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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1205/2015

La Paz, 21 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0361/2015, de 27 de abril de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba.

Fernando Vargas Soria.

Dirección de Recaudaciones del Gobierno

Autónomo Municipal de Cochabamba,

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo.

AGIT/0920/2015//CBA-0206/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fernando Vargas Soria (fs.

213-218 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0361/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 185-197 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1205/2015 (fs. 227-243 del expediente); los antecedentes

administrativos todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Fernando Vargas Soria, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 213-218 vta. del

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

0361/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, planteando los siguientes argumentos:

. Señala que la ARIT Cochabamba mediante Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA

0423/2014, resolvió anular la Resolución Determinativa N° 436/2014, hasta la Vista

de Cargo N° 4675, Resolución que tiene carácter definitivo y no meramente

interlocutorio, siendo que desde el punto de vista procesal, al haberse pronunciado
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sobre el aspecto resuelto ha concluido, por lo que no corresponde modificar por

disposición del Artículo 213 del Código Tributario Boliviano; asimismo, dicha
Resolución si bien resolvió uno de los aspectos del Recurso de Alzada, omitió

pronunciarse sobre la calidad de la deuda tributaria y acerca de si la deuda tributaria
tiene carácter mancomunada o solidaria, lo que motivó la formulación del Recurso

Jerárquico; es así que la AGIT, al advertir aquella omisión, emitió la Resolución de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0217/2015, anulando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0423/2014, habiendo dispuesto que la ARIT se pronuncie sobre

todos los aspectos que motivaron la Alzada, lo que no significa que esta autoridad

esté facultada a modificar lo resuelto con anterioridad, ya que esta facultad es

atribución de la instancia superior por la vía de una Resolución revocatoria total o

parcial, situación anómala que debe ser corregida por la AGIT, puesto que esta

actitud provoca inseguridad jurídica.

ii. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0361/2015,

contrariamente a lo resuelto por la Resolución ARIT-CBA/RA 0423/2014, confirmó la

Resolución Determinativa, utilizando argumentos que vulneran los principios básicos

de los recursos administrativos y de la Ley N° 2341 (LPA) en general.

iii. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0361/2015, reconoce

que el objeto de la fiscalización realizada es por la totalidad del inmueble signado con

el N° 73812, de propiedad de Antonio, José Ernesto, Fernando y Osvaldo Raúl

Vargas Soria, que según los informes técnicos proporcionados por la Administración

Tributaria Municipal se halla constituido por una edificación de 5 plantas (Planta Baja

y 4 pisos), respecto de la cual cada uno de los hermanos tiene en propiedad

horizontal individualizado registrados según las Partidas Nos. 1573, 1572, 1575 y

1574, respectivamente, situación que siempre permitió los actos de disposición

respecto a su derecho propietario de cada uno de ellos.

iv. Prosigue, que es así que su persona no tuvo conocimiento que Antonio Vargas

transfirió su Almacén de la Planta Baja a Guillermo Treviño, por lo que Fernando

Vargas no tenía la obligación de comunicar ese acto de disposición al ente municipal,

aunque Guillermo Treviño sí lo hizo, prueba de ello este último obtuvo el registro

catastral de la misma Administración Municipal bajo el N° 12000990PB001 e

identificado el Inmueble (almacén) con el N° 10121, por lo que resulta falso que se

haya incumplido con el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando Guillermo
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Treviño en su condición de propietario del Almacén N° 101 y en cumplimiento del

Numeral 2) Artículo 70 de dicha Ley, dio a conocer a la Administración Tributaria

Municipal, en virtud del cual recibió el pago de impuestos que ahora

injustificadamente pretende cobrar por doble partida, de esta manera en aplicación

del Artículo 52 de la Ley N° 843 (TO), Guillermo Treviño se constituyó también en

Sujeto Pasivo del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), al ser dueño

del inmueble fiscalizado.

v. Manifiesta que la ARIT Cochabamba al confirmar la Resolución Determinativa, no

tomó en cuenta el alcance de las disposiciones legales citadas, por el contrario las

vulnera dando por bien hecha la fiscalización realizada sin la participación del

Guillermo Treviño Jordán, a quien se le reconoció como copropietario del inmueble

fiscalizado, para lo cual, suficiente prueba resulta el contenido de las certificaciones

adjuntas en el expediente y el Acta de Inspección Ocular, elementos que demuestran

que el proceso de fiscalización fue realizada sin identificar a todos los Sujetos

Pasivos, razón suficiente para anular dicho proceso, conforme establecen los

Artículos 95 y 96 de la Ley N° 2492 (CTB); por consiguiente, la Resolución de Alzada

impugnada vulnera los principios de seguridad jurídica, el debido proceso y

sometimiento pleno a la Ley; ya que pretende arbitrariamente brindar legitimidad y

legalidad a un procedimiento de fiscalización viciado de nulidad; a este efecto, cita la

Sentencia Constitucional (SC) N° 0070/2010-R.

vi. Arguye que las certificaciones que cursan en el expediente que estuvieron en poder

de la Administración Tributaria Municipal, establecen materialmente dos hechos

irrebatibles, que los propietarios de la edificación son Guillermo Treviño Jordán,

Antonio, José Ernesto, Fernando y Osvaldo Raúl Vargas Soria, y que uno de los

propietarios (Guillermo Treviño Jordán), cumplió con su obligación de inscribirse en

los registros tributarios, habiendo desde entonces pagado sus impuestos, no obstante

de lo cual, no se incluyó en el procedimiento de fiscalización, de manera tal que sus

impuestos pagados no fueron considerados en la Resolución Determinativa

habiéndose vulnerado los Artículos 95 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, Inciso d) de la

Ley N° 2341 (LPA) referida al Principio de Verdad Material, siendo que las

certificaciones demuestran que Guillermo Treviño es copropietario del inmueble y en

esa condición debió formar parte de la fiscalización y ser considerado en la Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa por disposición de losArtículos 95 y 96 de la Ley

N° 2492 (CTB), puesto que estos actos deben contener los datos, elementos y
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valoraciones que integren el hecho imponible, inclusive las pruebas que se hallen en

poder de la Administración Tributaria, la ausencia de cualquiera de estos requisitos
vicia de nulidad la Vista de Cargo normativa concordante con el Artículo 35, Inciso d)

de la Ley N° 2341 (LPA).

vii. Expresa que la ARIT Cochabamba en la fundamentación de la Resolución del

Recurso de Alzada impugnada, recomendó tomar en cuenta los pagos del IPBI

realizados por Guillermo Treviño Jordán; sin embargo, esta consideración de suma

importancia no se encuentra en la parte resolutiva de dicha Resolución, siendo que

por disposición del Numeral 1, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), la ejecución

tributaria se realiza sobre la base de la Resolución Determinativa firme; por lo que al

confirmarse la Resolución Determinativa N° 436/2014, el ente municipal estará en

conflicto ya que podría ejecutar dicho acto administrativo sin ninguna modificación o
retrotraer los efectos del procedimiento a la fase de fiscalización; por tanto, la

recomendación de la ARIT Cochabamba no se limita a una operación de suma o

resta, sino tiene que ver con el cumplimiento del Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB),

que determina la deuda tributaria y sus componentes; de esta manera se habría

vulnerado el Principio de Proporcionalidad y Eficacia expresados en los Incisos j) y p)

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA).

viii. Reitera que la recomendación de la Instancia de Alzada de reconocer los pagos

efectuados por Guillermo Treviño Jordán, tiene que ver con los conceptos de la deuda

tributaria como es el tributo omitido y las multas que corresponderían aplicar, por lo

que resulta necesario establecer cuál es el porcentaje de la deuda tributaria que

corresponde a Guillermo Treviño Jordán, para luego determinar el resto de la deuda

tributaria, procedimiento que la ARIT Cochabamba no ha previsto, al confirmar la

Resolución Determinativa; ya que no se debe olvidarque esta última no solo pretende

cobrar por todo el inmueble, sino ha sancionado con la multa del 100% que incluye

los pagos efectuados por Guillermo Treviño Jordán; lo que vulnera lo previsto en los

Artículos 47 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB).

ix. Manifiesta que la Instancia de Alzada emitió la Resolución del Recurso de Alzada

impugnada omitiendo la correcta aplicación del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB)

señalando que el Sujeto Pasivo no comunicó a la Administración Tributaria Municipal

ulteriores modificaciones de su situación tributaria, cuando en realidad esta situación

fue efectivamente comunicado por Guillermo Treviño Jordán, prueba de ello dicha
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Administración registró su inscripción otorgándole el Registro Catastral Tributario

12000990PB001, y le asignó el Número de Inmueble 10121.

