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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0340/2013 
 
 
Recurrente:  CABLEBOL SA., legalmente representada por Lourdes del Carmen 

Sejas Baltazar 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, legalmente representada por Juan Carlos Jiménez Camacho 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0230/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de julio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por CABLEBOL SA., legalmente representada por 

Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0345/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1. Del Acto Impugnado. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba emitió la 

Resolución Determinativa Nº 005/2012 de 12 de septiembre de 2012, declarando la 

deuda de Bs272519 por concepto de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 asimismo, 

Sancionar al contribuyente con la multa equivalente al 100% sobre el Tributo Omitido, 

cuyo importe es de Bs158.405.-, por la omisión de pago. Acto que fue notificado por 

cédula el 19 de septiembre de 2012 

 

I.2.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

CABLEBOL SA., legalmente representada por Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 377/2012 de 20 de julio de 2012 (fojas 1-

3 vta. del expediente administrativo) mediante memorial presentado el 9 de octubre de 

2012 (fojas 29-31 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 005/2012 de 12 de septiembre de 2012, 

manifestando lo siguiente:  

 

Que el proceso de determinación de oficio del cual emergió la Resolución 

Determinativa Nº 005/2012, fue motivo de un anterior Recurso de Alzada, que fue 

resuelto con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0149/2012, que en su 

parte resolutiva, dispuso anular la Resolución Determinativa Nº 001/2012 IPBI-OF-NP-



        Pág. 2 de 23  

2011, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, la Vista de Cargo Nº 

00006/2011 IPBI-OF-NP-2011 de 23 de noviembre de 2011 inclusive, a fin de que se 

emita una nueva Vista de Cargo. 

 

Expresa que la Resolución de Alzada fue notificada a las partes el 13 de junio de 2012 

y antes de la notificación de la declaración de firmeza de 12 de julio de 2012, de forma 

precipitada la Administración Municipal retomó el proceso y procedió a la emisión de la 

Vista de Cargo Nº 0001/2012, cuando aún no se había abierto su competencia, 

contraviniendo el Artículo 131 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria, incurrió en error en cuanto a la liquidación 

del Tributo y que no se pronunció conforme a Ley en las solicitudes efectuadas por el 

sujeto pasivo, añade que pese a los continuos reclamos, de que se proceda a una 

liquidación correcta del IPBI, del inmueble registrado en el sistema RUAT con Nº 

1530010956, de propiedad de CABLEBOL SA., la Administración Tributaria insiste en 

una liquidación equivocada, liquidada sobre la superficie de 71.047 m2, siendo que en 

virtud a la Resolución Técnico Administrativa Nº 69/2003 de 20 de febrero de 2003, se 

procedió a la suscripción de una minuta de Cesión gratuita de terrenos del 39% de la 

superficie de terreno equivalente a 27.683,13 m2 para que sean destinados a vías 

calles, áreas verdes y equipamiento, contrato suscrito el 24 de febrero de 2003, 

observa que al haber sido cedida esa superficie, se debe deducir del impuesto a 

liquidar, siendo una superficie útil de 43.363,87 m2 sobre la cual se debe practicar la 

liquidación del impuesto. 

 

Observa que en cuanto a las variables o datos técnicos que hacen a la liquidación del 

IPBI, el material de las calles de la zona calificada como piedra, recién a partir del año 

2009 empedraron esa zona, por lo que a partir de ese año se debe considerar la 

calificación, como los servicios de la zona, añade que no tomó como base imponible 

del IPBI el valor asignado a ese inmueble los estados financieros de la empresa como 

dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo DS Nº 24051, por lo que la Administración 

Tributaria insiste en liquidar sobre el valor en tablas. 

 

Invoca el parágrafo I del Artículo 96, numerales 1 y 6 del Artículo 68 ambos de la Ley 

Nº 2492 (CTB), asimismo cita los Artículos 59 y 60 del mencionado cuerpo legal, 

Artículo 5 del Decreto Supremo DS Nº 27310 (RCTB), alega que solicitó prescripción el 

26 de julio de 2012, que la Administración Tributaria dejó en total estado de indefensión 

por su contenido en cuanto a la prescripción al dictar el decreto de 30 de junio de 2012, 
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del cual recién tuvo conocimiento el 4 de octubre de 2012, agrega que como resultado 

dictó la Resolución Administrativa Direc. Rec. Nº 267/2012 en el que Resuelve: 

Primero.- Declarar el desistimiento de la solicitud de prescripción, presentado por la 

señora Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, representante de CABLEBOL, en 

aplicación del Artículo 43 de la Ley Nº 2341 (LPA). Segundo.- Dispone la notificación 

en Secretaria de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, conforme establece el Artículo 90 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Observa que ese pronunciamiento es arbitrario e ilegal, porque el desistimiento es un 

acto voluntario que debe ser presentado por la parte que toma esa decisión y aceptado 

por la otra parte, agrega que disponer la notificación de la Resolución en secretaria 

contraviene lo dispuesto por los Artículos 84 y 91 de la Ley Nº 2492 (CTB) que prevé la 

notificación personal en este tipo de actos administrativos, por lo que presentó un 

memorial solicitando dejar sin efecto la notificación de la referida Resolución 

Administrativa y se disponga nueva notificación conforme al parágrafo I, del Artículo 84 

de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por todo lo expuesto, solicita anular la Resolución Determinativa Nº 005/2012 IPBI-

OFNP-2011, hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, declarar la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2003 al 2006 del inmueble registrado en el sistema RUAT con Nº 

1530010956. 

