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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0096/2011 
 
 
Recurrente:  CARMEN VERA DE ZURITA 
 
 
Administración recurrida: DIRECCION DE RECAUDACIONES DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA, 
legalmente representada por Zenón Antezana 

 
 
Expediente:    ARIT-CBA-0016/2011 
 
 
Cochabamba, 07 de abril de 2011 

 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8 a 9 del expediente, el Auto de Admisión de fs. 
10, la contestación de la Administración Tributaria de la Dirección de Recaudaciones 
del Gobierno Municipal de Cochabamba, de fs. 18 a 20, el Auto de Apertura de plazo 
probatorio de fs. 21, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 
expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0096/2011 de 04 
de abril de 2011, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 
tuvo presente. 
 
I.1 CONSIDERANDO 

 
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, emitió la  
Resolución Determinativa N° 505, de 27 de diciembre de 2010, estableciendo la 
obligación tributaria de la contribuyente Leonor N. Vera Zeballos en la suma de 
Bs14.459.-, por concepto de Impuesto a los propietarios de Inmuebles (IPBI), 
gestiones 1996 a 2000, sancionándola con una multa del 50% del tributo omitido 
actualizado, de conformidad al artículo 114 de la Ley 1340 por evasión fiscal, 
conminando su pago en el termino de 20 días bajo apercibimiento de iniciar la 
ejecución tributaria. 
 

 
I.2 FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ALZADA 

 
Carmen Vera de Zurita, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2011, 
cursante a fs.8-9 del expediente, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa N° 505, de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Dirección de 
Gestión de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba. 
 
Adjunta certificado de defunción de su hermana Leonor Vera de Zeballos, a quien 
el Gobierno Municipal habría notificado de manera ilegal con la Resolución 
determinativa el 31 de diciembre de 2010, notificación que ocasionó estado de 
indefensión de su parte para interponer recursos, aclarando que los co-herederos 
no tuvieron conocimiento del proceso de fiscalización, puesto que no viven en el 
domicilio en el que se practicaron las notificaciones cedularías, siendo nulo el 
proceso de fiscalización y la de Resolución Determinativa. 
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Por memorial de 17 de octubre de 2010, tramitó prescripción de pago del IPBI 
gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, en la alcaldía, pero curiosamente en fecha 
posterior a la solicitud mencionada, se notificó con la Resolución Determinativa que 
pretende repetir el pago de la fiscalización prohibido por el Art. 93 parágrafo II de la 
ley 2492 (CTB). 
 
En aplicación de los Arts 84 de la Ley 2492 (CTB), 119, 120, 121 y 122 del C.Pr.C. 
las notificaciones con las resoluciones que impongan sanciones  deberán 
efectuarse personalmente, lo  que no se realizo debido a que la propietaria del 
inmueble falleció el 20 de julio de 2000 como se evidencia del certificado de 
defunción, siendo la notificación practicada nula de pleno derecho en aplicación del 
Art 90 del C. Pr. Civil. 
 
Por lo expuesto solicita, se anule obrados hasta el proceso de fiscalización 
mencionado dejando sin valor la Resolución Determinativa N° 505. 
 

II. CONSIDERANDO 
 

Mediante Auto de 20 de enero de 2011, cursante a fs. 10 del expediente, se 
dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra la 
Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba. 

 
III. CONSIDERANDO  
 
III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, mediante 
memorial de fojas 18-20 del expediente administrativo, respondió al recurso de 
alzada, manifestando lo siguiente: 
 
En uso de sus facultades, y atribuciones establecidas en el artículo 92 y siguientes 
de la Ley 2492, fiscalizo las obligaciones tributarias del inmueble N°52658 ubicado 
en la calle Suipacha N°517, zona sud-oeste, de propiedad de Leonor N. Vera 
Zeballos, emergente del IPBI gestiones 1996 a 2000, emitiéndose  la Resolución 
Determinativa N°505 de 27 de diciembre  de 2010, en la que se liquido el adeudo 
tributario sobre base presunta, al no cursar pruebas de descargo dentro el 
procedimiento. 
 
