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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ OBOIB/20 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada AR:IT-CS:A/1~1\ 

de Impugnación Tributaria: 0087/2014, de 10 de marzo de 2014, emi:ida por 

Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Lourdes Carolina Lizarazu Medina. 

Dirección de Recaudaciones del 

Autónomo Municipal de 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT /0602/20 t4//C8A·0437/20t3. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lourdes Carolina Lizanozu 

Medina (fs. 1 09-t1 O del expediente); la Resolución ARIT-CBAIRA 0087/20t4, de 1 

marzo de 2014 del Recurso de Alzada (fs. 90-97 del expediente); el Informe Téc:~ic:o 

Jurídico AGIT-SDRJ-0808/2014 (fs. t20-t27 del expediente); los 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lo urdes Carolina Lizarazu Medina, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 1 09- 1 O 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-C!3AI]RA 

0087/20t4, de 10 de marzo de 20t4 (fs. 90-97 del expediente), emitida por la Autori·~ad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que en la interposición de Recurso de Alzada, manifestó que el 2 de 

diciembre de 2002, en la Honorable Municipalidad de Cochabamba - de 

Recaudaciones- Departamento de Inmuebles, procedió a la inserción de de 
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Transferencia de 29 de noviembre de 2002, a objeto del registro del pago del 

Impuesto a la Transferencia (IMT), donde Betsy M. Encinas Arce, encargada de 

transferencias, por un lapsus, erróneamente insertó en el Sistema Informático, datos 

que no corresponden al inmueble en cuestión, afirmación que se evidencia con sello 

al margen de la Minuta que acompañó en su Recurso de Alzada, asignado con el 

Código Catastral W t401039009000 y la superficie del terreno de 762.75 m2, 

características que no coinciden con los datos consignados en la referida Minuta de 

Transferencia; argumenta que la Dirección de Recaudaciones - Departamento de 

Inmuebles, generó una liquidación de pago del Impuesto a la Trasferencia con datos 

erróneos, asimismo en forma equívoca el Departamento de Fiscalización, inició un 

proceso de fiscalización el año 2009 sobre el código erróneo, notificando al Banco 

Sisa SA. como Sujeto Pasivo, situación que claramente evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal, le indujo a realizar pagos erróneos; en ese 

sentido, indica que el 23 de diciembre de 2009, procedió a los pagos del Impuesto a 

la Transferencia por la suma de Bs38.614.-, que contiene los intereses y multas por 

incumplimiento de deberes formales; así también expresa que en la misma fecha, 

pagó el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (lPBl), que asciende a 

Bs9.006.-, sumando un total de Bs47.620.-, que a su vez suspendió el referido 

proceso de fiscalización. 

ii. Expresa que posteriormente, estando los impuestos pagados más la documentación 

necesaria, decidió perfeccionar la Minuta de Transferencia, por lo que solicitó la 

aprobación del plano de lote de terreno con la participación del Banco Sisa SA., 

instancia donde se hizo notar que el código catastral y la superficie del terreno 

fueron consignados con datos que no corresponden al inmueble sobre el cual 

pretendía tramitar la aprobación del plano de urbanización del lote de terreno; en 

ese sentido, explica que planteó Recurso de Alzada donde se determinó que el 

Sujeto Pasivo canceló el IMT, el 23 de diciembre de 2009, cuando la obligación 

impositiva se encontraba prescrita, por lo que, en aplicación del Artículo 57 de la Ley 

N° 1340 (CTb), no viabiliza la Acción de Repetición, situación que vulnera el debido 

proceso por la aplicación indebida de las normas, ya que el pago del IMT no fue 

sobre una obligación tributaria correcta, sino sobre un bien inmueble del cual no es 

propietario; en consecuencia, no es aplicable al presente caso la referida normativa, 

aspecto que pasa por alto las previsiones de los Artículos 200 de la Ley No 2492 

(CTB) y 4, Incisos e) y d) de la Ley W 2341 (LPA). 
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iii. Concluye, solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Al;:~dla 

