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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0414/2017

La Paz, 17 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributarla: 0017/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Gabriel Torrez Salcedo.

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones y Poiíticas Tributarias

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto,

representada por Víctor Nava Arce.

Número de Expediente: AGIT/0167/2017//LPZ-0685/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gabriel Torrez Salcedo (fs.

181-194 vta. y 210 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0017/2017, de 9 de enero de 2017 (fs. 167-179 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SORJ-0414/2017 (fs. 255-271 vta. del expediente): los

antecedentes administrativos todo lo actuado: y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Gabriel Torrez Salcedo, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 181-194 vta. y 210

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0017/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, planteando los siguientes argumentos:
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i. Señala que ef Ente Municipal sobre el inmueble con registro N" 1510100401,

desarrolló dos Procedimientos Tributarios, que son el Avalúo Fiscal, determinando

la obligación fiscal mediante varios actos administrativos que generan efectos

jurídicos; y la Fiscalización, con el único fin de desconocer sus propios actos

administrativos plasmados en el primer Procedimiento, siendo que entre ambos

•  Procedimientos existe identidad de sujeto, objeto y causa; al existir en el primer

caso: el Formulario Previa Fiscalización Tributaria N° 1087: Aulorización Inspección

en sitio; Informe Técnico Predial 947/15; Informe DRT/UF/ATP/588/15; y en el

secundo caso: la Orden de Fiscalización N" 102; Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa, situación que vulnera el Principio non bis in ídem, motivo por el cual

se solicitó a la ARIT la revocatoria total del segundo Procedimiento de Fiscalización

por lesionar el debido proceso; sin embargo, dicha instancia sólo anuló obrados,

hasta la Vista de Cargo bajo el argumento de la falta de fundarneníaclón; es decir,

pretendiendo salvaguardar el derecho al debido proceso, no obstante con esta

decisión la ARIT vulneró el derecho al debido proceso en su esfera del non bis in

ídem.

ii. Expresa que la ARIT'en su Resolución argumentó que hubo vulneración del debido

proceso garantizado por el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Solivia (CPE); siendo que esta normativa señala que: "Nadie será

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho'\ sin embargo, en

lugar de analizar el debido proceso en su esfera non bis in ídem, y revocar

totalmente el Procedimiento de Fiscalización, contradictoriamente anula la segunda

Fiscalización, toda vez que sobre una misma causa aún se cuenta con ambos

Procedimientos el de Avalúo Fiscal y el de Fiscalización, por lo que no existe una

justicia efectiva; cuando existen suficientes elementos para revocar el segundo

Procedimiento de Fiscalización; a este efecto, cita las Sentencias Constitucionales

Nos. 2193/2013 y 0962/2010-R.

iii. Prosigue, señalando que mediante nota de 22 de noviembre de 2016, se comunicó

también a la ARIT que el Ente Municipal pretende desconocer el primer

Procedimiento Tributario de Avalúo Fiscal, excluyendo de los antecedentes

administrativos sus propios actos; es decir, ha remitido documentación incompleta,

situación que se advirtió a ia ARIT, motivo por ei que se solicitó a dicha instancia
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recursiva requiera a la Administración Tributaria Municipal remitir todos los

documentos que concierne ai inmueble con registro N" 1510100401, solicitud que

fue reiterada mediante nota de 12 de diciembre de 2016; es así que la ARIT en

atención a dichas solicitudes requirió a la Administración Tributaria Municipal remitir

toda la documentación; sin embargo, hasta la emisión de la Resolución del Recurso

de Alzada el Ente Municipal no dio cumplimiento a dicho requerimiento; de lo que se

establece que la ARIT no pudo encontrar la verdad histórica de los hechos y la

verdad material, por lo que se centró en buscar vicios en la emisión de la Resolución

Determinativa.

iv. Insiste que la metodología plasmada en la Resolución del Recurso de Alzada, se

centra en encontrar vicios de nulidad en la Resolución Determinativa; cuando

correspondía analizar el acto administrativo inicial que es el Formulario N" 1087,

notificado el 18 de agosto de 2015, que activó el Procedimiento Administrativo

Tributario mediante el cual solicitó: 1) Apersonamiento del contribuyente ante la

Unidad de Fiscalización: ¿) Documentos del bien inmueble; y 3) En caso de

incumplimiento a la presente notificación por la vía voluntaria, se dará inicio al

Proceso de Fiscalización; habiéndose cumplido con dichos requerimientos, el Ente

Municipal realizó la Inspección Técnica en sitio y determinó la obligación tributaria

en Bs93.977.-, la que fue modificada a Bs32.908.-, a su vez esta última fue

modificada a Bsl 0.943.-; con lo que en virtud al Principio de verdad material este

primer Procedimiento Tributario adquiere la calidad de Avalúo Fiscal; no obstante de

haber determinado la obligación tributaria y publicado en el Registro Público RUAT,

Inició el Procedimiento de Fiscalización mediante Orden de Fiscalización de 10 de

noviembre de 2015, producto del cual emitió la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa.
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V. Reitera que tanto el Procedimiento Tributario de Avalúo Fiscal, como el

Procedimiento de Fiscalización, se basan en los mismos hechos y los mismos

fundamentos; puesto que como consecuencia del primer Procedimiento en base a la

información requerida y la inspección del predio se emitió el Informe Técnico Predial

N° 947/15. de 22 de septiembre de 2015, determinando la obligación tributarla;

asimismo, como resultado del segundo Procedimiento emitió la Resolución

Determinativa N" 973, de 1 de septiembre de 2016. considerando el citado Informe

Técnico Predial.
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vi. Refiere que el Ente Municipal instauró dos Procedimientos Tributarios sobre una

misma causa y bajo los mismos fundamentos, motivo por el cual generó dos actos

jurídicos contradictorios, toda vez que el primero mediante Proforma de 18 de enero

de 2016. estableció una deuda tributada de Bs10.943.-. por el tPBi de las gestiones

2009 a 2015; mientras que el segundo mediante la Vista de Carao estableció la

deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2009 a 2013 en la suma de Bs58.158.-;

actos administrativos que son pruebas que demuestran ia vulneración del debido

proceso en su esfera non bis tn idem\ motivo por el cual se debe revocar la

Resolución Determinativa.

vii.Aduce que la ARIT en lugar de revocar totalmente el segundo Procedimiento de

Fiscaiización por vulnerar el debido proceso en su esfera non bis in ídem e inclusive

por que la fiscalización va en contra de ias propias actuaciones realizadas

anteriormente por el Ente Municipal en el primer Procedimiento de Avalúo Fiscal,

erróneamente anula obrados e implícitamente está poniendo en duda la legalidad,

legitimidad, validez y estabilidad de los actos administrativos de ia Administración

Tributaria Municipal.

viii. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal emitió tres (3) Proformas, en la

primera manifestó que la Tipología del inmueble era "Muy Buena", siendo que en la

última Proforma calificó al inmueble como "Buena", manifestación que de acuerdo al

Artículo 27 de la Ley N° 2341 (LPA), produce efectos jurídicos sobre el

administrado, al modificar esta Tipología del inmueble de forma unilateral el Ente

Municipal tomó una decisión que produjo efectos jurídicos y adquiere la calidad de

acto administrativo cuya validez se encuentra establecida en el Artículo 32 de la Ley

N° 2341 (LPA), además, según el Artículo 65 de la Ley N" 2492 (CTB) los actos

administrativos de ia Administración Tributaria se presumen legítimos.

ix. Agrega que al existir la Proforma Detallada de Inmuebles N° 4077936, de 18 de

enero de 2016, demuestra que el Ente Municipal ya determinó la obligación

tributaria del inmueble con registro N° 1510100401, calificando con una Tipología de

"Buena", por lo que es irracional que mediante un segundo Procedimiento de

Fiscalización pretenda volver a determinar la obligación tributaria sobre los mismos

hechos y fundamentos, porque además de vulnerar el debido proceso en su esfera
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non bis in ídem, vulnera los Principios de un Estado de Derecho y los Principios del

Derecho Administrativo que disponen que no es válido que el Ente Municipal

revoque sus propíos actos; a este efecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos.

1074/2010-R y 0584/2013.

