
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0451/2009 

 

Recurrente:  Rita Ruth Cano Calderón 

 

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP), legalmente representada por Ronald H. Cortez Castillo  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0330/2009 

 

Fecha: La Paz, 30 de diciembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Rita Ruth Cano Calderón, mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2009, 

fojas 5-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído N° 393/2009 de 

17 agosto de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

El Proveído impugnado afecta a sus intereses legítimos, siendo que adquirió hace dos 

años a título de compra y venta 611.63 Mts2 parte del inmueble N° 136784, ubicado en 

la calle Haití N° 1015 de la zona de Miraflores de esta ciudad, cuyo propietario hasta 

ese entonces fue Freddy Orlando Collazos Bascope; sin embargo, se ve imposibilitada 

de ejercer su derecho propietario toda vez que no se le permite realizar el pago del 

Impuesto Municipal a la Transferencia. 

 

La Administración Tributaria, pretende realizar cobros del IPBI de gestiones anteriores, 

en las que no era propietaria, condicionando la liquidación del IMT una vez se cancele 

la deuda tributaria, aspecto que causa grave perjuicio, siendo que por negligencia del 

municipio diariamente se incrementa el mantenimiento de valor e intereses del IMT y 

del IPBI de la gestión fiscal 2007 (de la fracción adquirida por compra), además de no 

poder registrar este derecho propietario en la Oficina de Derechos Reales. 

 

En reiteradas oportunidades solicitó al municipio el pago del IMT, sin una respuesta 

formal a las mismas, hasta la emisión del proveído impugnado, omitiendo el GMLP 

dictar un Auto o Resolución Administrativa conforme a derecho, infringiendo el artículo 

54 párrafo II de la Ley 2492, ya que condicionar la liquidación del Impuesto Municipal a 
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la Transferencia previo pago de las deudas fiscales de Freddy Orlando Collazos 

Bascope por el IPBI de las gestiones 2002 a 2005 (Resolución Determinativa N° 

19/2007), afecta a sus intereses en su calidad de contribuyente; asimismo, las 

obligaciones fiscales nacen a partir de la suscripción de la minuta. Por lo expuesto, 

solicita revocar el Proveído N° 393/2009 de 17 de agosto de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita la Resolución 

Municipal 0177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 6 de 

noviembre de 2009, fojas 19-20 de obrados, responde negativamente al Recurso de 

Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El proveído de 17 de agosto de 2009, no se encuentra comprendido entre los actos 

sujetos a impugnación descritos en el Código Tributario vigente, siendo que esta 

actuación no es un rechazo al pago del Impuesto Municipal a la Transferencia, por el 

contrario, de forma expresa se establece la existencia de la deuda tributaria que tiene 

el inmueble, debiendo procederse al pago que adeuda el contribuyente Collazos, para 

recién cancelar el IMT del bien inmueble, debiendo las partes dar cumplimiento a la 

cláusula  quinta de la minuta de compra y venta, respecto a la evicción y saneamiento 

que garantiza el vendedor. 

 

El artículo 143 de la Ley 2492, determina que el Recurso de Alzada puede ser 

interpuesto en el plazo de 20 días después de la notificación con la Resolución 

Determinativa u otros actos definitivos; asimismo, al amparo del artículo 218 inciso a) 

de la Ley 3092 y artículo 8 parágrafo IV del DS 27241, se debió rechazar el Recurso de 

Alzada interpuesto, al no cumplir con las condiciones previstas por Ley, norma 

concordante con el artículo 195 del Código Tributario vigente. 

 

Freddy Orlando Collazos Bascope, en su calidad de propietario del inmueble 

fiscalizado, incumplió con el pago del IPBI de las gestiones fiscales 2001 a 2005; 

asimismo en el año 2007, procedió a transferir parte del inmueble a Ruth Cano 

convirtiéndose la recurrente en un nuevo sujeto pasivo de la obligación tributaria a 

partir de la gestión 2007, estando obligado a cancelar la deuda tributaria el sujeto 
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pasivo Collazos en su calidad de propietario en las gestiones fiscalizadas, en sujeción 

a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2492. 