 

I.3. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, 

legalmente representada por Juan Carlos Jiménez, acredita personería conforme a 

Memorándum de 2 de abril de 2007 y Memorándum HAMS/MD/039/11, reasignación 

de ítem de 3 de enero de 2011 (fojas 35 y 36 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 30 de octubre de 2012 (fojas 37 a 39 del expediente 

administrativo), contestó negativamente al Recurso de Alzada interpuesto y expresa lo 

siguiente: 

 

Que evidentemente hubo un anterior Recurso de Alzada, que concluyó con la 

Resolución de Recurso de Alzada Nº ARIT-CBA/RA 0149/2012 , notificada a las partes 

el 13 de junio de 2012, que anuló obrados hasta la Vista de Cargo, añade que en el 

presente caso, ninguna de las partes ha recurrido al Recurso Jerárquico dentro del 

plazo previsto por la norma, permitiendo de esta forma la firmeza de la Resolución del 

Recurso de Alzada, conforme establece el inciso 3), del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 
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(CTB), y el Artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, adquiriendo la calidad de 

cosa juzgada. 

Expresa que para la emisión de la Vista de Cargo Nº 001/2012, la Administración 

Tributaria gozaba de plena competencia para emitir dicho acto y que la misma se 

emitió en estricto cumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada Nº ARIT-

CBA/RA 0149/2012, conforme dispone el parágrafo I, del Artículo 96 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Artículo 18 del Decreto Supremo DS Nº 27310 (RCTB). 

 

Refiere que la liquidación fue realizada conforme a los datos aportados por el sujeto 

pasivo en la declaración jurada rectificatoria de 17 de octubre de 2011, firmada por su 

representante legal Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, quien indica que la superficie 

del terreno es de 71.047 m2, que la misma es refrendada por el título de propiedad 

registrado en Derechos Reales de Sacaba, bajo la Matrícula Nº 3101010026292, de la 

cual se evidenció que la superficie del terreno es de 71.047 m2, añade que el sujeto 

pasivo no presentó las minutas de cesión como prueba de descargo dentro del término 

probatorio establecido en la Vista de Cargo, asimismo, indica que respondió todas las 

solicitudes de manera forma y dentro los plazos previstos por Ley.  

 

Manifiesta que el 27 de julio de 2012, el sujeto pasivo presentó memorial que fue 

respondido el 30 de julio de 2012 y notificado en secretaria el 1 de agosto de 2012, 

indicando que en el término de 5 días computables a partir de la notificación el 

solicitante deberá presentar los documentos requeridos en el Artículo 4 incisos 1), 3), 

4), 6) y 8) de la Resolución Administrativa Nº 013/2012 de 21 de marzo de 2012 

(Reglamento para la Declaración de la Prescripción de Tributos Municipales del GAM 

Sacaba), bajo alternativa de tener por desistida su solicitud en aplicación del Artículo 

43 de la Ley Nº 2341 (LPA), por lo que emitió la Resolución Administrativa Direc. Rec 

Nº 267/2012, en aplicación del Artículo 43 de la Ley Nº 2341 (LPA), añade que se da 

por desistida la solicitud de prescripción, que la misma es notificada en secretaria el 15 

de agosto de 2012.  

 

Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 005/2012, 

declarando firme y subsistente en todas sus partes. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 24 de febrero de 2012, la Notaria de Gobierno autentica la copia fotostática de la 

Minuta Nº 034/2003 de 24 de febrero de 2003, en la que expresa que las firmas del 
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Oficial Mayor Técnico, Director de Asesoría Legal, del H. Alcalde Municipal de Sacaba 

y del poder conferido son auténticas y nítidas con el original existente en antecedentes 

de protocolización de esta Notaria de Gobierno a su cargo, del cual certifica y da fe 

(fojas 8 de expediente administrativo) 

 

El 24 de febrero de 2012, la Notaria de Gobierno autentica la copia fotostática de la 

Resolución Técnica Administrativa Nº 069/2003 de 20 de febrero de 2003, en la que 

expresa que las firmas del Oficial Mayor Técnico, 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 Notaria de Gobierno a su cargo, del cual 

certifica y da fe (fojas 8 vta. del expediente administrativo). 

 

El 6 de octubre de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba notificó personalmente a Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, 

representante legal de CABLEBOL SA., con la Orden de Fiscalización Nº 00042/2011 

IPBI-OF-NP-2011, por el no pago de la deuda y/o verificación de datos técnicos 

declarados en el PMC del IPBI por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 

2009, del inmueble con registro tributario Nº 1530010956, ubicado en la Zona Huayllani 

(fojas 1 de antecedentes administrativos). 

El 6 de julio de 2012, la Dirección de Recaudaciones - Departamento de Fiscalización 

Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, emitió la Vista de Cargo Nº 

001/2012, comunicando a Lourdes del Carmen Sejas Baltazar – Representante legal 

de CABLEBOL SA., estableciendo el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, en 

aplicación de la Ley Nº 2492 (CTB) en los Artículos 21, 66, 92, 93, 95, 100 y 104 y 52 

de la Ley N° 843; asimismo, refiere con relación a la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0149/2012 de 11 de junio de 2012, la que estableció que para la 

determinación de la base imponible se debería observar la Resolución Técnica Nº 

69/2003 de 20 de febrero de 2003 y la minuta traslativa Nº 34/2003 de 24 de febrero de 

2003, añade que el proveído de 23 de mayo de 2011, emitido por Humberto Sánchez 

Sánchez H. Alcalde Municipal de Sacaba y por la Dra. Patricia Sánchez Troche, 

Directora de Asesoría Legal del “GAMS”, en la cual establece que la Resolución 

Técnica Nº 69/2003 y la minuta traslativa de 24 de febrero de 2003, no se encuentran 

registrados en Derechos Reales y en aplicación del Artículo 129 del Reglamento de 

Urbanizaciones y Subdivisiones de propiedades urbanas homologadas por Ordenanza 

Municipal Nº 122/99, habiendo transcurrido más de 8 años desde la fecha de su 

emisión, estos actos han perdido su validez legal y conforme al informe rápido emitido 
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por Derechos Reales, se puede evidenciar que la superficie del terreno es de 

71.047,00 m2.  

