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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0330/2011 

 

Recurrente:  Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez 

  

Recurrido: Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0147/2011 

 

Fecha: La Paz, 25 de julio de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, por memorial presentado el 26 de abril de 2011, 

cursante a fojas 8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído N° 

42/2011 de 8 de febrero de 2011, emitido por la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), expresando lo siguiente:  

 

Se apersonó al Gobierno Municipal de La Paz el año 2009, a objeto de realizar el pago 

de Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) por la compra del bien inmueble N° 

62472, ubicado en la calle 14 N° 7995, esquina Sánchez Bustamante de la zona 

Calacoto de esta ciudad, donde le informaron la existencia de un proceso de 

fiscalización por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, a nombre del vendedor 

José Saavedra Banzer. Le indicaron que debía hacer una carta dirigida al Director de 

Recaudaciones subrogándose dicha deuda como condición para que el GMLP dé 

curso al trámite y al pago del IMT del inmueble que estaba adquiriendo. 

  

Solicitó la prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000, toda vez que cuando firmó 

la carta de subrogación de la deuda tributaria, dichas gestiones ya se hallaban 

prescritas en aplicación a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 1340 y artículo 59 de 

la Ley 2492. Lamentablemente el Gobierno Municipal, de forma ilegal e inconsistente, 

mantiene en su Sistema Computarizado con referencia al IPBI, deudas tributarias por 

más de 10 años, lo que le permite este tipo de presión ilegal e injusta contra el 

contribuyente. 
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Hallándose legalmente prescritas las gestiones 1998, 1999 y 2000, no debió haber 

exigido una subrogación de dichas gestiones; vulnerando de esta manera los principios 

al debido proceso; la igualdad ante la Ley del sujeto activo y pasivo y de la seguridad 

jurídica, procediendo la Administración Tributaria en forma equivocada al no informar al 

contribuyente conforme manda la ley; encontrándose en estado de indefensión jurídica, 

evidenciándose la inexistencia de seguridad jurídica por parte del GMLP. Por lo 

expuesto, solicita se declaren prescritas las gestiones 1998, 1999 y 2000 y revocar el 

Proveído N° 42/2011 de 8 de febrero de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

El Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

Ronald Hernán Cortez Castillo, acreditando personería mediante Resolución Municipal 

N° 031/2011 de 20 de enero de 2011, por memorial presentado el 24 de mayo de 2011, 

cursante a fojas 22-24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 4 de septiembre de 2003, inició proceso de fiscalización emitiendo la Vista de Cargo 

N° 1111/2003 por la gestión 2001, por el inmueble registrado a nombre de José 

Saavedra Banzer, ubicado en la calle 14 N° 7995, de la zona Calacoto de esta ciudad, 

notificado por cédula el 29 de septiembre de 2003. Dentro del término de prueba el 

contribuyente no presentó pruebas, procediéndose a emitir la Resolución Determinativa 

N° 1111/2003, acto que fue notificado el 24 de noviembre de 2003. El 26 de noviembre 

de 2003, el sujeto pasivo al realizar modificación de datos del inmueble mediante 

formulario 402, generó una deuda por mal pago de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001. 

 

Encontrándose el proceso en etapa de ejecución y cobranza coactiva el 5 de julio y 24 

de diciembre de 2007, el contribuyente presentó notas solicitando fotocopias simples 

del expediente, de la RD 1111/2003 y del Pliego de Cargo 107/07, demostrándose 

claramente que el contribuyente tuvo pleno conocimiento del proceso de fiscalización a 

partir de su recepción en fecha 12 de septiembre de 2007. 

 

José Saavedra Banzer el 10 de marzo de 2008, interpuso demanda contenciosa  

tributaria impugnando la Resolución Determinativa N° 1111/2003 de 6 de noviembre de 

2003; sin embargo, el 9 de febrero de 2009, el mismo comunicó a la Administración 
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Tributaria que transferiría el inmueble a favor de Jimena Isabel Saavedra de Sainz. 

