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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0577/2011 

La Paz, 06 de octubre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por María del Rosario Zaiduni de 

Helguero (fs. 160-166 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2011, de 25 

de julio de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 148-152 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0577/2011 (fs. 177-191 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

María del Rosario Zaiduni de Helguero, interpone recurso jerárquico (fs. 160-

166 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2011, de 25 de 

julio de 2011 (fs. 148-152 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la instancia de Alzada no ha tomado en cuenta la disposición incoada por 

la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0226/2011, en la que dispone la 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo esto es hasta que la resolución de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2011, de 25 de julio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Maria del Rosario Zaiduni de Helguero. 

Administración Tributaria: 
 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), 

representada por Ángel Lucio Mollinedo Urquizo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0468/2011//LPZ-0507/2010. 
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Alzada, inclusive, para que se admita y emita nuevo pronunciamiento sobre el recurso 

de Alzada interpuesto sobre la Resolución Administrativa  DR/UTJ/040/2010, porque la 

ARIT debió considerar los extremos más importantes para esgrimir una resolución 

acorde a las pruebas que acompañan al expediente y no emitir un pronunciamiento 

carente de análisis, argumentos técnicos y legales que muestren la verdad material de 

los hechos.  

 

ii. Expresa que sobre los argumentos y afirmaciones expuestas en la Resolución de 

Alzada, no se han considerado los puntos más relevantes, primero, la Alzada indica 

que el año 1987 la propiedad tenía una superficie de 10.935m² con una perfecta línea 

municipal otorgada el año 1993 y que posteriormente, se afecta a la propiedad en 

1.293,30m²; entonces, donde se desvirtúa el argumento expuesto sobre esta 

afirmación para que se invalide el acto administrativo, es decir, se considere como no 

cierto la perfección de la mencionada línea municipal sobre una superficie 10.935m², si 

en los registros que cursan en el expediente del recurso de alzada se tiene como 

cierto, real y demostrable la mencionada línea municipal otorgada por el GAMEA; 

segundo, en el mismo texto señala que el IPBI se cancelaba sobre la superficie de 

10.935m² y no sobre 9.641,70m², esta afirmación es consolidada en Alzada, pero 

injustificadamente es omitida e ignorada como punto relevante de análisis que 

demuestra un cobro ilegal de impuestos. 

 

iii. Manifiesta que en el análisis de la Alzada, sobre la doble tributación se ha omitido e 

ignorado que son argumentos idóneos de análisis para encontrar la verdad material de 

los hechos puesto que el GAMEA ha incurrido en un error interpretativo del derecho al 

desconocer un acto administrativo y tributario realizado en el Gobierno Municipal de 

Achocalla, por cuanto el GAMEA ha dispuesto exigir el doble pago del IPBI del mismo 

inmueble, hecho imponible y la misma gestión 2002, 2003 y 2004 generando doble 

tributación, los cuales se demuestran con Boletas pagadas en el Municipio de 

Achocalla, en las cuales se establece la cuantía, firma y fecha de recepción del pago, y 

otros datos del bien inmueble; es así que por el mismo hecho imponible el GAMEA 

pretende obligar al pago del IPBI de las mismas gestiones generando la doble 

tributación. 

 

iv. Agrega que se prueba que todos los formularios responden al Nº 1980 lo cual puede 

interpretarse que cada formulario ha sido generado en función al IPBI, por lo que no 

existe prueba en contrario que permita desconocer el primer pago impositivo de 

acuerdo a los requerimientos del Gobierno Municipal de Achocalla, puesto que los 

mismos fueron elaborados mediante procesos informáticos que dan fe acerca de su 
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contenido, y que son reconocidos y admitidos por el art. 77-II de la Ley 2492 (CTB). 

Añade que el GAMEA tenía la obligación de reconocer, certificar y dar fe sobre las 

actuaciones del Municipio de Achocalla, debiendo exigir el pago del IPBI solo de las 

nuevas gestiones. 

