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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0403/2011 

La Paz, 04 de julio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba  (fs. 49-49 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2011, de 7 de abril de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 35-39 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0403/2011 (fs. 59-70 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.  

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba representada legalmente por Zenón Antezana, según  memorándum Nº 

00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 48 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 49-49 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2011, 

de 7 de abril de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2011, de 7 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 

Carmen Vera de Zurita. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Zenón Antezana.  

 
Número de Expediente: AGIT/0309/2011//CBA-0016/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró ni analizó que la Administración 

Tributaria Municipal subsanó cualquier vicio de procedimiento al emitir la Resolución 

Administrativa Nº 111/2011, de 3 de febrero de 2011, la cual dejó sin efecto la 

Resolución Determinativa Nº 505/2010, por contravenir lo establecido por el art. 93-II, 

de la Ley 2492 (CTB), que las gestiones liquidadas en la Resolución Determinativa 

ahora impugnada, ya fueron objeto de determinación mediante la RD Nº I-1083/2001, 

con excepción de la gestión 2000, la cual fue cancelada como se evidencia de la 

revisión en RUAT.  

 

ii. Señala que la Resolución Administrativa Nº 111/2011, de 3 de febrero de 2011, dejó 

sin efecto el proceso de Fiscalización Nº 5278/2008, incluida la Resolución 

Determinativa Nº 505/2010, ahora anulada por la ARIT, ante la existencia de la 

Resolución Determinativa  Nº I-1803/2001, que liquida el adeudo tributario del IPBI de 

las gestiones 1996 a 1999, subsanando cualquier vicio de procedimiento por el 

mismo impuesto y gestiones; la Resolución Administrativa Nº 311/2011, de 3 de 

febrero de 2011, fue notificada a la contribuyente, a través de su abogada Gretzel 

Vidaurre B., el 10 de febrero de 2011, por lo que no se verifica vicio de 

procedimiento.  

 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0096/2011, 

en cuanto a la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 505/2010, de 27 de 

diciembre de 2010.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa ARIT-CBA/RA 0096/2011, de 7 de abril de 2011, 

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

Tributaria Cochabamba (fs. 35-39 del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Determinativa N° 505/2010, de 27 de diciembre de 2010, pronunciada por la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria notificó por cédula a Leonor N. Vera 

Zeballos, las actuaciones del proceso de fiscalización, es decir, con la Orden de 

Fiscalización N° 5278/2008, de 25 de julio de 2008, Vista de Cargo N° 3960, de 10 de 

junio de 2010, y la Resolución Determinativa 505, de 27 de diciembre de 2010, en el 

domicilio ubicado en la calle Suipacha N° 561, dicha notificación se realizó en el 

domicilio señalado, toda vez que el inmueble está registrado ante la Administración 
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Municipal, con dichos datos, como se advierte de la Proforma del inmueble N° 

2966503; que al no haber sido encontrada la contribuyente en su domicilio, se 

procedió a la notificación por cédula, conforme el art. 85, de la Ley 2492 (CTB), por 

no evidenciarse ninguna modificación de datos ante la Administración Tributaria, se 

considera subsistente el domicilio inicialmente registrado, y válidas las notificaciones 

practicadas en el mismo, de acuerdo a lo señalado por el art. 70, num. 3, de la Ley 

2492 (CTB). 

 

ii. Indica que la recurrente Carmen Vera de Zurita, acredita certificado de defunción de 

21 de julio de 2000, del fallecimiento de su hermana Leonor N. Vera Zeballos, y 

según el art. 35, de la Ley 2492 (CTB), los derechos y obligaciones del sujeto pasivo 

y el tercero responsable fallecido serán ejercitados o en su caso, cumplidos por el 

heredero universal sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de 

inventario; por cuanto corresponde el pago de las obligaciones tributarias del 

causante a sus herederos, no habiendo las actuaciones de la Administración 

Municipal causado indefensión, más si la finalidad de las notificaciones es dar a 

conocer el acto administrativo y en conocimiento del mismo, la recurrente presentó 

recurso de Alzada; por tanto al no haberse causado indefensión, no corresponde la 

nulidad de dichas notificaciones. 