X. Finalmente, pide se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0017/2017, en consecuencia se revoque la Resolución Determinativa N° 973 D4-

102/2015, de 1 de septiembre de 2016.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada AR1T-LP27RA 0017/2017, de 9 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

167-179 vta. del expediente), anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta

la Vista de Cargo N° 1301 D4-102/2016, de 28 de junio de 2016, inclusive, a objeto de

que la Administración Tributaria Municipal emita un nuevo acto preliminar exponiendo y

sustentando de manera fehaciente las causas que originaron la modificación de la

categorización del inmueble fiscalizado de "Buena" a "Muy Buena", cumpliendo los

requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y de ser el caso en

forma posterior, realizar la valoración de la totalidad de los descargos escritos y

documentales que pueda presentar el Sujeto Pasivo en resguardo a su derecho a la

defensa y emita un acto administrativo definitivo debidamente fundamentado y

motivado; con los siguientes fundamentos;

i. Respecto al reclamo sobre la falta de fundamentación y de valoración de la prueba,

previo a ingresar a su análisis, contextualiza las actuaciones desarrolladas,

estableciendo que el 18 de agosto de 2015, la Administración Tributaria Municipal

notificó al Sujeto Pasivo con el Formulario Previa Fiscalización Tributaria N® 001087,

y solicitó presentar fotocopias del Comprobante de Pago del Impuesto a la

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI); Testimonio de Propiedad; Tarjetas de

Propiedad o Folio Real; Plano y Croquis de su inmueble; asimismo, solicitó que si

hubiera efectuado modificaciones en el inmueble o en el material de vía de acceso,

actualizar sus datos en la vía voluntaria.

f V'B* ̂
4 jñiCmt £'

5 de 36

Justicia tributaria para vMr bien
Janmit'ayírlach'akarnani

Mana tasaq kuraq kamachiq t,,..,,,,;,)

Mburuvlsa tendodegua mbaett oñomíta
mbaerepiVae

Av. Víctor Sanjinéz N' 2703 Esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Tel^/Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.aitgob.bo • La Paz, Solivia



il. Refiere que el Ente Municipal efectuó ia Inspección In Situ del inmueble, emitiendo

como resultado ei informe Técnico Prediai N" 947-15, que señala que en el

inmueble no existen construcciones de Tipología "Buena" o de interés social y que el

Informe DRT/UF/ATP/588/15, estableció que en la propiedad Inspeccionada se

cuantificó la superficie construida y ia categorizaclón del bloque de construcción con

todas las características enmarcadas en el Formulario 7003, nomoiogado por la

Ordenanza Municipal N° 215/2007; por lo que. señaló que correspondía cambiar de

Tipología de "Buena" a "Muy Buena".- En ese contexto, mechante nota presentada el

7 de octubre de 2015, por Gabriel Torrez Salcedo a la Administración Tributaria

Municipal, comunicó que pagó ia deuda rectificada de las gestiones 2008 y 2009,

según Formularios Nos. 8926981 y 8926982; pese a ello le solicitan una declaración

jurada con una deuda rectificada e incrementada, repitiendo una fiscalización que ya

había sido practicada en octubre de 2010, y exigiendo una nueva declaración jurada

ya manifestada, se condena al pago de una deuda rectificada que ya fue

considerada y cancelada el año 2010 y se pretende aumentar el impuesto que ya

fue incrementado el 2010.

iii. Expresa que con iá Orden de Fiscalización N° 102 D4-102/2015, la Administración

Tributaria Municipai, comunicó a Gabriei Torrez Salcedo, el inicio del Proceso ,de

Fiscalización del iPBi de las gestiones 2009 a 2013, respecto al inmueble ubicado

en la Av. Alfonso Ligarte N° 3, Urbanización, Lote, Comunidad Urb. Villa 16 de Julio

2da. Sección, y solicitó presentar documentos relacionados a dicho inmuebie; bajo

dichas circunstancias por Nota de 14 de diciembre de 2015, Gabriel Torrez Salcedo,

solicitó respuesta a su nota de 7 de octubre de 2015, exponiendo nuevamente

argumentos respecto a la forma y correspondencia de la determinación, soiicitud

que fue atendida a través de ia Nota CITE: DRT 5978/15. señalando que en la

determinación de la deuda tributaria de Bs93.977.- existió un error de transcripción

por parte de su operador correspondiendo el importe de Bs32.908.-.

iv. Manifiesta que posteriormente, la Administración Tributarla Municipal emitió y

notificó la Vista de Cargo N" 1301 D4-102/2015 en la que estableció

preliminarmente una deuda tributaria por el IPBl de las gestiones 2009 a 2013 de

Bs31.411,- más la Omisión de Pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley N° 2492

(CTB), otorgando al Sujeto Pasivo plazo de 30 (treinta) días para presentar
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descargos; seguidamente, emitió y notificó la Resolución Determinativa N° 973 04-

102/2015 de 1 de septiembre de 2016, que determinó en definitiva la deuda

tributaria de Bs34.931

V. Aclara que habiéndose notificado el 1 de agosto de 2016 con la Vista de Cargo, el

contribuyente no presentó descargos ni ofreció prueba que haga a su derecho, ni

ratificó en calidad de prueba, los documentos presentados a la notificación con el

Formulario Previa Fiscalización Tributaria N" 001087; en ese contexto, con relación

a la nota que alega haber presentado el 1 de agosto de 2016, compuesta de 16

puntos que deberían haber sido considerados al dictar la Resolución Determinativa,

la misma no consta en antecedentes administrativos, ni fue presentada en calidad

de prueba ante la Instancia Recursiva, impidiendo de esta manera emitir

pronunciamiento respecto a su falta de valoración y exposición en el acto

administrativo impugnado.

Vi. Con relación al reclamo que el Cuadro Datos Registrados en el Sistema expuesto

en el acto impugnado, no refleja las diferencias entre los datos obtenidos en el

sistema y los datos obtenidos en la Fiscalización, señala que es evidente que el

referido cuadro establece la comparación de la información obtenida del Sistema de

la Administración Tributaria Municipal y la obtenida en la fiscalización en cuanto a

datos del terreno (superficie, zona, material vía, factor inclinación, factor servicio) y

datos de la construcción (superficie, antigüedad y tipo de construcción), pero sólo

respecto a las gestiones 2009 a 2013 (fiscalizadas), sin establecer un parámetro de

diferenciación respecto al estado del inmueble en la gestión 2008, que permita al

contribuyente asumir conocimiento de las diferencias encontradas en la fiscalización

que habrían originado la modificación de la base imponible y en consecuencia la

determinación del impuesto, aspecto que advierte la ausencia de una explicación de

ias causas que modificaron su situación tributaría; además no consta en

antecedentes administrativos documentación que permita crear certeza sobre estos

aspectos como base para ia determinación asumida en el acto impugnado.

vii.Agrega que además de lo anterior, la Resolución Determinativa sólo se limita a

fundamentar su decisión señalando que: "(...) de la verificación del registro de

inmuebles en el Padrón Municipal del Contribuyente (PMC) se observa que su
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inmu^le con registro 15101Cf0401, presentó datos incorrectos con relación a la

Inspección en Sitio, que se realizó al inmueble de acuerdo al Informe Técnico

Predial N" 947/15 de fecha 22/09/15 en las características de la construcción def

Bloque 1 con una construcción de 958.77 mts2 de tipología Muy Buena a partir de la

gestión 2009 sin explicar qué características observadas hacen que la

Tipología establecida se encuentre categorizada dentro de la calificación de "Muy

Buena".

viii. Por otro lado, señala que ei Informe N" 947/15 citado en ei acto impugnado como

base de su determinación, no fue de conocimiento dei recurrente; además, de

manera escueta refiere que se efectuó ia categorización del bloque de construcción

con todas las características enmarcadas en ei F.7003, cambiando su,Tipología de

"Buena" a "Muy Buena" en la gestión 2009, con ei respaldo de la antigüedad de la

construcción en base a ia información proporcionada por el contribuyente en

relación a que las modificaciones que realizó en el inmueble datan de ia gestión

2008; lo que advierte que no señala específicamente cuales serían las

características que dieron lugar a ia catalogación del inmueble en la categoría de

construcción "Muy Buena". Añade queei F.7003 que registra las características que

determinan la categorización del inmueble, registra sólo la firma dei Operador

Predial y no así dei propietario dei inmueble, ¡o que evidencia que esta información

no fue de conocimiento dei administrado, vulnerándose ei derecho al debido

proceso, ante ei desconocimiento de las causas que originaron ia determinación de

la Tipología y consecuente modificación de ia base imponible con incidencia en el

establecimiento dei IPBi.

ix. Reitera que el hecho de que la Administración Tributaria Municipal no haya

respaldado la causa de ta modificación de la catalogación del inmueble de "Buena" a

"Muy Buena" en el acto impugnado, implica ia falta de fundamentación técnica de la

determinación alegada por el recurrente, al señalar ia carencia de fundamentos de

hecho y de derecho de ia obligación tributaria, siendo que el Ente Fiscal está

obligado a enmarcar sus actos a las disposiciones legales y cumplir con los

requisitos que deben contener ios actos administrativos, garantizando así ei debido

proceso y el derecho a ia defensa de ios administrados, de lo que advierte que en

este caso la Resolución Determinativa incumple los Artículos 28, Inciso e) de la Ley
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2341 (LPA), y 99, Parágrafo II de la Ley N® 2492 (CTB), en mérito a la falta de

fundamentación de hecho y de derecho.