 

Continuando con la Vista de Cargo, establece que la deuda liquidada por las gestiones 

2003 al 2009 asciende a Bs257.341.- señala que la conducta del contribuyente incurrió 

en el ilícito de Omisión de Pago con una sanción del Tributo Omitido del 100% del 

Tributo Omitido, según el Artículo 165 Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 42 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB). Notificado el 12 de julio de 2012 (fojas 28-29 de 

antecedentes administrativos) 

El 12 de julio de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió el Auto de 

declaratoria de firmeza ARIT-CBA 0050/2012, en la cual declara firme la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0149/2012 de 11 de junio de 2012 (fojas 43 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

CABLEBOL SA., presentó memorial dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, en la que objeta la Vista de Cargo Nº 001/2012, emitida en 

cumplimiento de la Resolución de Alzada ARIT- CBA/RA 0149/2012 de 11 de junio de 

2012 que anula la Vista de Cargo Nº 00006/2011, alegando que han obrado de manera 

precipitada sin esperar la notificación de la Resolución de Alzada a las partes y la 

ejecutoria de la misma. En respuesta la Administración Tributaria, emitió el proveído de 

16 de julio de 2012, determinando que la nulidad deberá invocarse mediante los 

recursos previstos por Ley, notificado en secretaria el 18 de julio de 2012 (fojas 31y 31 

vta. de antecedentes administrativos). 

El 16 de julio de 2012, mediante proveído la Administración Tributaria contestó a la 

objeción de la Vista de Cargo que en aplicación del Artículo 65 de la Ley N° 2492 

(CTB) los actos de la Administración Tributaria se presumen válidos salvo expresa 

declaración judicial y de conformidad al Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) la nulidad 

debe invocarse mediante recursos previstos por ley (fojas 31 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

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

CABLEBOL SA., presentó memorial dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, solicitando copias fotostáticas de todas las actuaciones 

administrativas del bien inmueble con Nº de registro 1530010956 (fojas 33 de 

antecedentes administrativos). 
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El 19 de julio de 2012, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar en representación de 

CABLEBOL SA., presentó memorial dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, solicitando el desbloqueo del Sistema Informático RUAT (foja 36 

de antecedente administrativo). 

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

CABLEBOL SA., presentó memorial al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, solicitando 1. La Nulidad de la Vista de Cargo Nº 001/2012.- 2. Que en el 

cálculo del impuesto Determinado, se tome en cuenta el contrato de la cesión Gratuita 

de terreno de la extensión superficial de 27.683,13 m2.- 3. La declaración de 

prescripción impositiva de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, de la propiedad con 

Nº 1530010956 y dicte Resolución Administrativa (fojas 38 y 39 de antecedentes 

administrativos). 

Mediante proveído de 30 de julio de 2012, la Administración Tributaria en respuesta a 

su solicitud señala que: 1) los actos de la administración se presumen legítimos y que 

la nulidad debe invocarse por los recursos previstos por ley; 2) en aplicación del 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) deben presentarse los descargos con relación al 

contrato de cesión gratuita de terreno; 3) sobre la solicitud de prescripción responde 

expresamente que dentro el plazo de cinco (5) días de su notificación deberá presentar 

documentación requerida en el Artículo 4 incisos 1, 3, 4, 6, 8 de la Resolución 

Administrativa N° 013/2012 de 21 de marzo de 2012 publicado en el periódico Los 

Tiempos el 18 de abril de 2012 que aprueba el Reglamento para la declaración de la 

prescripción de tributos municipales del GAM Sacaba, señalándole específicamente 

bajo alternativa de tener por desistida su solicitud, notificado en secretaría el 1 de 

agosto de 2012 (fojas 39 vta. de antecedentes administrativos). 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, emitió la Resolución Administrativa Direc. 

Rec. Nº 267/2012 en respuesta al memorial de 27 de julio de 2012, en la que resolvió 

declarar el desistimiento de la solicitud de prescripción, presentado por Carmen Sejas 

Baltazar en representación de CABLEBOL SA., cursante con el trámite HR Nº 

2998/2012, esto en aplicación del Artículo 43 de la Ley Nº 2341 (LPA), debiendo 

procederse a la notificación en Secretaría de la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, conforme establece en el Artículo 90 de la 

Ley N° 2492 (CTB) ( foja 54 de antecedentes administrativos). 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, emitió la Resolución Determinativa Nº 

005/2012 de 12 de septiembre de 2012, en la que resolvió Primero.- La Determinación 

de oficio sobre Base Cierta, de la deuda tributaria de Bs272.519.- del IPBI de las 
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gestiones 2003 al 2009, Segundo.- Sancionar al contribuyente con la multa 

equivalente al 100% sobre el Tributo Omitido, cuyo importe es de Bs158.405.-, por la 

omisión de pago. Tercero.- Conmina a CABLEBOL SA., para que en el término de 20 

días corridos e improrrogables de su legal notificación con la presente Resolución 