 

iii. Señala sobre el Proceso de Determinación del IPBI, que Carmen Vera de Zurita 

manifiesta que el 17 de octubre de 2010, tramitó prescripción de pago del IPBI, de las 

gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, sin embargo, en fecha posterior curiosamente se 

notificó con la Resolución Determinativa, pretendiendo repetir el pago de la 

fiscalización, aspecto prohibido por el art. 93-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Sostiene que el 25 de julio de 2008, la Administración Municipal, emitió la Orden de 

Fiscalización N° 5278/2008, con el fin de verificar el cumplimiento del IPBI de las 

gestiones 1996 a 2000, por el inmueble N° 52658, ubicado en la calle Suipacha N° 

517, notificada a Leonor N. Vera  Zeballos, mediante cédula el 26 de septiembre de 

2008; de cuyo trabajo emitió informe final de fiscalización N° 4013, y la Vista de 

Cargo N° 3960, que estableció una deuda de Bs16.982.-, notificada por cédula a 

Leonor N. Vera Zeballos el 20 de octubre de 2010; posteriormente, el 27 de 

diciembre de 2010 dictó la Resolución Determinativa N° 505/2008, estableciendo la 

obligación tributaria en la suma de Bs14.459.-, por concepto del IPBI de las gestiones 

1996 a 1999, excluyendo la deuda de la gestión 2000, sancionando con la multa del 

50% del tributo omitido actualizado, de conformidad a los arts.114 al 116 de la Ley 

1340 (CTb) por evasión fiscal, motivo de impugnación. 
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v. Argumenta que según los arts. 131, 143 y 195-IV, de la Ley 2492 (CTB), esa 

instancia recursiva es competente para conocer y resolver el Recurso de Alzada, 

toda vez que la competencia de la Administración Tributaria que emitió la Resolución 

Determinativa N° 505, motivo del presente recurso, interpuesto el 19 de enero de 

2011, quedó suspendida, no pudiéndose emitir pronunciamiento alguno respecto al 

acto recurrido; consecuentemente, la Resolución Administrativa N° 311/2011, de 3 de 

febrero de 2011, acumulado al trámite 5575/10, de solicitud de Prescripción del IPBI 

de las gestiones 1996 a 1999, dejando sin efecto el proceso de Fiscalización N° 

5278/2008, incluida la Resolución Determinativa mencionada, no causa efecto legal 

alguno, siendo nula de pleno derecho, corresponde por tanto emitir pronunciamiento 

en el fondo del recurso. 

 

vi. Arguye que la Administración Municipal, el 18 de septiembre de 2001, emitió la 

Resolución Determinativa N° I-1803-2001, notificada por cédula el 8 de enero de 

2002, a Leonor N. Vera Zeballos, emergente del proceso de determinación iniciado 

con la Vista de Cargo N° I-1627-2000, en la que liquidó la deuda tributaria por 

concepto del IPBI de las gestiones 1996 a 1999, correspondientes al inmueble 

ubicado en la Calle Suipacha 517; no obstante, la Administración Municipal, inició un 

nuevo proceso de determinación con la Orden de Fiscalización N° 5278/2008, de 25 

de julio de 2008 y la posterior emisión de la Vista de Cargo N° 3960, de 10 de junio 

de 2010, que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 505, de 27 

de diciembre de 2010, liquidando la deuda tributaria por concepto del IPBI de las 

gestiones ya fiscalizadas 1996, 1997, 1998 y 1999, correspondiente al mismo 

inmueble, en contravención al art. 93-II de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que 

la determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial y 

en ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, conforme la  

Administración Municipal admitió en su respuesta al recurso, al expresar que las 

resoluciones mencionadas, tienen el mismo hecho generador del IPBI y corresponde 

a las mismas gestiones del inmueble 52658, con excepción de la gestión 2000, que 

fue cancelada conforme el RUAT.  

