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Sujeto Activo

Sujeto Pasivo

SUJETOS DE LA 
RELACIÓN JURÍDICA 

TRIBUTARIA

1

2

Es sujeto pasivo el contribuyente o 
sustituto del mismo, quien debe 
cumplir las obligaciones tributarias 
establecidas conforme dispone este 
Código y las Leyes

El sujeto activo de la relación jurídica 
tributaria es el Estado, cuyas facultades 
son ejercidas por la Administración 
Tributaria nacional, departamental y 
municipal dispuestas por Ley.

Se entiende por Administración 
Tributaria a cualquier ente 

público con facultades de gestión 
tributaria expresamente 

otorgadas por Ley.



En las personas naturales prescindiendo de su 
capacidad según el derecho privado

En las personas jurídicas y en los demás entes 
colectivos a quienes las Leyes atribuyen calidad de 
sujetos de derecho

En las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades carentes de personalidad jurídica que 
constituyen una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición.

CONTRIBUYENTE

1

3

Contribuyente es el sujeto pasivo 
respecto del cual se verifica el 
hecho generador de la obligación 
tributaria.  Dicha condición puede 
recaer:

2

Es la situación en la que se encuentra 
la herencia, desde que se abre el 

período para suceder por la muerte 
del causante, y la aceptación de la 

herencia por parte de los herederos



No perderá su condición de sujeto

pasivo, quien según la norma jurídica

respectiva deba cumplir con la

prestación, aunque realice la traslación

de la obligación tributaria a otras

personas.

INTRANSMISIBILIDAD



➢ Ley 2492 (CTB), Art. 52 (SUBROGACIÓN DE PAGO)

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



SUSTITUTO
BLADIMIR CASTRO GARCIA

TERCERO RESPONSABLE



SUSTITUTO

Es sustituto la persona natural o jurídica

genéricamente definida por disposición

normativa tributaria, quien en lugar del

contribuyente debe cumplir las obligaciones

tributarias, materiales y formales



1. Son sustitutos 
en calidad de 
Agentes de 

Retención o de 
Percepción,

las personas 
naturales o 

jurídicas que 
deban efectuar la 

retención o 
percepción de 

tributos, 
asumiendo

la obligación de 
empozar su 

importe al Fisco.

2. Son Agentes 
de Retención 
las personas 
naturales o 

jurídicas 
designadas

para retener el 
tributo que 
resulte de 

gravar 
operaciones 
establecidas

por Ley

3. Son Agentes 
de Percepción 
las personas 
naturales o 

jurídicas 
designadas

para obtener 
junto con el 

monto de las 
operaciones que 

originan la

percepción, el 
tributo 

autorizado

4. Efectuada la retención 
o percepción, el sustituto 
es el único responsable

ante el Fisco por el 
importe retenido o 

percibido, 
considerándose 

extinguida la deuda para 
el sujeto pasivo por dicho 
importe.  De no realizar la 

retención o percepción, 
responderá 

solidariamente con el 
contribuyente, sin 

perjuicio del derecho de 
repetición contra éste.

5. El agente de 
retención es 
responsable 

ante el 
contribuyente 

por las

retenciones 
efectuadas sin 

normas legales o 
reglamentarias 

que las 

autoricen.

S U S T I T U T O



BLADIMIR CASTRO GARCIA

DEUDORES 
SOLIDARIOS



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

DEUDORES SOLIDARIOS



La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los 
deudores a elección del sujeto activo.

El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, 
sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás.

El cumplimiento de una  obligación formal por parte de uno de los 
obligados libera a los demás.

La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo 
que el beneficio haya sido concedido a determinada persona.  En este 
caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con 
deducción de la parte proporcional del beneficio

Cualquier interrupción o suspensión  de la prescripción, a favor o 
en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los 
demás.

DEUDORES 

SOLIDARIOS
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BLADIMIR CASTRO GARCIA

TERCEROS 
RESPONSABLES



Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de

sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o

disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél.

El carácter de tercero responsable se asume por la ADMINISTRACIÓN DE

PATRIMONIO AJENO o por la SUCESIÓN de obligaciones como efecto de la

transmisión gratuita u onerosa de bienes.

TERCEROS RESPONSABLES



Son responsables del 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

que derivan del 

Patrimonio que 

administren:

1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces.

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas 
jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de 
entes colectivos que carecen de personalidad jurídica.

4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que 
administren y dispongan.

5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 
representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 
administradores judiciales o particulares de las sucesiones.