Determinativa, pague la suma de Bs430.924.- bajo conminatoria de iniciar la acción de 

Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento. Este acto fue notificado por cédula el 

19 de septiembre de 2012 (fojas 58 y 59 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de septiembre de 2012, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar en representación de 

CABLEBOL SA., presenta memorial al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, solicitando le extienda una pro forma detallada del IPBI del inmueble Nº 

1530010956 (foja 62 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de octubre de 2012, Lourdes del Carmen Sejas Baltazar en representación de 

CABLEBOL SA., presentó memorial al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, solicitando dejar sin efecto la Resolución Administrativa Direc Rec Nº 

267/2012 practicada en secretaria y se disponga nueva notificación de acuerdo a lo 

previsto por el Artículo 84 parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB) (foja 64 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 31 de diciembre de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Cochabamba emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0351/2012, 

resolviendo Anular la Resolución Determinativa N° 005/2012 de 12 de septiembre de 

2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, con reposición de obrados hasta el vicio  más antiguo, esto es hasta la Vista 

de Cargo  N° 001/2011 de 6 de julio  de 2012, de conformidad con el inciso c) del 

Artículo 212 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 64-83 del expediente administrativo). 

 

El 23 de enero de 2013, Juan Carlos Jiménez Camacho, acreditando personería  como 

Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba interpuso 

Recurso Jerárquico, impugnado la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0351/2012 de 31 de diciembre de 2012, manifestando que el tribunal de alzada de 

modo arbitrario, perjudicial, atentatoria a sus intereses y derechos como administración 

municipal de Sacaba, no aplicando correctamente la normativa legal tributaria vigente y 

mucho menos estableció la verdad material de los hechos, no dando una valoración 

precisa de las pruebas presentadas ni a las peticiones expuestas  por esa 

Administración Tributaria Municipal, que contiene errores en la fundamentación de 
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hecho y de derecho, señalando que la Base Imponible en el presente caso es la 

correcta, ya que de acuerdo a la información rápida obtenida de Derechos Reales, se 

evidencia que CABLEBOL SA.,  sigue siendo propietaria del bien inmueble por la 

totalidad de la superficie, es decir, de 71.047 m2., asimismo señal que no hace una 

discriminación de los contratos civiles con los contratos de carácter administrativo 

correspondiendo aplicar las normas del derecho administrativo y no así del derecho 

civil, señalando que el Notario de Gobierno en ninguna parte indica que la minuta N° 

034/2003 se encuentra protocolizado (fojas 91-94 del expediente administrativo). 

 

El 5 de abril de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0418/2013, resolviendo ANULAR la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0351/2012 de 31 de diciembre de 

2012, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emita nueva resolución en la que se pronuncie expresamente sobre las cuestiones de 

forma y fondo planteadas en el Recurso de Alzada de 30 de octubre de 2012 por el 

sujeto pasivo (fojas 125 a 134 vta. del expediente administrativo). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria Municipal 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, formuló 

alegatos escritos el 10 de diciembre de 2012, haciendo notar que el recurrente no 

cumple con los requisitos establecidos en los inciso b) y d) del Artículo 198 de Ley Nº 

3092 (Título V CTB), que verificado el Testimonio de Poder Nº 377/2012, se evidencia 

que el mandato fue otorgado expresamente para impugnar la Resolución Determinativa 

Nº 001/2012 y no así para la Resolución Determinativa Nº 005/2012, (foja 55 vta. del 

expediente administrativo), añade que en ninguna parte del memorial se hace mención 

del monto impugnado y menos del detalle de la deuda tributaria, enfatizando que el 

Recurso se aceptó cuando el recurrente carecía de personería.  

 

Sujeto Pasivo 

Lourdes del Carmen Sejas Baltazar representante legal de CABLEBOL SA., también 

formuló alegatos escritos el 10 de diciembre de 2012, ratificándose en los extremos de 

su Recurso de Alzada (fojas 59 y 60 del expediente administrativo), hace mención a 

que la Administración Tributaria Municipal debió liquidar el IPBI de las gestiones 

vigentes del inmueble sobre la superficie de 43.363,87 m2. 
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II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 42 (Base Imponible).- 

Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible).- 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros interesados autorizados, en los términos del presente Código. 
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Artículo 71 (Obligación de Informar).- 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 78 (Declaración Jurada).- 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 
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fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización, investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como organismos internacionales. 

Artículo 144 (Recurso Jerárquico).- 

Quien considere que la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione sus 

derechos, podrá interponer de manera fundamentada Recurso Jerárquico ante el 

Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada, dentro del 

plazo de 20 días improrrogables, computables a partir de la notificación con la 

respectiva resolución.  

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

ARTÍCULO 4.- 

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

Artículo 210 (Resolución).- 

IV. Durante los primeros veinte (20) días siguientes al vencimiento del período de 

prueba, las partes podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; para ello, 
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podrán revisar in extenso el expediente únicamente en sede de la Superintendencia 

Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental, según corresponda. 