Señala que los herederos tenían conocimiento del adeudo, como se evidencia en 
antecedentes, pues Leonor Vera Zeballos, tramitó prescripción del IPBI gestiones 
1997 a 2001 del citado inmueble, resuelta mediante informe UTT N° 414/2008 de 
15/04/2008 que declaró improcedente la misma por las gestiones 1997 a 2000 por 
la existencia de la Resolución Determinativa N°I -1083-2001, que liquidó el adeudo 
tributario de las gestiones 1996 a 1999 notificada el 8 de enero de 2002, 
interrumpiéndose el curso de la prescripción; en cuyo conocimiento, María Emma 
Vera de Zeballos en su calidad de heredera solicitó nulidad de la Resolución 
mencionada, la que fue rechazada mediante informe 882/2008, porque el trámite 
fue iniciado de forma irregular a nombre de Leonor Vera, cuando, esta ya había 
fallecido, por lo que, solicito nuevamente prescripción y nulidad el 8/09/08, que fue 
resuelta con la Resolución Administrativa N°189/2008, de 7/10/08 ratificando los 
informes 414/2008 y UTT N°882/2008 y declarando la improcedencia de la 
prescripción por las gestiones 1997 a 2000, asimismo conmina a la heredera de 
Leonor Vera Zeballos, cancelar el adeudo en merito al Art. 35 de la ley 2492 (CTB); 
la misma que impugnada a través del recurso de alzada, y resuelto mediante 
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resolución STR.CBA/0025/2009, de 29/01/09 confirmando la misma, y al no 
haberse impugnado esta última, quedó firme 
 
La Resolución Determinativa N°505, tiene relación con el trámite 5575/10 de 
solicitud de prescripción del referido inmueble impetrado por Carmen Vera de Zurita  
por las gestiones 1996 a 1999, resuelto con el informe DJT N°3455/2010 de 
10/12/2010 que declara la improcedencia de la solicitud de prescripción gestiones 
1996 a 1999, ordenando la cancelación del adeudo bajo conminatoria, conforme a 
los Arts. 52, párrafo segundo 53 y 54 de la Ley1340 (CTB), Posteriormente que 
objeta por la impetrante el informe DTJ N° 5575/2010 y solicita acumulación del 
trámite de la RD.505/2010, así como pronunciamiento de la administración 
tributaria sobre la prescripción, mismos que tienen el mismo hecho generador el 
inmueble 52658.  
 
En virtud de los antecedentes expuestos la Administración Tributaria Municipal 
pronunció la Resolución Administrativa N° 111/2011, de 3 de febrero de 2011, 
dejando sin efecto la resolución determinativa 505/2010 por contravenir lo 
dispuesto por el Art 93 parágrafo II de la ley 2492 (CTB), siendo que las gestiones 
del IPBI liquidadas, fueron objeto de determinación mediante RD N°I-1083/2001 
con excepción de la gestión 2000, cancelada de acuerdo al sistema informático del 
RUAT, declarando la improcedencia de prescripción gestiones 1997 a 1999 del 
inmueble referido impetrado en el trámite de prescripción N°5575/2010; 
pretendiendo la recurrente un nuevo pronunciamiento sobre una cuestión ya 
decidida en instancia de Alzada con fallo favorable para la administración tributaria 
contenido en la resolución STR-CBA/0025/2009. 
 
Hace notar que las gestiones liquidadas en la RD 505/2010, fueron objeto de 
determinación en la R D I-1803/2001, quedando subsistentes en virtud al 
reconocimiento expreso de María Emma Vera Zeballos quien mediante solicitud de 
2/10/07 interrumpió el curso de la prescripción de acuerdo al Art 54 num. 2) de la 
ley 1340 (CTB) siendo exigibles por la Administración Tributaria; además señaló 
que no se dejo en estado de indefensión a los herederos que no habrían planteado 
el presente recurso, por lo que solicita se dicte la resolución que corresponda.   