x. Arguye que la Administración Tributaria Municipal y la ARIT Cochabamba han omitido

considerar los Artículos 52 de la Ley N° 843 (TO) y 2 del Decreto Supremo N° 24204,

que establecen que el hecho generador del IPBI está constituido por el ejercicio del

derecho de propiedad o la posesión del inmueble, por lo que no existe en las

disposiciones tributarias relativas al hecho generador ninguna vinculación con la Ley

de propiedad horizontal para establecer el derecho de propiedad o la característica

mancomunada del mismo, debiendo tomarse en cuenta que las disposiciones

tributarias sólo refieren el ejercicio del derecho de propiedad a cualquier título o la

posesión del inmueble.

xi. Agrega, que en el inmueble fiscalizado al existir 4 hasta 5 derechos de propiedad

independientes, existen también por lógica 4 hasta 5 hechos generadores y Sujetos

Pasivos independientes, que al no tener la calidad de deudores solidarios deben ser

notificados a cada uno de ellos, en aplicación de los Artículo 52 de la Ley N° 843

(TO), 4 de la Ley Municipal N° 03/2012 y 5, Parágrafo III, Inciso e) del Decreto

Municipal N° 001/2013, normativa sobre las que la ARIT Cochabamba no se

pronunció; asimismo, no corresponde la aplicación del Numeral 1, Parágrafo II,

Artículo 26 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, no puede generarse obligación

tributaria solidaria.

xii. Indica que la Administración Tributaria al caso suyo no le da el mismo tratamiento de

Guillermo Treviño Jordán a quien le otorgó el registro catastral y viene cumpliendo su

obligación tributaria de forma independíente, con lo que se sentó antecedente o

jurisprudencia administrativa sobre el tema en cuestión; este antecedente que generó

un derecho, es aquel acto administrativo por el que la propia Administración Tributaria

hubo visado técnica y legalmente la minuta de transferencia de María Olga Soria

Jiménez de Vargas y Pedro Vargas P. a favor de sus hijos, acto que aparece

protocolizado en la parte final de la Escritura Pública de 26 de agosto de 1985; por

tanto, el ente fiscal no puede quitarle valor a este documento que generó derecho

material y objetivo para el adquirente en cuanto al objeto de la transferencia; es decir,

un Almacén en la Planta Baja y un piso para cada uno de los adquirentes derecho de

propiedad que así se halla inscrito en Derechos Reales, por lo que corresponde
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declarar que la deuda tributaria es mancomunada y no solidaria como erradamente

señala la ARIT Cochabamba.

xiii. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada, y se

disponga la nulidad de obrados hasta que la Administración Tributaria Municipal de

inicio y realice una correcta fiscalización involucrando a todos los Sujetos Pasivos del

IPBI del inmueble con registro N° 73812, calificando la deuda tributaria como

mancomunada y no solidaria.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0361/2015, de 27 de abril

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 185-197 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa

N° 436/2014, de 18 de junio de 2014; con los siguientes fundamentos:

i. En cuanto a los vicios de nulidad de la Vista Cargo y la Resolución Determinativa,

señala que se evidenció que la Administración Tributaria Municipal en cumplimiento

al Parágrafo I, Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), el 13 de marzo de 2013, emitió la

Vista de Cargo N° 4675, donde previa identificación del inmueble y el alcance la

fiscalización del IPBI de las gestiones 2007 a 2010, la identificación de los Sujetos

Pasivos Fernando Vargas Soria y Hnos., la relación de hechos y de derecho;

estableció la deuda tributaria sobre Base Presunta, por un total de Bs123.288.-, y

calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago; sin embargo, notificada

que fue la Vista de Cargo, el 9 de abril de 2014, dentro el plazo de los 30 días hábiles

para la presentación de descargos, el contribuyente no objetó, no presentó ni aportó

prueba alguna a su favor.

ii. Refiere que en cuanto a la Resolución Determinativa, este acto administrativo

identifica el lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, y respecto a las

especificaciones de la deuda tributaria, se tiene que en el Considerando de la

Resolución último párrafo, hace referencia a la liquidación de la deuda tributaria

conforme a la siguiente relación DT = [TO x (1 + r/360)n] + M, estableciendo de esta

forma la deuda tributaria de UFV 69.904,49 equivalente a Bs136.342.-, por los

periodos 2007 a 2010; asimismo, en relación a los fundamentos de hecho y de

derecho, se observa una relación circunstanciada del procedimiento administrativo,

sustentando en su considerando primer párrafo, la aplicación de los Artículos 43, 96,

100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB); además, contiene la calificación de la conducta
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del Sujeto Pasivo como Omisión de Pago, conforme al Artículo 165 de la Ley N° 2492

(CTB); y cuenta con las firmas correspondientes de las autoridades respectiva; por lo

que no evidenció ningún vicio, en los referidos actos.

iii. Expresa que sobre la identificación de los Sujetos Pasivos de la obligación tributaria

reclamada por el recurrente, el 1 de agosto de 2012, la Administración Tributaria

Municipal, notificó a Fernando Vargas Soria y hnos., con la Orden de Fiscalización e

Inicio de Fiscalización N° M-005/2012, con el objeto de verificar el cumplimiento del

IPBI, del inmueble ubicado en la calle Antezana N° 0753, zona Sudeste, por las

gestiones 2007 a 2010; asimismo, solicitó presentar documentación del citado

inmueble, la misma no fue presentada; posteriormente, el 9 de abril de 2013, el

recurrente fue notificado con la Vista de Cargo N° 4675, en la que la Administración

Tributaria Municipal estableció la deuda tributaria sobre Base Presunta por

Bs123.288.-, y otorgó plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo.

iv. Manifiesta que el 27 de agosto de 2013, Fernando Vargas Soria, con memorial hizo

conocer a la Administración Tributaria Municipal, que es propietario sólo del 25% de

todo el edifico; es decir, de un almacén en Planta Baja y el Quinto Piso; por lo que

solicita se le asigne un Registro Tributario para el pago del IPBI, solicitud reiterada el

16 de octubre de 2013, memoriales que fueron presentados fuera del plazo

establecido por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Prosigue que el 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó a

Fernando Vargas con la Resolución Determinativa N° 436/2014, la cual señala que al

no haber presentado el contribuyente la documentación requerida, determinó la

obligación tributaria sobre Base Presunta; y aclara que las solicitudes fueron

presentadas fuera del plazo, además, de no haberse presentado prueba de que se

estaría proyectando el inmueble como propiedad horizontal, y mientras no exista una

Resolución Técnica de Aprobación de Plano de Propiedad Horizontal el inmueble

sigue considerado como Vivienda Unifamiliar, por lo que rechaza su solicitud;

estableciendo la deuda tributaria por el IPBI, de las gestiones 2007 a 2010.

vi. Sostiene que si bien el recurrente puso a conocimiento de la Administración Tributaria

Municipal, el Plano del Proyecto de Vivienda, la Escritura de Anticipo de Legítima

Nos. 585/85, y 587/1985, los que se encuentran registrados en Derechos Reales; sin

embargo, no acreditan la existencia de que se haya iniciado y concluido el trámite de
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cambio de vivienda Unifamiliar a Propiedad Horizontal; por lo que, no puede ser

tomada como prueba suficiente.

vii. Refiere que el Sujeto Pasivo mediante memorial de 16 de octubre de 2013, adjuntó la

Resolución Municipal N° 622/86 y Plano del Departamento de propiedad horizontal

aprobado, señalando que la misma corresponde a un caso similar al suyo donde la

solicitud de otorgación de registro catastral individualizado fue favorablemente

atendida; sin embargo, no cursa documentación alguna que acredite que el mismo

inició su trámite de aprobación para propiedad horizontal ante el Gobierno Municipal.

viii. Reitera que Fernando Vargas Soria y hnos., no demostraron que pusieron en

conocimiento de la Administración Tributaria Municipal las modificaciones efectuadas

a su inmueble, por lo que se establece que el proceso de fiscalización fue

correctamente efectuado contra Fernando Vargas y hermanos, al tener los mismos la

calidad de Sujetos Pasivos, conforme establecen los Artículos 22 y 26 de la Ley N°

2492 (CTB) y 52 de la Ley N° 843 (TO); ya que el inmueble aún se encuentra

registrado en el Municipio como vivienda unifamiliar.

ix. Con relación al argumento de que en el Sistema RUAT, se consigna como propietario

del almacén 101 a Guillermo Treviño Jordán; señala, que de acuerdo al análisis

realizado al no haber hecho conocer, los Sujetos Pasivos del inmueble en cuestión, al

Municipio de Cochabamba, ni presentar documentación que pruebe que la propiedad

horizontal fue aprobada, la notificación a Fernando Vargas y hermanos, es totalmente

válida, al encontrarse registrada como propiedad unifamiliar; no obstante, la

Administración Tributaria Municipal hizo conocer a la Instancia Jerárquica mediante