X. Concluye, Indicando que al ser evidente la existencia de vicios que causaron la

vulneración del derecho constitucional del debido proceso garantizado por los

Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

(CPE) y 68. Numeral 6 de la Ley N® 2492 (CTB). no corresponde analizar los

aspectos de fondo planteados por el recurrente, referidos a que no se puede juzgar

dos veces por la misma causa (non bis in ídem); por lo que anula la Resolución

Determinativa N® 973 D4-102/2015, de 1 de septiembre de 2016, hasta el vicio más

antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N® 1301 D4-102/2015, de 28 de junio de

2016, inclusive, debiendo la Administración Tributaria Municipal emitir una nueva

Vista de Cargo en la que sustente y exponga de manera fehaciente las causas que

originaron la modificación de la oategorización del inmueble fiscalizado de "Buena" a

"Muy Buena", cumpliendo los requisitos establecidos por los Artículos 96 y 99 del

citado Código Tributario y de ser el caso, en forma posterior proceder a la valoración

de la totalidad de los descargos escritos y documentales que pueda presentar e!

Sujeto Pasivo en resguardo a su derecho a la defensa y emita un acto administrativo

definitivo debidamente fundamentado y motivado.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de ia Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa dei Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N® 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias:

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado": en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaría se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarlas conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 17 de febrero de 2017, mediante Nota ARÍTLP-SC-JER-0100/2017. de 16 de

febrero de 2017, se recibió ei expediente ARiT-LPZ-0685/2016 (fs. 1-214 del

expediente), precediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de febrero de 2017 (fs. 215-216 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes ei 22 de febrero de 2017

(fs. 217 del expediente). El plazo para ei conocimiento y Resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo il!, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 17 de abril de 2017; por lo quei la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 18 de agosto de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó a Gabriel

Torrez Salcedo, con el Formulario Previa Fiscalización Tributaria - Dirección de

Recaudaciones y Políticas Tributarias Unidad de Fiscalización N" 001087,

solicitando presentar documentación del inmueble ubicado en la Avenida Alfonso

Ugarte N° 3 de la Zona 16 de Julio, consistente en: Comprobante de Pago del

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI); Testimonio de Propiedad;

Tarjetas de Propiedad o Folio Real; Cédula de identidad: Plano y Croquis del

Inmueble: y comunica que si hubiese efectuado modificaciones en el inmueble o en

el material de vía de acceso, podrá actualizar sus datos en la vía voluntaria (fs. 88

de antecedentes administrativos).

li. El 21 de agosto de 2015, Gabriel Torrez Salcedo mediante Formulario N° 3713

(Autorización para Ingreso a Domicilio para Efectuar la Verificación N' DRT:

3948/2015"), autorizó el ingreso a su domicilio de los funcionarios de la

Administración Tributaria Municipal, a efectos de realizar la verificación técnica
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sobre las características de su bien inmueble (fs. 82 de antecedentes

administrativos).

iil. El 22 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria Municipal emitió el

Formulario F. 7003, estableciendo la Tipología 31, del bien inmueble de propiedad

de Gabriel Torrez Salcedo. En la misma fecha, emitió el Informe Técnico Predial N°

947-15, en e! que establece las características técnicas del terreno y de la

construcción del bien inmueble (fs. 85-86 de antecedentes administrativos).

iv. El 7 de octubre de 2015, Gabriel Torrez Salcedo mediante nota s/n comunicó a la

Administración Tributaria Municipal, que efectuó el pagó de la deuda rectificada por

las gestiones 2008 y 2009, conforme los Formularios Únicos de Recaudaciones

Nos. 8926981 y 8926982, no obstante de aquello se le solicitó una Declaración

Jurada con una deuda rectificada e incrementada, el Ente Fiscal repite una

fiscalización que ya había sido practicada en octubre de 2010, se pretende exigir

una nueva Declaración Jurada ya manifestada en octubre de 2010, se condena al

pago de una deuda rectificada que ya fue considerada y cancelada el año 2010 y se

pretende incrementar el impuesto que ya fue incrementado el 2010 (fs. 29-38 de

antecedentes administrativos).

v. El 13 de noviembre de 2015, ia Administración Tributaria Municipal emitió el Informe

DRT/UF/ATP/588/15, el cual señala que al inmueble inspeccionado se efectúo una

cuantificación de la superficie construida y la categorización de! bloque de

construcción con todas las características enmarcadas en el Formulario. 7003,

homologado por la Ordenanza Municipal N" 215/2007; por lo que corresponde

cambiar de Tipología de "Buena" a "Muy Buena" (fs. 28 de antecedentes

administrativos).

Wsl-B-%

vi. El 15 de diciembre de 2015, Gabriel Torrez Salcedo mediante nota s/n solicita a la

Administración Tributaria Municipal, dar respuesta a su nota presentada el 7 de

octubre de 2015, exponiendo nuevamente argumentos respecto a la forma y

correspondencia de ia determinación (fs. 19-23 de antecedentes administrativos).

Justicia tributaría para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani ■

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomita
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vii.EI 30 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria Municipal notificó por

Cédula a Gabriel Torrez Salcedo, con la Orden de Fiscalización N° 102 04-

102/2015, de 10 de noviembre de 2015. comunicando el inicio del Proceso de

Rscalización con determinación de oficio, a objeto de verificar el correcto

cumplimiento fiscal del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las

gestiones 2009 a la 2013, respecto al inmueble ubicado en la Avenida Alfonso

Ligarte N° 3, Urbanización, Lote, Comunidad Urb. Villa 16 de Julio 2da. Sección; a

este efecto, solicitó presentar la documentación consistente: 1) Testimonio de

Propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad; 2) Documento de Identidad; 3)

Comprobantes de Pago del IPBI; 4) Certificado Catastral o Formulario de Registro

Catastral; 5) Plano de Fraccionamiento; 6) Plano de Ubicación y otros (fs. 15 y 26 de

antecedentes administrativos).

viii. El 13 de enero de 2016, la Administración Tributaria Municipal notificó a Gabriel

Torrez Salcedo, con la nota Respuesta CITE: DRT 5978/15, de 31 de diciembre de

2015, comunicando que a efectos de cumplir con la verificación de datos técnicos,

programó la Inspección In Situ, tarea que se realizó el 22 de septiembre de 2015,

dando origen a la emisión del Informe Técnico Predial N" 947-15, del inmueble con

registro tributario N° 1510100401, documento que contiene datos técnicos que no

guardan relación con la información contenida en el formulario de consulta de datos

técnicos. Asimismo, comunica que respecto a la deuda tributaria de Bs93.977.- su

determinación se trató de un error de transcripción por parte dei operador habiendo

ya procedido a rectificar la nueva proforma (fs. 14 de antecedentes administrativos).

ix. El 1 de julio de 2016, la Administración Tributaria Municipal, notificó de forma

personal a Gabriel Torrez Salcedo, con la Vista de Cargo N° 1301 D4-102/2015, de

28 de junio de 2016, que establece una deuda tributaria sobre Base Cierta por el

IPBI de las gestiones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en la suma total de 14.728

UFV equivalente a Bs31.411 que incluye el tributo omitido, mantenimiento de vaior

e intereses: asimismo, de forma preliminar califica la conducta dei contribuyente

como Omisión de Pago en aplicación de los Artículos 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y

42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB): otorgándole 30 días de plazo para

presentar pruebas de descargo (fs. 9 y 10-12 de antecedentes administrativos).

12 de 36
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X. El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria Municipal, notificó por

Cédula a Gabriel Torrez Salcedo, con la Resolución Determinativa N" 973 04-

102/2015, de 1 de septiembre de 2016, que determina de oficio sobre Base Cierta la

deuda tributaria del contribuyente por ei IPBI de las gestiones 2009 a 2013, en la

suma de 16.265,10083 UFV equivalente a Bs34.931.-: asimismo, califica la

conducta del contribuyente, como Omisión de Pago sancionando con la multa del

100% de conformidad a io dispuesto en los Artículos 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y

42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), cuyo importe alcanza a 10.815,3531

UFV equivalente a Bs23.227.-, haciendo un total de Bs58.158.- (fs. 2 y 6-8 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Gabriel Torrez Salcedo, el 4 de abril de 2017, en Audiencia de Alegatos Orales

(fs. 240-254 del expediente), reiteró inextenso los argumentos expuestos en su

Recurso Jerárquico, además, señala los siguientes extremos:

i. Expresa que la deuda tributaria inicialmente registrada en la Proforma por la

Administración Tributaria Municipal fue en el Banco por Bs94.133.-, con lo que se le

exigía ei pago del IPBI; asimismo, por segunda vez vuelven a registrar en ei Banco

Bs33.674.-. por lo que se solicitó explicaciones ai Ente Municipal; sin embargo, se

emite un Informe que no fue de conocimiento del Sujeto Pasivo, observaciones

denunciadas sobre las que intervino la Defensoría del Pueblo, quien exige dar

explicación sobre la forma de determinación del IPBI, es así que el Ente Municipal

señala que hubo un error en la determinación siendo que el IPBI es determinado en

Bs32.000.-, y posteriormente establecen una deuda de Bs10.943.-.