Posteriormente Jimena Isabel Saavedra de Sainz, mediante nota reconoció en forma 

expresa la deuda tributaria que contenía el inmueble objeto de la minuta de compra 

venta, al manifestar textualmente “… mi persona en forma voluntaria, sin que medie 

ningún vicio del consentimiento se subroga dicha obligación pecuniaria…” 

 

Isabel Gutiérrez de Saavedra en representación de la contribuyente Jimena Isabel 

Saavedra Gutiérrez el 9 de agosto de 2010, solicitó liquidación de adeudos tributarios, 

modificación de datos, así como la prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000, 

solicitud que fue denegada mediante Proveído N° 42/2011, en virtud al reconocimiento 

expreso y la subrogación del pago solicitado por Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez 

correspondiente a las deudas tributarias por las gestiones 1997-2001, lo que 

demuestra la existencia de las causales de interrupción de la prescripción establecida 

en la normativa tributaria. 

 

Al existir un Proceso de Fiscalización legalmente notificado por la gestión 2001 y  

haber hecho entrega de la respectiva liquidación al apoderado de José Saavedra 

Banzer, así como un reconocimiento expreso y subrogación de pago por las gestiones 

1997, 1998, 1999 y 2000, por parte de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, la 

Administración Municipal cuenta con todas las facultades establecidas por la normativa  

para exigir al contribuyente el pago de sus adeudos tributarios que ahora se pretende 

desconocer. 

 

El proceso se encuentra en etapa de ejecución y cobranza coactiva no existiendo 

recurso ulterior para su modificación por la responsabilidad que implicaría; y si bien se 

inició el proceso de fiscalización contra el anterior propietario, la actual propietaria del 

inmueble siempre tuvo pleno conocimiento de las deudas tributarias y del proceso con 

el que contaba el inmueble, como se puede evidenciar de las notas presentadas por la 

misma, y al haberse subrogado dichas deudas, es atribuible a su persona la 

responsabilidad como nueva propietaria de las mencionadas obligaciones tributarias, 

por lo que se reconoce como sujeto pasivo a Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez 

 

Tratándose de un proceso de fiscalización que fue impugnado por la vía contencioso 

tributaria, corresponde rechazar el recurso de alzada interpuesto por Jimena Isabel 

Saavedra Gutiérrez, conforme el artículo 174 de la Ley 2492,  ya que la elección de 
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una vía importa la renuncia de la otra; toda vez que el proceso en original se encuentra 

en el Juzgado 4° de Partido  Administrativo Coactivo Fiscal Tributario. Por lo expuesto, 

solicita confirmar en todas sus partes el Proveído N° 42/2011 de 8 de febrero de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada toda la documentación presentada en el término probatorio, 

así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Determinativa N° 

01111/2003 de 6 de noviembre de 2003, como consecuencia de la determinación de 

oficio, iniciada mediante la Vista de Cargo CIM N° 01111/2003 de 4 de septiembre de 

2003, determinando contra José Saavedra Banzer, una obligación tributaria de 

Bs147.310.- por el IPBI de la gestión 2001 y por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 

2000, se estableció un tributo de Bs0.- asimismo, establece la multa equivalente al 

50% del tributo omitido por evasión fiscal; acto administrativo notificado al 

contribuyente por cédula el 24 de noviembre de 2003, fojas 1-12 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Proveído emitido por la Administración Tributaria Municipal el 8 de noviembre de 

2006, declaró ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 01111/2003, al no haberse 

presentado en los plazos legales ningún recurso establecido por Ley. Posteriormente, 

se libró el Pliego de Cargo N° 104/07 de 5 de abril de 2007, intimándose para el pago 

del IPBI relativo a las gestiones 1997-2001 un plazo de 3 días, disponiendo asimismo 

se expida mandamiento de embargo hasta el pago total de lo adeudado. Actuación 

notificada por cédula el 4 de julio de 2007, fojas 61-62 de antecedentes administrativos 

  

Jimena Isabel Saavedra de Sainz el 9 de febrero de 2009, presentó nota al Jefe de la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, manifestando que adquirió en calidad 

de compra venta el bien inmueble N° 62472, ubicado en la calle 14 N° 7995, esquina 

Sanchez Bustamante de la zona Calacoto de esta ciudad, de propiedad de José 

Saavedra Banzer y al intentar pagar el Impuesto Municipal a la Transferencia, se 
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enteró que se encontraba bloqueado por  proceso de fiscalización por las gestiones 

1997 a 2001, empero para pagar el IMT y a fin de que se proceda al desbloqueo, 

solicitó subrogarse las mismas, fojas 153 de obrados. 

