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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0062/2014 

 

Recurrente:  Germán Ramírez Candía 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0217/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 3 de febrero de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Germán Ramírez Candía, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0062/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Germán Ramírez Candía, mediante memoriales presentados el 28 de junio y 4 de 

noviembre de 2013 (fojas 4-6 vta. y 47-47 vta. del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Determinativa N° 1129 de 30 

de octubre de 2009, manifestando lo siguiente: 

 

Como sujeto pasivo cumplió con todas sus obligaciones tributarias de conformidad a 

las normas legales en vigencia, por lo que la pretensión del sujeto activo de cobrar 

impuestos por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, que se hallan totalmente 

prescritos conforme el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), acto que se constituye en 

una acción ilegal y arbitraria, porque operó la prescripción cuatrienal de forma 

irreversible desde el punto de vista legal, sin que la Administración Tributaria haya 

ejercitado en ese periodo, las facultades que le confiere el Código Tributario para 

proceder al cobro de los impuestos supuestamente adeudados. 

 

Expone la interrupción del periodo de prescripción en aplicación del inciso a) del 

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), y menciona que la notificación de la Resolución 

Determinativa ahora impugnada fue realizada el 10 de junio de 2013, siendo que la 

Administración Tributaria tenía como término indefectible hasta el 31 de diciembre de 

2011, para notificar al sujeto pasivo con el prenombrado acto administrativo. 
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Observa la ilegal, discrecional e incorrecta imposición de multa contenida en el 

segundo numeral de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa N° 1129 de 30 

de octubre de 2009, toda vez que sostiene que canceló los impuestos por las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, conforme a los parámetros dispuestos por la Ley 

y los montos del inmueble establecidos por la Alcaldía, obligaciones que fueron 

conformadas en su debido momento por lo que solicita dejar sin efecto dichas multas. 

 

Señala específicamente como agravios sufridos que las notificaciones realizadas 

dentro el proceso de fiscalización a la que habría sido sometido mediante Orden de 

Verificación N° 12978/2008, habrían sido irregulares ya que en ningún momento fue 

notificado conforme a derecho, motivo por el cual su persona nunca asumió defensa  

en su debido momento, vulnerando de esta manera el principio del debido proceso, 

además de que a la fecha de la notificación con la resolución que se impugna los 

reparos contenidos en la misma ya se encontraban prescritos y alguno de los 

periodos ya se habrían cancelado, acogiéndose de esta manera a lo dispuesto por el 

Articulo 157 de la Ley 2492 (CTB) referente al Arrepentimiento Eficaz.   

 

Por lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la Resolución Determinativa N°  

1129-IPBI-OF-NP-2008-1 N° 12978/2008 de 30 de octubre de 2009, además de la 

declaratoria expresa de la prescripción cuatrienal del IPBI de las gestiones 2003, 

2004, 2005 y 2006 y alternativamente se declare nulo y sin valor legal alguno la multa 

del 100% establecido en el numeral segundo de la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 14-17 y 51-54 del expediente administrativo), por 

memoriales presentados el 24 de julio y 29 de noviembre de 2013 (fojas 18-19 vta. y 

55-58 vta. del expediente administrativo) contestó el Recurso de Alzada interpuesto, 

manifestando lo siguiente:  

 

En uso de sus facultades y atribulaciones establecidas por los Artículos 92 y 

siguientes de la Ley N° 2492 (CTB), procedió a fiscalizar las obligaciones tributarias 

del inmueble N° 65482, ubicado en la Av. Blanco Galindo  s/n  Villa Busch, de 

propiedad  de Germán Ramírez Candía, emergente del IPBI de las gestiones 2003, 
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2004, 2005 y 2006, emitiendo para el efecto la Orden de Fiscalización N° 12978/2008, 

notificada por cédula el 7 de abril de 2009; añade que el sujeto pasivo no se apersonó 

ante la Administración Tributaria Municipal y que en base a resultados de las 

actuaciones de control, verificación fiscalización e investigación realizadas, procedió a 

emitir la Vista de Cargo N° 2886 de 20 de julio de 2009, notificada por cédula el 8 de 

septiembre de 2009; alega que no habiendo presentado el contribuyente dentro del 

plazo establecido sus descargos y tampoco procedió a cancelar el adeudo tributario, 

emitió la Resolución Determinativa N° 1129/2009 de 30 de octubre de 2009, 

estableciéndose el adeudo tributario del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, que también fue notificada al 

sujeto pasivo. 