Los alegatos podrán presentarse en forma escrita o en forma verbal bajo las mismas 

reglas, en este último caso, establecidas en el Artículo 208 de la presente Ley para el 

desarrollo de la Audiencia Pública. 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 18 (Vista de Cargo).- 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la 

prueba presentada, los alegatos en conclusiones y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

CABLEBOL SA., legalmente representada por Lourdes del Carmen Sejas Baltazar 

interpuso Recurso de Alzada, señalando que el proceso de determinación de oficio del 

cual emerge la resolución, ya fue resuelto con la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0149/2012, que anula la Resolución Determinativa Nº 001/2012 IPBI-

OF-NP-2011, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta la Vista de 

Cargo Nº 0006/2012 IPBI-OF-NP-2011 de 23 de noviembre de 2011, a fin de que se 

emita una nueva Vista de Cargo. Refiere que la Resolución citada, fue notificada el 13 

de junio de 2012, antes de la notificación de firmeza de 12 de julio de 2012, la 

Administración Tributaria Municipal, retomó el proceso emitiendo la Vista de Cargo Nº 

0001/2012, añade que la Administración Tributaria Municipal realizó una liquidación 

equivocada de superficie incorrecta, datos técnicos que no corresponden, observa que 

solicitó prescripción, que como respuesta la Administración Tributaria Municipal dictó la 
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Resolución Administrativa DIREC- REC Nº 267/2012, en la que resuelve declarar el 

desistimiento de la solicitud de prescripción y notificada la resolución en secretaria. Por 

lo que solicita anular la Resolución Determinativa Nº 005/2012 hasta la emisión de una 

nueva Vista de Cargo y se declare la prescripción de los Impuestos a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2003 al 2006. 

 

Dentro el periodo de prueba, mediante memorial presentado el 20 de noviembre de 

2012, la Administración Tributaria Municipal, ratificó todo lo aseverado en el memorial 

de contestación negativa al Recurso de Alzada, así como la prueba adjuntada en el 

referido memorial recursivo: acompañando de fojas 1 a 65 la prueba consistentes en 

los antecedentes administrativos de todo el proceso de fiscalización, que sirvieron de 

base para la emisión de la Resolución Determinativa impugnada.  

Por su parte el recurrente en fecha 20 de noviembre de 2012, ratifica la prueba 

documental acompañada al memorial de recurso de alzada, sostiene que la Resolución 

Técnico Administrativa N° 069/2003 y Minuta de Cesión Gratuita de terrenos de 24 de 

febrero de 2003 sustenta y prueba que la liquidación del inmueble no se enmarca en 

derecho siendo sobre dimensionada, también señala que la Resolución Administrativa 

Direc. Rec. 267/2012 demuestra la vulneración de derechos en la que incurrió en la 

tramitación de la prescripción (fojas 51 vta. de expediente administrativo). 

Cuestión Previa 

Antes de ingresar al análisis de fondo, debemos señalar que el Director  de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, Juan Carlos Jiménez 

Camacho, interpuso Recurso Jerárquico, impugnando la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0351/2012 de 31 de diciembre de 2012, emitida por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0418/2013 de 5 de abril de 2013, que resuelve anular la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 035/2012, de 31 de diciembre de 2012, a fin de, que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, emita una nueva Resolución de Alzada, a objeto 

de que se pronuncie sobre las cuestiones de forma y de fondo planteadas en el 

Recurso de Alzada. Resolución que hace un análisis a los requisitos legales de la Vista 

de Cargo en virtud a los dispuesto por los Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), señalando que la ley define cuales son los 

criterios de validez de la Vista de Cargo y define los parámetros de nulidad de la misma 

realizando un análisis y verificación de la Vista de Cargo N° 001/12 concluyendo que la 

misma contiene los elementos esenciales previstos en el Reglamento a la Ley N° 2492, 

no verificando ausencia de requisito esencial en la misma que ocasione la nulidad; por 
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otro lado se pronuncia que a momento de emitir la Vista de Cargo N° 001/2012, la 

Administración tributaria Municipal consideró la Resolución Técnica N° 69/2003 de 20 

de febrero de 2003 y valoró la Minuta traslativa N° 34/2003 de 24 de febrero de 2003, 

manifestando que la minuta no se encuentra registrada en DDRR y que al haber 

transcurrido más de 8 años desde la emisión, los documentos han perdido su validez 

legal, por lo que la Administración Municipal dio cumplimiento a la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0149/2012 de 11 de junio de 2012, en ese sentido el 

agravio planteado sobre el incumplimiento al Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) 

queda desvirtuado. Por lo que se ingresará a analizar la solicitud del recurrente y en 

cumplimiento a la Resolución Jerárquica. 

 

Primeramente antes del análisis, se debe señalar que respecto al Testimonio de Poder 

Nº 377/2012, se debe considerar que fue otorgado para impugnar la Resolución 

Determinativa Nº 001/2012, que fue anulada con la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0149/2012, la misma que resuelve anular la Resolución Determinativa 

Nº 001/2012 IPBI-OF-NP-2112, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta la Vista de Cargo Nº 00006/2011 de 23 de noviembre de 2011, 

debiendo emitirse una nueva vista de cargo, por lo que en aplicación al Artículo 211 

parágrafo I del Código Civil, conforme establece que “El mandato no solo comprende 

los actos para los cuales ha sido conferido, sino también aquellos que son 

necesarios para su cumplimiento”, tratándose de una Resolución Determinativa que 

se anula hasta la Vista de Cargo, en ese sentido 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 efectuada por la Administración Tributaria 

Municipal debiendo estar la misma al Auto de Admisión Expediente ARIT-CBA-

0230/2012 de 10 de octubre de 2012.  