 

La recurrente no tiene legitimación activa para realizar solicitudes en el proceso de 

fiscalización, por no ser sujeto pasivo de las obligaciones tributarias en las gestiones 

fiscalizadas de conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Tributario, 

asimismo, el proceso de fiscalización fue puesto a pleno conocimiento del 

contribuyente Collazos, habiendo ejercido su derecho a la defensa como se observa en 

antecedentes administrativos. 

 

Para cancelar el Impuesto Municipal a la Transferencia, previamente se debe cancelar 

la deuda tributaria del inmueble sujeto a compra y venta, siendo que la obligación 

tributaria constituye un vínculo de carácter personal, asegurando su cumplimiento 

mediante una garantía real, como es en el presente caso el inmueble de Collazos, en 

sujeción a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 2492, ante esta situación, en caso 

de otorgar el IMT, se perdería la garantía perjudicando los intereses del GMLP, 

debiendo sujetarse la causa a lo establecido por el artículo 15 de la citada Ley.              

 

La Administración Tributaria, no exige el pago del IPBI de las gestiones 2001 a 2006 a 

la recurrente, sino a Freddy Orlando Collazos Bascope, al contrario es Rita Cano la 

que se apersona al GMLP, solicitando la regularización de los adeudos tributarios, 

asumiendo ésta la deuda fiscal pendiente. Por lo expuesto, solicita confirmar el 

Proveído N° 393/2009 de 17 de agosto de 2009. 

 

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 la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz el 2 de marzo de 

2007, emitió la Orden de Fiscalización OF-N° 19/2007 contra Freddy Orlando Collazos 

Bascope por el IPBI de las gestiones fiscales 2001 a 2005 del inmueble N° 136784,  
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acto que fue notificado mediante cédula el 28 de marzo de 2007, fojas 10 a 14 de 

antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, fue emitida la Vista de Cargo CIM N° 19/2007 de 13 de abril de 2007, 

que determina un tributo omitido de Bs18.797.- por las gestiones 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, del inmueble ubicado en la calle Haití e Iturralde N° 1015, de la zona de 

Miraflores de esta ciudad; asimismo, mediante memorial de 16 de abril de 2007, el 

contribuyente solicitó la prescripción de la deuda tributaria de las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y que se le otorgue un Plan de Pagos por las gestiones 2004 y 2005, 

solicitud que fue respondida mediante Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

995/2008, que declara prescrita la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 1999 

a 2001 y rechaza la prescripción por las gestiones 2002 y 2003, acto administrativo que 

fue notificado el 27 de noviembre de 2008, fojas 17-18, 20-21-79-84 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 27 de agosto de 2008, se apersona al GMLP Rita Cano, informando 

que adquirió 611.63 mts2 del inmueble objeto de fiscalización, solicitando inspección  

para la regularización de los impuestos devengados; asimismo, el 23 de octubre de 

2008, asumió la deuda tributaria de la fracción del inmueble que adquirió fojas 24-34 y 

58-59 de antecedentes administrativos.   

 

En fecha 10 de noviembre de 2008, se emitió el Auto Administrativo DEF/UER/AF/N° 

56/2008, anulando la Vista de Cargo N° 19/2007, actuación notificada el 19 de 

noviembre de 2008, emitiéndose una nueva Vista de Cargo el 24 de noviembre de 

2008, estableciendo un tributo omitido de Bs.78.441.- más accesorios de ley por las 

gestiones 2002 a 2005, calificando preliminarmente la conducta como evasión por la 

gestión 2002 y por omisión de pago por las gestiones 2003-2005, otorgándole 30 días 

para la presentación de descargos. Con la citada Vista de Cargo fue notificada por 

cédula el 25 de noviembre de 2008, fojas 64-66, 73-78 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, el 29 de diciembre de 