 

Sostiene que las obligaciones impositivas contenidas en la Resolución Determinativa 

1129/2009, fueron fiscalizadas oportunamente por Administración Tributaria Municipal 

y que fueron de conocimiento del recurrente, a través de la notificaciones practicadas 

conforme lo establece el Artículo 83 y siguientes de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que 

no se vulneró el principio del debido proceso como alega el sujeto pasivo. Además 

que el contribuyente solicitó la prescripción de la obligación impositiva fijada en la 

mencionada Resolución Determinativa, sin considerar lo que señala el Artículo 61 de 

la Ley N° 2492 (CTB), referente a la interrupción de la prescripción; en ese entendido, 

afirma que de la revisión del Sistema RUAT Consulta Inmuebles – Pagos Impuestos a 

la Propiedad, evidenció que el contribuyente canceló el IPBI de las gestiones 2005 y 

2006, el 23 de mayo de 2011, cuando dichas gestiones se encontraban vigentes de 

cobro, acto con el cual reconoció de forma expresa que no sólo adeuda el IPBI de las 

gestiones 2005 y 2006, sino que también, adeuda las multas por omisión de pago de 

las indicadas gestiones, que a esa fecha se encontraban establecidas en la 

Resolución  Determinativa  N° 1129/2009.  

 

Respecto a que el sujeto pasivo habría cumplido con todas sus obligaciones 

tributarias, cita que no es cierto, puesto que si ello hubiera ocurrido no hubiera emitido 

la Resolución Determinativa ahora impugnada, es decir, que el contribuyente 

incumplió lo dispuesto por el Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) referente a las 

obligaciones del sujeto pasivo. 

 

Expresa también que la multa por omisión de pago, prevista en el numeral segundo 

de la Resolución Determinativa impugnada, es a consecuencia de que el sujeto 

pasivo no honró su obligación impositiva, sancionándole con la multa del 100% del 
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monto calculado para la deuda tributaria, conforme al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB); por tanto, afirma que, no existe vicio de la nulidad de la Resolución  

Determinativa N° 1129/2009, toda vez que los actos administrativos, fueron 

desarrollados conforme a los procedimientos exigidos por Ley y que la pretendencia 

del recurrente no sólo es la nulidad de las multas por omisión de pago, sino también 

busca la nulidad del IPBI de las gestiones 2003 al 2006, cuando las actuaciones de la 

Administración Tributaria Municipal, se enmarcaron dentro la Ley, además de que la 

Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 12 de noviembre de 2009, por 

lo que la misma tiene calidad de título de ejecución Tributaria; es decir, que es 

imposible revisar fallos o actos administrativos firmes.   

 

Finalmente, señala que no es aplicable al caso del recurrente lo previsto por el 

Articulo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB), puesto que el citado artículo es claro al referir 

que cuando se cancele la totalidad del adeudo tributario y antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, quedara extinguida la sanción pecuniaria, 

es decir, que el sujeto pasivo no cumplió con la obligación Tributaria, por lo que mal 

podría ampararse el recurrente en dicho artículo.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita emitir resolución confirmando la Resolución 

Impugnada, declarando firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 1129/2009 

de 30 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 24 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden 

de Fiscalización N° 12978/2008, con la finalidad de verificar el cumplimiento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble con Código Catastral N° 

2700069042000, signado con el Nº 65482, de propiedad de Germán Ramírez Candía, 

por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. Acto que fue notificado el 7 de abril de 

2009 (fojas 4-4 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Final de 

Fiscalización N° 2535, estableciendo una deuda tributaria por concepto del IPBI, por 

las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, de UFV 3.077,49743 equivalentes a Bs4.707.- 

calificando su conducta como Omisión de Pago por las mismas gestiones, 

correspondiente al 100% del tributo Omitido, sanción, misma que podrá ser objeto de 
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reducción en función a lo previsto en la normativa vigente (fojas 12-14 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 20 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo 

N° 2886, misma que ratificó y formalizó lo establecido en el Informe previamente 

citado y que fue notificada mediante cédula el 8 de septiembre de 2009 (fojas 15-19 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 1129, que determinó de oficio sobre base presunta, la obligación 

impositiva adeudada al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba por concepto 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las gestiones 2003, 2004, 2005 

y 2006, según la Ley N° 2492 (CTB) y sus reglamentos. También, sancionó al sujeto 

pasivo con una multa equivalente al 100% del tributo omitido actualizado, por omisión 

de pago de las citadas gestiones de conformidad al Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB); conminando al contribuyente al pago de la deuda en el lapso de veinte (20) 

días. Acto que fue notificado mediante cédula, el 12 de noviembre de 2009 (fojas 20-