 

Respecto a la observación realizada por la Administración Tributaria, en memorial de 

alegatos en conclusiones presentado el 10 de diciembre de 2012 (foja 55 vta. del 

expediente administrativo), sostiene que el Recurso de Alzada, no cumple con lo 

dispuesto por el Artículo 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), toda vez que no 

menciona de manera detallada a los montos impugnados por tributo y por periodo o 

fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre, solicitando que se realice un 

análisis de los vicios de nulidad planteados en alegatos. Al respecto, el Artículo 210 de 

la Ley N° 3092 (Título V CTB), establece que durante los primeros veinte (20) días 
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siguientes al vencimiento del periodo de prueba, las partes podrán presentar, a su 

criterio, alegatos en conclusiones; el sentido de la referida norma es que tanto el 

recurrente como el recurrido, es que repliquen conclusiones sobre todo lo visto y oído 

dentro la tramitación del Recurso con relación al petitorio principal y las pruebas 

presentadas, es decir, fundamenten sobre los elementos de juicio producidos no 

pudiendo las partes modificar la relación procesal originaria, de esa manera se evite 

que en Resolución exista un pronunciamiento sobre hechos que no son denunciados 

oportunamente en el planteamiento y en la contestación de la impugnación, bajo el 

principio de congruencia. 

 

En ese entendido, 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 Artículo 211 parágrafo I 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. 

 

Ahora bien, continuando con los alegatos que realizó la Administración Tributaria, tanto 

del poder y la observación de que no se consignaron los montos en el Recurso de 

Alzada; corresponde expresar que por mandato del Artículo 211 parágrafo I de la Ley 

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

cuestiones planteadas, en el entendido de que ésta instancia no puede pronunciarse 

sobre temas o aspectos no planteados en la contestación al Recurso de Alzada, en 

aplicación al principio de congruencia no corresponde emitir pronunciamiento sobre 

nulidades ni nuevos elementos de juicio incluidos en memoriales de Ofrecimiento de 

Prueba, y de Alegatos, del expediente, al no haber sido requeridos en memorial de 

responde, por lo que no corresponde dar lugar a los nuevos planteamientos expuestos 

posteriormente en fase de alegatos. 

 

Ahora bien por otro lado, conforme se tiene del argumento planteado por la recurrente 

en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria emitió precipitadamente la 

Vista de Cargo, antes de la declaración de firmeza; y la contestación por parte de la 

Administración que expone que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
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0149/2012 fue notificada a las partes el 13 de junio de 2012 a la cual ninguna de las 

partes recurrió al Recurso Jerárquico dentro el plazo previsto por norma, permitiendo 

de ésta forma la firmeza de la Resolución de Recurso de Alzada y manifiesta que 

emitió la Vista de Cargo en goce de plena competencia. 

Se tiene que al respecto, el Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que podrá, 

interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente 

Tributario Regional, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución; en ese sentido, de 

la revisión de antecedentes se tiene que no se evidenció la existencia de la 

interposición de Recurso Jerárquico contra de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0149/2012 dentro el plazo de 20 días, por lo que se debe comprender 

que la Autoridad recurrida, después de ese plazo, entendiendo su firmeza en 

cumplimiento a la Resolución del Recurso de Alzada precedentemente nombrada fue 

notificada el 13 de junio de 2012 y emitió la Vista de Cargo Nº 001/2012 de 6 de julio 

de 2012 notificada el 12 de julio del mismo año, por lo que se tiene, que pasó más de 

20 días para la emisión de la nueva Vista de Cargo, no vulnerando ningún derecho del 

ahora recurrente, en ese sentido, se rechaza la petición con relación al aspecto 

planteado. 

Sobre la prescripción 

Conforme se tiene de la lectura del Recurso de Alzada planteado por Cablebol SA 

legalmente representado por Lourdes del Carmen Sejas Baltazar, solicita a esta 

instancia recursiva la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 al 2006 realizando la 

aclaración de que ante la Administración Tributaria Municipal mediante memorial de 26 

de julio de 2012 opuso prescripción, a lo que la Administración recurrida dictó el 

decreto de 30 de junio de 2013 (debió decir 30 de julio de 2012), del cual tuvo 

conocimiento el 4 de octubre de 2012, señala que dicho aspecto le dejó en estado de 

indefensión por su contenido, agrega que como resultado del decreto emitió la 

Resolución Administrativa Direc. Rec. N° 267/2012 que resolvió declarar el 

desistimiento de la solicitud de prescripción y dispuso la notificación en Secretaría de la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, señalando 

que dicho pronunciamiento  es arbitrario e ilegal porque el desistimiento es un acto 

voluntario y que la disposición de notificación en secretaría contraviene lo dispuesto en 

los Artículos 84 y 91 de la Ley N° 2492 (CTB) que prevé la notificación personal. 

Por su parte, la Administración Tributaria Municipal en respuesta al Recurso de Alzada 

sobre el punto manifiesta y aclara que el memorial de 27 de julio de 2012 presentada 

por el recurrente, refiere argumentos dilatorios sin prueba documental de sustento, al 
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cual se le respondió con proveído de 30 de julio de 2012, notificado en secretaría el 1 

de agosto y con relación a la prescripción respondió que previamente en el término de 

cinco (5) días hábiles el solicitante debe presentar los documentos requeridos en el 

Artículo 4 incisos 1, 3, 4, 6 y 8 de la Resolución Administrativa N° 013/2012 de 21 de 

marzo de 2012 que fue publicado en el periódico “Los Tiempos” el 18 de abril de 2012, 

bajo alternativa de tener por desistida su solicitud el aplicación del Artículo 43 de la Ley 

N° 2341 (LPA) y habiendo transcurrido el plazo otorgado, sin que el sujeto pasivo haya 

cumplido con los requisitos emitió Resolución Administrativa DIREC. REC. N° 

267/2012 que dio por desistida la solicitud de prescripción. 