 

La Administración Tributaria Municipal el 10 de febrero de 2009, mediante Resolución 

Administrativa 002/2009, aceptó la solicitud de subrogación de pago en virtud a la 

existencia de la minuta de compra venta del inmueble  N° 62472, suscrita por el Banco 

Mercantil Santa Cruz, José Saavedra Banzer y Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez; en 

la misma que ordena el levantamiento temporal de las deudas 1997 a 2001, a fin de 

proceder al pago del IMT y al cambio de nombre, previo compromiso de pago y 

regularización, fojas 157-158 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado ante la Corte Superior del Distrito de La Paz el 15 de 

enero de 2008, (fojas 95-97 de antecedentes administrativos), José Saavedra Banzer 

interpuso demanda Contencioso-Tributaria, proceso que concluyó con la emisión de la 

Sentencia N° 07/2009 el 9 de junio de 2009, a través de la cual el Juez Cuarto de 

Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario falló declarando Probada la 

Demanda, en consecuencia se declaró nula y sin efecto legal la notificación realizada 

con la Resolución Determinativa N° 01111/2003 de 6 de noviembre de 2003, 

disponiendo que el GAMLP proceda a una nueva notificación en el domicilio declarado 

por el contribuyente, fojas 178-182 de antecedentes administrativos. Sentencia que se 

declaró ejecutoriada mediante Auto de 15 de mayo de 2010, cursante a fojas193 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante el Recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, el Juez 

Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario en suplencia legal del Juzgado 

Cuarto, mediante Auto emitido el 16 de noviembre de 2010, dispuso REVOCAR la 

ejecutoria de la Sentencia N° 07/2009, dejándola sin efecto, disponiendo en su lugar se 

remita el expediente en grado de consulta a la Sala Social de la R. Corte Superior de 

Distrito, fojas 187 de antecedentes administrativos. 

 

Isabel Gutiérrez de Saavedra en representación de su hija Jimena Isabel Saavedra 

Gutiérrez mediante nota de fecha 15 de diciembre de 2010, solicitó la prescripción de 

las gestiones 1998, 1999 y 2000, así como la liquidación de tributos en forma detallada 

del Inmueble 62472, fojas 198 de antecedentes administrativos. 
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El responsable de Plan de Pagos de la Administración Tributaria Municipal el 13 de 

enero de 2011, certificó que el  inmueble N° 62472, se encuentra registrado a nombre 

de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, quien tenía programados 7 planes de pago por 

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, que fueron cancelados en 

su integridad, fojas 204 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal, emitió el Proveído N° 42/2011 de 8 de febrero 

de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción solicitada por Isabel Gutiérrez de 

Saavedra en representación de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez por las gestiones 

1998, 1999 y  2000, disponiendo del mismo modo proseguir con el cobro de la deuda 

hasta la obtención total de los adeudos tributarios que se subrogó. Acto administrativo 

notificado por cédula el 6 de abril de 2011, fojas 206-207 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez en su Recurso de Alzada, manifiesta que el año 

2009,  a momento de  realizar el pago de Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) 

por la compra del inmueble N° 62472, ubicado en la calle 14 N° 7995, esquina Sanchez 

Bustamante de la zona Calacoto, se le informó la existencia de un proceso de 

fiscalización por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, a nombre de José 

Saavedra Banzer. Para que el GMLP dé curso al trámite y al pago del IMT del 

inmueble transferido, se le exigió firmar un documento subrogatorio de una deuda 

impositiva. Señala que solicitó la prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000, toda 

vez que cuando firmó la carta de subrogación de la deuda tributaria, dichas gestiones 

ya se hallaban prescritas.  