 

vii. Concluye señalando que el vicio de procedimiento en la actuación de la 

Administración Tributaria con la consiguiente vulneración a la garantía del debido 

proceso y habiéndose  establecido que la Administración Tributaria efectuó dos 

fiscalizaciones a la contribuyente por el mismo impuesto y por las mismas gestiones, 

corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 505/2010 de 27 de 

diciembre de 2010.   
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141, del referido DS 29894, 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 específica que adecue su funcionamiento a la 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de mayo de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0076/2011, del 16 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0016/2011 (fs. 1-53 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decretos de Radicatoria, de 20 de mayo de 2011 (fs. 54-55 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 25 de mayo de 2011 (fs. 56 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III, de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de julio de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de septiembre de 2008, la Administración Municipal notificó por cédula a Leonor 

N. Vera Zeballos, con la Orden Fiscalización N° 5278/2008, de 25 de julio de 2008, 

comunicando el inicio del proceso de fiscalización sobre el Inmueble N° 52658, 

ubicado en la Calle Suipacha N° 517; para cuyo efecto solicito la presentación en el 

plazo de 15 días hábiles, la siguiente documentación: Plano aprobado de 

regularización del lote y de construcciones del bien inmueble; Comprobante de pago 
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del IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, y 2000, Título de Propiedad, 

Formulario de Registro Catastral (fs. 62-62 vta. de antecedentes administrativos).    

 

ii. El 10 de junio de 2010, la Administración Municipal emitió el Informe Final de 

Fiscalización N° 4013, el cual concluye que realizado el análisis y verificación se 

liquidó la obligación tributaria a partir de los datos existentes en el padrón de 

contribuyentes, estableciendo la deuda tributaria del IPBI gestiones 1996 a 1999, en 

la suma de Bs13.860.-, determinando una multa del 50% del tributo omitido 

actualizado según los arts. 114-116 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo la 

emisión de la Vista de Cargo (fs.72-74 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de octubre de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Leonor N. Vera Zeballos, con la Vista de Cargo Nº 3960, de 10 de junio de 2010, la 

cual establece por el IPBI, correspondiente a las gestiones 1996 al 2000, una deuda 

de Bs16.982.-, que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora y por incumplimiento de deberes formales, calificando 

preliminarmente la conducta de la contribuyente según los arts. 114-116, de la Ley 

1340 (CTb), sancionando con la multa del 50% del tributo omitido actualizado; 

otorgándole el plazo de 30 días para presentar sus descargos (fs.75-79 de 

antecedentes administrativos). 

  

iv. El 31 de diciembre de 2010, la Administración Municipal notificó mediante cédula a 

Leonor N. Vera Zeballos con la Resolución Determinativa N° 505, la cual estableció 

la obligación tributaria en la suma de Bs14.459.-, por concepto del IPBI, gestiones 

1996 a 1999, importe que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y por incumplimiento de deberes formales, sancionándola 

con la multa del 50% del tributo omitido actualizado, de conformidad a los arts. 114 y 

116 de la Ley 1340 (CTb), por evasión fiscal, conminando su pago en el termino de 

20 días, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución tributaria (fs.83-87 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 22 de octubre de 2010, Carmen Vera de Zurita presento solicitud de prescripción 

de pago del IPBI, por las gestiones 1996 a 1999, a tal efecto adjunta la declaratoria 

de herederos y el folio real del inmueble objeto de fiscalización (fs. 90-95 de 

antecedentes administrativos) 

 

vi. El 3 de febrero de 2011, la Administración Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° 311/2011, por la que resolvió acumular la Resolución Determinativa 
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N° 505/2010, al trámite 5575/10, de solicitud de Prescripción del IPBI, por las 

gestiones 1996 a 1999, conforme el art. 44, de la Ley 2341 (LPA), dejando sin efecto 

el proceso de Fiscalización N° 5278/2008, incluida la Resolución Determinativa N° 

505/2010, contra Leonor N. Vera Zeballos, en virtud a la existencia de la Resolución 