K OíllwB. í'

I  i!

ii. Sostiene que con este Procedimiento la Administración Tributaria Municipal realizó

el Avalúo Rscal, porque contiene un conjunto de actos de naturaleza tributaria, ya

que pusieron datos lo cual constituye una determinación unilateral y sobre Base

Cierta, por io que en virtud del Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB), hace el reclamo

por vulneración al debido proceso, toda vez que ha ejercido no sólo su facultad de

verificación y control, registró en el RUAT y en el Banco, tres determinaciones

tributarias por B893.000.- y Bs33.000.-, aspectos que requieren ser aclarados,
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siendo que además el Sujeto Pasivo aceptó la determinación incluso de la deuda

que no corresponde del IPBl por BslO.OOO.-, sin embargo, pasó el tiempo desde

enero a junio de 2016, y no realizaron ninguna explicación sobre ésta forma de

determinación en las Proformas, y resulta que en julio de 2016 comunican

arbitrariamente que ahora la deuda es de Bs3l.4ll.-, con lo que llega a ser la

cuarta determinación; es decir, que paralelamente se ha seguido otro Proceso de

Fiscalización, determinación que fue notificada después de 50 días, sin que se

hubiera explicado por qué se incrementó la deuda de BslO.OOO.- a Bs31.000.-, y

emitieron Resolución Determinativa al parecer se cambió de Tipología "Buena" a

"Muy Buena" y eso generó obviamente una deuda de 31.411

iii. Refiere que interpuso el Recurso de Alzada; sin embargo, de la revisión de los

antecedentes se tiene que la Administración Tributaria Municipal no remitió toda la

información habiéndose eliminado documentos, siendo que inclusive por sólo

conseguir algunas fotocopias simples se tuvo que recurrir hasta el Ministerio de

Justicia; en cuyo recurso se planteó la existencia de la vulneración al non bis in

ídem, porque se practicó el Avalúo Fiscal y el Proceso de Fiscalización; por lo que,

se solicitó la revocatoria del Proceso de Fiscalización al existir un proceso por e!

Avalúo Técnico; debido a que es ilógico realizar dos Procesos sobre la misma

causa. Agrega que dentro de los dos Procesos la Administración Tributaria

Municipai señala que el inmueble tiene 200 m^, empero en el primer y segundo piso

aumentó a 255.30 rrF, por esa razón existe 106 m^ en exceso; además, se está

cobrando por una Tipología que no corresponde a la construcción.

iv. Insiste que se solicitó a la ARIT requiera la entrega de toda la documentación a ¡a

Administración Tributaria Municipal para que puedan hacer un correcto análisis,

debido a que presentaron de forma incompleta, omisión que genera responsabilidad

administrativa y se exige a la AGIT que se cumpla.

V. Señala que uno de los Procedimientos realizados por la Administración Tributaria

Municipal según el Artículo 54 de la N° 843 (TO). se denomina Avalúo Fiscal,

donde ya hay una decisión y el Ente Municipal trata de desconocer; además, se

demuestra con documento que cursa a fojas 73, que el 16 de junio del año 2016 han

ingresado ai Sistema RUAT y el bien inmueble estaba calificado como Tipología
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"Buena" y unilateralmente cambiaron a "Muy Buena" a efecto de realizar su

fiscalización, lamentablemente están desconociendo sus propios actos.

vi. Finalmente, pide se anule la Resolución de Recurso de Alzada y se ingrese al

análisis de los aspectos de forma porque existen dos Procesos de Fiscalización que

vulneran el derecho al debido proceso.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributarla Municipal.

La Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno Autónomo

Municipal de El Alto, representada por Víctor Nava Arce, según acredita el

Memorándum DTH-JCTCH/a.i./003/17. de 1 de febrero de 2017 (fs. 230 del

expediente), en Audiencia de Alegatos Orales de 4 de abril de 2017 (fs. 240-254 del

expediente), señala lo siguiente;

i. Respecto a la vulneración del Principio de non bis in ídem, señala que el Sujeto

Pasivo no dio cumplimiento con las obligaciones de pagar correctamente los

impuestos conforme establece el Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que

con las facultades otorgadas por dicha Ley, la Administración Tributaria Municipal,

inició un Proceso de Fiscalización con la notificación de la Orden de Fiscalización, y

requerimiento de documentación que avale el correcto pago del impuesto, a este

efecto se realizó la inspección Técnica Predial para la verificación de los datos del

inmueble y verificar a su vez el dato correcto del pago de impuesto, en ningún

momento se ha realizado un Avalúo Fiscal.

o/Iho.

/vntOna» Sl>

il. Expresa que a través del requerimiento de documentación sólo se viabillza un

Proceso de Fiscalización, siendo que el Sujeto Pasivo en el presente caso, de Inicio

pagaba como construcción "Buena", de una obra de pisos con hormigón armado con

material de muy buena calidad, factores que hacen que suba la base Imponible, por

lo que se cataloga como Tipología de construcción "Muy Buena" lo cual incrementa

su base imponible y dio lugar al inicio del Proceso de Fiscalización, sin que exista

otro proceso, como confunde el recurrente.

iii. Manifiesta que ei Sujeto Pasivo autorizó la realización de la Inspección Técnica,

donde se determinó que la superficie de construcción tiene más de lo que declaraba
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y s© incrementó a más de 900 m^ de construcción; asimismo, se ratifica ia superficie

dei terreno de 200 m^, por lo que no se puede confundir ia superficie de terreno con

la superficie de construcción; de donde se establece ei incorrecto pago; asimismo,

en la segunda Inspección y en la Predial que se realizó se determinó una superficie

construida de 958.77, es decir, menos 40 m^ aproximadamente de io que su

legalización de planos establece.

iv. Reitera que se inició ei Proceso de Fiscalización, y como resultado del mismo se

emitió la Vista de Cargo concediéndole ei plazo para presentar los descargos

probatorios, posteriormente se emitió la Resolución Determinativa, por lo que no se

evidencia la vulneración del debido proceso, siendo que en el presente caso la

carga de la prueba la tiene el contribuyente, pues se estableció que paga el IPBI

considerando la Tipología de construcción "Buena" y no de calidad "Muy Buena".

V. Agrega que sí hubo emisión de proformas con importes diferentes esto fue debido a

que el contribuyente constantemente modifica las características del inmueble en

forma voluntaria a través de Declaraciones Juradas; además, estas Proformas

fueron obtenidas del Sistema RUAT, cuya información que contiene no la genera la

Administración Tributaria Municipal, ni ingresa dicha información ai Sistema

Bancario como erradamente refiere ei Sujeto Pasivo, siendo que son los Bancos

que tienen el Sistema RUAT para cobro de impuestos, lo que se realiza es modificar

los datos en los módulos que nos especifica el RUAT, donde establece la base

imponible, que no son cálculos manuales.

vi. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se ratifique la

Resolución Determinativa N° 973, de 1 de septiembre de 2016.

tV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaría es el

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y
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municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades intierentes al

Estado.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

Artículo 93. (Formas de Determinación).

II. La detenvinación practicada por la Administración Tributaría 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 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar,

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el

Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras

disposiciones legales tributarias.

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no

declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de ia

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

base cierta o sobre base presunta, según corr^ponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado.

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

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

corresponda.
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Artículo 100. (Ejercicio de ia Facultad). La Administración Tributaría dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, (...).

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control,

verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y periodos a ser

fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la identificación del o los

funcionarios actuantes, confonne a lo dispuesto en normas reglamentarías que a este

efecto se emitan.

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado,

dentro los alcances del Artículo 68^ de éste Código, harán prueba preconstituida de la

existencia de los mismos.

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, asi como la subsanación de

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados

se /ornarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta
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líe infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo.

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la

inexistencia de la deuda tributaria.

ii. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo.

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y

en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados

en el inciso b) del presente articulo; y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

///. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá

consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo.

b) Fecha.

c) Nombre o razón soci^ del Sujeto Pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del

Artículo 98 de la Ley N° 2492.

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

w yjB* ̂
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Artículo 30. (Restricción a las Facultades de Control, Verificación, Investigación

y Fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo II del Articulo 93 de la

Ley N° 2492, la Adminisiraclón Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido

afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior,

salvo cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente

información vinculada a hechos gravados.

IV.4. Fundamentacíón Técnico-Jurídica.