 

Con relación a obligaciones tributarias por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles relativo a las gestiones 1998, 1999 y 2000, la ley aplicable en la parte 

material del tributo, el perfeccionamiento del hecho generador, el nacimiento de la 

obligación tributaria, el plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, 

así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 y la Ley 843 y sus 

modificaciones. En cuanto a la parte procedimental en aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, se encuentra sujeta a las normas procesales 

establecidas en el Código Tributario vigente. El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, 

establece en la Disposición Transitoria, que las obligaciones tributarias cuyos hechos 
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generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción  contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 

1992.  

 

La Ley 843 (Texto Ordenado 1995), en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), disponiendo en su artículo 54, que la base 

imponible estará constituida por el avalúo fiscal, establecida en cada jurisdicción 

municipal en aplicación de las normas catastrales técnico-tributarias urbanas o rurales 

emitidas por el Poder Ejecutivo. Dispone también, que mientras no se practiquen estos 

avalúos fiscales, la base imponible estará constituida por el autoevalúo que practiquen 

los propietarios de bienes inmuebles de acuerdo a lo que establezca la reglamentación 

que emitirá el Poder Ejecutivo sobre las que los Gobiernos Municipales conforme 

dispone el artículo 55 de la citada norma tendrán la facultad de fiscalizar. 

 

De principio es necesario establecer que el acto administrativo impugnado y admitido 

es el Proveído N° 42/2011 de 8 de febrero de 2011, que se pronuncia para el rechazo 

de la prescripción solicitada por Jimena Isabel Saavedra de Sainz por las gestiones 

1998, 1999 y 2000, en el reconocimiento expreso de la deuda tributaria, la modificación 

de datos técnicos respecto a la tipología de la construcción en el Formulario 402 de 26 

de noviembre de 2003 y la subrogación de la deuda tributaria aceptada mediante 

Resolución Administrativa N° 002/2009 de 10 de febrero de 2009. Sobre estos 

parámetros, corresponde efectuar el siguiente análisis legal:        

 

Respecto al reconocimiento de la deuda tributaria 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, emitió la 

Resolución Determinativa N° 1111/2003, estableciendo inicialmente la inexistencia de 

adeudos tributarios por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 y determinando una 

obligación tributaria por la gestión 2001 en la suma Bs147.310.-   

 

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo el fundamento esencial la inactividad de 

la Administración Tributaria durante más de 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas intereses y recargos. De acuerdo al artículo 53 de la citada 

Ley, el cómputo para la prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario 



  Página 8 de 12 
 

 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe: 1) 

por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente; 2) por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 

y 3) por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

el término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 2 del DS 24204, que reglamenta el IPBI, establece que el hecho generador 

de este impuesto esta constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles al 31 de diciembre de cada año, sean estos urbanos o rurales. 

El artículo 3 de la citada norma, señala que son sujetos pasivos del IPBI, las personas 

jurídicas y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles bajo 

cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52° de la Ley 843, incluidas las 

empresas públicas. 

 

De acuerdo al artículo 22 del Código Tributario (Ley 1340), establece que el sujeto 

pasivo de la relación tributaria, es la persona obligada al cumplimiento de las 

prestaciones tributarias sea en calidad de contribuyente o de responsable. El artículo 

24 de la referida norma legal señala que son contribuyentes las personas en las que se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria, sean estas físicas, jurídicas o 

entidades colectivas o asociaciones que constituyan una unidad económica. 

 

En el presente caso, el contribuyente José Saavedra Banzer mediante nota presentada 

el 9 de febrero de 2009, reconoció una obligación tributaria por las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001; sin embargo, habrá que aclarar que el 10 de marzo de 2008, 

interpuso Demanda Contencioso Tributaria impugnando la citada Resolución 

Determinativa N° 1111/2003, lo que demuestra que la interrupción del curso de la 

prescripción conforme establece el artículo 54 de la Ley 1340, se dio con la emisión 

precisamente y posterior notificación del acto administrativo determinando tributos, por 

ello, cualquier hecho producido posteriormente con relación a la interrupción de la 

extinción para determinar una obligación impositiva, no tiene relevancia, pues sólo 
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revalidaría la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago por la gestión 

2001.       