 
CONSIDERANDO IV  

 
Mediante Auto de 8 de febrero 2011, cursante a fs. 21 del expediente administrativo, 
se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
(20) días computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó 
tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 9 de febrero de 2011, conforme 
consta en las diligencias cursantes a fs. 22-23 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, solo la Administración Tributaria Municipal 
ratificó los fundamentos legales presentados al momento de  contestar el Recurso 
de Alzada adjuntando prueba y ratificó la presentada en calidad de tal. 

 
IV.1. Relación de los hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 
de hechos:  
 
IV.1.1. El 25 de julio de 2008, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de Cochabamba, emitió la Orden de Fiscalización N° 5278/2008 
con el fin de verificar el cumplimiento de pago del  IPBI de las gestiones 
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1996 a 2000 por el inmueble N° 52658, ubicado en la calle C. Suipacha 
N°517, notificada a Leonor N. Vera  Zeballos, mediante cédula el 26 de 
septiembre de 2008  (fs. 62-62 vta.- 64 de antecedentes administrativos). 

 
IV.1.2. El 10 de junio de 2010, la Administración tributaria Municipal, emitió el 

informe final de fiscalización N°4013  que concluye que realizado el análisis 
y verificación se procede a liquidar 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 a 74 de antecedentes administrativos). 

 
IV.1.3. En la misma fecha emitió la Vista de Cargo N°3960, estableciendo una 

deuda de Bs.16.982.- que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de 
valor, intereses, multa por mora y la multa por incumplimiento de deberes 
formales y califica 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, la que fue notificada por cédula el 20 de octubre 
de 2010 (fs.75 a 79 de antecedentes administrativos). 

  
IV.1.4 El 27 de diciembre de 2010, dictó la Resolución Determinativa N° 505, 

estableciendo la obligación tributaria de la contribuyente Leonor N. Vera 
Zeballos 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 la multa por incumplimiento de deberes formales, 
sancionándola con la multa del 50% del tributo omitido actualizado, de 
conformidad a los artículos 114, 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, la misma fué notificada a Leonor N. Vera de Zeballos 
mediante cédula el 31 de diciembre de 2010 (fs.83 -87  de antecedentes 
administrativos). 

 
IV.1.5. El 22 de octubre de 2010, Carmen Vera de Zurita presento solicitud de 

prescripción de pago del IPBI de las gestiones 1996 a 1999, para el efecto 
adjunta la declaratoria de herederos y el folio real del inmueble objeto de 
fiscalización (fs. 90-95 de antecedentes administrativos) 

 
IV.1.6. El 3 de febrero de 2011 se emitió la Resolución Administrativa N° 311/2011,  

que resuelve acumular la Resolución Determinativa N°505 al trámite 5575/10 
de solicitud de Prescripción del IPBI gestiones 1996 a 1999 conforme a lo 
previsto por 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 
gestiones 1996 a 1999 gestiones que han sido nuevamente liquidadas, 
contraviniendo el artículo 93 -II de la Ley 2492 (CTB), asimismo, declara 
improcedente la prescripción por las gestiones mencionadas, también 
declarada improcedente a través de la RA 189/2008  que concluyo con 
Resolución de recurso de Alzada  STR-CBA/0025/2009, finalmente conminó 
a Carmen Vera de Zurita y coherederos de Leonor Vera Zeballos  a cancelar 
el adeudo tributario emergente del IPBI gestiones 1996 a 1999, del inmueble 
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N° 52658, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 35 - I de la Ley 2492 (CTB) 
(fs.129- 129 vta. de antecedentes).  

 
CONDERANDO V 

  
V.1. MARCO LEGAL  

 
V.1.2. Ley 2492(CTB) de 2 de agosto de 2003 
 

Artículo 35° (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal).  
I. 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. 
II. En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas 
ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante que puedan ser pagadas 
con el patrimonio de éste. 
 
Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias). 
 
Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales 
de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 
Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 
tributaria: 
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 
del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 
normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 
expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 
2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del 
Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 
aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del 
Código de Procedimiento Penal, según corresponda. 
 