 

v. Aduce que en cuanto a la jurisdicción territorial, según el certificado GMAOMTDDT-

CERT-Nº 181/04, de 25 de octubre de 2004, certifica que es titular del derecho 

propietario, que corresponde a un lote ubicado en el Cantón de Achocalla, comunidad 

Pucarani, con superficie de 10.935m2, según Testimonio de Propiedad de la Escritura 

Publica Nº 125/89 expedido por Notario de Fe Publica Nº 16; en el mismo, también 

indica que el lote de terreno se encuentra en la Tercera Sección Municipal de la 

Provincia Murillo, correspondiente al Gobierno Municipal de Achocalla, lo que prueba 

que este Municipio tenía la potestad para el ejercicio de la recaudación impositiva 

como miembro de la Administración Pública y al mantenimiento de la ecuación 

económica financiera; sin embargo, y de forma arbitraria el Municipio Alteño en la 

Resolución de Alzada establece que recién el año 2005, se definió legalmente la 

delimitación entre ambos municipios, resultando que el terreno pertenece al GAMEA y 

determinando que este liquide el IPBI, sin considerar que ya se realizó el pago en los 

períodos que corresponden; es así, que de forma irracional intenta aplicar la 

retroactividad de la norma lo cual podría encuadrar en la figura punitiva del delito de 

exacción, puesto que ha exigido y obligado al doble y repetitivo pago tributario.  

 

vi. Arguye que en el memorial de respuesta del GAMEA al recurso de alzada, no existe 

fundamento legal, técnico, administrativo e idóneo que responda a la compensación 

tributaria por el cobro ilegal del IPBI de las gestiones 2002 a 2004 y peor que no se 

justifique legalmente el desconocimiento del acto administrativo desarrollado en el 

Gobierno Municipal de Achocalla, por lo que es inadmisible resolver el recurso de 

alzada. Asimismo, señala que en la Resolución de Alzada no existen argumentos 

ciertos y demostrables que desvirtúen su pretensión. 

 

vii. Manifiesta que en las conclusiones de la Resolución de Alzada se tiene como cierto 

las observaciones de su defensa; sin embargo, en sus puntos más importantes cita el 

art. 124 de la Ley 2492 (CTB) referido a la prescripción de la acción de repetición, 

cómputo y suspensión del curso de la prescripción, afirmación y argumento válido por 

mandato de la Ley, empero, no existe el componente básico de análisis que demuestre 

la verdad material de los hechos; puesto que si bien es cierto que la Ley establece tres 

(3) años para solicitar lo pagado indebidamente o en exceso, no es menos cierto que 

hasta la fecha este reclamo no ha prescrito, suspendido ni interrumpido porque el 
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cobro indebido se constituye en un ilícito, probable, continuado y permanente ya que el 

mismo sigue violentando los activos contables del erario del Estado por el mismo 

hecho imponible, mismas gestiones, mismo activo en registros contables de dos 

instituciones, entonces debe entenderse que la prescripción no es sustentable solo por 

el transcurso del tiempo, sino debe computarse desde el momento en que se realizó el 

pago indebido o en exceso, y que el mencionado pago aún se encuentra registrado en 

las bases de datos de diferentes entidades y su efecto suspensivo, por efecto de una 

actitud ilegal y dolosa del GAMEA. 

 

viii. Señala que las condiciones del debido proceso, exigen se cumplan con todas los 

requisitos para emitir una resolución coherente, evitando dualidades, confusiones, 

vicios u otras acciones que oculten la verdad, como ocurre con la Resolución de 

Alzada, que ocultó aspectos básicos que demuestren la verdad material de los hechos, 

violándose el derecho a la petición consagrado en el art. 1-b) de la Ley 2341 (LPA). 

 

ix. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0332/2011, y se deje sin efecto la Resolución Administrativa DR/UATJ/Nº 040/2010, de 

1 de febrero de 2010, asimismo solicita que en compensación fiscal se le conceda el 

crédito fiscal de los Bs48.829,50.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2011, de 25 de julio de 2011, del Recurso de 

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

148-152 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 

040/2010, de 1 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

GAMEA; ratificando la improcedencia de la solicitud de compensación realizada por 

María del Rosario Zaiduni de Helguero por el IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, 

relativo al inmueble con registro tributario N° 1510110926, ubicado en la Av. 