Determinativa N° I-1803/2001, que liquida el adeudo tributario de las gestiones 1996 

a 1999, que fueron nuevamente liquidadas, contraviniendo el art. 93-II, de la Ley 

2492 (CTB), asimismo, declara improcedente la prescripción por las gestiones 

mencionadas a través de la RA 189/2008, que concluyó con la Resolución de Alzada  

STR-CBA/0025/2009, de 29/01/09, que confirmó la RA 189/2008, finalmente conminó 

a Carmen Vera de Zurita y coherederos de Leonor Vera Zeballos, a pagar el adeudo 

tributario del inmueble N° 52658, conforme prevé el art. 35-I, de la Ley 2492 (CTB) 

(fs.129-129 vta. de antecedentes administrativos).  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i.  Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 93. (Formas de Determinación).  

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

Art. 131. (Recursos admisibles). 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién 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 veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 
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sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 195. (Recursos Admisibles). 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen 

efecto suspensivo. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. Inicialmente como cuestión previa se debe dejar establecido que Carmen Vera Zurita, 

no presentó Recurso Jerárquico, de conformidad con lo previsto por el art. 144 de la 

Ley 2492 (CTB), en contra de los aspectos resueltos por la instancia de alzada, que 

con relación a la nulidad de las notificaciones dejó establecido que las mismas son 

válidas y no causaron indefensión, por lo que no se encuentran viciadas de nulidad; 

aspecto por el cual ésta instancia jerárquica sólo se pronunciará sobre los agravios 

expuestos por la Administración Municipal en su Recurso Jerárquico, en cuanto al 

proceso de determinación del IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, 

señalando que subsanó todo vicio de procedimiento pronunciando la Resolución 

Administrativa Nº 111/2011, de 3 de febrero de 2011. 

 

IV.3.2. Del doble objeto de fiscalización.  

i. La Administración Municipal manifiesta que la ARIT no consideró ni analizó que se 

subsanó cualquier vicio de procedimiento con la emisión de la Resolución 

Administrativa Nº 111/2011, de 3 de febrero de 2011, la cual dejó sin efecto la 

Resolución Determinativa Nº 505/2010, por contravenir lo establecido por el art. 93-II, 

de la Ley 2492 (CTB), que las gestiones liquidadas en la Resolución Determinativa 

ahora impugnada, ya fueron objeto de determinación mediante la RD Nº I-1083/2001, 

con excepción de la gestión 2000, la cual fue cancelada como se evidencia de la 

revisión en el RUAT, subsanando cualquier vicio de procedimiento por el mismo 

impuesto y gestiones. Añade que la Resolución Administrativa Nº 311/2011, fue 

notificada a la contribuyente, a través de su abogada Gretzel Vidaurre B. el 10 de 

febrero de 2011.  
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ii. Al respecto, el principio del non bis in ídem, si bien no encuentra reconocimiento 

constitucional autónomo, halla protección como elemento de la garantía del debido 

proceso, establecida en el art. 115, de la Constitución Política del Estado. El Tribunal 

Constitucional, en la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 

2005, se refiere al principio non bis in ídem  e indica: "El principio non bis in ídem 

implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos 

veces a una persona por los mismos hechos. Se debe distinguir el aspecto 

sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha 

sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser 

juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existe vulneración al non bis in ídem, no sólo 

cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho”. 

 

iii. La doctrina enseña que para la aplicación práctica del principio del non bis in ídem, 

se requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona 

perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; e c) identidad de la causa de la 

persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional- 

Sustancial, Administrativo- Penal, Pag. 420). 