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. 
 
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 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.  
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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 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. 

 
           Artículo 131° (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración 

Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los 
casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la 
resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso 
Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este 
Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes 
de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma 
legal. 

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

efecto suspensivo. 
 
           Artículo 143° (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible 

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

 Artículo 195° (Recursos Admisibles). 
   IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del jerárquico, tiene 
efecto suspensivo. 

 
CONSIDERANDO VI 

 
VI.1. FUNDAMENTO TECNICO JURIDICO 
 
      1.- De la Nulidad de las notificaciones  
 

La recurrente Carmen Vera de Zurita, argumentó: Que los co-herederos no viven 
en el domicilio donde se practicaron las notificaciones cedularías con el proceso de 
fiscalización y la Resolución Determinativa N° 505, ocasionándoles estado de 
indefensión, por cuanto el proceso de fiscalización y la Resolución Determinativa 
son nulas.  
 
En aplicación de los Arts 84 de la Ley 2492 (CTB), 119, 120, 121 y 122 del C.Pr.C. 
las notificaciones con las resoluciones que impongan sanciones deberán efectuarse 
personalmente, lo  que no se realizo debido a que la propietaria del inmueble 
falleció el 20 de julio de 2000 como evidencia el certificado de defunción, por 
cuanto la notificación es nula de pleno derecho en aplicación del Art 90 del C. Pr. 
Civil, solicita se anule obrados hasta el proceso de fiscalización dejando sin valor la 
Resolución Determinativa N° 505. 
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De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la 
Administración Tributaria notificó por cédula a Leonor N. Vera Zeballos las 
actuaciones del proceso de fiscalización, como ser: 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 realizo a 
nombre y domicilio señalado, debido a que, el inmueble se encuentra registrado 
ante la Administración Tributaria, con dichos datos, como se puede advertir de la 
proforma del inmueble N° 2966503 cursante a fs. 70 de antecedentes 
administrativos; es así que la Administración Tributaria al no haber encontrado a la 
contribuyente en su domicilio procedió a la notificación por cédula de conformidad 
a lo establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), puesto que no se evidencia 
ninguna notificación de datos, que se hubiera comunicado a la Administración 
Tributaria, por lo que se considera subsistente el domicilio inicialmente registrado y 
válidas las notificaciones practicadas en el mismo, conforme establece el art. 70-3 
de la Ley 2492 (CTB). 
 
Por otro lado, corresponde  señalar que los Arts. 119, 120, 121 y 122 del C.Pr.C. 
invocados por la recurrente, respecto a las notificaciones, no son aplicables toda 
vez que conforme establece el Art.74 num. 2) de la ley 2492 (CTB) los procesos 
tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho Procesal y se 
sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente 
Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 
normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 
según corresponda; en ese entendido las notificaciones practicadas mediante 
cédula al sujeto pasivo de la obligación tributaria en el domicilio registrado en la  
Administración Tributaria, no se encuentran viciadas de nulidad. 
 
Asimismo, habiendo la recurrente Carmen Vera de Zurita acreditado certificado de 
defunción por el fallecimiento de su hermana Leonor N.Vera Zeballos que fue el 21 
de julio de 2000, conforme establece 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 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 tributaria causado indefensión, mas si la finalidad de las 
notificaciones es dar a conocer el acto administrativo y en conocimiento del mismo, 
la recurrente presentó el presente recurso de Alzada.  
 
Por lo expuesto, no habiéndose evidenciado que la Administración Tributaria 
hubiese vulnerado las disposiciones legales mencionadas precedentemente al 
practicar las notificaciones ni causado estado de indefensión con las mismas 
efectuadas a Leonor N. Vera Zeballos, mediante cédula en el domicilio registrado 
ante el Gobierno Municipal, no corresponde la nulidad de las mismas. 
 