Evitamiento s/n, de la zona de Senkata de la ciudad de El Alto; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que el 17 de diciembre de 2009, María del Rosario Zaiduni de Helguero 

solicitó a la Administración Tributaria resolución de compensación con el argumento 

de que procedió a cancelar Bs17.477,33 excedentes por el IPBI de las gestiones 

2002 a 2004, de los cuales solicita sean compensados para el pago del IPBI de la 

gestión 2005 en adelante, con rebaja del 10% y sin imposición de multas. Agrega 

que, por su parte, la Administración Tributaria emitió el Informe DR/UATJ/042/2010 
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de 18 de enero de 2010, estableciendo que de acuerdo a los comprobantes de pago 

del IPBI estos fueron cancelados el 29 de junio de 2005 y la solicitud de 

compensación fue realizada el 17 de diciembre de 2009, por lo que la acción de 

repetición se encuentra prescrita; motivo por el cual el 1 de febrero de 2010, la 

Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/ N° 

040/2010, declarando improcedente la solicitud de compensación de la 

contribuyente. 

 

ii. Expresa que la compensación es el medio por el cual dos sujetos que 

recíprocamente reúnen la calidad de deudores y acreedores, extinguen sus 

obligaciones hasta el límite del adeudo inferior; el principio básico que regula este 

procedimiento es el fin práctico de liquidar dos adeudos que directamente se 

neutralizan. Asimismo, para que este procedimiento se pueda efectuar en materia 

tributaria, nuestra legislación plantea la existencia de un crédito tributario líquido y 

exigible, proveniente de pagos indebidos o en exceso por los que corresponde la 

repetición o la devolución. A su vez, se entiende que para acreditar una 

compensación debe concurrir un elemento esencial como el cumplimiento de 

formalidades, entre ellas, la acción de repetición, que es el procedimiento que puede 

utilizar todo contribuyente o responsable para reclamar la devolución de pagos 

indebidos por tributos, intereses o multas pecuniarias.                 

 

iii. Señala que mediante solicitud de 17 de diciembre de 2009, la contribuyente señala 

haber cancelado en excedente Bs17.477,33 por el IPBI de las gestiones 2002 a 

2004, monto que difiere del indicado en el Recurso de Alzada de Bs48.429.- (debió 

decir Bs48.829,50) existiendo una contradicción respecto a los conceptos por los que 

solicita la compensación, esto es si son por menos superficie que habría sido 

afectada por el municipio o si es por el pago que realizó en el Gobierno Municipal de 

El Alto y simultáneamente en el municipio de Achocalla. Considerando este último 

argumento en el Recurso de Alzada y la delimitación que se realizó entre ambos 

municipios, la contribuyente canceló correctamente el IPBI en el municipio de la 

ciudad de El Alto.  

 

iv. Cita los arts. 56 de la Ley 2492 (CTB) y 15 del DS 27310, los que refieren a los 

casos en los que procede la compensación; para este efecto, señala que la figura 

jurídica de compensación para que pueda ser configurada requiere de una serie de 

presupuestos legales como: 1) la existencia de una deuda tributaria a ser 

compensada total o parcialmente; 2) la existencia de un crédito tributario líquido y 

exigible a favor del interesado y 3) la existencia de pagos indebidos o en exceso 
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realizados por el interesado por los que corresponde la acción de repetición o la 

devolución.  

 

v. Sostiene que se configuró uno de los requisitos exigidos por Ley, debido a la 

existencia de una deuda tributaria por el IPBI de la gestión 2005 para adelante; 

empero, no se evidencia que se haya determinado un crédito tributario líquido y 

exigible que se genere de pagos indebidos o en exceso. Agrega que en este sentido, 

la norma condiciona la figura de la compensación a un previo crédito tributario 

establecido cuantitativamente y aceptado por la Administración Tributaria producto de 

pagos indebidos o en exceso, es decir, condiciona su procedencia a la acción de 

repetición. 

