terrenos No 

034/2003, en las partes pertinentes de su Cláusula Segunda (Antecedentes), señala 

que la H. Alcaldía Municipal de Sacaba, mediante la Resolución Técnico 

Administrativa No 69/20013, ha dispuesto la aprobación del Plano de la Urbanización 

CABLEBOL SA, de propiedad de Industrias CABLEBOL SA; a su vez, señala que de 

acuerdo al Reglamento General de Urbanizaciones y Subdivisiones Urbanas 

aprobada por Ordenanza Municipal W 122/99, CBELBOL está obligada a ceder 

gratuitamente a la H. Alcaldía Municipal de Sacaba para vías 12.481,75 m2 y para 

áreas verdes y equipamiento 15.201,38 m2
; es más, en la Cláusula Tercera (Cesión 

Gratuita) señala lo siguiente: "Dirá que al presente, el Sr. lng. Mario Jaime Jiménez 

Prudencia, en representación legal de Industrias Eléctricas Bolivian Wire & Cable 

C. O. SA, "CABLEBOL SA." en forma libre y de su espontánea voluntad, sin que 

medie ningún vicio de consentimiento, transfiere en forma definitiva a título de Cesión 

Gratuita en favor de la H. Alcaldía Municipal de Sacaba, para la formación de vías de 

acceso, áreas verdes y equipamiento, la superficie de 27.683.13 m' equivalente al 

39% (por cierto)". 

xv. En efecto, la referida minuta suscrita el 24 de febrero de 2003, se encuentra 

debidamente firmada por una parte Mario Jaime Jiménez Prudencia representante 

legal de CABLEBOL SA., y por otra, Osear Angula Ortuño, Daniel Pinto Amezaga y 

Daría Saavedra Núñez, en calidad de Alcalde Municipal de Sacaba, Oficial Mayor 

Técnico y Director de Asesoría Legal, respectivamente, en representación de la H. 

Alcaldía Municipal de Sacaba. 

xvi. Además, corresponde señalar que dicha Minuta Nc 034/2003, de Cesión Gratuita de 

Terrenos. se encuentra debidamente registrada por el Arquitecto de Urbanismo 

Martín Balanza Olmos, en el Departamento de Catastro de la propia Administración 

Municipal, tal cual se evidencia del Sello que consigna los datos como Código: 9-14-
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6-0; Visación: 0075-2003; Valor Total Bs.: 277.717.- y Lugar y Fecha: Sacaba 11 de 

diciembre de 2003. 

xvii. Con los antecedentes descritos corresponde señalar que dicho documento de Cesión 

Gratuita de Terrenos, para materia tributaria, constituye el documento básico y por 

tanto idóneo que permite determinar al sujeto pasivo del impuesto, puesto que, la 

minuta prueba sin lugar a dudas el consentimiento libremente expresado de las 

partes, siendo ya en este punto (el contrato) reconocido como instrumento público, se 

entiende así, porque el texto de legalización impresa por Juan Carlos Pérez Oíaz, 

Notario de Gobierno de la Gobernación de Cochabamba señala lo siguiente: " ... 

cuyas firmas del Oficial Mayor Técnico y Director de Asesoría Legal de la H. Alcaldía 

Municipal de Sacaba, son auténticas y nítidas con el original existente en 

antecedentes de protocolización de esta Notaría de Gobierno a mi cargo 

referente a una cesión gratuita de terreno a favor de la Honorable Alcaldía Municipal 

de Sacaba ... " (las negrillas son nuestras) (fs. 8 vta. del expediente), por lo que, dicha 

minuta al constituirse en un instrumento público, hace plena fe entre las partes, 

gozando inclusive de todo carácter probatorio establecido en el Artículo 1289 del 

Código Civil; puesto que no existe en antecedentes administrativos ni el expediente, 

que la Administración Tributaria Municipal en virtud a lo dispuesto por el Artículo 76 

de la Ley No 2492 (CTB) hubiera demostrado lo contrario o hubiera dejado sin efecto 

legal dicha minuta, por nulidad o anulabilidad conforme establece el Artículo 546 del 

Código Civil. 

xviii. Como se podrá observar, del análisis realizado se determina y/o identifica al sujeto 

pasivo (CABLEBOL SA.) de la obligación tributaria en cuestión, por la parte de la 

superficie de terreno no cedido, o por la parte que se encuentra en su posesión. En 

síntesis cabe señalar que habiéndose establecido la validez de la Minuta No 

034/2003, de Cesión Gratuita de Terrenos, que fue emitida en base a la Resolución 

Técnico Administrativa No 69/20013, pronunciada por la propia Administración 

Tributaria Municipal, queda claro que CABLEBOL SA, es titular de la superficie del 

terreno únicamente de 43.363,88 m2
, la cual, entre otros datos técnicos, corresponde 

considerar para el establecimiento de la base imponible del IPBI de las gestiones 

fiscalizadas 2006, 2007. 2008 y 2009. tomando en cuenta que para el IPBI de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, las facultades de determinación de la Administración 

Tributaria se encuentran prescritas como se analizó en el acápite anterior. 
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xix. En consecuencia, por todo lo expuesto a esta instancia jerárquica le corresponde 

revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada, ARIT-CBA/RA 0340/2013, 

de 19 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, que confirma la Resolución Determinativa No 005/2012, dejando sin 

efecto la deuda tributaria por prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 

2005, así como la base imponible el IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, 

determinada sobre la superficie del terrena de 27.683,13 m2 cedida a favor de la 

Administración Tributaria Municipal; manteniendo firme los datos técnicos que dan 

origen a la base imponible del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, 

referidos a la Superficie de Terreno de 43.363,88 m2 , Superficie de Construcción: O 

m2
; Zona Tributaria: 5; Material de Via: Piedra y Factor de Servicio: 1.; debiendo la 

Administración Tributaria Municipal, tomar en cuenta nueva base imponible para la 

liquidación de la deuda tributaria deiiPBI correspondiente a las gestiones 2006, 2007, 

2008 y 2009. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

sede administrativa la Resolución ARIT-CBAIRA 0340/2013, de 19 de julio de 2013, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Título V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0340/2013, de 19 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

CABLEBOL SA, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, que confirmó la Resolución Determinativa No 005/2012, de 12 

de septiembre de 2012; en consecuencia, se deja sin efecto la deuda tributaria por 

prescripción el JPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, así como la base imponible 

del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, determinada sobre la superficie 

del terreno de 27.683,13 m2 cedida a favor de la Administración Tributaria Municipal; 

manteniendo firme los datos técnicos que dan origen a la base imponible del IPBI de 

las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, referidos a la Superficie de Terreno de 

43.363,88 m2
, Supeliicie de Construcción: O m2

; Zona Tributaria: 5; Material de Vía: 

Piedra y Factor de Servicio: 1.; debiendo la Administración Tributaria Municipal, 

tomar en cuenta nueva base imponible para la liquidación de la deuda tributaria del 

IPBI correspondiente a las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; todo de conformidad a 

lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTVZAP!lFFia1p 

28 de 28 

• 