25 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de marzo de 2013, Germán Ramírez Candía, presentó ante la Administración 

Tributaria Municipal, memorial mediante el cual solicitó la nulidad de notificación en 

razón a que el 12 de noviembre de 2009, un funcionario procedió a notificarle con la 

Resolución Determinativa N° 1129 de 30 de octubre de 2009, sin la intervención de 

Testigo de Actuación, aspecto que incumplió las normas tributarias vigentes y solicitó 

dictar resolución disponiendo nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo: Observó 

además, otras notificaciones que le fueron practicadas y reitera en petitorio la nulidad 

de obrados hasta el vicio más antiguo, siempre en función de las notificaciones (fojas 

1-3 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° 1221/2013 que resolvió dejar sin efecto la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 1129/2009, debiendo proceder una nueva notificación; 

actuado notificado de manera personal al ahora recurrente el 19 de junio de 2013 

(fojas 33-35 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de septiembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba emitió Resolución de Recurso Alzada ARIT-CBA/RA 0441/2013, 
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determinando ANULAR  obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el auto de 

admisión de 4 de julio de 2013 inclusive, debiendo emitirse Auto de Observación a 

efecto de que se disponga la subsanación de las observaciones efectuadas, en 

aplicación del Parágrafo I inciso e) y Parágrafo  III del Artículo 198 de la Ley  N° 3092 

(Título V CTB) (fojas 34-38 vta. del expediente administrativo). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo.- 

El 16 de diciembre de 2013, Germán Ramírez Candía presentó memorial en el cual se 

ratifica en todos sus términos el tenor íntegro del memorial de Recurso de Alzada y 

memorial de cumple lo ordenado, haciendo una exposición, replicando los 

argumentos inicialmente vertidos, reiterando su solicitud de prescripción por las 

gestiones objeto de la fiscalización y sus multas (fojas 62-64 del expediente 

administrativo), sin embargo, mediante Proveído de 18 de diciembre de 2013 la 

Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Impugnación Regional Cochabamba, 

estableció no ha lugar los referidos alegatos, por encontrarse dentro el término 

probatorio, debiendo estarse a lo previsto por el Articulo 210 – II de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB). 

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
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Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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 autorizados, en los términos del presente Código.  

7. A formular y aportar en plazos previstos  en este código, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar 

la correspondiente Resolución.  

 

Artículo 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 
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1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;   

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 84 (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 
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formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará la diligencia. 

 

Artículo 157 (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de 

la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas. 

 

Artículo 197 (Competencia de la Superintendencia Tributaria).- 

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social 

 

Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos).- 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia 

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el 

recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el 

rechazo del recurso. Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo 

previsto en el parágrafo II de este Artículo. 
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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.” 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 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. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como 

verificada la documentación y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, 

por su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Germán Ramírez Candía interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 1129 de 30 de octubre de 2009, en razón a que como sujeto pasivo, 

alega que cumplió con todas sus obligaciones tributarias de conformidad a las normas 

legales en vigencia por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, no correspondiendo 

su cobro puesto que se hallan totalmente prescritas conforme el Artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y en aplicación del Inciso a) del Artículo 61 del citado cuerpo legal. 
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Reclama que tampoco corresponde la multa por omisión de pago, citada en el 

segundo numeral del documento impugnado, sosteniendo que cumplió en su debido 

momento con la cancelación de los impuestos correspondientes a las gestiones de 

referencia. Por lo que solicita se declare expresamente la prescripción cuatrienal del 

IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, y alternativamente se declare nulo y 

sin valor legal alguno la multa del 100% establecido en el numeral segundo de la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

III. ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, inició el Proceso de 

Fiscalización mediante la Orden de Fiscalización Nº 12978/2008, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, respecto al 

pago del IPBI, por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble signado con 

Código Catastral Nº 2700069042000, que fue notificado mediante cédula el 7 de abril 

de 2009 (fojas 1 vta. C2 de antecedentes administrativos). Posteriormente, la 

Administración Tributaria, emitió el Informe Final de Fiscalización Nº 2535, así como 

la Vista de Cargo Nº 2886 de 20 de julio de 2009, concluyendo el proceso de 

fiscalización, emitiendo la Resolución Determinativa Nº 1129 de 30 de octubre de 

2009, que estableció la obligación tributaria sobre base presunta más accesorios de 

Ley del contribuyente Germán Ramírez Candía, en la suma de UFV 3.205.- por 

concepto de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

fiscalizadas. Asimismo, establece que la conducta de contribuyente se encuentra 

tipificada como omisión de pago por haber evadido sus obligaciones tributarias por lo 

que le sanciona por la omisión de pago de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 con 

el 100% del monto calculado para la deuda tributaria en función de lo dispuesto en el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 1-2 del expediente administrativo). 