ARIT-CBNRA 0087/2014, de 10 de marzo de 2014, y se de curso a la Acción 

Repetición planteada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:ad.a. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0087/2014, de 10 de maha 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

90-97 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Técnico Administrativa 

885/2013 de 29 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

i. Indica que Manuel Lizarazu Camacho mediante memorial del 29 de agosto 

2012, se apersonó ante el Gobierno Municipal a objeto de solicitar la Acción 

Repetición por pago indebido por los conceptos del IPBI de las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y pago por concepto del IMT emergente 

Minuta de 29 de noviembre de 2002, respecto del inmueble registrado en el s1iiste[na 

RUAT N" 72099, pago realizado el 23 de diciembre de 2009, que fue rechazado 

la Administración Tributaria Municipal en el sentido de que el IMT así como 

gestiones 2002 y 2003, habrían prescrito a la fecha del pago realizado por el Suj~ta 

Pasivo; en ese contexto, hace referencia al contenido del Artículo 57 de la 

1340 (CTb), concordante con el Parágrafo 111, de Artículo 122 de la Ley N" 

(CTB), explicando, que por más que se haya pagado una obligación pr<lscrit11,j 

puede ser repetida, ya que prescriben las acciones de la administración y no 

derecho a percibir el pago de los tributos; para hacer viable la procedencia 

Acción de Repetición la obligación tributaria no debe estar prescrita en su 

segundo el desconocimiento de la prescripción operada no 

específicamente el conocimiento del Sujeto Pasivo, en suma su 

mediante resolución expresa. 

ii. Sobre el pago del IMT de 29 de noviembre de 2002 regulada por la Ley No 1 

(CTb), realiza el análisis del término de la prescripción de la siguiente manera: 

29/1 t/2002 
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iii. En ese entendido, expresa que el Sujeto Pasivo canceló el IMT, el 23 de diciembre 

de 2009, es decir, cuando la obligación impositiva se encontraba prescrita; por lo 

que, en aplicación del Artículo 57 de la Ley N° 1340 (CTb), establece que no 

viabiliza la procedencia de la Acción de Repetición en favor del Sujeto Pasivo. 

iv. Expresa que sobre la prescripción del IPBI de la Gestión 2002, corresponde la 

aplicación de la Ley N° 1340 (CTb); en ese contexto legal, indica que conforme 

dispone el Artículo 53 de la referida Ley N" 1340 (CTb), para la gestión 2002, el 

hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago de la gestión y 

que el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo 

el hecho generador, es decir que el vencimiento se produjo el 31 de diciembre de 

2003 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 

31 de diciembre de 2008, comprobándose además que conforme dispone el 

Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), no existe causales de interrupción; sin 

embargo, evidencia que el Sujeto Pasivo de su propia voluntad el 23 de diciembre 

de 2009, canceló la gestión 2002; por tanto, al tenor del Artículo 57 de la Ley N° 

1340 (CTb), determina que no es viable la procedencia de la Acción de Repetición. 

v. Expone que respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 la norma aplicable es la Ley N" 2492 (CTB); 

en ese entendido, manifiesta que la prescripción del IPBI para las citadas 

gestiones, cuyo hecho generador deiiPBI se perfeccionó al vencimiento de pago la 

gestión respectiva, el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al 

que se produjo el hecho generador; en el presente caso, hace notar que el 

vencimiento se produjo de la siguiente manera: a) Para la gestión 2003, el 

cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, b) Para la gestión 2004, el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; e) Para la 

gestión 2005, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010, d) Para la gestión 2006, el cómpu1o de la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 

2011, e) Para la gestión 2007, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero 

de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, f) Para la gestión 2008, el 

cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2013 . 
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vi. Argumenta que para la gestión 2003, el Sujeto Pasivo voluntariamente el 23 de 

diciembre de 2009, canceló ésta gestión; sin embargo, ya se encontraba a 

la fecha del pago; respecto a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 

prescripciones culminaban a partir de 31 de diciembre de 2009 al 31 de diic •iie >mlbre 

de 2013 respectivamente, evidencia que se encontraban vigentes de cobro 

fecha del pago realizado por el Sujeto Pasivo (23 de diciembre de 2009); 

que, hace viable la Acción de Repetición. 