De ia revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Infoime

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0414/2017, de 11 de abril de 2017. emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0017/2017, de 9 de enero de 2017, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto

es. hasta la Vista de Cargo 1301 D4-102/2015, de 28 de junio de 2016. inclusive,

a objeto que la Administración Tributaria Municipal emita un nuevo acto preliminar

exponiendo y sustentando de manera fehaciente las causas que originaron la

modificación de ta categorización del inmueble fiscalizado de "Buena" a "Muy

Buena", cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley N° 2492

(OTE), y de ser el caso en forma posterior, realizar la valoración de la totalidad de

los descargos escritos y documentales que pueda presentar el Sujeto Pasivo en

resguardo a su derecho a la defensa y emita un acto administrativo

definitivo debidamente fundamentado y motivado; decisión con la que se entiende

que la Administración Tributaria Municipal está de acuerdo al no haber presentado

Recurso Jerárquico; sin embargo, dicha decisión le causó agravio ai Sujeto Pasivo

quien interpuso Recurso Jerárquico, argumentando que la Instancia de Alzada en

lugar de analizar el debido proceso en su esfera non bis In ídem, y revocar

totalmente el Procedimiento de Fiscalización, contradictoriamente resolvió anular la

segunda fiscalización hasta la Vista de Cargo.
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ii. En ese entendido, esta instancia Jerárquica sólo emitirá pronunciamiento sobre los

argumentos expuestos por Gabriel Torrez Salcedo en su Recurso Jerárquico,

referidos a la vulneración del debido proceso respecto al Principio non bis in ídem,

por parte de la Administración Tributaria Municipal y respecto al pronunciamiento de

la instancia de Alzada, a efectos de no vulnerar el derecfio a la defensa y el debido

proceso.

IV.4.2. Sobre el doble proceso de fiscalización, por existir Identidad de sujeto,

objeto y causa.

i. Gabriel Torrez Salcedo en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que el Ente

Municipal sobre el inmueble con registro N® 1510100401, desarrolló dos

Procedimientos Tributarios, que son el Avalúo Fiscal, determinando la obligación

fiscal mediante varios actos administrativos que generan efectos jurídicos; y la

Fiscalización, con el único fin de desconocer sus propios actos administrativos

plasmados en el primer Procedimiento, siendo que entre ambos Procedimientos

existe identidad de sujeto, objeto y causa; toda vez que se encuentra en el primer

caso: el Formulario Previa Fiscalización Tributaria N° 1087; Autorización inspección-

En Sitio; Informe Técnico Predial 947/15; informe DRT/UF/ATP/588/15; y en el

secundo caso: la Orden de Fiscalización N® 102; Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa, situación que vulnera el Principio non bis in ídem, motivo por el cual

solicitó a la ARIT la revocatoria total del segundo Procedimiento de Rsoalización por

lesionar el debido proceso; sin embargo, dicha instancia sólo anuló obrados, hasta

la Vista de Cargo bajo el argumento de la falta de fundamentación; es decir,

pretendiendo salvaguardar el derecho al debido proceso, no obstante con esta

decisión la ARIT vulneró el derecho al debido proceso en su esfera del non bis in

Ídem.

Vb; %

^j)

¡i. Expresa que la ARIT en su Resolución argumentó que hubo vulneración del debido

proceso garantizado por el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado

Pturinacional de Solivia (CPE); siendo que esta normativa señala que; "Nadie será

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho'\ sin embargo, en

lugar de analizar el debido proceso en su esfera non bis in ídem, y revocar

totalmente el Procedimiento de Fiscalización, contradictoriamente anula la segunda
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Fiscalización, por lo que no existe una justicia efectiva; a este efecto, cita las

Sentencias Constitucionales Nos. 2193/2013 y 0962/2010-R.

iii. Prosigue, indicando que mediante notas de 22 de noviembre y 12 de diciembre de

2016, se comunicó también a ta ARiT que la Administración Tributaria Municipal

pretende desconocer el primer Procedimiento Tributario de Avalúo Fiscal,

excluyendo de los antecedentes administrativos sus propios actos; ya que remitió

documentación Incompleta, situación que se advirtió a dicha instancia recursiva para

que requiera todos los documentos que conciernen al inmueble con registro N°

1510100401; es así que la ARIT en atención a dichas solicitudes requirió a la

Administración Tributaria Municipal remitir toda la documentación: sin embargo,

hasta la emisión de ta Resolución del Recurso de Alzada no se dio cumplimiento a

dicho requerimiento; de to que se establece que la ARIT no pudo encontrar la

verdad histórica de los hechos y la verdad material, por to que se centró en buscar

vicios en la emisión de ta Resolución Determinativa.

¡V. Insiste que la metodología plasmada en ta Resolución del Recurso de Alzada, se

centra en encontrar vicios de nulidad en la Resolución Determinativa; cuando

correspondía analizar el acto administrativo inicial que es el Formulario N® 1087.

notificado ei 18 de agosto de 2015. que activó el Procedimiento Administrativo

Tributario mediante el cual solicitó: 1) Apersonamiento del contribuyente ante la

Unidad de Fiscalización; 2) Documentos del bien inmueble; y 3) En caso de

incumplimiento a la presente notificación por la vía voluntarla, se dará mido al

Proceso de Fiscalización; habiéndose cumplido con dichos requerimientos, la

Administración Tributaria Municipal realizó la Inspección Técnica en sitio y

determinó la obligación tributaria en ,Bs93.977.-, la que fue modificada a Bs32.908.-,

a su vez esta última fue cambiada a Bs10.943.-; con lo que en virtud al Principio de

verdad material este primer Procedimiento Tributario adquiere la calidad de Avalúo

Fiscal; no obstante de haber determinado la obligación tributaria y publicado en el

Registro Público RUAT, inició el Procedimiento de Fiscalización mediante Orden de

Fiscalización de 10 de noviembre de 2015, producto del cual emitió la Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa.
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V. Reitera que tanto el Procedimiento Tributario de Avalúo Fiscal, como el

Procedimiento de Rscalización, se basan en los mismos hechos y fundamentos;

puesto que como consecuencia del primer Procedimiento en base a la información

requerida y la Inspección del predio se emitió ei Informe Técnico Predial N" 947/15,

de 22 de septiembre de 2015, determinando la obligación tributaria: asimismo, como

resultado del segundo Procedimiento emitió la Resolución Determinativa N® 973, de

1 de septiembre de 2016, considerando el mismo Informe Técnico Predial. Agrega

que ei Ente Municipal instauró dos Procedimientos Tributarios sobre una misma

causa y bajo los mismos fundamentos, motivo por el cual generó dos actos jurídicos

contradictorios, toda vez que el primero mediante Proforma de 18 de enero de 2016.

estableció una deuda tributaria de Bs10.943.-, por ei IPBI de las gestiones 2009 a

2015; mientras que el segundo mediante la Vista de Carao estableció la deuda

tributaria por el IPBl de las gestiones 2009 a 2013 en la suma de Bs58.158,-; actos

administrativos que son pruebas que demuestran la vulneración del debido proceso

en su esfera non bis In ídem; motivo por el cual se debe revocar la Resolución

Determinativa.

I' M'W ̂

vi. Manifiesta que la Administración Tributaria Munidpai emitió tres (3) Proformas; en la

primera manifestó que ia Tipología del inmueble era "Muy Buena", siendo que en la

última Proforma calificó ai inmueble como "Buena", manifestación que de acuerdo al

Artículo 27 de la Ley N® 2341 (LPA), produce efectos jurídicos sobre el

administrado, al modificar esta Tipología del inmueble adquiere ia calidad de acto

administrativo, cuya validez se encuentra establecida en ei Artículo 32 de la Ley N®

2341 (LPA); además, que según el Artículo 65 de la Ley N® 2492 (CTB) los actos

administrativos de ia Administración Tributaria se presumen legítimos. Agrega que ai

existir la Profoima Detallada de Inmuebles N® 4077936, de 18 de enero de 2016,

demuestra que el Ente Municipal ya determinó la obligación tributaria del inmueble,

calificando con una Tipología de "Buena", por lo que es irracional que mediante un

segundo Procedimiento de Fiscalización pretenda volver a determinar la obligación

tributaria sobre los mismos hechos y fundamentos, porque además de vulnerar ei

debido proceso en su esfera non bis in ídem, vulnera los Principios de un Estado de

Derecho y ios Principios del Derecho Administrativo que disponen que no es válido

que el Ente Municipal revoque sus propios actos; a este efecto, cita las Sentencias

Constitucionales Nos. 1074/2010-R y 0584/2013.
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vii.Además, en alegatos orales señala que diferentes deudas tributarlas en las

Proformas fueron registradas en el Sistema Bancario, asi como en el Sistema

RUAT, por lo que se solicitó explicaciones a la Administración Tributaria Municipal,

que al respecto emitió un Informe que no fue de su conocimiento, observaciones

denunciadas sobre las que intervino la Defensoría del Pueblo, quien exige dar

explicación sobre fa forma de determinación del IPBI, es así que dicha

Administración señala que hubo un error en la determinación siendo que el IPBI es

determinado en Bs32,000.-, y posteriormente establecen una deuda de Bs10.943.-,

vili. Indica que dentro de los dos Procesos de Determinación, la Administración

Tributaria Municipal señaló que el inmueble tiene 200 m®. empero en el primer y

segundo piso aumentó a 255.30 m^, es por esta razón que existe 106 m^, en

exceso; además, se está cobrando por una Tipología que no corresponde a la

construcción. Aclara que el primer Procedimiento realizado según el Artículo 54 de

la Ley N° 843 (TO), se denomina Avalúo Fiscal, donde ya hay una decisión y el Ente