 

Ahora bien, el numeral 3 del Artículo 4 de la Ley N° 3092 (incorpora el Título V 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, conforme se tiene de la revisión del expediente administrativo, se 

evidencia que ésta autoridad recursiva emitió el Auto de Admisión de 10 de octubre de 

2012, correspondiente al Expediente ARIT-CBA-0230/2012, advirtiéndose que el acto 

impugnado constituye la Resolución Determinativa Nº 005/2012 de 12 de 

septiembre de 2012, la cual determinó la deuda tributaria en favor del ente municipal 

en Bs430.924.- por concepto de tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago, 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Dejándose claro que el acto administrativo 

impugnado objeto del presente recurso es la Resolución Determinativa Nº 005/2012 

emergente del proceso de fiscalización iniciado mediante Orden de Fiscalización N° 

00042/2011 de 6 de octubre de 2011 y Vista de Cargo N° 001/2012 de 6 de julio de 

2012. 

 

En ese sentido, y de la revisión de antecedentes administrativos 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 que considere necesarios; es así 

que ejerciendo el derecho a la defensa Cablebol SA representada legalmente por 

Lourdes del Carmen Sejas Baltazar mediante memorial presentado el 27 de julio de 

2012, entre los argumentos, plantea la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006; al planteamiento 

citado, la Administración recurrida dio respuesta mediante proveído de 30 de julio de 

2012, señalándole expresamente que a la solicitud de prescripción del bien inmueble 
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N° 1530010956 con código catastral N° 0901400006000, primeramente debe cumplir 

en presentar la documentación requerida en el Artículo 4 incisos 1, 3, 4, 6 y 8 de la 

Resolución Administrativa N° 013/2012 de 21 de marzo de 2012, dentro cinco (5) días 

hábiles a partir de la notificación, proveído notificado el 1 de agosto de 2012.  

 

Prosiguiendo con el análisis, se tiene que el 14 de agosto de 2012, de conformidad al 

Artículo 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, Resolución Administrativa DIREC. REC. N° 

267/2012 que declara el desistimiento a la solicitud de prescripción. 

 

En virtud a lo expuesto, se tiene que el trámite de prescripción, observado mediante 

proveído de 30 de julio de 2012 y ante la inobservancia del mismo, emitió la Resolución 

Administrativa DIREC. REC. N° 267/201que da por desistida la solicitud, es decir que 

la Administración Tributaria Municipal no admitió el trámite, acto que por disposición del 

numeral 3 del Artículo 4 de la Ley N° 3092, NO es recurrible ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria. Adicionalmente se reitera que el objeto y el acto impugnado en 

el presente recurso es la Resolución Determinativa N° 005/2012 de 12 de septiembre 

de 2012 y no así Resolución Administrativa DIREC. REC. N° 267/2012 que dio por 

desistida la solicitud de prescripción opuesta por incumplimiento a la Resolución 

Administrativa N° 013/2012 de 21 de marzo de 2012. Por tanto, no corresponde a esta 

instancia recursiva pronunciarse sobre aspectos relacionados con la Resolución 

Administrativa DIREC.REC Nº 267/2012; toda vez que no fue objeto de impugnación. 

Sobre la Liquidación del Tributo 

Otro de los puntos cuestionados por el Sujeto Pasivo, es la liquidación del tributo, toda 

vez que el la Administración Tributaria Municipal estableció una liquidación con una 

superficie de 71.047 Mts2., sin considerar la Resolución Técnico Administrativa Nº 

69/2003 de 20 de febrero de 2003, así como la minuta de Cesión Gratuita de terrenos 

del 39 % en favor del municipio de Sacaba, documentación que acompaña al Recurso 

de Alzada; además señala que tampoco consideró el material en vía y los servicios 

existentes en la zona.  

 

Por su parte la Administración recurrida, manifiesta que la liquidación fue conforme a 

los datos aportados por el sujeto pasivo, mediante declaración jurada rectificatoria con 

una superficie de 71.047 mts2., refrendado por el título de propiedad, además que se 

encuentra registrado en Derechos Reales de Sacaba, con la superficie mencionada y 

que la minuta de cesión no fue presentada ante esa instancia; ampliando este punto en 
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su Recursos Jerárquico al señalar que la misma no se encuentra protocolizada, 

además que el sujeto pasivo no presenta el testimonio protocolizado. 

 

Al respecto, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos 

remitidos por el Gobierno Municipal de Sacaba, se evidencia que  la Autoridad 

recurrida, emitió la Vista de Cargo Nº 001/2012 de 6 de julio de 2012 (fojas 28-29 de 

antecedentes administrativos), en la que estableció que de la información y 

documentación proporcionada por el contribuyente, a través de la Declaración Jurada, 

así como el Informe Técnico Nº 05/2011, el Testimonio Nº 1655/1994 y el proveído del 

23 de mayo de 2011; del análisis de la citada documentación se advierte que el 

Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en fecha 23 de mayo de 2011, el Alcalde de 

ese municipio emitió el proveído (fojas 14 de antecedentes administrativos), señalando 

que en atención al Informe de la Dirección de Urbanismo HAMS.DIR.R.A.R.Inf.19-

23/05/11 de 23 de mayo de 2011, sostiene que de la revisión de antecedentes la 

Urbanización CABLEBOL, no fue concluido por la interesada; asimismo señala si bien 

existe la Resolución Técnica Administrativa Nº 069/2003 y la minuta traslativa de 20 y 

24 febrero de 2003 respectivamente, sin embargo, ese documento no se encuentra 

registrado en Derechos Reales, por la cesión de terreno a favor de ese municipio por 

de 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 Nº 122/99 de 5 

de octubre de 1999, el interesado tenía un plazo de veinte (20) días a partir de la 

Resolución Técnico Administrativa Nº 069/2003 de 20 de febrero de 2003, para 

proceder a la ejecución de los servicio básicos, caso contrario este queda 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 N° 069/2003 de 20 

de febrero, perdió su validez. 