2008, emitió la Resolución Determinativa N° 19/2007, contra Feddy Orlando Collazos 

Bascope por el IPBI de las gestiones fiscales 2002-2005 del inmueble ubicado en la 

calle Haití e Iturralde N° 1015, de la zona de Miraflores de esta ciudad, estableciendo 
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un tributo omitido de Bs63.675.- más mantenimiento de valor, intereses y multa, acto 

administrativo notificado mediante cédula el 31 de diciembre de 2008, fojas 93-98 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 20 de febrero de 2009, emitió el Proveído de Inició de 

Ejecución Tributaria que conmina al contribuyente al pago de Bs219.560.- en el término 

perentorio de 3 días a su legal notificación, acto que fue puesto a conocimiento del 

contribuyente mediante cédula el 19 de mayo de 2009, fojas 101-104 de antecedentes 

administrativos. 

 

Rita Ruth Cano Calderón el 4 de agosto de 2009, solicitó a la Administración Tributaria 

fotocopias simples y legalizadas del proceso de fiscalización 19/2007; asimismo, el 27 

de agosto de 2009, solicitó la liquidación del Impuesto Municipal a la Transferencia y 

pago del IPBI del inmueble N° 136784, solicitud que fue respondida mediante el 

Proveído N° 393/2009 de 17 de agosto de 2009, notificado de forma personal a la 

interesada el 14 de octubre de 2009, fojas 108, 112-113  y 116-118 de antecedentes 

administrativos.   

   

Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión fiscal 2002, 

la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de extinción de la obligación 

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

modificaciones. Con relación a las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005 la Ley aplicable 

es la Ley 2492, considerando que el hecho generador se configuró en vigencia del 

Código Tributario vigente. 

 

El artículo 107 de la Ley 843, modificada por la Ley 1606, establece que el Impuesto a 

las Transacciones grava las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos de 

dominio tributario municipal, pasando a denominarse Impuesto Municipal a las 

Transferencias, concordante con el artículo 2 de la Ley 1606 de 22 de diciembre de 

1994, que establece que el impuesto a las Transacciones grava las transferencias 

eventuales de inmuebles y vehículos automotores, es de Dominio Tributario Municipal, 

pasando a denominarse Impuesto Municipal  a las Transferencias de Inmuebles y 

Vehículos Automotores, que se aplicará bajo las mismas normas establecidas en el 

  Página 5 de 10 
 

 



Título VI de la Ley 843 y sus reglamentos. Estos impuestos se pagarán al Gobierno 

Municipal en cuya jurisdicción se encuentre registrado el bien. 

 

El DS 24054, reglamenta el IMT, determinando en el artículo 2, que están 

comprendidas en el ámbito de este Impuesto las transferencias eventuales de 

inmuebles, entendiéndose por tales las operaciones de venta de dichos bienes, sea en 

forma directa por el propietario ó a través de terceros, que hubiesen estado inscritos al 

momento de su transferencia en los registros de Derechos Reales respectivos, 

inclusive las ventas de construcciones simplemente remodeladas o refaccionadas, 

cuando el inmueble hubiese estado inscrito al momento de su transferencia en el 

respectivo Registro de Derechos Reales. Se considera que son del giro del negocio las 

primeras ventas de inmuebles y por tanto de Dominio Tributario Nacional, realizadas 

mediante fraccionamiento o loteamiento de terrenos o de venta de construcciones 

nuevas, quedando estas operaciones gravadas por el Impuesto a las Transacciones 

establecido en el Título VI de la Ley N° 843 Texto Ordenado en 1995. 

 

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; sin embargo, mientras no se practiquen estos avalúos 

fiscales, la base imponible estará constituida por el autoavalúo que practicarán los 

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

que emitirá el Poder Ejecutivo, sobre las que, las Administraciones Tributarias 

Municipales, conforme dispone el artículo 55 de la citada norma, tendrán la facultad de 

fiscalizar. 