Municipal trata de desconocerlo.

ix. Por su parte, la Administración Tributaria Municipal en sus alegatos orales señala

que no existe la supuesta vulneración del Principio de non bis in ídem, siendo que el

Sujeto Pasivo no dio cumplimiento a las obligaciones de pagar correctamente los

impuestos conforme establece el Artículo 70 de la Ley N® 2492 (CTB), por lo que

con las facultades otorgadas por dicha Ley, se inició un Proceso de Fiscalización

con la notificación de la Orden de Fiscalización, y requerimiento de documentación,

a este efecto se realizó la Inspección Técnica Predial para ta verificación de los

datos del inmueble y establecer a su vez el correcto pago del impuesto, en ningún

momento se realizó un Avalúo Fiscal; a través del requerimiento de documentación

sólo se viabillza un Proceso de Fiscalización, siendo que el Sujeto Pasivo en el

presente caso, de inicio pagaba como construcción "Buena", de una obra de pisos

con hormigón armado con material de muy buena calidad, factores que hacen que

se incremente la base imponible, por lo que se cataloga como Tipología de

construcción "Muy Buena" lo cual incrementa su base imponible, lo que dio lugar al

inicio del Proceso de Fiscalización, y no existe otro proceso, como confunde el

recurrente.
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X. Prosigue Indicando que et Sujeto Pasivo autorizó realizar la Inspección Técnica, de

donde se determinó que la superficie de construcción tiene más de lo que declaraba

y se incrementó a más de 900 m® de construcción; asimismo, se ratifica la superficie

del terreno de 200 rrP, por lo que no se puede confundir ta superficie de terreno con

la superficie de construcción; consecuentemente se establece el incorrecto pago;

asimismo, en la segunda inspección y en la Predial se determinó una superficie

construida de 958.77, es decir, menos 40 m^ ̂ roximadamente de lo que su

legalización de planos establece. Reitera que se inició el Proceso de Fiscalización, y

como resultado del mismo se emitió la Vista de Cargo concediéndole el plazo para

presentar descargos probatorios, posteriormente se emitió la Resolución

Determinativa, por lo que no se evidencia la vulneración del debido proceso, siendo

que la carga de la prueba la tiene el contribuyente.

xi. Agrega que sí hubo emisión de proformas con importes diferentes esto fue debido a

que e! contribuyente constantemente modifica las características del inmueble en

forma voluntaria a través de Declaraciones Juradas; además, estas Proformas

fueron obtenidas del Sistema RUAT, cuya Información que contiene no la genera la

Administración Tributaria Municipal, ni ingresa dicha información al Sistema

Sanearlo como erradamente refiere el Sujeto Pasivo, siendo que son los Bancos

que tienen el Sistema RUAT para cobro de impuestos, lo que se realiza es modificar

los datos en los módulos que nos especifica el RUAT, donde establece la base

imponible, que no son cálculos manuales.

xii.AI respecto. Guillermo Cabanellas, define el Principio de! Non Bis In ídem, como un

aforismo latino que significa: "no dos veces sobre lo mismo" (CABANELLAS,

Guillermo. "Repertorio jurídico de Principios Generales del Derecho, locuciones,

máximas y aforísmos latinos y castellanos". 4*. Edición ampliada por Ana María

Cabanellas. Buenos Aires - Argentina: Editorial Heliasta, 2003. Pág. 175);

asimismo, Rafael Márquez Pinero, señala que con la citada expresión se quiere

indicar que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos

que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza

permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior (BARRENA

ALCARAZ, Adriana E. y otros. Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de

Justicia de la Nación. México, 1994. Pág. 2988).
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xiii. La doctrina también enseña que, para la aplicación práctica dei Principio del Non Bis

In ídem, se requiere "la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona

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

la persecución" {SOLER, Osvaldo H. Derecho Tributario, Económico Constitucional-

Sustancial, Administrativo y Penal. Buenos Aires-Argentina: Editorial La Ley. 2002.

Pág. 420). En tal • sentido, corresponde realizar un análisis de ios hechos

acontecidos en el presente caso, para identificar la concurrencia de las tres

condiciones señaladas y concluir si existió o no doble sanción por un mismo hecho.

xiv. Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacionai. mediante Sentencia

Constitucional Plurinacionai N" 1439/2013, dé 19 de agosto de 2013, haciendo

referencia a la Sentencia Constitucional Plurinacionai N° 1023/2012, estableció que:

"los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso

público: de/echo al juez natural: derecho a la igualdad procesal de las partes;

derecho a no declarar contra si mismo: garantía de presunción de inocencia:

derecho a la comunicación previa de la acusación: derecho a la defensa material y

técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a

ser juzgado sin dilaciones indebidas: derecho a la congruencia entre acusación y

condena; la garantía del non bis in ídem: derecho a la valoración razonable de la

prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-

R, 0157/2001-R. 0798/2001-R. 0925/2001-R. 1028/2001-R, 1009/2003-R,

1797/2003-R. 0101/2004-R, 0663/2004-R. 022/2006-R. entre otras): Sin embargo,

esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien

enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso

como garantía general

xv.Continuando, la referida Sentencia N° 1439/2013, señaló sobre la garantía dei non

bis in ídem: "está reconocida por la Ley Fundamental en su art. 117.11. y por ¡a

jurisprudencia constitucional como una parte integrante del derecho al debido

proceso, que prohibe expresamente que cualquier persona pueda ser

procesado, juzgado y condenado más de una vez por un mismo hecho,

prohibición que es exigióle tanto en la vía judicial como en la vía administrativa, ya

que la propia jurisprudencia constitucional advierte que las garantías inherentes al

debido proceso no restringen su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino
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que es extensiva a cualquier procedimiento en el que debe determinarse una

responsabilidad".

xvi. También la Sentencia Constitucional Plurinacional 0726/2014, de 10 de abrí! de

2014, manifestó que: "para Guiiiermo Cabanellas, el non bis in ídem es un aforismo

latino que significa no dos veces por lo mismo. De León Villalba, califica el non bis in

ídem, o también llamado ne bis in ídem, como un criterio de interpretación o

solución a constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de

justicia material, que tiene su expresión en un criterio de ia lógica, de que lo ya

cumplido no debe volverse a cumplir. Esta finalidad -continúa diciendo el referido

autor-, se traduce en un impedimento procesal que negaba la posibilidad de

interponer una nueva acción, y la apertura de un segundo proceso con un mismo

objeto". Asimismo, estableció que: "la garantía jurisdiccional del non bis in ídem,

podrá invocarse en caso de duplicidad de procesos o de sanciones, frente al

intento de sancionar nuevamente a ta misma persona, por los mismos hechos

y bajo los mismos fundamentos".

xvii. El Artículo 93, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) establece: Ta 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". De igual forma, el Artículo 104, Parágrafo I de la

citada Ley, señala: "Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer

su facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de

fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por

autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance,

tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas

reglamentarias que a este efecto se emitan".

g' VBy xviii. Asimismo, se entiende que ta Administración Tributaria se encuentra investida de
Ir OaMAP; f I

amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, hechos y

circunstancias que hubieran sido declarados o no por el Sujeto Pasivo, no otra cosa

se desprende de la lectura de los Artículos 66, Numeral 1; 95: 100 y 104 de ia Ley

íí V'B'^
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N" 2492 (CTB). Cada una de las funciones citadas (verificar, controlar, fiscalizar e

Investigar), implica diferentes actividades que la Administración Tributaria debe

cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual está en

libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias que vea por conveniente a sus

fines.

xix. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que

la Administración Tributaria Municipal con las facultades otorgadas por tos Artículos

21; 66, Numeral 1; 95 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), el 18 de agosto de 2015, a

objeto de contar con información cierta sobre las características del inmueble de

propiedad de Gabriel Torrez Salcedo, ubicado en la Avenida Alfonso Ligarte N° 3 de

la Zona 16 de Julio, mediante "Formulario Previa Fiscalización Tributaria N°

001087'. solicitó la presentación de la documentación consistente en fotocopias

simples de Comprobante de Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles

(IPBI): Testimonio de Propiedad; Tarjetas de Propiedad o Folio Real; Cédula de

Identidad; Plano y Croquis del inmueble, advirtiendo que si hubiese efectuado

modificaciones en su inmueble o en el material de vía de acceso, podrá actualizar

sus datos en la vía voluntaria. Posteriormente, habiendo el Sujeto Pasivo autorizado

el ingreso a su domicilio para efectuar la verificación técnica sobre las

características de su bien inmueble, la Administración Tributaria Municipal como

resultado de la Inspección realizada In Situ, generó el Formulario F. 7003.

estableciendo la Tipología de la Construcción, en base al cual, emitió el Informe