 

Se debe aclarar que el 9 de febrero de 2009, José Saavedra Banzer comunicó también 

a la Administración Tributaria Municipal la transferencia del inmueble registrado con el 

N° 62472, a favor de Jimena Isabel Saavedra de Sainz, quien posteriormente mediante 

nota reconoció la deuda tributaria del inmueble objeto de la compra venta; finalmente 

Isabel Gutiérrez de Saavedra en representación de la contribuyente Jimena Isabel 

Saavedra Gutiérrez el 9 de agosto de 2010, solicitó liquidación de adeudos tributarios, 

modificación de datos y la prescripción de las gestiones 1998, 1999 y 2000. 

  

Con relación a la transferencia del inmueble ubicado en la calle Sánchez Bustamante 

esquina calle 14, signada con el N° 7995 de la zona de Calacoto de esta ciudad, si bien 

existe la Minuta de Transferencia que cursa a fojas 139-144 del expediente 

administrativo; sin embargo, se aclara que el Código Civil en el Título Quinto, artículo 

105 y 1538, norma aplicable en función del artículo 7 de la Ley 1340, al referirse al 

derecho de propiedad, dispone con relación a la publicidad en el Registro de los 

Derechos Reales, que ningún derecho real sobre inmueble surte efectos contra 

terceros sino desde el momento en que se hace público con la inscripción del título que 

origina el derecho en el Registro de Derechos Reales, en consecuencia, la simple 

voluntad de venta por parte del propietario José Saavedra Banzer no es suficiente, era 

necesario acreditar que esta enajenación fue consolidada a favor de la ahora 

recurrente con la inscripción como propiedad en los registros de Derechos Reales, en 

ese contexto, no podía ni pudo existir reconocimiento alguno de adeudos impositivos 

por parte de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez cuando en ningún momento acaeció en 

ella ningún hecho generador que origine el nacimiento de una obligación tributaria, 

conforme el artículo 2 del DS 24204.    

 

Bajo esas circunstancias, cuando se emitió la Resolución Determinativa N° 1111/2003 

de 6 de noviembre de 2003, cursante a fojas 7-8 de antecedentes administrativos, acto 

administrativo que tuvo como inicio la Vista de Cargo CIM N° 01111/2003 de 4 de 

septiembre de 2003, respecto al inmueble ubicado en la zona de Calacoto, calle 14 N° 

7995, de propiedad de José Saavedra Banzer, estableció una obligación tributaria 

relativa al pago del IPBI por la gestión 2001, en el que también se determinó la 

inexistencia de adeudos tributarios por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000; el sujeto 
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activo cumplió con los presupuestos legales establecidos por el Código Tributario (Ley 

1340), es decir, determinó una obligación tributaria contra el verdadero y único 

contribuyente inscrito en los registros del Municipio por haberse verificado en él la 

concurrencia del hecho generador del IPBI por las gestiones 1997-2001. 

 

Finalmente, se debe ratificar que el hecho de que el proceso se encuentre en plena 

etapa de ejecución y cobranza coactiva no tiene ninguna incidencia con la presente 

impugnación, debido a que por las gestiones 1998, 1999 y 2000, la Administración 

Tributaria Municipal no estableció adeudos tributarios pendientes de pago, es más, la 

interposición del Proceso Contencioso Tributario, impugnando la Resolución 

Determinativa N° 1111/2003 de 6 de noviembre de 2003, sólo determinó una deuda 

tributaria de Bs.147.310.- por la gestión 2001; en consecuencia, pretender que la 

Administración Tributaria imponga obligaciones impositivas por gestiones que 

anteriormente no fueron objeto de reparos, no sólo incumple lo dispuesto por el artículo 

93-II del Código Tributario, precepto legal que dispone que no podrá repetir el objeto de 

la fiscalización practicada, sino que también, atenta principios generales como los 

dispuestos por el artículo 4 incisos c y g de la Ley 2341, aplicable en el presente 

proceso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, en ese contexto, 

corresponde desestimar la existencia del reconocimiento expreso de la deuda tributaria 

por las gestiones 1998, 1999 y 2000.             