2.- Del Proceso de Determinación del  IPBI 
 
Carmen Vera de Zurita manifiesta que el 17 de octubre de 2010, tramitó 
prescripción  de pago del IPBI gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, sin embargo en 
fecha posterior a la misma curiosamente se notificó con la Resolución 
Determinativa pretendiendo repetir el pago de la fiscalización, que es prohibido por 
el Art. 93 parágrafo II de la ley 2492 (CTB). 
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Al respecto los Arts.131, 143 y 195  la Ley 2492 (CTB), establecen que contra los actos 
de la Administración Tributaria de alcance particular, podrá interponerse recurso de 
alzada dentro el plazo de 20 días de la notificación con el mismo, interposición que 
tiene efecto suspensivo. 

 
Asimismo el parágrafo II art. 93, de la Ley 2492 (CTB), establece que la determinación 
practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso 
podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada. 

 
De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 25 de julio de 2008, 
la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, 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 y  sanciona con la multa del 50% del tributo 
omitido actualizado, de conformidad al Art.114 al 116 de la Ley 1340 (CTb) por evasión 
fiscal, motivo de impugnación. 

 
Ahora bien, conforme disponen los Árts.131, 143 y 195 –IV de la Ley 2492 (CTB), esta 
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 por lo que, no puede emitir pronunciamiento alguno respecto al acto 
recurrido. Consecuentemente la Resolución Administrativa N° 311/2011, pronunciada 
el 3 de febrero de 2011, que acumuló al trámite 5575/10 de solicitud de Prescripción 
del IPBI 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. 

 
Ingresando en el fondo del recurso, la doctrina señala el principio jurídico contenido en 
el aforismo del “Non bis in Idem” Loc. Latina No dos veces por la misma causa”. 
(Guillermo Cabanellas de Torres pg.269 Diccionario Jurídico Elemental  Nueva edic. 
actualizada corregida y aumentada), asimismo otro autor precisó que: “En definitiva 
dado que la prohibición del bis in idem, no esta dirigido al legislador sino al 
operador jurídico, tendrá este que analizar con cuidado los tipos concurrentes 
para determinar si son idénticos (…) mira en dos direcciones: por un lado, hacia 
la norma para comprobar los extremos que acaba de decidirse y, por otro lado , 
hacia los hechos, para comprobar si son uno o son varios(…)” ( Alejandro Nieto, 
Derecho Administrativo Sancionador Edit Tecnos Madrid 1993 Pag. 407). 

 
En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se establece que la 
Administración Tributaria, el 18 de septiembre de 2001, emitió la Resolución 
Determinativa N° I-1803-2001, y notifico por cedula el 8 de enero de 2002 a Leonor N. 
Vera Zeballos cursante a fs. 31-32 de antecedentes administrativos, 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, 1996, 1998 y 
1999, correspondientes al inmueble ubicado en la Calle Suipacha 517.  
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No obstante de lo anterior, la Administración Tributaria 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, 
cursante a fs, 75-77 de antecedentes administrativos, y concluyó con la emisión de la 
Resolución Determinativa N° 505, de 27 de diciembre de 2010, contra la contribuyente 
liquidando la deuda tributaria por concepto del IPBI de las gestiones ya fiscalizadas 
1996, 1996, 1998 y 1999, correspondiente al mismo inmueble, en contravención al 
parágrafo II del Art. 93 de la Ley 2492 (CTB) que 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 propia 
Administración Tributaria 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 1996, 1996, 1998 y 1999 del inmueble 52658, con excepción de 
la gestión 2000, que fue cancelada de acuerdo a la verificación del  sistema informático 
del RUAT.  

 
En conclusión, al ser evidente 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.   

 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGI/0014/2010 de 04 de marzo de 
2011, en el marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 
del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 
2492.  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 505/2010 de 
27 de diciembre de 2010, pronunciada por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de Cochabamba, conforme a los fundamentos técnico-jurídicos que 
anteceden, debiendo proceder al archivo del mismo, todo de conformidad con el Art. 
212 inc. a) de la ley 2492 (CTB).  
 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 
Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 
atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 

 
 

 
                       

 