Técnico Predial N° 947-15. de 22 de septiembre de 2015, en el que establece las

características técnicas del terreno y de la construcción y como observación señala:

"En el inmueble no existen cxinstrucciones de tipología buena o de interés sociar,

los cuales dieron origen a la emisión del Informe ORT/UF/ATP/588/15, de 13 de

noviembre de 2015. que señala que en la propiedad Inspeccionada se efectúo una

cuantificación de la superficie construida y la categorización del bloque de

construcción con todas las características enmarcadas en el Formulario. 7003,

homologado por la Ordenanza Municipal N" 215/2007; y que correspondía cambiar

de Tipología de "Buena" a "Muy Buena" (fs. 88, 82, 85-86,114 y 28 de antecedentes

administrativos).
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XX.Sobre la base de los antecedentes descritos, se tiene que la Administración

Tributaria Municipal en aplicación de lo dispuesto por el Articulo 104 de la Ley N"

2492 (CTB), inició el Procedimiento de Fiscalización, por el Impuesto a la Propiedad

de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones fiscales 2009, 2010,

2011, 2012 y 2013, respecto al Inmueble con Registro Tributario N" 1510100401, de

propiedad de Gabriel Torrez Salcedo, ubicado en la Avenida Alfonso Ligarte N® 3,

Urbanización 16 de Julio; a este efecto, el 30 de diciembre de 2015, notificó con la

Orden de Fiscalización N® 102 D4-102/2015, solicitando presentar entre otros

documentos, el Testimonio de Propiedad y Folio Real o Tarjeta de Propiedad;

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

Catastral: Plano de Fraccionamiento y Plano de Ubicación. Asimismo, considerando

la información respecto a ios datos técnicos establecidos durante la etapa de

verificación e investigación y plasmados en el Formulario F. 7003 y el Informe

Técnico Predial N® 947-15, emitió la Vista de Cargo N® 1301 D4-102/2015, de 28 de

junio de 2016, determinando sobre Base Cierta la deuda tributaria por el IPBI de las

gestiones 2009 a 2013, en la suma de 14.728 UFV equivalente a Bs31.411,-, que

incluye el tributo omitido e intereses: asimismo, de forma preliminar califica la

conducta del contribuyente como Omisión de Pago en aplicación de los Artículos

165 de la Ley N® 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N® 27310 (RCTB);

otorgándole el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo, acto

administrativo que fue notificado de forma personal al Sujeto Pasivo el 1 de julio de

2016; posteriormente, al no haber presentado ningún descargo, emitió la Resolución

Determinativa N® 973 D4-102/2015. de 1 de septiembre de 2016, ratificando la

deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo (fs. 15, 26, 9-12 y 6-8 de

antecedentes administrativos).

xxi. De lo hasta aquí descrito, se tiene que previamente a la iniciación del Proceso de

Fiscalización mediante la Orden de Fiscalización N® 102 D4-102/2015, de 10 de

noviembre de 2015, la Administración Tributaria Municipal a través del "Formulario

Previa Fiscalización Tributaria N° 001087'. recabó información y documentación

relacionada al bien inmueble de propiedad de Gabriel Torrez Salcedo y realizó la

Inspección Técnica in situ, cuyo resultado plasmó en el Formulario F. 7003 e

Informe Técnico Predial N° 947-15. estableciendo de esta forma las características

técnicas de dicho inmueble, en base a las cuales determinó la obligación tributaria
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por o! IPBi de ias gestiones 2009 a 2013, que fue plasmada en ía Vista de Cargo y

la Resolución Determinativa: de donde se advierte que la Administración Tributaria

fülunícipai en ningún momento efectuó doble fiscalización que vulnere ei Principio de

"Non Bis In ídem", como erradamente arguye el Sujeto Pasivo, y confunde a la

verificación e investigación realizada por el Ente Municipal antes de la emisión y

notificación de la Orden de Fiscalización, con ei Procedimiento de Avaluó Fiscal,

cuando dicho Procedimiento no es ajeno ai Procedimiento de Fiscalización, sino que

en virtud a las facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano, la

Administración Tributaria Municipal antes de iniciar el Procedimiento de

Fiscalización, lo único que hizo es realizar el requerimiento de documentación y

verificar las características técnicas del inmueble, a fin establecer ei correcto

cumplimiento de las obligaciones impositivas del Sujeto Pasivo.

xxli. Asimismo, corresponde dejar establecido que ia Administración Tributaria Municipal

de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 104 de la Ley N® 2492 (CTB), inició

el Procedimiento de Fiscalización estableciendo claramente su alcance, tributo y

gestión a ser fiscalizada, tai cual se refleja en la Orden de Fiscalización N® 102 D4-

102/2015, emitiéndose ai efecto ia Vista de Cargo, concluyendo dicho proceso con

la emisión y notificación de la respectiva Resolución Determinativa, en las que no se

evidencia ia contravención a lo dispuesto por los Artículos 93, Parágrafo il de la Ley

N® 2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo N® 27310 (RCTB), y menos se advierte ia

existencia de dos Procedimientos Tributarios conteniendo la misma identidad de

sujeto, objeto y causa, que vulnere el debido proceso en su esfera "Non Bis In

ídem", como erradamente señala el recurrente, siendo que de la revisión de

antecedentes administrativos no se evidencia que el Avalúo Fiscal haya

determinado una deuda tributaria; por lo que no existen dos Resoluciones

Determinativas que determinen obligaciones impositivas sobre ias mismas

gestiones, ei mismo Sujeto Pasivo y ei mismo bien inmueble respecto del impuesto

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI); por io que ta cita efectuada de ias

Sentencias Constitucionales Nos. 2193/2013 y 0962/2010-R, no se adecúa al

presente caso.

xxiii. Por lo referido, se establece que el Procedimiento de Fiscalización seguido por ia

Administración Tributaría Municipal, se encuentra dentro del marco legalmente
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establecido por los Artículos 21; 66. Numeral 1; 95; 100 y 104 de la Ley N" 2492

(CTB), por cuanto no se evidencia la existencia de dos Procedimientos Tributarios

que hubiera desarrollado el Ente Municipal; consecuentemente, el Sujeto Activo no

vulneró el Principio Non Bis In ídem establecido en el Artículo 117, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE). así como tampoco

se vulneró el debido proceso previsto en los Artículos 115, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE) y 68, Numeral 6 de ta

Ley N® 2492 (CTB), debido a que no se efectuó una doble fiscalización o

determinación sobre el IPBI de las gestiones 2009 a 2013 del inmueble ubicado en

la Avenida Alfonso Ligarte N® 3, de la Zona 16 de Julio; por lo tanto, no corresponde

la revocatoria de la Resolución Determinativa N® 973 D4-102/2015, como señala el

recurrente en su Recurso Jerárquico.

mAjj

i

xxiv. Ahora bien, como se señaló en el Acápite: "NA. 1. Cuestión Previa", de la presente

fundamentación, se tiene que la instancia de Alzada emitió la Resolución del

Recurso de Alzada, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

Vista de Cargo N® 1301 D4-102/2015, inclusive, a objeto que la Administración

Tributaria Municipal emita una nueva Vista de Cargo, exponiendo y sustentando de

manera fehaciente las causas que originaron la modificación de la categorización

del inmueble fiscalizado de "Buena" a "Muy Buena", cumpliendo los requisitos

establecidos en el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB); decisión que no fue objetada

mediante Resolución Jerárquica por parte de la Administración Tributaria Municipal;

al respecto, es importante considerar que Gabriel Torrez Salcedo en su memorial de

Recurso de Alzada observó vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo, en

sentido que por cuarta vez se cambió la Base Imponible; de igual forma, respecto a

la Resolución Determinativa refiere que en ninguna de sus partes valoró los

elementos probatorios presentados (fs. 20-21 del expediente); aspectos reclamados

que dieron lugar a que la instancia de Alzada Ingrese al análisis de los aspectos

formales, evidenciando de esta forma la existencia de los vicios de nulidad, en la

emisión de ambos actos administrativos en los que hubiera incurrido la

Administración Tributaria Municipal.