 

Con relación a la modificación de datos técnicos respecto a la tipología de la 

construcción (Formulario 402) 

En cuanto al argumento de la Administración Municipal que refiere que el sujeto pasivo 

al realizar modificación de datos del inmueble mediante formulario 402, el 26 de 

noviembre de 2003, generó una deuda por mal pago de las gestiones 1998, 1999, 

2000 y 2001; cabe señalar que la presentación del Formulario N° 402, relativo a las 

altas, modificaciones al padrón y reposición de carnet de contribuyente, no constituye 

ni representa ningún reconocimiento de la obligación tributaria. Las únicas formas de 

interrumpir el curso de la prescripción están expresamente señaladas por el artículo 54 

de la Ley 1340, cuando disponen 1) la determinación del tributo efectuada por la 

administración tributaria o por el contribuyente; 2) el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por el deudor y 3) por el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago, consecuentemente, corresponde rechazar la posibilidad de interrupción del curso 

de la prescripción con la presentación del Formulario N° 402; a esto se suma el análisis 
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respecto a la inexistencia de reparos en la Resolución Determinativa N° 01111/2003 de 

6 de noviembre de 2003, por las gestiones 1998, 1999, y 2000, las mismas que ya 

fueron con anterioridad determinadas sin reparo alguno.   

 

Con relación a la subrogación de la deuda tributaria aceptada mediante 

Resolución Administrativa N° 002/2009 de 10 de febrero de 2009 

De principio es necesario mencionar que el artículo 2 del DS 24204, que reglamenta el 

IPBI, establece que el hecho generador de este impuesto esta constituido por el 

ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 31 de diciembre de 

cada año, sean estos urbanos o rurales; en esa misma línea el artículo 3 de la citada 

norma, señala que son sujetos pasivos del IPBI, las personas jurídicas y sucesiones 

indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles bajo cualquier titulo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 52° de la Ley 843, incluidas las empresas públicas. 

 

Respecto a la subrogación de la deuda tributaria aceptada además por la 

Administración Tributaria Municipal mediante Resolución Administrativa N° 002/2009 

de 10 de febrero de 2009, se aclara que el artículo 22 de la Ley 2492, es parte de 

sustento por el sujeto activo, está referido a la persona que debe cumplir las 

obligaciones impositivas y que el “sustituto” esta determinado en el artículo 25 de la 

citada Ley, estableciendo que es la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias materiales y formales, estando señalados como tales a Agentes 

de Retención o de Percepción, que respecto al IPBI, no tiene ninguna incidencia legal, 

al estar completamente definida quien es el obligado y como debe cumplir su 

obligación tributaria. 

 

El artículo 52 del Código Tributario, que también es parte del respaldo normativo 

utilizado por el sujeto activo, está definido e inserto en la sección de extinción de la 

obligación tributaria y de obligación de pago “en Aduanas”, precepto legal que no tiene 

ninguna relación con el IPBI, que tiene como acreedor del tributo conforme el artículo 3 

del DS 27310 en el ámbito municipal a las ejercitadas por la Dirección de 

Recaudaciones o el órgano facultado para cumplir estas funciones, en consecuencia, 

la subrogación de pago por el IPBI, por parte de Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, no 

puede causar efecto legal alguno, por no haber concurrido en ella ningún hecho 

generador, pero asimismo, no existe en el Código Tributario como norma especial en 
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materia tributaria ningún precepto legal que respalde subrogación de pago por el IPBI, 

en consecuencia, la subrogación aceptada por la Administración Tributaria Municipal al 

carecer de sustento legal no puede constituirse en un mecanismo de cobro respecto a 

las gestiones 1998-2000, bajo esas circunstancias, corresponde desestimar la 

subrogación de pago otorgada por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, mediante Resolución Administrativa N° 002/2009, de 10 de 

febrero de 2009, dejando sin efecto la exigencia para el pago por las gestiones citadas 

precedentemente.                                  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Proveído N° 42/2011 de 8 de febrero de 

2011, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz contra Jimena Isabel Saavedra Gutiérrez, declarando inexistentes 

los adeudos tributarios por las gestiones 1998, 1999 y 2000, dispuestos en la 

Resolución Determinativa N° 01111/2003 de 6 de noviembre de 2003. 

  

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 