Informes D.I.P. N° 130/2015 y el CITE D.F. ND 518/15, que el inmueble signado con

el Registro Tributario N° 10121, se encuentra registrado desde el 20 de marzo de

2002, con Código Catastral: 12000990PB001, a nombre de Guillermo Treviño Jordán,

ubicado en el Área Urbana, zona Tributaria, zona, al Sudeste Avenida Edif. Soria

Jiménez s/n, Piso PB, Dpto. 1, Bloque A, y que no cuenta con adeudos tributarios por

el IPBI, de las gestiones 2007 a 2010; asimismo, señalan que revisados los

antecedentes y la base de datos en el Sistema de Fiscalización RUAT-Inmuebles, no

existe relación alguna ni acto administrativo iniciado con la Orden de Fiscalización de

Oficio al inmueble N° 10121, siendo el Sujeto Pasivo en el PMC, Guillermo Treviño

Jordán.
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x. Añade que esta información y los pagos efectuados deberán ser tomadas en cuenta

al momento de la liquidación por parte de la Administración Tributaria Municipal; ya

que la ubicación coincide con el inmueble fiscalizado; no obstante, este aspecto no

desvirtúa el hecho de que los propietarios de la vivienda unifamiliar hubieran hecho

conocer el cambio de la misma a propiedad horizontal, quedando desvirtuado los

argumentos referentes a la equivocada identificación de los sujetos pasivos, la falsa y

equivocada calificación del inmueble, así también el argumento de la falsa y

equivocada determinación de la obligación tributaria; por tanto, estos agravios

corresponden ser rechazados.

xi. Con respecto al argumento de que la deuda tributaria, no tiene carácter solidario sino

mancomunado entre todos los Sujetos Pasivos del IPBI, debido que su persona es

propietario sólo de la quinta parte del inmueble, cita el Artículo 26 de la Ley N° 2492

(CTB), referida a la solidaridad de la obligación tributaria y señala que al estar inscrito

en el registro tributario como vivienda unifamiliar, y considerando el Testimonio N°

587/85 referente a la Escritura Pública de anticipo de legítima y construcción de

porpiedad horizontal de 26 de agosto de 1985, registrado en Derechos Reales bajo la

Partida 1575, no podría alegar la copropiedad que refiere la parte in fine del Artículo

52 de la Ley N° 843 (TO); consiguientemnete, si bien existe derechos propietarios

diversos dentro el inmueble objeto de fiscalización, esto no significa que exista la

propiedad horizontal.

xii. Aclara que la Orden de Fiscalización se encuentra dirigida a Fernando Soria Vargas y

hnos.; en este sentido, la misma se encuentra dirigida contra todos los propietarios

del inmueble fiscalizado, el hecho que no se haya consignado los nombres de todos

los propietarios, no los exime de la responsabilidad que implica el tributo establecido

en la norma legal señalada y menos constituye vicio de nulidad alguna que afecte el

derecho a la defensa; ademas, se debe tomar en cuenta que la notificación fue

realizada en el inmueble por el cual se generó el hecho imponible.

xiii. En relación al argumento del valor probatorio del folio real argüido por el recurrente,

señala que es la Administración Tributaria en la etapa de verificación recabó el folio

real del inmueble registrado en Derechos Reales bajo la matricula N°

3.01.1.99.00002429, y emitió los Informes DF. N° 1985/2012 y DGC N° 21/2013,

según los cuales verificó que el inmueble N° 73812 figura en el RUAT como vivienda
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unifamiliar; además, se señala que no se permitió el ingreso al inmueble, por lo que

realizó una inspección externa y en base a fotogrametría aérea; donde además

determinó que no modificó en el RUAT la superficie del terreno de 350 m2 a 354 m2;

con estos antecedentes, emitió la Vista de Cargo N° 4675, identificando a Fernando

Vargas Soria y Hnos. como Sujetos Pasivos de la obligación tributaria; asimismo, los

argumentos presentados por el contribuyente fueron rechazados por encontrarse

fuera del plazo; por lo que en la Resolución Determinativa N° 436/2014, estableció

una deuda tributaria sobre Base Presunta, por las gestiones 2007 a 2010, también

identificando como Sujeto Pasivo a Fernando Vargas Soria y Hnos.

xiv. Argumenta que si bien el recurrente señaló que la Administración Tributaria sólo

procedió con la valoración del folio real, no así con la documentación presentada, el

mismo no precisó qué aspecto o derecho le vulneró la Admisntracion Tributaria al

momento de proceder con la calificación y determinación del adeudo tributario o la

identificación de los Sujetos Pasivos, ya que el inmuble se encuetra registrado como

vivienda unifamiliar y mientras el regitro del inmueble no sea modificado o actualizado

por los propietarios del inmueble, aún físicamente cada uno de ellos se encuentre en

posesión de un espacio, el mismo para fines impositivos, no puede ser considerado

como propiedad horizontal.

xv. Respecto a la prueba presentada en instancia recursiva como el Formulario Único de

Recaudaciones N° 15961475 e impresión de consulta de inmuebles pagos de

impuestos a la propiedad, así como la Inspección Ocular realizada el 19 de

septiembre de 2014, señala que los primeros demuestran el registro de número de

inmueble 10121 con código catastral 12000990PB001 a nombre de Guillermo

Treviño, y la segunda demuestra la posesión del almacén signado con el N° 101 por

el prenombrado; sin embargo, esta prueba no desvirtúa que el inmueble objeto de

fiscalización se encuentre registrado como propiedad horizontal.

xvi. Concluye que no habiendo el recurrente demostrado que el inmueble fiscalizado, se

encuentra debidamente inscrito en los registros pertinentes como propiedad

horizontal, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 436/2014 de 18 de

junio de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de junio de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-0722/2015, de 29 de

mayo 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0206/2014 (fs. 1-221 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de junio de 2015 (fs. 222-223 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de junio de 2015 (fs. 224 del

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

21 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 1 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante

cédula a Fernando Vargas Soria y hermanos con la Orden de Fiscalización e Inicio de

Fiscalización N° M-005/2012, de 26 de junio de 2012, con el objeto de verificar el
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cumplimiento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), del bien

inmueble con Código Catastral N° 12-034-002-0-00-000-000, ubicado en la Calle

Antezana N° 0753- Zona Sudeste, correspondiente a las gestiones 2007, 2008, 2009

y 2010; asimismo, solicitó al Sujeto Pasivo la presentación de la documentación

consistente: 1) Plano aprobado de regularización del lote y construcciones del bien

inmueble; 2) Comprobantes de Pago del IPBI; 3) Testimonio de Propiedad; 4)

Formulario de Registro Catastral; 5) En caso de persona jurídica, estados financieros

y anexos de la cuenta activos fijos de las gestiones auditadas; 6) Testimonio de

representación (representante legal); y 7) Domicilio legal (fs. 1-3 de antecedentes

administrativos).

ii. El 1 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Acta de

Incumplimiento, refiriendo que Fernando Vargas Soria y Hnos. fueron notificados con

la Orden y Requerimiento de Fiscalización N° M-005/12, en la que se requirió la

presentación de documentación, la que fue incumplida (fs. 6 de antecedentes

administrativos).

iii. El 2 de agosto de 2012, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe DF N°

1985/2012, el cual señala que de la verificación del Folio Real (copia adjunta al

informe), se detectó que el inmueble tendría 354 m2 de terreno; asimismo, al no

contar con planos de construcción, habiendo los Sujetos Pasivos omitido la

presentación de las mismas, solicitó que el área técnica de la Dirección de Catastro,

registre el mismo previa inspección técnica (fs. 13 de antecedentes administrativos).

iv. El 27 de diciembre de 2012, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, emitió

el Informe DGC N° 21/2013, el cual señala que el inmueble N° 73812 figura en el

RUAT como vivienda unifamiliar, ubicado en el Distrito 10, Subdistrito 12, Manzano

034, Predio 002, con una superficie de 350 m2. Añade, que no se permitió el ingreso

al inmueble, por lo que se realizó la inspección externa en base a fotogrametría

aérea. Por otro lado, señala que no se modificó en el RUAT la superficie del terreno

de 350 m2 a 354 m2, y que esta regularización debe realizarla el Sujeto Pasivo en su

respectiva comuna y con plano aprobado; además, no se modificaron los datos en el

RUAT, en base a la inspección N° 50/2013 realizada por Vincert Moreno Cortez,

porque los datos concuerdan con los actuales, cuyos datos actuales fueron transcritos

conforme sigue: Bloque: A, Superficie anterior: 1.813,72 m2; superficie actual:
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1.813,72 m2; tipo de construcción anterior: Buena; tipo de construcción actual: buena;

año de construcción: 1984 (fs. 15-19 de antecedentes administrativos).

v. El 14 de marzo de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe de

Fiscalización N° 5510, señalando que se estableció ei incumplimiento de pago del

IPBI del inmueble con registro N° 73812, correspondiente a las gestiones 2007 a

2010, por lo que se liquidó la deuda tributaria considerando los datos técnicos

existentes en el Padrón de Contribuyentes que son los siguientes: Datos Técnicos

del Terreno: Superficie: 350 m2; Zona: 2; Material en Vía: Asfalto; Factor de

Ubicación: 1; Factor de Servicio: 1; Clase Inmueble: Vivienda Unifamiliar; y Datos