 

vi. Refiere a los arts. 121 y 122 de la Ley 2492 (CTB) sobre el concepto y 

procedimiento de la acción de repetición; asimismo, en cuanto a la prescripción, 

cómputo y suspensión del curso de la prescripción cita el art. 124 de la misma Ley,  

señalando que la compensación si bien es una forma de extinción de la obligación 

tributaria, ésta se halla sujeta a condiciones previas, la existencia de un crédito 

tributario líquido y exigible que deviene de un pago en exceso o indebido, 

determinado por una resolución de acción de repetición en sujeción al art. 16-II del 

DS 27310. 

 

vii. Concluye que los pagos efectuados por el sujeto pasivo por el IPBI de las gestiones 

2002 a 2004, fueron realizados el 29 de junio de 2005, conforme las Boletas Nos. de 

Orden 4917508, 4917507 y 4134999, mientras que la solicitud para la compensación 

fue del 17 de diciembre de 2009, habiendo transcurrido a partir del pago efectuado 

en junio de 2005 a diciembre de 2009, 4 años y 6 meses, en los que no se produjo la 

interrupción del cómputo de la prescripción, mucho menos la suspensión del mismo; 

en consecuencia, por disposición del art. 124 de la Ley 2492 (CTB), el derecho para 

solicitar lo indebidamente pagado o en exceso que respalde la procedencia de la 

compensación de la deuda, se encuentra fuera del plazo establecido, por tanto, 

corresponde bajo a estas circunstancias, confirmar la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/N° 040/2010, de 1 de febrero de 2010. 

 

 CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, 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 adecue 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, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de agosto de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0625/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0507/2010 (fs. 1-171 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, de 23 de agosto de 2011 (fs. 172-173 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de agosto de 2011 (fs. 174 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de 

octubre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 17 de diciembre de 2009, María del Rosario Zaiduni de Helguero, mediante nota, 

pide a la Administración Municipal Resolución Compensatoria señalando que el año 

1987 adquirió un terreno de 10.935 m2 en línea y nivel sobre la Av. Estructurante o 

Evitamiento en Senkata y en el año 1989 obtuvo el plano aprobado y el Código 

Catastral Nº 42-1998-2-1; en 1993 el Gobierno Municipal le extendió línea de trazo 

diagonal afectándole en 1.293,30 m2 empero pagó los impuestos sobre 10.935 m2. 

Agrega que desde el 1999 hasta 2002, en medio del conflicto de límites el Gobierno 

de Achocalla instruyó y aceptó el pago de los impuestos de las gestiones 1998 a 

2004, en el entendido de que el bien pertenecía a esa jurisdicción y habiéndose 

definido la delimitación el 2005, el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) determinó 
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los impuestos de las gestiones 2002 al 2004 sobre 9.641 m2 respecto a los cuales 

pagó Bs57.227.- en lugar de Bs39.749,67 surgiendo una diferencia de Bs17.477.- 

como excedente a su favor, por los cuales solicita la derivación a los impuestos 

devengados o futuros a la gestión 2005 con la rebaja del 10% y sin la imposición de 

multas u otros accesorios (fs. 66-68  de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 18 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DR/UATJ/042/2010, el cual señala que conforme los arts. 56, 121 y 124 de la Ley 

2492 (CTB), la deuda tributaria puede ser compensada total o parcialmente, de oficio 

o a petición de parte, proveniente de pagos indebidos o exceso por los que 

corresponde la Acción Repetición, no obstante ésta última acción prescribe a los 3 

años. En este caso, de acuerdo con los comprobantes del IPBI se verifica que el 

pago fue realizado el 29 de junio de 2005 por lo que la Acción de Repetición habría 

prescrito y no procede la compensación solicitada (fs. 88-89 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 6 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a María del Rosario Zaiduni de Helguero con la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/Nº 040/2010, de 1 de febrero de 2010, la que resuelve declarar 

improcedente la solicitud de compensación del IPBI realizada por la contribuyente 

para las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble con Registro Nº 1510110926, 

ubicado en la zona: Senkata Pucarani Av. Evitamiento s/n en aplicación de los arts. 