vii. Sobre el argumento referido a que el Sujeto Pasivo habría elegido ca11ce>lan 

deuda tributaria, reconociendo expresamente la misma en virtud del Artículo 

Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), interrumpiendo la prescripción, motivo 

cual la Administración Tributaria Municipal, no puede alegar habría operado; ex1plic:a 

que el término de la prescripción para el pago deiiMT emergente de la MllnUlBj<le 

Trasferencia de 29 de noviembre de 2002 y el pago deiiPBI de las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, son reguladas conforme a lo que establtce 

el Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), de 9 de enero de 2004, 

Transitoria Primera, es decir, de acuerdo al Artículo 53 de la Ley No 1340 

de las gestiones 2003 al 2008 conforme al Artículo 59 de la Ley No 2492 

respectivamente; por otro lado, sostiene que para el cómputo de la PrE•sc•·ioclón 

respecto al plazo de interposición de la Acción de Repetición la misma debe 

realizada conforme manda el Artículo 124 de la Ley W 2492 (CTB), es decir, derltro 

los tres (3) años de efectuado el pago indebido o en exceso. 

viii. Concluye que el pago del IMT emergente de la Minuta de Transferencia de 

noviembre de 2002, el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, la Acción de Repetiqiiín 

no puede prosperar; caso que no ocurre con las gestiones 2004, 2005, 2006, 

Justicia tributaria para vivir bien 

y 2008 que no operó la prescripción de la acción de la Administración 

conforme disponen los Artículos 52 de la Ley No 1340 (CTb), 59 de la Ley No 

(CTB), para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer ve1·iif ici :acion¡es, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recarg¡os, 

imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad de 

tributaria, consecuentemente hace procedente la Acción de Repetición 

respecto a estas gestiones: por lo que resuelve, confirmar la Resoluc1ón Té1orl1C:o 

Administrativa No P-885/2013, de 29 de agosto de 2013, emitida por la i de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba del inn1u~ble 
Registrado con W 206958 con Código Catastral W 20-216-029-0-00-000-000. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución PolítiCa del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la compet~ncia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, la Ley No 

2492 (CTB), Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de abril de 2014, median1e no1a ARIT/CBA/DER/CA·0306/2014. de 14 de 

abril de 2014. se recibió el expediente ARIT·CBA-0437/2013 (fs. H 14 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria. ambos de 21 de abril de 2014 (fs. 1 1 5· 1 1 6 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de abril de 2014 (fs. 117 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vence el 3 de junio de 2014; por lo que se dicta la presente Resolución dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de noviembre de 2012, Manuel Lizarazu Camacho, se apersonó a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando la Acción de Repetición por el pago 

indebido deiiPBI, de las gestiones 2002. 2003. 2004, 2005. 2006. 2007 y 2008. así 

como el Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT), emergente de la Minuta de 
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29 de noviembre de 2002, del bien inmueble con una extensión superficial de 

10.146,51 m2, ubicado en la zona de Santa Vera Cruz, cantón ltocta, de la Prc>virlcia 

Cercado, señalando que el 23 de diciembre de 2009, canceló los 

impuestos; sin embargo, al momento de perfeccionar su derecho propietario, no 

pudo realizarlo debido a los errores insertos en el sistema del ente recaudador, 

relación a los datos de la minuta; por lo que, a fin de perfeccionar su 

propietario, solicitó a la Administración Tributaria Municipal, restituir los 

indebidos que ascienden a la suma de Bs47.620.- o en su defecto, 

compensadas al inmueble con Código Catastral N" 20-216-029-0-00-000-000 

68 de antecedentes administrativos). 