Técnicos de la Construcción: Bloque: A; Superficie: 1.813.72 m2; Tipo de

Construcción: Buena; Antigüedad: 23, 24, 25 y 26 años; y Clase Inmueble: Vivienda

Unifamiliar (fs. 37-39 de antecedentes administrativos).

vi. El 9 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó de forma

personal a Fernando Vargas Soria con la Vista de Cargo N° 4675, de 13 de marzo de

2013, que establece una deuda tributaria sobre Base Presunta por el IPBI de las

gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, en la suma total de Bs123.288.-, que incluye el

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y las multas por incumplimiento de

deberes; 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; otorgándole 30 días de plazo para presentar pruebas de

descargo (fs. 40-42 de antecedentes administrativos).

vii. El 27 de agosto de 2013, Fernando Vargas Soria, mediante memorial dirigido a la

Administración Tributaria Municipal, solicita la otorgación de registro tributario

exclusivo para el pago de la deuda tributaria, señalando que la Vista de cargo N°

4675, contiene errores puesto que el inmueble fiscalizado no es unifamiliar, sino que

se trata de un edificio construido bajo el régimen de propiedad horizontal, y cada piso

se halla registrado de manera independiente en Derechos Reales a nombre de cada

uno de sus cuatro (4) propietarios, lo cual es respaldado mediante Testimonio de

Escritura Pública N° 587/1985, que en el caso suyo como derecho de propiedad le

corresponde el Almacén N° 103, de la Planta Baja y toda la Quinta Planta del edificio,

por fo que pide se le permita pagar la deuda tributaria sólo en el porcentaje del 25%

que le corresponde (fs. 97-98 vta. de antecedentes administrativos).
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viii. El 16 de octubre de 2013, Fernando Vargas Soria, mediante memorial dirigido a la

Administración Tributaria Municipal, manifestó que la solicitud que realizó

anteriormente fue con el propósito de cumplir y honrar su obligación tributaria, tramitar

la aprobación y regularización de su plano de propiedad horizontal, respecto a los
bienes de los cuales es propietario, llamando a colación casos similares, reiterando

se de curso a su solicitud presentada el 27 de agosto de 2013 (fs. 88-88 vta. de

antecedentes administrativos).

ix. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó de forma

persona! a Fernando Vargas Soria con la Resolución Determinativa N° 436/2014, de

18 de junio de 2014, que determina de oficio sobre Base Presunta la deuda tributaria

del contribuyente por el IPBI de las gestiones 2007 a 2010, en la suma de 69.904,49

UFV equivalente a Bs136.642.-; asimismo, califica la conducta del contribuyente,

como Omisión de Pago sancionando con la multa del 100% de conformidad a lo

dispuesto en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), cuyo importe alcanza a 48.521,58 UFV equivalente a Bs94.845.-,

haciendo un total de 118.426,07 UFV equivalente a Bs231.487.- (fs. 52-58 vta. de

antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo,

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este

Código y las Leyes.

Artículo 26. (Deudores Solidarios).

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por

Ley.

II. Los efectos de la solidaridad son:

1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección

del sujeto activo.

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

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el
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cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO),

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

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

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

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

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código

establece.

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

siguientes facultades específicas:

(...).
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarias del sujeto pasivo:

(...)

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones ensu situación

tributaría.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 61. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendoadmisibles sólo aquéllas que

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

(...).

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

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto

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

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

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

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado.

Artículo 99. (Resolución Determinativa). (...)

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partirde la notificación con la respectiva Resolución.

Artículo 195. (Recursos Admisibles). (...)

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve

el Recurso de Alzada.

ii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 52. Créase un impuesto anual a ¡a propiedad inmueble situada en el territorio

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo.

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturalesy las sucesiones

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación,

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán

responsables del tributo por¡a parte en prorrata que ¡es correspondiere.

Artículo 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de ¡as normas catastrales y

técnico - tributarias urbanas y ruralesemitidas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 55. Mientras no se practiquen ¡os avalúos fiscales a que se refiere el artículo

anterior, ¡a base imponible estará dada por el autoavatúo que practicarán los

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder
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Ejecutivo sentado las bases técnicas sobre las que ios Gobiernos Municipales
recaudarán este impuesto.

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y la
Dirección General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro.

El autoavalúo practicado por ¡os propietarios será considerado como justiprecio para

¡os efectos de expropiación, de ser ei caso.

iii. Ley Municipal N° 03/12, de 28 de diciembre de 2012, del Gobierno Autónomo

de Cochabamba.

Artículo 4. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, se perfecciona

con el ejercicio del derecho de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rurales, al

31 de diciembre de la gestión fiscal.

iv. Decreto Supremo N° 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.

Artículo 2. Hecho Generador. Elhecho generador de este impuesto, está constituido

por el ejercicio del derecho de propiedad o ¡a posesión de inmuebles urbanos y/o
rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1205/2015, de 15 de julio de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe dejar claramente establecido que Fernando Vargas Soria mediante

memorial de 19 de mayo de 2015, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 213-218 vta. del

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

0361/2015, de 27 de abril de 2015, en cuya parte petitoria de forma concreta solicitó

se revoque totalmente la citada Resolución del Recurso de Alzada, y pronunciándose

en el fondo, se disponga la nulidad de obrados hasta que la Administración Tributaria

Municipal de inicio y realice una correcta fiscalización involucrando a todos los

Sujetos Pasivos del IPBI del inmueble con Registro Tributario N° 73812, y se califique

la deuda tributaria como mancomunada y no solidaria.
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ii. En ese entendido, esta Instancia Jerárquica ingresará al análisis de los puntos

concretamente planteados por el recurrente, puesto que la fundamentación en su

Recurso Jerárquico se basa principalmente en torno a dicha solicitud.

IV.3.2. Del Sujeto Pasivo responsable de la Obligación Tributaria.

i. Fernando Vargas Soria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0361/2015, reconoce que la fiscalización realizada

es por la totalidad del inmueble signado con el N° 73812, de propiedad de Antonio,

José Ernesto, Fernando y Osvaldo Raúl Vargas Soria, que según los informes

técnicos de la Administración Municipal se halla constituido por una edificación de 5

plantas (Planta Baja y 4 pisos), respecto de la cual cada uno de los hermanos tiene

en propiedad horizontal individualizado, registrados según las Partidas Nos. 1573,

1572, 1575 y 1574, respectivamente, situación que siempre permitió los actos de

disposición respecto a su derecho propietario de cada uno de ellos; es así que indica,

que su persona no tuvo conocimiento que Antonio Vargas transfirió su Almacén de la

Planta Baja a Guillermo Treviño, por lo que no tenía la obligación de comunicar ese

acto de disposición ai ente municipal, aunque Guillermo Treviño sí lo hizo, prueba de

ello este último obtuvo el Registro Catastral, por lo que resulta falso que se haya

incumplido con el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando Guillermo Treviño en

su condición de propietario del Almacén N° 101 y en cumplimiento del Numeral 2)

Artículo 70 de dicha Ley, dio a conocer a la Administración Tributaria Municipal, en

virtud del cual recibió el pago de impuestos que ahora pretende cobrar por doble

partida, de esta manera en aplicación del Artículo 52 de la Ley N° 843 (TO), Guillermo

Treviño se constituyó también en Sujeto Pasivo del Impuesto a la Propiedad de

Bienes Inmuebles (IPBI), al ser dueño del inmueble fiscalizado.

ií. Manifiesta que la ARIT Cochabamba al confirmar la Resolución Determinativa, no

tomó en cuenta el alcance de las disposiciones legales citadas, por el contrario las

vulnera dando por bien hecha la fiscalización realizada sin la participación dei

Guillermo Treviño Jordán, a quien se le reconoció como copropietario del inmueble

fiscalizado, para lo cual, suficientes pruebas resultan las certificaciones adjuntas en el

expediente y el Acta de Inspección Ocular, que demuestran que la fiscalización fue

realizada sin identificara todos los Sujetos Pasivos, razón suficiente para anular dicho

proceso, conforme establecen los Artículos 95 y 96 de la Ley N° 2492 (CTB); por

consiguiente, la Resolución de Alzada impugnada vulnera los Principios de Seguridad

Jurídica, el debido proceso y sometimiento pleno a la Ley; ya que pretende
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arbitrariamente brindar legitimidad y legalidad a un procedimiento de fiscalización

viciada de nulidad; a este efecto, cita la SC N° 0070/2010-R.

iii. Añade que las citadas certificaciones que estuvieron en poder de la Administración
Tributaria Municipal, establecen que los propietarios de la edificación son Guillermo