56, 121 y 122 de la Ley 2492 (CTB) y 15 del DS 27310 (fs. 90-96 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 31 de enero de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0029/2011, la que resolvió 

anular obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada inclusive, 

rechazando el Recurso de Alzada interpuesto por Maria del Rosario Zaiduni de 

Helguero, al ser extemporáneo la impugnación de la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/040/2010, de 1 de febrero de 2010, de conformidad al último párrafo del 

art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y art. 198-IV de la Ley 3092 (Título V del CTB) (fs. 55-

58 vta. del expediente).  

 

v. El 14 de abril de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RA 0226/2011, la que resuelve anular la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0029/2011, de 31 de enero de 2011, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz dentro del Recurso de Alzada 
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interpuesto por María del Rosario Zaiduni de Helguero, contra el Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto (GAMEA), con reposición de obrados hasta el vicio mas antiguo, 

es decir, hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, para que se admita y emita 

pronunciamiento sobre el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/040/2010, de 1 de febrero de 2010 (fs. 118-127 del 

expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 56. (Casos en los que Procede). La deuda tributaria podrá ser compensada total 

o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible 

del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde 

la repetición o la devolución previstas en el presente Código.  

 

La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a períodos no prescritos 

comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a 

condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo.  

 

Iniciado el trámite de compensación, éste deberá ser sustanciado y resuelto por la 

Administración Tributaria dentro del plazo máximo de tres (3) meses, bajo 

responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. 

 

A efecto del cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización 

sobre los débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento en que se 

inicie la misma.  

 

Art. 62. (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 
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Art. 121. (Concepto). Acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos 

pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la 

restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto 

tributario. 

 

Art. 124. (Prescripción de la Acción de Repetición). 

I. Prescribirá a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo pagado 

indebidamente o en exceso. 

 

II. El término se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido o 

en exceso. 

 

III. En estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas causales, 

formas y plazos dispuestos por este Código. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio se debe dejar claramente establecido que la Administración Tributaria 

Municipal emitió y notificó a María del Rosario Zaiduni de Helguero la Resolución 

Administrativa DR/UATJ/Nº 040/2010, de 1 de febrero de 2010, mediante la cual 

declara improcedente la solicitud de compensación del IPBI de las gestiones 2002, 

2003 y 2004 planteada por la contribuyente, con el argumento que de acuerdo a los 

Comprobantes de Pago del IPBI, los pagos fueron realizados el 29 de junio de 2005, 

por lo que la acción de repetición ha prescrito al haber transcurrido mas de tres (3) 

años, en aplicación de los arts. 56 y 124 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0332/2011, de 25 de julio de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió confirmar dicho acto 

administrativo ratificando la improcedencia de la solicitud de compensación realizada 

por María del Rosario Zaiduni de Helguero. En ese entendido, esta instancia 

jerárquica previamente analizará la prescripción del derecho que tiene el 

contribuyente para solicitar la compensación o la acción de repetición, y de 

establecerse que no ha prescrito dicho derecho, entonces ingresará a analizar los 

otros aspectos planteados por la recurrente.  

 



 11 de 15

IV.3.2. Prescripción sobre la acción de repetición. 

i. María del Rosario Zaiduni de Helguero manifiesta en su recurso jerárquico que en las 

conclusiones de la Resolución de Alzada se tiene como cierto las observaciones de 

su defensa, sin embargo, en sus puntos más importantes cita el art. 124 de la Ley 

2492 (CTB) referido a la prescripción de la acción de repetición, cómputo y 

suspensión del curso de la prescripción, afirmación y argumento válido por mandato 

de la Ley; empero, no existe el componente básico de análisis que demuestre la 

verdad material de los hechos, puesto que si bien es cierto que la Ley establece tres 

(3) años para solicitar lo pagado indebidamente o en exceso, tampoco es cierto que 

hasta la fecha este reclamo haya prescrito, suspendido ni interrumpido porque el 

cobro indebido se constituye en un ilícito, probable, continuado y permanente ya que 

el mismo sigue violentando los activos contables del erario del Estado por el mismo 

hecho imponible, mismas gestiones, mismo activo en registros contables de dos 

instituciones, entonces debe entenderse que la prescripción no es sustentable solo 

por el transcurso del tiempo, sino debe computare desde el momento en que se 

realizó el pago indebido o en exceso, y que el mencionado pago aún se encuentra 

registrado en las bases de datos de diferentes entidades y su efecto suspensivo, por 

efecto de una actitud ilegal y dolosa del GAMEA. 