ii. El 23 de noviembre de 2012, el Departamento de Fiscalización del 

Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el Informe D.F. No 3020/2012, 

indicó que para dar curso a la solicitud de crédito fiscal presentado por Ma~ue> 

Lizarazu Camacho por pago del IMT, con carácter previo el encargado 

transferencias de acuerdo a la documentación que se acompañó, debe correQi[ 

error que generó de registro de IMT en el inmueble No 72099 con Código Catas,ral 

1401039009000 de 762.75 m2, cuando la Minuta de Transferencia hace ref•ere>rlcia 

al inmueble de 10.146.1 m2 registrado con el N° 206958, con Código Catastral 

216-029, y remitir la preforma con los datos del propietario correctos, al 

Departamento de Fiscalización para la determinación del Crédito Fiscal solicitaft>J, 

en aplicación del Artículo 122 de la Ley N" 2492 (CTB). (fs. 76 de antec<3dE>rjtE>S 

administrativos). 

iii. El 25 de febrero de 2013, el Departamento de Fiscalización del Gobierno 

Municipal de Cochabamba, emitió el Informe D.F. N" 765/2013, de·tenllir>an>dd 

compensación de oficio del saldo a favor del contribuyente al adeudo 

según preforma No 918624 al inmueble correcto No 206958, de acuerdo al lnfo>lme 

D.I.P. C1te N" 685/2012 de 24 de diciembre de 2012 (fs. 97 de 

administrativos). 

iv. El 17 de junio de 2013, el Departamento Jurídico del Gobierno Autónomo Munic>lpal 

de Cochabamba, emitió el Informe O.J.T. No P-605/2.013, determinando la ne<laliva 

de la solicitud de la Acción de Repetición del Impuesto Municipal a 

Transferencias en aplicación del Artículo 122 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 1 

de antecedentes administrativos). 
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v. El9 de agosto de 2013, el Departamento Jurídico Tributario del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió el Informe D.J.T. No P-901/2013, determinando el 

pago indebido realizado por el Sujeto Pasivo con respecto al IMT de \a minuta de 

transferencia de 29 de noviembre de 2002, señalando además que el contribuyente 

procedió a cancelar IMT el 23 de diciembre de 2009, cuando la obligación impositiva 

emergente de la Minuta de Trasferencia referida, se encontraba prescrita; por lo 

que, rechazó la Acción de Repetición por concepto de IMT. Por otra parte, respecto 

al pago por concepto del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

y 2008, señaló que el Sujeto Pasivo procedió a cancelar el referido impuesto el 23 

de diciembre de 2009, cuando las gestiones 2002 y 2003 ya estaban prescritas; 

empero, las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 se encontraban vigentes de 

cobro; por lo que solicitó, que el Departamento de Fiscalización proceda a realizar el 

cálculo del saldo favorable al contribuyente (fs. 134-136 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El21 de agosto de 2013, el Departamento de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió el Informe DF No 3563/2013, estableciendo el 

saldo a favor del Sujeto Pasivo en la suma de Bs5.855.-, toda vez que existe un 

pago indebido realizado el 23 de diciembre de 2009, que debe ser compensado 

para las gestiones 2004 a 2008 (fs. 138 de antecedentes administrativos). 

vii. El 7 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

Cédula a Manuel Lizarazu Garnacha con la Resolución Técnico Administrativa No P-

885/2013, de 29 de agosto de 2013, que declaró: 1.- Improcedente la Acción de la 

Repetición por concepto deiiMT, emergente de la Minuta de Transferencia de 29 de 

noviembre de 2002. 2.- Procedente la Acción de la Repetición por concepto deiiPBI, 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 e improcedente con 

respecto a las gestiones 2002 y 2003 deiiPBI, del inmueble registrado en el sistema 

RUAT con el W 206958 con Código Catastral W 20-216-029-0-00-000-000 (fs. 141-

143 vta. de antecedentes administrativos). 

viii. El 12 de noviembre de 2013, Lourdes Carolina Lizarazu Medina, mediante memorial 

se apersonó a la Administración Tributaria Municipal, solicitando el desglose de la 

documentación acompañada durante la tramitación del proceso administrativo, 

signada con el número de tramite 8837/2012, además de acompañar el Testimonio 

de Declaratoria de Herederos a la Sucesión de su padre Manuel Lizarazu Camacho, 
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de 23 de agosto de 2013, emitido por el Juzgado de Instrucción Octavo en lo 

de la Capital (fs. 149-152 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

í. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 13. (Concepto). La obligación tributaría constituye un vínculo de 

personal, aunque su cumplímiento se asegure mediante garantía real o 

privilegios especiales. 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán 

Ley especial. 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es Sujeto Pasivo el contribuyente o sustituto del mi:sr\lo, 

quien debe cumplír las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

Código y las Leyes. 