 

Ahora bien, de la lectura del memorial de alzada de 27 de junio de 2013 (fojas 4-6 del 

expediente administrativo), se establece que el recurrente fundamenta su recurso 

únicamente en torno a la prescripción de las gestiones fiscalizadas, haciendo alusión 

a lo dispuesto en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que solicita 

la prescripción del Impuesto de Propiedad de Bienes Inmuebles de las citadas 

gestiones; observándose esta situación para que el recurrente de manera precisa 

fundamente los agravios que le hubiera ocasionado la Resolución Determinativa 

ahora impugnada, motivo por el cual la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba emitió la Resolución de Recurso Alzada ARIT-CBA/RA 0441/2013, que 
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determinó ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el auto de 

admisión de 4 de julio de 2013 inclusive, debiendo emitirse Auto de Observación a 

efecto de que se disponga la subsanación de las observaciones efectuadas, en 

aplicación del Parágrafo I inciso e) y Parágrafo III del Artículo 198 de la Ley N° 3092 

(Título V CTB) (fojas 34-38 vta. del expediente administrativo). 

 

En este sentido, el 25 de octubre de 2013 ésta instancia recursiva emitió el Auto de 

Observación (fojas 44 del expediente administrativo), con la finalidad de que el sujeto 

pasivo cumpla con lo observado; por lo que, por memorial presentando el 4 de 

noviembre del mismo año, el recurrente German Ramírez Candía cumplió lo ordenado 

y señala como fundamento de los agravios de su Recurso de Alzada, que las 

notificaciones realizadas dentro el proceso de fiscalización a la que habría sido 

sometido mediante Orden de Verificación N° 12978/2008, son irregulares ya que en 

ningún momento fue notificado conforme a derecho, motivo por el cual su persona 

nunca asumió defensa en su debido momento, vulnerando de esta manera el principio 

del debido proceso, además de que a la fecha de la notificación con la resolución que 

se impugna los reparos contenidos en la misma ya se encontraban prescritos y alguno 

de los periodos ya se habrían cancelado, acogiéndose de esta manera a lo dispuesto 

por el Articulo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB).   

 

Cuestión Previa 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por el recurrente, se advierte que 

denunció vicios de nulidad en las notificaciones dentro el procedimiento de 

fiscalización seguido por la Administración Tributaria Municipal; empero, también 

invoca aspectos de fondo; por lo que precautelando el derecho a la defensa para 

ambas partes, esta instancia recursiva verificará la existencia de los vicios de nulidad 

denunciados que ocasionen la indefensión de los administrados o lesiones el interés 

público y de no ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se 

ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos planteados. 

 

En este sentido, el recurrente señala la vulneración al debido proceso por la ilegal 

notificación con las actuaciones administrativas llevadas a cabo dentro la Orden de 

Fiscalización N° 12978/2008, mismas que no se habrían realizado en base a lo 

establecido en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) y siguientes, es decir, que 

nunca fue notificado con esta actuación procesal y otras, evidenciándose haber sido 

notificado el 7 de abril de 2009 a horas 14:30 y adhiriendo copia el acto en la puerta 

de su domicilio, ubicado en la plaza la Merced N° 2733, con el testigo de actuación 
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que responde al nombre de Eliana Delgadillo con Cedula de Identidad N° 4506094 CB 

(fojas 1 vta. cuerpo 2 de antecedentes administrativos).  

  

Al respecto, en nuestra legislación, el parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en 

concordancia con los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho 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 autorizados; además a aportar, en la forma y plazos previstos, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la 

correspondiente Resolución.  

 

En este sentido, la Ley N° 2492 (CTB), en su Artículo 83, establece que los medios de 

notificación son los siguientes: 1) personalmente, 2) por cédula, 3) por edicto, 4) por 

correspondencia, 5) tácita, 6) masiva y 7) en secretaría; considerándose nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas; determina además, 

el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de 

notificación para que surtan los efectos legales correspondientes. 