 

El artículo 2° del DS 24204 de 23 de diciembre de 1995, 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 titulo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la 

Ley 843, incluidas las empresas públicas. 
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El artículo 52 de la Ley 2492, establece que los terceros extraños a la obligación 

tributaria, también pueden realizar el pago, previo conocimiento del deudor, 

subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios 

sustanciales. Asimismo, el artículo 54 parágrafo II de la citada norma legal, señala que 

en ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria podrá 

negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos parciales o 

totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

          

Bajo estos antecedentes legales, corresponde hacer un análisis de la naturaleza 

jurídica del Impuesto Municipal a la Transferencia y del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, en este sentido se tiene: 

 

El Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT), tiene como hecho generador las 

transferencias de bienes inmuebles de dominio tributario municipal, es decir, en la 

compra y venta de los mismos, sea en forma directa ó a través de terceros, inmuebles 

que deben estar inscritos al momento de su transferencia en la Oficina de Derechos 

Reales, como así lo dispuso el artículo 2 de la Ley 1606 y el artículo 2 del DS 24054; 

asimismo, los sujetos de la relación tributaria son el nuevo propietario y la 

Administración Tributaria.  

 

Caso contrario ocurre con el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), el 

que se origina en el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles al 

31 de diciembre de cada año, sean estos urbanos o rurales; asimismo, 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal inició proceso de fiscalización a Freddy Orlando Collazos Bascope 

por el IPBI de las gestiones 2002-2005 del inmueble ubicado en la calle Haití N° 1051 

de la zona de Miraflores de esta ciudad, emitiendo la Vista de Cargo CIM N° 19/2007, 

el 29 de diciembre de 2008, la Resolución Determinativa N° 19/2007 y posteriormente 

ante la omisión de pago de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria de 20 de febrero de 2009. 
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También se observa que Rita Ruth Cano Calderón a fojas 34 y 113, se apersonó a la 

Administración Tributaria, adjuntando minuta de compra y venta de 17 de octubre de 

2007, en la que se evidencia que Freddy Orlando Collazos Bascope le transfiere 

611.63 Mts2 del inmueble fiscalizado, del total de 1.047Mts2 de propiedad del 

nombrado, documento que fue elevado a instrumento público por el Juzgado Noveno 

de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, fojas 49-56 de antecedentes 

administrativos; sin embargo, como hace conocer en las citadas notas enviadas al 

municipio se ve imposibilitada de pagar el Impuesto Municipal a la Transferencia de la 

parte de superficie que adquirió, toda vez que existe una deuda por el IPBI de las 

gestiones 2002 a 2005, hecho que se ve reflejado en el acto administrativo impugnado.             

 

En este sentido, se debe considerar que el IPBI y el IMT son dos impuesto distintos, el 

IPBI se origina en el derecho propietario al 31 de diciembre de cada gestión, mientras 

que el IMT se genera por la transferencia de bienes inmuebles de dominio tributario 

municipal; asimismo, en el presente caso el sujeto pasivo de cada impuesto es distinto, 

en el IPBI el sujeto pasivo es Freddy Orlando Collazos Bascope, propietario del 

inmueble en las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005; mientras que en el IMT el sujeto 

pasivo es Rita Ruth Cano Calderón, quien adquirió 611.63 Mts2 del inmueble en la 

gestión 2007, fecha a partir de la cual le corresponde también el pago del IPBI para las 

gestiones fiscales posteriores. 

 

En este contexto, la Administración Tributaria Municipal no puede condicionar el pago 

del Impuesto Municipal a la Transferencia al pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, gestiones en las cuales 

Rita Ruth Cano no era propietaria, ni tenia relación tributaria con el municipio por el 

inmueble objeto de fiscalización, como así mismo lo reconoció la Administración 

Tributaria Municipal en la respuesta al Recurso de Alzada. 