Treviño Jordán, Antonio, José Ernesto, Fernando y Osvaldo Raúl Vargas Soria, y que

uno de los propietarios (Guillermo Treviño Jordán), cumplió con su obligación de

inscribirse en los registros tributarios, habiendo desde entonces pagado sus

impuestos; sin embargo, no se incluyó en el procedimiento de fiscalización, de
manera tal que sus impuestos pagados no fueron considerados en la Resolución

Determinativa habiéndose vulnerado los Artículos 95 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4,

Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA) referida al Principio de Verdad Material, siendo que

las certificaciones demuestran que Guillermo Treviño es copropietario del inmueble y

en esa condición debió formar parte de la fiscalización y ser considerado en la Vista

de Cargo y la Resolución Determinativa por disposición de los Artículos 95 y 96 de la
Ley N° 2492 (CTB), ya que estos actos deben contener los datos, elementos y

valoraciones que integren el hecho imponible, inclusive las pruebas que se hallen en

poder de la Administración Tributaria, la ausencia de cualquiera de estos requisitos
vicia de nulidad la Vista de Cargo normativa concordante con el Artículo 35, Inciso d)

de la Ley N° 2341 (LPA).

iv. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que el Sujeto Pasivo: "no es uno más de ¡os
obligados tributarios: es ei obligado tributario principal, el sujeto al cumplimiento de ¡a
obligación tributaría principal. El sujeto pasivo a diferencia de ¡os otros tipos de
obligados tributarios es un elemento esencial de¡ tributo" (PÉREZ Royo, Fernando.
Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Editorial Civitas, Décima Quinta

Edición, Pág. 164).

v. Asimismo en el Artículo 22 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone: "Es Sujeto Pasivo el

contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias

establecidas conforme dispone éste Código y las Leyes". Asimismo, el Numeral 2,

Artículo 70 de la citada Ley, prevé como una de las obligaciones tributarias del Sujeto

Pasivo, el de inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en

su situación tributaria. Asimismo, el Artículo 52 de la Ley N° 843 (TO) establece como

Sujetos Pasivos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, (...) a las
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personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier

tipo de inmuebles (...).

vi. Los Artículos 54 y 55 de la precita Ley señalan que la base imponible del IPBI estará

constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en

aplicación de las normas catastrales y técnico - tributarias urbanas y rurales emitidas

por el Poder Ejecutivo, y que mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se

refiere el Artículo anterior, la base imponible estará dada por el autoavalúo que

practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que

emitirá el Poder Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos

Municipales recaudarán este impuesto. Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización

por los Gobiernos Municipales y la Dirección General de Impuestos Internos o el

organismo que la sustituya en el futuro. El autoavalúo practicado por los propietarios

será considerado como justiprecio para los efectos de expropiación, de ser el caso.

vii. Por otra parte, en cuanto a la presentación de pruebas el Artículo 81 de la Ley N°

2492 (CTB), determina que las mismas se apreciarán conforme a las reglas de la

sana crítica siendo admisible sólo aquellas que cumplan con los requisitos de

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1) Las

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2) Las

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el Proceso de

Fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia

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

Resolución Determinativa y 3) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En

los casos señalados en los Numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

viii. En el presente caso de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se

evidencia que la Administración Tributaria Municipal, el 1 de agosto de 2012, inició el

procedimiento de determinación notificando a Fernando Vargas Soria y Hermanos

con la Orden de Fiscalización e Inicio de Fiscalización N° M-005/2012, a objeto de

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por el IPBI, del inmueble con

Código Catastral N° 12-034-002-0-00-000-000, ubicado en la calle Antezana N° 0753,

zona Sudeste, correspondiente a las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010; a

este efecto, solicitó presentar la documentación relacionada al mencionado bien
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inmueble. Habiendo concluido el trabajo de campo realizado, el 9 de abril de 2013, la

Administración Tributaria Municipal notificó la Vista de Cargo N° 4675, en la que

señala que el contribuyente no presentó la documentación requerida; y estableció la
deuda tributaria sobre Base Presunta de acuerdo a la escala de valores impositiva

aprobada mediante Ley N° 843 (TO), Decretos Reglamentarios, Resoluciones
Supremas y Ordenanzas Municipales emitidas para cada gestión, cuyo importe total
alcanza a Bs123.288.-, y calificó de forma preliminar la conducta del contribuyente

como Omisión de Pago sancionando con la multa del 100% sobre el Tributo Omitido,

otorgándole el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo (fs. 1-3 y 40-42

de antecedentes administrativos).

ix. De la misma revisión, también se evidencia que el 27 de agosto de 2013, Fernando

Vargas Soria, mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria Municipal,

hizo conocer que su persona es propietario sólo del 25% de todo el edificio; es decir,

de un almacén en la Planta Baja y el Quinto Piso; por lo que solicitó, se le asigne un

Código o Registro Tributario Municipal exclusivo para el pago del IPBI, y se le permita

pagar en ese porcentaje; solicitud que fue reiterada el 16 de octubre de 2013 (fs. 97-

98 vta. y 88-88 vta. de antecedentes administrativos). Prosiguiendo, el 30 de junio de

2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó con la Resolución Determinativa

N° 436/2014, la cual señala que al no haber presentado el contribuyente la

documentación requerida, efectuó la determinación de la obligación tributaria sobre

Base Presunta; y en cuanto a las solicitudes realizadas por el contribuyente en fechas

27 de agosto y 16 de octubre de 2013, refiere que las mismas fueron presentadas

fuera del plazo, además, de no haber presentado prueba contundente de que se

estaría proyectando el inmueble como propiedad horizontal, y mientras no exista una

Resolución Técnica de Aprobación de Plano de Propiedad Horizontal el inmueble

continúa considerado como Vivienda Unifamiliar, por lo que rechaza su solicitud;

estableciendo en definitiva la deuda tributaria por el IPBI, de las gestiones fiscales

2007 a 2010, en la suma de 69.904,48 UFV, equivalentes a Bs136.642.-, y califica su

conducta como Omisión de Pago, sancionando con la multa del 100% en aplicación

de los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), cuyo importe alcanza a 48.521,58 UFV equivalente a Bs94.845.- (fs. 52-58

vta. de antecedentes administrativos).

x. Ahora bien, cabe señalar que la Administración Tributaria Municipal inició el

procedimiento determinativo a Fernando Vargas Soria y Hermanos, considerando que
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el bien inmueble objeto de fiscalización es de propiedad unifamiliar, puesto que

dicho inmueble con Registro Tributario N° 73812, en el Sistema de Datos con la que

cuenta el ente municipal, se encuentra empadronado como "Vivienda Unifamiliar",

Área Urbana, Zona Tributaria 2, Superficie de Terreno de 350 m2, superficie plana,

material de vía asfalto, con todos los servicios, con una superficie construida de

1.813,72 m2, tipo de construcción buena; conforme se observa del formulario de

"Consulta de Datos Técnicos" obtenido el 2 de agosto de 2012 (fs. 7 de antecedentes

administrativos), es decir con los datos proporcionados por los propietarios del bien

inmueble fiscalizado de acuerdo a! Artículo 55 de la Ley N° 843 (TO).

xi. Asimismo, se observa que Fernando Vargas Soria a tiempo de solicitar la otorgación

del registro tributario, mediante memorial de 27 de agosto de 2013, presentó a la

Administración Tributaria Municipal, las Escrituras de Anticipo de Legítima Nos.

585/85 y 587/1985 que se encuentran registradas en Derechos Reales, además, del

Plano de Proyecto de Vivienda (fs. 97-98 vta., 102-105 vta., 107-110 vta. y 111-115

de antecedentes administrativos), dichas escrituras si bien en su cláusula cuarta

señalan que: 'Teniendo en cuenta que los beneficiarios poseerán derecho y acciones

iguales en el inmueble, con el fin de evitar conflictos de división y partición

posteriores, mediante el presente documento se obligan a construir una edificación de

cinco plantas en las que cada uno de los beneficiarios será propietario de un almacén

en la planta baja y una planta en la propiedad horizontal, a tal efecto, y tomando en

cuenta e¡ plano arquitectónico ya aprobado por ¡a H. Alcaldía (...)"; sin embargo, no

acreditan la existencia de que se hubiera iniciado y concluido el trámite de cambio de

Vivienda Unifamiliar a Propiedad Horizontal.

xii. Asimismo, el Sujeto Pasivo mediante memorial de 16 de octubre de 2013, también

presentó el Plano del Departamento de Propiedad Horizontal Aprobado y la

Resolución Municipal N° 622/86, de 9 de junio de 1986 (fs. 88-91 de antecedentes

administrativos), señalando que la misma corresponde a un caso similar ai suyo

donde la solicitud de otorgación de registro catastral individualizado ha sido

favorablemente atendida; sobre este punto, se hace notar que no cursa

documentación alguna que acredite que Fernando Vargas Soria hubiera dado inicio a

su trámite de aprobación para propiedad horizontal ante la Administración Tributaria

Municipal adjuntando su propio plano de propiedad horizontal y otra documentación al

efecto, aspecto que es corroborado por el propio Sujeto Pasivo en sus Recursos de