Esta responsabilidad 

alcanza también a las 

sanciones que deriven 

del incumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias



La EJECUCIÓN TRIBUTARIA se realizará siempre sobre

el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho

patrimonio exista al momento de iniciarse la

ejecución. En este caso, las personas a que se refiere

el Artículo precedente asumirán la calidad de

responsable por representación del sujeto pasivo y

responderán por la deuda tributaria hasta el límite del

valor del patrimonio que se está administrando

LOS RESPONSABLES 

POR ADMINISTRACIÓN 

DEL PATRIMONIO AJENO 

RESPONSABLES POR REPRESENTACIÓN



BLADIMIR CASTRO GARCIA

RESPONSABLES

SUBSIDIARIOS



RESPONSABLES SUBSIDIARIOS

La responsabilidad subsidiaria también 

alcanza a quienes administraron el patrimonio, 

por el total de la deuda tributaria, cuando éste 

fuera inexistente al momento de iniciarse la 

ejecución tributaria por haber cesado en sus 

actividades las personas jurídicas o por haber 

fallecido la persona natural titular del patrimonio, 

siempre y cuando se hubiera actuado con dolo.

Cuando el patrimonio del sujeto pasivo no 

llegara a cubrir la deuda tributaria, el 

responsable por representación del sujeto 

pasivo pasará a la calidad de responsable 

subsidiario de la deuda impaga, 

respondiendo ilimitadamente por el saldo 

con su propio patrimonio, siempre y 

cuando se hubiera actuado con dolo

Quienes administren patrimonio ajeno serán 

responsables subsidiarios por los actos ocurridos 

durante su gestión y serán responsables solidarios con 

los que les antecedieron, por las irregularidades en que 

éstos hubieran incurrido, si conociéndolas no realizaran 

los actos que fueran necesarios para remediarlas o 

enmendarlas



Cuando sean dos o más los responsables por

representación o subsidiarios de una misma deuda, su

responsabilidad será solidaria y la deuda podrá exigirse

íntegramente a cualquiera de ellos, sin perjuicio del

derecho de éste a repetir en vía civil contra los demás

responsables en la proporción que les corresponda.

SOLIDARIDAD ENTRE RESPONSABLES



LEY 2492, ARTÍCULO 48°.-

(GARANTIA DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS). 
El patrimonio del Sujeto Pasivo o 
del Subsidiario cuando 
corresponda, constituye garantía
de las Obligaciones Tributarias



Derivación de la responsabilidad por deudas tributarias.
Resulta posible declarar la responsabilidad solidaria en
relación con las deudas tributarias de otro obligado
tributario cuya obligación de pago de las mismas venga
determinada por haber sido declarado responsable
subsidiario del deudor principal, siempre que concurran los
presupuestos de hecho a que la ley anuda, en cada caso,
como determinante de la declaración de responsabilidad.

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA



DERECHOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES
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Derechos 
del Sujeto 

Pasivo

Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de 

los procesos tributarios en los que sea parte interesada a 

través del libre acceso a las actuaciones y documentación 

que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados

A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.

A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización 

tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así 

como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones

A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente 

Código.

A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus 

derechos.

A que la A.T. resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este 

Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los 

plazos establecidos.

A ser tratado con el debido respeto y 

consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria.

A solicitar certificación y copia de sus 

declaraciones juradas presentadas.

➢ Ley 2492 (CTB), Art. 68 (DERECHOS)

A la reserva y confidencialidad de los datos, 

informes o antecedentes que obtenga la A.T., en el 

ejercicio de sus funciones, quedando las 

autoridades, funcionarios, obligados a guardar 

estricta reserva y confidencialidad, bajo 

responsabilidad funcionaria

A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 24º de la Constitución Política del Estado.



OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES
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Obligaciones 
del Sujeto 

Pasivo

Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación,

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que 

realice la A.T.

Facilitar el acceso a la información  de sus estados financieros

cursantes en Bancos y otras instituciones financieras

En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la 

ampliación del plazo, conservar en forma ordenada en el 

domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios 

de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades; etc……

Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas

provistos por la Administración Tributaria

Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por la A.T., ocurridos los hechos previstos 

en la Ley como generadores de una obligación tributaria.

Inscribirse en los registros habilitados por la A.T. y 

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria

Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el 

domicilio fijado se considerará subsistente, siendo 

válidas las notificaciones practicadas en el mismo

➢ Ley 2492 (CTB), Art. 70 (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL S.P.)

Respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca

en las disposiciones normativas respectivas.

Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la A.T con carácter 

general

Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le correspondan, aunque los 

mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la A.T. no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere 

determinado y cobrado. 

Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de 

garantía, prenda, hipoteca u otras, cuando así lo requiera la 

norma.
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