 

Por su parte, el Artículo 84 de la misma disposición legal, dispone que las Vistas de 

Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código; así como los actos que 

impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la 

acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto 

pasivo, tercero responsable, o a su representante legal, con la entrega al interesado o 

su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. En caso que el interesado o su 

representante legal no sea habido se procederá a la notificación por cédula, conforme 

dispone el Artículo 85 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, el Artículo 85 del cuerpo legal citado, señala que la notificación por cédula 

es posible, cuando el interesado no es encontrado en su domicilio, debiendo el 

funcionario actuante  dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 
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años que se encontrase en el lugar o en su defecto a un vecino, bajo apercibimiento 

de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día hábil siguiente. Si 

en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su 

representación jurada de las circunstancias del caso, para que la autoridad 

administrativa disponga la notificación por cédula, notificación que está constituida 

esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del funcionario 

a cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que 

debe estar constituido con la intervención de un testigo de actuación. 

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R, de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, establecen que “…el error 

o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”. 

 

En este contexto legal, y de acuerdo a lo señalado por Manuel Ossorio, respecto a 

que la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante 

o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y 

defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 489); de ello se establece 

que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento 

establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da 

lugar a retrotraer obrados. En ese entendido, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y 

al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el recurrente, 

mediante memorial de 1 de marzo de 2013, presentado ante la Administración 

Tributaria Municipal, solicitó la nulidad de obrados con los mismos fundamentos; es 

decir,  hasta el vicio más antiguo de la Resolución Determinativa  N° 1129 IPBI-OF-

2008-1 N°12978/2008 de 30 de octubre de 2009, además se advierte que la 
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Administración Tributaria Municipal procedió a notificarle con las actuaciones llevadas 

a cabo dentro la Resolución Determinativa N° 1129 de 30 de octubre de 2009, en este 

último caso, señala que fue realizada sin la intervención de Testigo de Actuación, 

aspecto que incumplió las normas tributarias vigentes y solicitó se dicte resolución 

disponiendo nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (fojas 1-3 C1 de 

antecedentes administrativos). 

 

Continuado con la revisión, se tiene que el 29 de abril de 2013, la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa N° 1221/2013, que resolvió 

dejar sin efecto la notificación de la Resolución Determinativa N° 1129/2009, 

debiendo proceder una nueva notificación; actuado notificado de manera personal 

al ahora recurrente, el 19 de junio de 2013 (fojas 33-35 C1 de antecedentes 

administrativos), es decir, que la solicitud de nulidad de obrados por las notificaciones 

señaladas ya fueron sustanciadas por la Administración Municipal, resolución que no 

mereció recurso alguno, es decir la misma dentro los plazos establecidos, no fue 

objetada ni impugnada mediante algún recurso ordinario, adquiriendo en 

consecuencia firmeza, por lo que en ésta instancia recursiva no puede volver a 

revisar un fallo que se encuentra plenamente ejecutoriado, por dejadez del 

mismo recurrente.  

 

Cuestiones de Fondo  

El recurrente señala que los impuestos de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, se 

encuentran prescritos toda vez que la Administración Tributaria Municipal, no ejerció 

su facultad de cobro, además señala  que la Resolución impugnada fue notificada el 

10 de junio de 2013, cuando debió realizarla el 31 de diciembre de 2011, por lo que 

considera que no existe causales de interrupción. Advierte que el impuesto de las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 fue cancelado, por lo que solicita dejar sin efecto 

las multas contenidas en la resolución impugnada y declarar la prescripción 

cuatrienal.   

   

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos y tal cual se señaló 

en la Resolución del Recurso de Alzada N° ARIT-CBA/RA 0441/2013 (fojas 34-38 vta. 

del expediente administrativo), ésta instancia recursiva, evidenció que Germán 

Ramírez Candía siendo titular del inmueble signado con Código Catastral Nº 

2700069042000 y Registro N° 65482, no presentó a la Administración Tributaria 

Municipal documentación de descargo al proceso determinativo, mucho menos 

solicitó prescripción del IPBI en instancia administrativa, para las gestiones 2003, 
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2004, 2005 y 2006. Bajo ese contexto, debemos señalar que si bien el Artículo 5 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece, que el sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria, sin embargo, este instituto jurídico no 

opera de oficio, misma que debe ser solicitada por el sujeto pasivo ante la 

Administración Tributaria a objeto de garantizar la doble instancia procesal; 

aspecto que impide a ésta instancia recursiva pronunciarse sobre la 

prescripción invocada por el recurrente, de conformidad al Parágrafo I del Artículo 

197 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala: “los actos definitivos de alcance particular 

que se pretenda impugnar mediante el Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos 

por una entidad pública que cumple funciones de Administración Tributaria relativas a 

cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, 

tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social”; 

además, señalar que a ésta instancia recursiva no le corresponde dicho 

pronunciamiento en primera instancia debido a que no se constituye en sujeto de la 

relación jurídica tributaria, debiendo pronunciarse previamente la Administración 

Tributaria acreedora, bajo el principio de congruencia. 