Alzada y Jerárquico al afirmar que: "Si bien es cierto que al no existir Plano de
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Propiedad Horizontal aprobado para el inmueble, la obligación tributaria es única (...)"
(fs. 88-91 de antecedentes administrativos; 20 vta. y89 del expediente); de donde sin
lugar a dudas se establece que es el Sujeto Pasivo, quien no dio cumplimiento a lo
previsto en el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece entre
una de las obligaciones del Sujeto Pasivo de comunicar a la Administración Tributaria

ulteriores modificaciones de su situación tributaria.

xiii. En ese entendido, se establece que la Administración Tributaria Municipal de forma

correcta llevó adelante el proceso de determinación de oficio sobre el inmueble con

Registro Tributario N° 73812, y Código Catastral N° 12-034-002-0-00-000-000,

ubicado en la calle Antezana Nc 0753, zona Sudeste, correspondiente a las gestiones

fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, más cuando, el Sujeto Pasivo teniendo la carga de

la prueba conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), no demostró

que hubiera puesto en conocimiento de la Administración Tributaria Municipal las

modificaciones efectuadas del inmueble fiscalizado, de Vivienda Unifamiliar a

Propiedad Horizontal, o modificaciones respecto a la venta de una parte del bien

inmueble; por tanto, siendo que los actos de la Administración Tributaria en virtud de

lo establecido por el Artículo 65 de la citada Ley, se presumen legítimos, en el

presente caso, el proceso de fiscalización efectuado por el Gobierno Autónomo

Municipal de Cochabamba, se considera plenamente válido al haber sido realizado

dentro de sus facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492

(CTB); es decir, que dicho proceso fue realizado correctamente contra Fernando

Vargas y Hermanos, al tener los mismos, la calidad de Sujetos Pasivos, conforme

establecen los Artículos 22 de la Ley N° 2492 (CTB) y 52 de la Ley N° 843 (TO), toda

vez que el inmueble aún se encuentra registrado como vivienda unifamiliar en la

Administración Tributaria Municipal; es en ese mismo sentido, se evidencia que la

ARIT Cochabamba realizó el análisis en su fundamentación, situación que no se

puede considerar como vulneración a los Principios de Seguridad Jurídica, el Debido

Proceso y Sometimiento Pleno a la Ley; ya que en su análisis la Instancia de Alzada

se basó sobre los hechos y la documentación que cursan en antecedentes

administrativos y el expediente.

xiv. Además de lo anterior, cabe referir que el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB),

dispone que serán admisibles las pruebas que cumplan con los requisitos de

pertinencia y oportunidad; al respecto, en el presente caso Fernando Vargas Soria no

presentó prueba alguna sobre la modificación de Vivienda Unifamiliar a Propiedad
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Horizontal, ni las modificaciones respecto a los datos técnicos sobre la venta de una

parte (almacén) del bien inmueble a una tercera persona; sin embargo, al no poder

desvirtuar la determinación practicada por la Administración Tributaria Municipal,

expone argumentos manifiestamente inconducentes, señalando que con lo dispuesto

por los Artículos 76 y 70, Numeral 2 de la Ley Nc 2492 (CTB) habría cumplido

Guillermo Treviño Jordán, y que se encontrarían demostrados con certificaciones y el

Acta de Inspección Ocular, cuando el sujeto fiscalizado es Fernando Vargas Soria y

Hermanos, y no así Guillermo Treviño Jordán, siendo que este último sólo es un

adjudicatario de un Almacén del inmueble fiscalizado, quien sobre dicho bien

inmueble (Almacén), de forma correcta obtuvo el registro catastral de la

Administración Tributaria Municipal, dando cumplimiento con su obligación tributaria

de forma personal, aspecto que no puede ser utilizado como descargo de otro Sujeto

Pasivo, como pretende Fernando Vargas Soria valerse para su beneficio, sin haber

aportado ninguna prueba a su favor.

xv. Tampoco es argumento válido, señalar que la fiscalización fue realizada sin identificar

a todos los Sujetos Pasivos de la edificación que son Guillermo Treviño Jordán,

Antonio, José Ernesto, Fernando y Osvaldo Raúl Vargas Soria, y que debieron ser

considerados en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, invocando a este

efecto el Principio de Verdad Material y solicitando la nulidad de la Vista de Cargo en

amparo de los Artículos 4, 35 de la Ley N° 2341 (LPA), 95 y 96 de la Ley N° 2492

(CTB); siendo que como se señaló en los párrafos precedentes, el bien inmueble

fiscalizado aún se encuentra empadronado ante la Administración Tributaria Municipal

como propiedad o Vivienda Unifamiliar, es por esa misma razón que la fiscalización

va dirigida a nombre de Fernando Vargas Soria y Hermanos, que se encuentran

compuestos además por Antonio, José Ernesto, Fernando y Osvaldo Raúl Vargas

Soria, citados por el recurrente en sus Recursos de Alzada y Jerárquico; a quienes

también se identificó como Sujetos Pasivos de la obligación tributaria, tanto en la

Vista de Cargo N° 4675, como en la Resolución Determinativa N° 436/2014,

impugnada; con el siguiente denominativo: "FERNANDO VARGAS Y HNOS.", por

tanto, no es evidente que no se hubiera identificado a todos los Sujetos Pasivos;

como erradamente arguye el recurrente.

xvi. Asimismo, corresponde aclarar que en cuanto a Guillermo Treviño Jordán, si bien

adquirió un almacén del bien inmueble fiscalizado, éste de forma independiente el 20

de marzo de 2002, obtuvo el Registro Catastral N° 12000990PB001 de la
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Administración Tributaria Municipal, y cumplió con el pago de sus obligaciones

impositivas del inmueble N° 10121 conforme se evidencia del Informe D.I.P. N°

0130/2015, emitido por dicha Administración (fs. 135 del expediente); sin embargo, el

citado adquirente no puede formar parte del proceso de fiscalización, de la Vista de

Cargo, ni de la Resolución Determinativa, como pretende el recurrente, debido a que

la Orden Fiscalización e Inicio de Fiscalización N° M-005/2012, fue generada para los

Sujetos Pasivos "Fernando Vargas Soria y Hnos.", y no así para Guillermo Treviño

Jordán.

xvii. Por lo referido, se establece que la Administración Tributaria Municipal ha llevado

adelante el procedimiento determinativo, identificando de forma correcta a los Sujetos

Pasivos del bien inmueble con Registro Tributario N° 73812, y Código Catastral N°

12-034-002-0-00-000-000, ubicado en la calle Antezana N° 0753, zona Sudeste,

correspondiente a las gestiones fiscales 2007 a 2010; por tanto, la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa, cumplen con tos requisitos establecidos en los Artículos

96, Parágrafo I y 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se desestima la

nulidad invocada por el recurrente.

xviii. Por otro lado, el recurrente aduce que la Administración Tributaria Municipal al caso

suyo no le da el mismo tratamiento de Guillermo Treviño Jordán a quien le otorgó el

registro catastral y viene cumpliendo su obligación tributaria de forma independiente,

con lo que se sentó antecedente o jurisprudencia administrativa sobre el tema en

cuestión; este antecedente que generó un derecho, es aquel acto administrativo por

el que la propia Administración Tributaria hubo visado técnica y legalmente la minuta

de transferencia de María Olga Soria Jiménez de Vargas y Pedro Vargas P. a favor

de sus hijos, acto que aparece protocolizado en la parte final de la Escritura Pública

de 26 de agosto de 1985; por tanto, el ente fiscal no puede quitarle valor a este

documento que generó derecho material y objetivo para el adquirente en cuanto al

objeto de la transferencia; es decir, un Almacén en la Planta Baja y un piso para cada

uno de los adquirentes derecho de propiedad que así se halla inscrito en Derechos

Reales, por lo que corresponde declarar que la deuda tributaria es mancomunada y

no solidaria como erradamente señala la ARIT Cochabamba, es decir, no

corresponde la aplicación del Numeral 1, Parágrafo II, Artículo 26 de la Ley N° 2492

(CTB).