 

En ese sentido, se tiene que adjunto al memorial de Recurso de Alzada acompaña la 

representante legal de la empresa recurrente la Resolución Técnico Administrativa N° 

069/2003 de 20 de febrero de 2003 y la Minuta de Cesión Gratuita de Terrenos N° 

34/2003, documentación que es reconocida por la Administración Tributaria 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 el Artículo 129 del Reglamento de Urbanizaciones y 
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Subdivisiones de Propiedades Urbanas, para proceder a la ejecución de la 

infraestructura. 

Continuando con el análisis de los antecedentes administrativos, y de la revisión de la 

inspección efectuada por la Administración Tributaria al terreno del recurrente, se tiene 

que el Informe Técnico Predial INF. TEC. DR. JF. Nº 05/2011 de 17 de octubre de 

2011, estableció que la superficie de terreno es de 71.047 Mts2., superficie con la cual 

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

la Declaratoria Jurada Rectificatoria (fojas 8-11 de antecedentes administrativos) y que 

por disposición del Artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB) “Las declaraciones son 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, conforme a sus facultades 

conferidas por el Artículo 71 y atribuciones otorgadas por el numeral 6 del Artículo 100 

ambos de la Ley Nº 2492 (CTB), solicitó a la Oficina de Derechos Reales información 

rápida del registro Nº 3101010026292, obteniendo como resultado que la superficie de 

terreno es de 71.047 mts2., además que no existe registro sobre cesión de terrenos a 

favor del Municipio de Sacaba.  

   

Por lo expuesto, es evidente 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 Nº 122/99 de 5 

de octubre de 1999, 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 

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

de 71.047 mts2., toda vez que el sujeto pasivo conforme dispone el Artículo 76 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), no demostró ante la Administración Tributaria Municipal y ante ésta 

instancia, que existe registro en Derechos Reales sobre la sesión de superficie en favor 

del Municipio de Sacaba; máxime si la inspección conforme se evidencia en el Informe 

Técnico Predial INF. TEC. DR. JF. Nº 05/2011, estableció que la superficie es la 

anteriormente citada, con la cual también se suscribió la Declaración Jurada de 

Rectificación.  

Otro de los puntos observados por el sujeto pasivo, son los servicios con los cuales 

procedió a liquidar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles la Administración 

Tributaria Municipal, también observa que la liquidación debió tomar en cuenta la base 

imponible consignada en sus estados financieros; al respecto, si bien la recurrente 

señala que los servicios fueron instalados a partir de la gestión 2009, sin embargo, 
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toda vez que la carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo conforme establece el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), este no demostró fácticamente que en el año que 

señala fueron instalados los servicios reclamados, para ser considerados en la 

liquidación del IPBI.  

Respecto a la base imponible, debemos señalar que revisado los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria 

Municipal no presentó los estados financieros para la liquidación del impuesto citado, 

conforme establece el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051, toda vez que la 

Orden de Fiscalización Nº 00042/2011, notificada el 6 de octubre de 2011, a la 

representante legal de CABLEBOL, le requirió la presentación de otros 

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

recursiva, conforme dispone el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), por tanto, la 

liquidación expuesta en la Vista de Cargo Nº 001/2012, como en la Resolución 

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

como consta en el Informe Técnico Predial INF. TEC. DR. JF. Nº 05/2011 y con los 

cuales Lourdes del Carmen Sejas Baltazar en representación de CABLEBOL, suscribió 

la Declaración Jurada Rectificatoria. En consecuencia la liquidación del IPBI por las 

gestiones de 2003 a 2009, cumplen lo establecido en los Artículos 42 y 43 de la Ley Nº 

2492 (CTB).  

Consecuentemente, el recurrente no presentó ninguna prueba a la Administración 

Tributaria, conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en la que pruebe los 

extremos reclamados sobre el cálculo del Impuesto Determinado,  por su parte la 

Administración Tributaria estableció que el sujeto pasivo no registró la cesión en la 

oficina de Derechos Reales y que la Resolución Técnico Administrativa N° 069/2003 de 

20 de febrero de 2003 tenía un plazo para la proceder a la ejecución de la 

infraestructura, asimismo en los antecedentes presentados demuestra que existe la 

Declaración Jurada por la recurrente indicando la superficie de 71.047,00M2, como el 

Informe Técnico  Predial INF.TEC.DR.JF N° 05/2011 la misma que señala la extensión 

superficial del lote de terreno de 71.047 M2, consiguientemente se concluye que la 

administración Tributaria municipal realizó un correcto cálculo sobre el Impuesto 

determinado en cuanto se refiere 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 los fundamentos expuestos corresponde a ésta instancia recursiva 

Confirmar la Resolución Determinativa Nº 005/2012 de 12 de septiembre de 2012.  
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, conforme Resolución Administrativa AGIT/0041/2013 de 10 de julio de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- 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, sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 

de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