 

ii. Al respecto, según señala la doctrina “repetición es por antonomasia el derecho y la 

acción para reclamar y obtener lo pagado indebidamente o lo anticipado por cuenta 

de otro. El derecho a cobrar lo pagado sin deberlo estrictamente, recae sobre lo dado 

por error de hecho o de derecho” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; 

Guillermo Cabanellas;  pág. 152, Tomo VII).  

 

iii. Asimismo, la doctrina Tributaria señala con relación a los pagos indebidos que “la 

repetición tributaria como relación jurídica, es aquella que surge cuando una persona 

paga al fisco un importe tributario que por diversos motivos no resulta legítimamente 

adeudado y pretende luego su restitución. El pago indebido y la consiguiente 

pretensión repetitiva dan origen a un vinculum iuris entre el sujeto activo, cuyos 

bienes reciben por vía legal el detrimento ocasionado por el pago indebido, y un 

sujeto pasivo, que es el fisco, enriquecido sin causa ante dicho pago indebido” 

(Héctor B. Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 470). 

 

iv. Por otro lado, en cuanto a la prescripción la doctrina tributaria señala que la 

prescripción es definida por el Diccionario Escriche como “un modo de adquirir el 

dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de 

cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. Fundamenta tal institución social en 
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el “interés general”, considerando que es de derecho público, y la más necesaria 

para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del 

género humano “patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis 

sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y 

tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción 

responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del 

ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

v. Por su parte, nuestra legislación tributaria en el art. 56 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente, de 

oficio o a petición de parte, en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, 

proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde la 

repetición o la devolución previstas en el presente Código (las negrillas son 

nuestras).  

 

vi. Asimismo, en los arts. 121 y 124 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Acción de 

Repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y/o directos interesados 

para reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en 

exceso efectuados por cualquier concepto tributario. Asimismo, dispone que 

prescribirá a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo pagado 

indebidamente o en exceso. El término se computará a partir del momento en que 

se realizó el pago indebido o en exceso. En estos casos, el curso de la prescripción 

se suspende por las mismas causales, formas y plazos dispuestos por este Código 

(las negrillas son nuestras).  

 

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

se evidencia que el 17 de diciembre de 2009, la recurrente mediante nota solicitó a la 

Administración Municipal la Resolución Compensatoria, señalando que el año 1987 

adquirió un terreno de 10.935m2 en línea y nivel sobre la Av. Estructurante o 

Evitamiento en Senkata (de la ciudad de El Alto) y en el año 1989, obtuvo el plano 

aprobado y el Código Catastral Nº 42-1998-2-1; en el año 1993 el Gobierno Municipal 

le extendió línea de trazo diagonal afectándole en 1.293,30m2 empero pagó los 

impuestos sobre 10.935 m2. Agrega, que desde el año 1999 a 2002, en medio del 

conflicto de límites el Gobierno de Achocalla instruyó y aceptó el pago de los 

impuestos de las gestiones 1998 a 2004, en el entendido de que el bien pertenecía a 

esa jurisdicción y habiéndose definido la delimitación el 2005, el GAMEA determinó 

los impuestos de las gestiones 2002 a 2004 sobre 9.641m2 respecto a los cuales 
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pagó Bs57.227.- en lugar de Bs39.749,67 surgiendo una diferencia de Bs17.477.- 

como excedente a su favor por los cuales solicita la derivación a los impuestos 

devengados o futuros a la gestión 2005 con la rebaja del 10% y sin la imposición de 

multas u otros accesorios (fs. 66-68  de antecedentes administrativos).  