26 de 34 i
Siitami 5» G».!(.-



í\AITJ.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

xix. Al respecto, cabe señalar que la Administración Tributaria Municipal no podría otorgar

de oficio el Registro Tributario a Fernando Vargas Soria y Hermanos, mientras ellos

no comuniquen sobre la existencia de la propiedad horizontal, puesto que en los

registros o base de datos del ente municipal el bien inmueble con Registro Tributario

N° 73812, aún se mantiene empadronado como propiedad o vivienda unifamiliar;

caso contrario ocurre con el bien inmueble adquirido (uno de los almacenes del

inmueble fiscalizado) por Guillermo Treviño Jordán, quien sí, efectivamente comunicó

este hecho a la Administración Tributaria Municipal, por esa misma razón, obtuvo el

Registro Catastral N° 12000990PB001, con un nuevo número de inmueble N° 10121,

como el propio recurrente reconoce; por tanto, no puede pretender gozar del mismo

tratamiento de aquel Sujeto Pasivo que dio el cumplimiento efectivo con sus

obligaciones tributarias establecidas por el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492

(CTB); si bien el recurrente hace referencia a la Minuta de Transferencia del inmueble

fiscalizado de María Olga Soria Jiménez de Vargas y Pedro Vargas P. a favor de sus

hijos (fs. 12-16 vta. del expediente), en la que la Administración Tributaria Municipal

hubiera visado técnica y legalmente; este aspecto, no significa de ninguna manera

que, como se señaló, el ente municipal deba de oficio realizar el cambio de

información del bien inmueble registrado con el N° 73812 de vivienda unifamiliar a

propiedad horizontal, sino son los propios herederos o beneficiarios de los bienes

adquiridos en calidad de anticipo de legítima, quienes tienen la obligación de

regularizar su situación tributaria ante la repartición correspondiente; lo que no se dio

en el presente caso, por lo que no tiene sustento táctico el argumento del recurrente.

xx. Asimismo, en cuanto al argumento de que correspondería declarar que la deuda

tributaria es mancomunada y no solidaria como erradamente señala la ARIT

Cochabamba, es decir, no corresponde la aplicación del Numeral 1, Parágrafo II;

Artículo 26 de la Ley N° 2492 (CTB); cabe señalar que según la doctrina al término

Mancomunidad o la condición de la obligación mancomunada, es definida como:

"Aquella en que hay pluralidad de deudores o de acreedores, o de ambos a la vez,

con especies distintas según la exigencia y el pago puedan o deban fraccionarse", y

en cuanto a la solidaridad es definida como la "Actuación o responsabilidad total de

cada uno de los titulares de un derecho o de los obligados por razón de un acto o

contrato (...) Nexo obligatorio común que fuerza a cada uno de dos o más deudores a

cumplir o pagar por la totalidad cuanto les sea exigido por el acreedor o acreedores
con derecho a ello (.../'(OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas
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y Sociales. 36a Edición Actualizada, Editorial Heliasta, Buenos Aires - Argentina

Págs. 569 y 905).

xxi. De acuerdo a las definiciones citadas, corresponde señalar que el Artículo 26 de la

Ley N° 2492 (CTB) en su Parágrafo I adoptó el concepto de solidaridad, señalando

que "Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales
se verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo

contrario (...)') asimismo, en el Parágrafo II, Numeral 1, señala que: "Los efectos de

la solidaridad son: 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los

deudores a elección del sujeto activo".

xxii. Como se puede advertir por lo señalado precedentemente, en el caso presente al no

demostrarse el registro del bien inmueble ante la Administración Tributaria Municipal

como propiedad horizontal, no corresponde declarar la deuda tributaria como

mancomunada; además el Sujeto Pasivo no justificó por qué debía considerarse

mancomunada dicha deuda; consecuentemente, se establece que en aplicación del

citado Artículo 26, Parágrafos I y II, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), el ente

municipal de forma correcta identificó con el denominativo "Fernando Vargas Soria

y Hnos." en los actos administrativos que establecen la deuda tributaria por el IPBI

de las gestiones 2007 a 2010, del bien inmueble con Registro Tributario N° 73812,

siendo que los hermanos herederos de dicho bien inmueble son solidariamente

responsables ante la Administración Tributaria Municipal; por lo que no corresponde

ingresar en mayores consideraciones al respecto.

IV.3.3. Del Hecho Generador del IPBI.

i. Fernando Vargas Soria, arguye que la Administración Tributaria Municipal y la ARIT

Cochabamba han omitido considerar los Artículos 52 de la Ley N° 843 (TO) y 2 del

Decreto Supremo N° 24204, ya que en cuanto al hecho generador no existe ninguna

vinculación con la Ley de Propiedad Horizontal para establecer el derecho de

propiedad o la característica mancomunada del mismo; siendo que las disposiciones

tributarias sólo refieren el ejercicio del derecho de propiedad a cualquier título o la

posesión del inmueble. Agrega, que en el inmueble fiscalizado al existir 4 hasta 5

derechos de propiedad independientes, existen también por lógica 4 hasta 5 hechos

generadores y Sujetos Pasivos independientes, que al no tener la calidad de

deudores solidarios deben ser notificados a cada uno de ellos, en aplicación de los

Artículos 52 de la Ley N° 843 (TO), 4 de la Ley Municipal N° 03/12 y 5, Parágrafo III,
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III, Inciso e) del Decreto Municipal N° 001/2013, normativa sobre las que la ARIT

Cochabamba no se pronunció.

ii. Al respecto, cabe reiterar que la Administración Tributaria Municipal al verificar en su

base de datos con la información con la que cuenta, estableció que el bien inmueble

con Registro Tributario Nc 73812, objeto de fiscalización, se encuentra registrado

como "Vivienda Unifamiliar", y de acuerdo al Folio Real (fs. 10 de antecedentes

administrativos) obtenido del Registro de Derechos Reales, como beneficiarios de

dicho inmueble se encuentran registrados los hermanos Antonio, José Ernesto,

Fernando y Osvaldo Raúl Vargas Soria, motivo por el cual la Administración Tributaria

Municipal de forma correcta en aplicación de los Artículos 52 de la Ley N° 843 (TO) y

2 del Decreto Supremo N° 24204, consideró como Sujetos Pasivos a Femando

Vargas Soria y Hermanos, normativa que establece que son Sujetos Pasivos del

IPBI las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas propietarias de

cualquier tipo de inmuebles obtenidos por adjudicación, por compra y por cualquier

forma de adquisición; y que el hecho generador está constituido por el ejercicio del

derecho de propiedad o la posesión del inmueble; este último tiene plena

concordancia con lo establecido por el Artículo 4 de la Ley Municipal N° 03/12, de 28

de diciembre de 2012 del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

iii. Como se podrá observar, en el presente caso los Sujetos Pasivos del bien inmueble

fiscalizado son Fernando Vargas Soria y Hermanos, aspecto que es también

corroborado con los Testimonios Nos. 585/85 y 587/1985 de la Escritura Pública de

Anticipo de Legítima y Construcción de Propiedad Horizontal, presentados por

Fernando Vargas Soria, mediante memorial de 27 de agosto de 2013 (fs. 97-110 vta.

de antecedentes administrativos), en consecuencia, tanto la Administración Tributaria

Municipal como la ARIT Cochabamba, de forma correcta identificaron a los Sujetos

Pasivos del IPBI del bien inmueble fiscalizado, que son Fernando Vargas Soria y

Hermanos; por lo referido, no tiene sustento el argumento de! recurrente de que se

hubiera omitido considerar los Artículos 52 de la Ley N° 843 (TO) y 2 del Decreto

Supremo N° 24204, y el Artículo 4, de la Ley Municipal N° 03/12.

iv. Asimismo, en cuanto a la cita efectuada por el recurrente del Artículo 5, Parágrafo III,

Inciso e) del Decreto Municipal N° 001/2013, que establece que también son Sujetos

Pasivos del IPBI, los accionistas, por la obligación tributaria que le corresponda según

su porcentaje de participación en el inmueble, cabe señalar que esta normativa no es
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aplicable al presente caso, debido a que el Sujeto Pasivo como se manifestó en el
desarrollo de la presente fundamentación, en ningún momento dio a conocer a la

Administración Tributaria Municipal que el bien inmueble fiscalizado es de propiedad

horizontal, y que por esa razón los beneficiarios sean obligados del pago del IPBI

según el porcentaje de participación del inmueble, como pretende el recurrente; por

tanto, no corresponde ingresar en mayores consideraciones, al respecto.

v. Por lo expuesto, no es evidente que la Administración Tributaria Municipal y la

Instancia de Alzada, hubieran omitido emitir pronunciamiento y considerar los

Artículos 52 de la Ley N° 843 (TO), 2 del Decreto Supremo N° 24204, y 4 de la Ley

Municipal N° 03/12, de 28 de diciembre de 2012.