 

Ahora bien, a mayor fundamentación según el Artículo 4 de la Ley N° 3092 señala 

claramente los actos de la Administración que son susceptibles de impugnación, entre 

ellos se encuentra en el numeral 3, que el Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tributaria –actualmente Autoridad de Impugnación Tributaria- será 

admisible contra el Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación 

tributaria por prescripción; es en ese sentido, se infiere que debe existir un 

pronunciamiento de la administración sobre la prescripción, para que la competencia 

para conocer y resolver de esta instancia recursiva se abra. 

 

Finalmente, respecto al arrepentimiento eficaz; de la lectura del memorial del 4 de 

noviembre de 2013, presentada por el recurrente (fojas 47-47 vta. del expediente 

administrativo), señala que se acogió al arrepentimiento eficaz toda vez que 

cancelado el IPBI, antes de ser notificado con el Resolución impugnada. 

 

Al respecto, es necesario remitirnos al Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB) que 

señala “…cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la 

deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito 

tributario” (las negrillas son nuestras); en este sentido, para que el sujeto pasivo 



 

        Pág. 17 de 18  

pueda acogerse a este beneficio, está obligado a conformar el total de la deuda 

tributaria determinada, misma que está compuesta, conforme dispone el Artículo 47 

de la Ley N° 2492 (CTB), por el tributo omitido, intereses moratorios y las 

correspondientes multas, conceptos expresados en la siguiente formula: DT=TO x 

(1+r/360)n+M.  

 

En este sentido, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que el sujeto pasivo canceló el 5 de mayo de 2011, el impuesto omitido y 

los interés por las gestiones 2005 y 2006, según la Consulta de Inmuebles (fojas 59-

60 cuerpo 3 de antecedentes administrativos), aspecto que fue verificado por ésta 

instancia al consultar de la página web: http://www.ruat.gob.bo/Inmuebles/, asimismo 

se evidenció que el recurrente no procedió a la cancelación de la Multa por 

Omisión de Pago, que es componente de la deuda tributaria de las gestiones 

citadas, hecho que se advierte en la consulta a la página www.ruat.gob.bo, así como 

en la Proforma Resumida de Inmuebles Nro. 1766253 (fojas 58 cuerpo 3 de 

antecedentes administrativos), además se evidencia que la Administración Tributaria 

Municipal, notificó al sujeto pasivo el 24 de septiembre de 2008 con la Orden de 

Fiscalización Nº 12978/2008 (fojas 1-1 vta. cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos), es decir, que el ente recaudador realizó acciones para el cobro del 

IPBI, antes del pago realizado por Germán Ramírez Candía; por tanto, ésta instancia 

establece en el presente caso, que el arrepentimiento eficaz pretendido por el 

recurrente, no es una figura aplicable, por tanto, corresponde la sanción por omisión 

de pago contenidas en el numeral segundo de la Resolución Determinativa N° 

1129/2009 de fecha 30 de octubre de 2009. 

 

Adicionalmente debemos señalar que para la gestiones 2003 y 2004, al existir la 

Orden de Fiscalización citada y cuyo alcance comprende los mencionados periodos, 

tampoco corresponde la aplicación del arrepentimiento eficaz,   

     

Por lo expuesto, compulsados los argumentos vertidos por el recurrente Germán 

Ramírez Candía en sus memoriales de Recurso de Alzada, ésta instancia recursiva 

analizó y resolvió los mismos conforme con el Parágrafo I Artículo 197 de la Ley N° 

2492 (CTB), consecuentemente, corresponde a esta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos confirmar la Resolución Determinativa Nº 1129/2009 de 30 de 

octubre de 2009 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba. 

 

http://www.ruat.gob.bo/Inmuebles/
http://www.ruat.gob.bo/
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 1129 de 30 de octubre de 2009, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto 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 1129 de 30 de octubre de 

2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba; 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. 

 