  

iv. Nuestra legislación en el art. 93-II, de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

determinación practicada por la Administración Municipal, podrá ser total o 

parcial y que en ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria Municipal, mediante Orden de Fiscalización N° 5278/2008, 

inició proceso de fiscalización sobre el Inmueble N° 52658, ubicado en la Calle 

Suipacha N° 517, correspondiente al IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 

2000; como resultado del mismo, emitió la Vista de Cargo Nº 3960, de 10 de junio de 

2010 estableciendo una deuda de Bs16.982.-, y la Resolución Determinativa N° 505, 

de 27 de diciembre de 2010, que determina la obligación tributaria en la suma de 

Bs14.459.- por concepto del IPBI, gestiones 1996 a 2000 (fs. 75-79  y 83-87 de 

antecedentes administrativos). 
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vi. Asimismo, se tiene que Leonor Vera Zeballos, el 2 de octubre de 2007, solicitó a la 

Administración Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, la que fue reiterada mediante memorial de 8 de septiembre de 2008; 

siendo declarada improcedente mediante Resolución Administrativa Nº 189/2008, de 

7 de octubre de 2008, con el argumento de que el inmueble fue objeto de un proceso 

de fiscalización que derivó en la Resolución Determinativa Nº I-1802-2001, de 18 de 

septiembre de 2001, notificada mediante cédula 8 de enero de 2002, a Leonor N. 

Vera Zeballos, con lo que se interrumpió el curso de la prescripción (fs. 3, 31-32 y 42-

42 vta. de antecedentes administrativos).  

 

vii. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Resolución Determinativa Nº I-1802-2001, de 18 de septiembre de 2001, establece 

un adeudo tributario de Bs5.781, por el IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998 y 

1999, del inmueble ubicado en la Calle Suipacha N 517; asimismo, se evidencia que 

la Resolución Determinativa N° 505, de 27 de diciembre de 2010, determina una 

obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 (esta 

ultima con monto cero), del citado inmueble en un total de Bs14.459.-; es decir que, 

efectuó dos fiscalizaciones al mismo contribuyente, sobre el mismo inmueble, las 

mismas gestiones, con la excepción de la gestión 2000, que sólo se encuentra 

determinada en éste ultimo acto administrativo; sin embargo, es la Administración 

Municipal, quien reconoce que la gestión 2000, se encuentra cancelada conforme al 

Sistema RUAT.  

   

viii. De lo anterior es evidente que la Administración Municipal contravino lo previsto 

por el art. 93-II, de la Ley 2492 (CTB), así como el principio jurídico non bis in ídem, 

al efectuar una doble fiscalización al mismo contribuyente, sobre el mismo inmueble y 

las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999; sin embargo, si bien es cierto que la 

Administración Municipal, al respecto emitió la Resolución Administrativa Nº 

311/2011, de 3 de febrero de 2011, notificada el 10 de febrero de 2011 a la 

contribuyente, la cual dejó sin efecto la Resolución Determinativa Nº 505, de 27 de 

diciembre de 2010, con el fin de subsanar ese vicio procedimental; también es cierto 

que al haberse interpuesto el Recurso de Alzada contra la dicha Resolución 

Determinativa, ése acto administrativo se encuentra en efecto suspensivo, conforme 

lo establece los arts. 131, de la Ley 2492 (CTB) y 195-IV, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), los cuales señalan que la interposición del Recurso de Alzada y Recurso 

Jerárquico, tienen efecto suspensivo, por lo que la Resolución Administrativa Nº 
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311/2010, emitida a la que hace alusión la Administración Municipal, dentro del 

presente recurso no surte ningún efecto legal. 

 

ix. Por todo lo expuesto y a efecto de evitar la vulneración del derecho a la defensa de 

la contribuyente y ante la contravención existente de lo que prevé el art. 93-II, de la 

Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 505, de 29 de diciembre de 2010, emitida como consecuencia de la 

fiscalización efectuada al inmueble con registro Nº 52658, ubicado en la Calle 

Suipacha Nº 517. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, 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-CBA/RA 0096/2011, de 7 

de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

    RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2011, de 7 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Vera de Zurita, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en 

consecuencia se revoca totalmente la Resolución Determinativa Nº 505, de 29 de 

diciembre de 2010, emitida como consecuencia de la fiscalización efectuada al 
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inmueble con registro Nº 52658, ubicado en la Calle Suipacha Nº 517; conforme 

establece el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