IV.3.4. Respecto a la consideración de los pagos del IPBI efectuados por

Guillermo Treviño Jordán.

i. Fernando Vargas Soria señala que la ARIT Cochabamba en la fundamentación de la

Resolución del Recurso de Alzada impugnada, recomendó tomar en cuenta los pagos

del IPBI realizados por Guillermo Treviño Jordán; sin embargo, esto no fue

considerado en la parte resolutiva de dicha Resolución, siendo que por disposición

del Numeral 1, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), la ejecución tributaria se realiza

sobre la base de la Resolución Determinativa firme; por lo que al confirmarse la

Resolución Determinativa N° 436/2014, el ente municipal estará en conflicto ya que

podría ejecutar dicho acto administrativo sin ninguna modificación o retrotraer los

efectos del procedimiento a la fase de fiscalización; por tanto, la recomendación de la

ARIT Cochabamba no se limita a una operación de suma o resta, sino tiene que ver

con el cumplimiento del Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) que determina la deuda

tributaria y sus componentes; de esta manera se habría vulnerado los Principios de

Proporcionalidad y Eficacia expresados en los Incisos j) y p), Artículo 4 de la Ley N°

2341 (LPA).

ii. Reitera que la recomendación de la ARIT Cochabamba de reconocer los pagos

efectuados por Guillermo Treviño Jordán, tiene que ver con los conceptos de la deuda

tributaria como es el tributo omitido y las multas que corresponderían aplicar, por lo

que resulta necesario establecer cuál es el porcentaje de la deuda tributaria que

corresponde a Guillermo Treviño Jordán, para luego determinar el resto de la deuda

tributaria, procedimiento que la Instancia de Alzada no ha previsto, al confirmar la

Resolución Determinativa; ya que no se debe olvidar que esta última no sólo pretende
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cobrar por todo el inmueble, sino ha sancionado con la multa del 100% que incluye
los pagos efectuados por Guillermo Treviño Jordán; lo que vulnera lo previsto en los
Artículos 47 y 165de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Al respecto, cabe señalar que ésta Instancia Jerárquica el 13 de febrero de 2015,
emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0217/2015 (fs. 147-158 vta. del

expediente) de cuya revisión se establece que con las facultades otorgadas por el

Artículo 210 del Código Tributario, mediante Nota AGIT-0121/2015, de 20 de enero

de 2015, solicitó a la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal

de Cochabamba, información acerca del inmueble signado con el Registro Tributario

N° 10121, que correspondería a Guillermo Treviño Jordán; en atención a la misma,

dicha repartición con Informe D.I.P. N° 130/2015, hace conocer que el citado

inmueble, se encuentra registrado desde el 20 de marzo de 2002, con el Código

Catastral: 12000990PB001, Número de Inmueble 10121, a nombre de Guillermo

Treviño Jordán, con zona Tributaria 1, ubicado en el Sudeste, Avenida Edif. Soria

Jiménez s/n, Piso PB, Dpto. 1, Bloque A, y que no cuenta con adeudos tributarios por

concepto del IPBI, por las gestiones 2007 a 2010; asimismo, mediante Nota CITE:

D.F. N° 518/15, refiere que revisados los antecedentes y la base de datos en el

Sistema de Fiscalización RUAT-Inmuebles, no existe relación alguna ni acto

administrativo iniciado con la Orden de Fiscalización de Oficio al inmueble N° 10121,

siendo el Sujeto pasivo en el PMC Guillermo Treviño Jordán (fs. 135 y 134 del

expediente).

iv. Por lo referido, la citada Resolución Jerárquica considera que dicha información

deberá ser tomada en cuenta a momento de la liquidación por parte de la

Administración Tributaria Municipal; es decir, que deberá tomarse en cuenta los

pagos efectuados por Guillermo Treviño Jordán, toda vez que la ubicación coincide
con el inmueble fiscalizado; aclarando que no obstante, este aspecto no desvirtúa el

hecho de que los propietarios de la vivienda unifamiliar hubieran hecho conocer el

cambio de la misma a propiedad horizontal, o hubieran hecho conocer al Gobierno

Municipal acerca de la venta de una parte del bien inmueble, siendo responsables los
Sujetos Pasivos de informar sobre ulteriores modificaciones de su situación tributaria,
de acuerdo al Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Respecto al argumento anterior, la Instancia de Alzada también lo consideró en la
Resolución del Recurso de Alzada ahora impugnada, dentro de su fundamentación;
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sin embargo, el hecho de que no se encuentre en la parte resolutiva de dicho acto
administrativo no causa indefensión ai administrado, puesto que la Admimstración
Tributaria Municipal quedó advertida de que existe un pago efectuado por Guillermo
Treviño Jordán, correspondiente ai IPBI de las gestiones 2007 al 2010, más si se
toma en cuenta que es el propio ente fiscal quien en base a la Nota CITE: D.F. N°
518/15 (fs. 134 del expediente), informó sobre este pago; por lo que es importante
que previa identificación de dichos pagos, considere como pago acuenta de la deuda
tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 436/2014, de 18 de junio de
2014.

vi. Cabe aclarar que la Administración Tributaria Municipal al considerar como pago a
cuenta de la deuda tributaria establecida en la citada Resolución Determinativa, el
pago efectuado por Guillermo Treviño Jordán, obviamente afectará al tributo omitido,
para posteriormente sobre dicho saldo, recién practicar los cálculos como son los
intereses yla sanción por Omisión de Pago; disminuyendo en esa misma proporción
la deuda tributaria; por tanto, no se advierte que exista la vulneración de los Artículos
47 y65 de la Ley N° 2492 (CTB), ni mucho menos del Artículo 4, Incisos j) yp) de la
Ley N° 2341 (LPA), a las que hace referencia el recurrente; más aún, cuando es la
Administración Tributaria Municipal quien cuenta con la cuantía exacta de los

impuestos pagados porGuillermo Treviño Jordán.

vii. Por otro lado, el recurrente arguye que la ARIT Cochabamba mediante Resolución
de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0423/2014, resolvió anular la Resolución

Determinativa N° 436/2014, hasta la Vista de Cargo N° 4675, Resolución que tiene

carácter definitivo y no meramente interlocutorio, siendo que desde el punto de vista

procesal, al haberse pronunciado sobre el aspecto resuelto ha concluido, por lo que

no corresponde modificar; es decir, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0361/2015, contrariamente a lo resuelto por la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0423/2014, confirmó la Resolución Determinativa, utilizando

argumentos que vulneran los principios básicos de los recursos administrativos y de

la Ley N° 2341 (LPA) en general.

viii. Al respecto, corresponde señalar que evidentemente la Instancia de Alzada en la

primera oportunidad mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0423/2014, resolvió anular la Resolución Determinativa N° 436/2014, hasta la Vista

de Cargo N° 4675; sin embargo, cabe dejar claramente establecido que en virtud a lo
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previsto en los Artículos 144 y 195, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, este

acto administrativo al ser sujeto de impugnación mediante Recurso Jerárquico, no

tiene carácter definitivo como erradamente señala el recurrente; al contrario, habiendo

sido impugnada dicha decisión por parte de la Administración Tributaria Municipal,

esta instancia Jerárquica mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0217/2015 (fs.

147-158 vta. del expediente), bajo el subtítulo IV.3.2. De Sujeto Pasivo

Responsable de la Obligación Tributaria", analizó el proceso determinativo

realizado por la Administración Tributaría Municipal y advirtió que no existía ningún

vicio de anulabilidad de obrados; asimismo, estableció que la Instancia de Alzada

había omitido emitir pronunciamiento sobre todos los puntos planteados por Fernando

Vargas Soria en su Recurso de Alzada; motivo por el cual anuló dicha Resolución de

Alzada, a objeto de que emita pronunciamiento sobre todos los puntos planteados.

ix. Ahora bien, la ARIT Cochabamba advertida de la inexistencia de vicios anulabilidad,

subsanando las observaciones establecidas, emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0361/2015, ahora impugnada, confirmando de forma correcta la

Resolución Determinativa N° 436/2014; aspecto, que no puede ser considerado como

la vulneración de los principios básicos de los recursos administrativos, menos este

hecho genera inseguridad jurídica como señala Fernando Vargas Soria en su

Recurso Jerárquico; toda vez, que la misma normativa tributaria permite que la

Resolución del Recurso de Alzada al ser impugnable sea verificada en instancia

superior (Instancia Jerárquica), la correcta emisión de la misma, como ocurrió en el

presente caso; por tanto, se desestima la observación del recurrente en cuanto a las

decisiones adoptadas por la ARIT Cochabamba, en la emisión de las Resoluciones

del Recurso de Alzada.

x. Por todo lo expuesto, al haberse identificado a los Sujetos Pasivos de la obligación

tributaria municipal del bien inmueble con Registro Tributario N° 73812, quienes son

Fernando Vargas Soria y Hermanos, también evidenciado que la Administración

Tributaria Municipal de forma correcta procedió a la determinación del IPBI sobre

Base Presunta correspondiente a las gestiones 2007 a 2010, corresponde a esta

Instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0361/2015, de 27 de abril de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente

la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 436/2014, de 18 de

junio de 2014; debiendo considerarse a tiempo efectuar la reliquidación de la deuda

tributaria, los pagos efectuados por Guillermo Treviño Jordán.
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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 ARIT-

CBA/RA 0361/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de 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-CBA/RA

0361/2015, de 27 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fernando

Vargas Soria, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal

de Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria

establecida en la Resolución Determinativa N° 436/2014, de 18 de junio de 2014;

debiendo considerarse a tiempo efectuar la reliquidación de la deuda tributaria, los

pagos efectuados por Guillermo Treviño Jordán; todo de conformidad a lo previsto en

el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTL/BBF/ZAP/fmm
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