XXV. En ese entendido, corresponde analizar si es evidente el vicio de nulidad encontrado

por la ARIT en su Resolución, toda vez que el Sujeto Pasivo en su memorial de
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Recurso de Alzada (fs. 20-21 del expediente) refiere respecto a la Vista de Cargo,

que por cuarta vez la Administración Tributaria Municipal cambió ia Base imponible

de BS832.160.- a Bsl.192.657.- (gestiones 2009 a 2015) de iguai forma la

obligación tributaria de BslO.943.- fue alterada por cuarta vez a Bs3l.411.-

(gestiones 2009 a 2013); asimismo, en cuanto a la Resolución Determinativa, señala

que en ninguna de sus partes valora los elementos probatorios presentados, sólo

menciona que el contribuyente presentó descargos que no desvirtúan e! proceso.

xxvi. Al respecto, de ia revisión del contenido de la Vista de Cargo se tiene que la

Administración Tributaria Municipal estableció la deuda tributaria por el IPBI de las

gestiones 2009 a 2013, que alcanza a 14.728 UFV equivalente a Bs31.411.-, que

incluye el tributo omitido e intereses; asimismo, de forma preliminar califica la

conducta del contribuyente como Omisión de Pago en aplicación de ios Artículos

165 de la Ley N" 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N® 27310 (RCTB) (fs. 10-12

de antecedentes administrativos); es así que para sustentar dicha deuda tributaria

descrita precedentemente, ia Administración Tributaria Municipal expuso en un

cuadro que lleva el título: "Datos Registrados en ef Sistema", los datos técnicos

del terreno y de la construcción, estableciendo como Tipología de ia Construcción

"Muy Buena"; si bien cursa el Reporte de Control de Datos N® 2465940, de 30 de

septiembre de 2015 (fs. 81 de antecedentes administrativos y fs. 92 del expediente),

debidamente firmado por Gabriel Torrez Salcedo, que establece el cambio de

Tipología de construcción para el Bloque 1 de las gestiones 2009 a 2015 a "Muy

Buena", que incluye las gestiones fiscalizadas: también cursa la Proforma Detallada

de Inmuebles N® 4077936, de 18 de enero de 2016 (fs.101-106 del expediente),

correspondiente a las mismas gestiones que describen como Tipología de

construcción "Buena", contradicciones que en ningún momento fueron aclaradas por

la Administración Tributaria Municipal; así como el cambio de Tipología de

construcción de "Buena" a "Muy Buena", tampoco se encuentran sustentadas ni

explicadas en la Vista de Cargo.

xxvii. Cabe también hacer notar, que cursa en antecedentes administrativos el Formulario

F.7003. que establece la Tipología de la Construcción 31 (Muy Buena) (fs. 85 de

antecedentes administrativos), mismo que no fue de conocimiento del Sujetó

Pasivo, puesto que no lleva firma que demuestre su conformidad; información que
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tampoco se encuentra reflejada en la citada Vista de Cargo, aspectos que sin duda

inciden en la falta de fundamentación exigida como uno de los elementos de todo

acto administrativo, según el Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA) y

requisitos que debe contener la Vista de Cargo, establecidos en el Artículo 96 de la

Ley N" 2492 (CTB) cuya ausencia constituye vulneración ai debido proceso y el

derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, establecidos en los Artículos 115, Parágrafo

II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE) y 68, Numeral

6 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que todo acto administrativo debe estar

debidamente fundamentado a fin de que el Sujeto Pasivo, pueda conocer los

hechos y normativas que lo motivan a impugnarlo en caso de desacuerdo; por lo

que la ausencia de fundamentos vician de nulidad dicho acto administrativo.

xxviii.De similar forma, la Administración Tributaria Municipal en la Resolución

Determinativa (fs. 6-8 de antecedentes administrativos), al igual que en la Vista de

Cargo refleja en un cuadro bajo el título; "Datos Registrados en el Sistema", los

datos técnicos tanto del terreno como de la construcción, detallando como Tipo de

Construcción "Muy Buena", empero no explica el origen de este dato técnico que

da lugar al establecimiento de la Base imponible del IPBI y la consecuente

determinación de la deuda tributaria; asimismo, dicho acto administrativo definitivo,

señala que el contribuyente presentó pruebas de descargo que no desvirtúan el

objeto del presente proceso; sin embargo, no se evidencia que después de la

notificación de ta Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo hubiera presentado descargo

alguno.

0^

xxix. Por lo referido, al haberse evidenciado que la Administración Tributaria Municipal

incurrió en vulneración de la garantía del debido proceso y del derecho a la

defensa, respecto a la omisión de la fundamentación que debe contener la Vista

de Cargo, que sirvió de base para la emisión de la Resolución Determinativa:

cuando la determinación tributaria es un Procedimiento reglado y no discrecional,

puesto que resulta necesario e imprescindible que los hechos y elementos sobre

los que se apoya la Administración Tributaria Municipal sean puestos en

conocimiento del Sujeto Pasivo; por lo tanto, al ser evidente la falta de

fundamentación sobre la forma de cambio de Tipología de construcción de

"Buena" a "Muy Buena", se tiene que la Vista de Cargo, se encuentra viciada de
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nulidad, conforme el Artículo 96, Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB); además

dicho vicio automáticamente repercute en la emisión de la Resolución Determinativa,

toda vez que este último acto administrativo definitivo se sustenta para su emisión en

la Vista de Cargo.

XXX. De lo descrito, se advierte que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no

describen de forma detallada las razones, fundamentos o motivos que llevaron a

determinar las nuevas características técnicas del bien Inmueble fiscalizado y la

consecuente determinación de la obligación tributaria; asimismo, no se explica ni se

fundamenta cómo se obtuvo la nueva base Imponible; tampoco existe documento

que acredite e! cambio respecto a la Base Imponible o modifique sus componentes,

y que hubieran sido de conocimiento del Sujeto Pasivo, incumpliendo lo establecido

en ios Artículos 96, Parágrafo I y 99, Parágrafo II de la Ley N® 2492 (CTB); más

cuando, el Sujeto Pasivo en instancia de Alzada, denunció que la Administración

Tributaria Municipal, en respuesta al Recurso de Alzada interpuesto, remitió los

antecedentes administrativos de forma incompleta, motivo por el cual dicha instancia

recursiva mediante Proveído de 13 de diciembre de 2016, conminó a presentar la

docuntentación reclamada por el Sujeto Pasivo, y al no contar con ninguna

respuesta con nota ARITLP-SC-OF-0196/2016, de 21 de diciembre de 2016,

comunicó a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de El

Alto, la falta de remisión completa de los antecedentes administrativos (fs. 130 y 153

del expediente): sin embargo, hasta la emisión de la Resolución del Recurso de

Alzada, el Ente Municipal no remitió los antecedentes administrativos faltantes;

aspectos que denotan que los actos administrativos emitidos por la Administración

Tributaria Municipal, además de no estar fundamentados, no se encuentran

respaldados documentalmente; observaciones que de forma correcta fueron

analizadas por la instancia de Alzada.

xxxi. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo que la Administración Tributaria Municipal

emitió tres (3) Proformas, en la primera manifestó que la Tipología del inmueble era

"Muy Buena", siendo que en la última Proforma N® 4077936, calificó como "Buena",

manifestación que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley N° 2341 (LPA), produce

efectos jurídicos sobre el administrado, y adquiere la calidad de acto administrativo;

al respecto, cabe señalar que dichas Proformas no pueden ser consideradas como
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acto administrativo que produce efectos jurídicos toda vez que para ser

consideradas como tal, deben cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo

28 de la Ley N° 2341 (LPA); es decir, contener la causa, objeto, Procedimiento,

fundamento, finalidad y debe ser dictado por autoridad competente, siendo que en el

presente caso sólo se trata de impresiones que contienen información referida a las

características técnicas del inmueble con Registro N" 1510100401, la determinación

de ta Base Imponible y ia liquidación del impuesto omitido, en base a la información

declarada por el contribuyente, por lo que dicho argumento no merece emitir mayor

pronunciamiento.

xxxii. Por todo lo expuesto, y al no haberse evidenciado la existencia de dos

Procedimientos Tributarios desarrollados por la Administración Tributaria Municipal,

por los que se vulnere el Principio Non Bis In ídem; y verificados los vicios de nulidad

en las actuaciones del Ente Municipal; corresponde a esta instancia Jerárquica,

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0017/2017, de 9 de

enero de 2017, que anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es,

hasta la Vista de Cargo N° 1301 D4-102/2015, de 28 de junio de 2016, Inclusive, a

objeto que la Administración Tributaria Municipal emita una nueva Vista de Cargo,

debidamente fundamentada, exponiendo y sustentando las causas que originaron la

modificación de las características técnicas del inmueble con Registro N°

1510100401, de Tipología "Buena" a "Muy Buena", conforme a lo previsto en los

Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 de! Decreto Supremo N" 27310 (RCTB),

estableciendo de manera expresa los datos y antecedentes que determinen la Base

Imponible del IPBI, correspondiente a los períodos fiscales 2009 a 2013.

C" 1SR»0. J.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARlT-LPZ/RA

0017/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de impugnación

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso

Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N' 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacíonal de Solivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N® 29894, que suscribe la
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0017/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gabriel Torrez

Salcedo, contra la Dirección de Recaudaciones y Políticas Tributarias del Gobierno

Autónomo Municipal de El Alto; en consecuencia, se anulan obrados con reposición

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N" 1301 D4-102/2015, de

28 de junio de 2016, inclusive, a fin que la citada Administración Tributaria Municipal

emita una nueva Vista de Cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en los

Artículos 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

fundamentando debidamente, exponiendo y sustentando las causas que originaron la

modificación de las características técnicas del inmueble con Registro N" 1510100401,

de Tipología "Buena" a "Muy Buena"; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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