 

viii. De la misma revisión se establece que María del Rosario Zaiduni de Helguero 

presentó fotocopias de las Boletas de Pago del IPBI con Orden Nos. 4134999, 

4917507 y 4917508, pagos efectuados en la entidad financiera Mutual Guapay el 29 

de junio de 2005, a favor del Gobierno Municipal de El Alto, correspondiente a las 

gestiones 2002, 2003 y 2004, del inmueble con registro Nº 1510110926, ubicado en 

Senkata, sobre una superficie de 9.641,68m², las mismas fueron verificadas por la 

Administración Tributaria Municipal. Es decir, la recurrente presentó dichas boletas 

adjunto a su solicitud de resolución compensatoria, exponiendo que los impuestos 

fueron pagados sobre la superficie de 9.641,68m² siendo que debió pagarse sobre 

8.597,74m², y establece como excedente del impuesto pagado a su favor de 

Bs17.477,33. (fs. 66-71 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Ahora bien, de las citadas Boletas de Pago del IPBI por los que la recurrente solicita 

la compensación porque habría pagado en exceso, cabe señalar que dicho pago fue 

efectivizado el 29 de junio de 2005, y siendo que de acuerdo al art. 56 de la Ley 

2492 (CTB) por este concepto corresponde la acción de repetición o la devolución 

establecida en el art. 121 de la citada Ley; sin embargo, de conformidad con el art. 

124 de dicha Ley, prescribe a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo 

pagado indebidamente o en exceso; asimismo, el término se computará a partir del 

momento en que se realizó el pago indebido o en exceso; y el curso de la 

prescripción se suspende por las mismas causales, formas y plazos dispuestos por 

esta Ley. 

 

x. Consiguientemente, considerando que el pago indebido del IPBI de las gestiones 

2002, 2003 y 2004 fue realizado el 29 de junio de 2005, y a efectos del cómputo de la 

prescripción conforme con el art. 124-II de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de los tres 

(3) años se inició a partir del 30 de junio de 2005 y concluyó el 29 de junio de 2008, 

estableciéndose que se ha operado la prescripción para solicitar la acción de 

repetición de dichos pagos indebidos o en exceso, puesto que la solicitud de 

resolución compensatoria del pago en exceso, fue interpuesta el 17 de diciembre de 

2009, cuando ya había operado la prescripción; es decir, la recurrente presentó su 

solicitud después de un (1) año, cinco (5) meses y dieciocho (18) días, de operado la 

prescripción. Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos y del 
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expediente no se evidencian la existencia de las causales de suspensión del curso 

de la prescripción dispuestas en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xi. De lo señalado, precedentemente y al haberse operado la prescripción de la acción 

de repetición planteada por la recurrente María del Rosario Zaiduni de Helguero, no 

corresponde ingresar a analizar los otros aspectos de fondo.  

 

xii. Por todo lo expuesto y siendo evidente que no existen causales de interrupción ni 

de suspensión del término de la prescripción, conforme con los arts. 124 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB), se establece que la acción de repetición para reclamar a la 

Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso por concepto 

del pago del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, efectuados por María del 

Rosario Zaiduni de Helguero, del inmueble con registro tributario 1510110926, 

ubicado en la zona Senkata Pucarani, Av. Evitamiento s/n, se encuentra prescrita, 

correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada que mantuvo firme la Resolución Administrativa DR/UATJ/Nº 040/2010, 

de 1 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del GAMEA; en 

consecuencia, se ratifica la improcedencia de la solicitud de compensación de María 

del Rosario Zaiduni de Helguero, dispuesta por la Administración Tributaria Municipal 

de El Alto por prescripción. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-LPZ/RA 0332/2011, de 25 de julio de 

2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2011, de 25 de julio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por María del Rosario Zaiduni de Helguero, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); 

que confirmó la Resolución Administrativa DR/UATJ/N° 040/2010, de 1 de febrero de 

2010, ratificando la improcedencia de la solicitud de compensación realizada por 

María del Rosario Zaiduni de Helguero por el IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, relativo al inmueble con registro tributario N° 1510110926, ubicado en la Av. 

Evitamiento s/n, de la zona de Senkata de la ciudad de El Alto; conforme establece el 

inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