 

Ahora bien, es evidente que el Municipio debe cobrar la deuda tributaria, teniendo 

amplias facultades otorgadas por los artículos 110 y siguientes de Código Tributario 

vigente, para iniciar medidas coactivas y precautorias, pero del sujeto pasivo del IPBI 

en las gestiones fiscalizadas, es Freddy Orlando Collazos Bascope, en quien se 

verificó el hecho generador del IPBI; es necesario hacer hincapié que la transferencia 

realizada fue sólo por 611.63 Mts2 del total de la determinación del municipio que fue 

por 1.003.98 Mts2, haciendo suponer que existe una superficie restante, que puede 
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servir de garantía para el pago de la deuda tributaria, previa verificación de datos 

técnicos, pero de ninguna manera se puede limitar el derecho de pago del Impuesto 

Municipal a la Transferencia de la nueva propietaria Rita Ruth Cano, por la superficie 

adquirida. 

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria en relación a la nota de 23 de 

octubre de 2008 cursante a fojas 59 de antecedentes administrativos, en la que Ruth 

Cano solicita la subrogación de la deuda, se debe señalar que es evidente que el 

artículo 52 y 53 de la Ley 2492, establece esta figura jurídica; sin embargo existen 

requisitos y condiciones para su procedencia, hecho que no se ha configurado en el 

presente caso, es más, la Administración Tributaria no respondió a esta solicitud, ni se 

pronunció, por lo que el fundamento del municipio respecto a que Ruth Cano se 

comprometió al pago deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2002-2005 no es 

evidente, pero tampoco corresponde, pues obligarla a responder una obligación 

impositiva que no está alcanzada legalmente, sería un abuso de poder y constituiría un 

pago indebido.  

 

Finalmente, se debe aclarar a la Administración Tributaria Municipal, que esta instancia 

recursiva tiene competencia para admitir actuaciones que rechacen el pago del 

Impuesto Municipal a la Transferencia al amparo del artículo 4 inciso 4 de la Ley 3092, 

considerando que esta actuación es un acto definitivo de alcance particular y que 

cumple a cabalidad con los requisitos de los artículos 27 y 28 de la Ley 2341, aplicable 

en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092.  

 

Consecuentemente, el Proveído N° 393/2009, condiciona el pago del Impuesto 

Municipal a la Transferencia de la minuta suscrita el 17 de octubre de 2007, entre Rita 

Ruth Cano y Freddy Orlando Bascope, sobre 611.63 Mts2 del inmueble N° 136784, 

previa cancelación del IPBI de las gestiones 2002 a 2005, del análisis precedente, se 

llega a la firme convicción de que no existe norma legal, ni fundamento jurídico para 

limitar el IMT al IPBI, esto precisamente por la naturaleza jurídica de cada impuesto, en 

ese orden, la Administración Tributaria Municipal, no puede impedir ni negar el pago 

del IMT, por disposición del artículo 54 parágrafo II del Código Tributario, bajo 

responsabilidad funcionaria y responsabilidad frente al contribuyente o terceros 

interesados en el pago del impuesto, considerando además que el objeto gravado por 
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el IMT, es la transferencia de una parte del inmueble 136784 y no el inmueble en su 

totalidad; correspondiendo revocar el acto administrativo impugnado. 

      

POR TANTO: 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE el Proveído N° 393/2009 de 17 de agosto de 

2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 

Paz, contra Rita Ruth Cano Calderón, consiguientemente, la Administración Tributaria 

Municipal, en cumplimiento de los artículos 52 y 54 parágrafo II de la Ley 2492, debe 

aceptar el pago por el sujeto pasivo o terceros extraños del IMT aplicable a la 

transferencia del inmueble N° 136784, por Freddy Orlando Collazos Bascope a favor 

de Rita Ruth Cano Calderón, mediante Minuta de 17 de octubre de 2007, bajo 

responsabilidad funcionaria y responsabilidad frente al sujeto pasivo por los intereses y 

sanciones aplicables por la falta de pago del citado impuesto dentro de plazo 

establecido legalmente. 

 

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.  
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