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

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

{6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 1 ntJut<1ria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 121. (Concepto). Acción de Repetición es aquella que pueden utilizar 

sujetos pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración 1 nou.r~r1a 

la restítucíón de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier conc,eh,,c 

tributario. 

Artículo 122. (Del Procedimiento). 

JusticiJ tributana para ,.¡w bien 

l. El directo interesado que interponga la Acción de Repetición, deberá acom•pañarla 

documentación que la respalde; la Administración Tributaria verificará orev.ianoe11te si 

el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y exigible, en cuyo caso proc,gd,,r8 

a la compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo fa,m¡·ab·le al 

contribuyente, si lo hubiera. 
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Cuando proceda la repetición, la Administración Tributaria se pronunciará, dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la solicitud, mediante resolución 

administrativa expresa rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición 

solicitada y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la 

haga efectiva. 

/J. En el cálculo del monto a repetir se aplicará la variación de la Unidad de 

Fomento de la Vivienda publicada por el Banco Central de BoHvia producida entre el 

día del pago indebido o en exceso hasta la fecha de autorización de la emisión del 

instrumento de pago correspondiente. 

111. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la 

prescripción operada. 

IV. Cuando se niegue la acción, el Sujeto Pasivo tiene expedita la vía de 

impugnación prevista en el Título 111 de este Código. 

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

l. Prescribirá a los tres (3) años la Acción de Repetición para solicitar lo pagado 

indebidamente o en exceso. 

/J. 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. 

Artículo 126. (Procedimiento). 

11/. La Administración Tributaria competente deberá previamente veríficar si el 

solicitante tiene alguna deuda tributaria, en cuyo caso procederá a la compensación 

de oficio. De existir un saldo, la Administración Tributaria se pronunciará mediante 

resolución expresa devolviendo el saldo si éste fuera a favor del beneficiario. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Juridico AGIT-SDRJ-0808/2014, de 28 de mayo de 2014, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárq~ico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la solicitud de compensación y repetición del Impuesto la 

Transferencias Municipales (IMT) y el Impuesto a la Propiedad de 

Inmuebles (IPBI). 

i. Lourdes Carolina Lizarazu Medina, en su Recurso Jerárquico señala que la 

interposición de Recurso de Alzada, manifestó que el 2 de diciembre de 2002, la 

Honorable Municipalidad de Cochabamba -Dirección de 

Departamento de Inmuebles, procedió a la inserción de la Minuta de Transfe•rer1cia 

de 29 de noviembre de 2002, a objeto del registro del pago del Impuesto la 

Transferencia (IMT), donde Betsy M. Encinas Arce, encargada de transferemc:las. 

por un lapsus, erróneamente insertó en el Sistema Informático, datos que no 

corresponden al inmueble en cuestión, afirmación que se evidencia con 

margen de la Minuta que acompañó en su Recurso de Alzada, asignado 

Código Catastral N° 1401039009000 y la superficie del terreno de 762.75 

características que no coinciden con los datos consignados en la referida de 

Transferencia. 

ii. Argumenta que la Dirección de Recaudaciones -Departamento de 

generó una liquidación de pago del Impuesto a la Trasferencia con datos er,ónefos, 

también en forma equívoca el Departamento de Fiscalización, inició un de 

fiscalización el año 2009 sobre el código erróneo, notificando al Banco 

como Sujeto Pasivo, situación que claramente evidencia que la 

Tributaria Municipal, le indujo a realizar pagos erróneos; en ese sentido, indica 

el 23 de diciembre de 2009, procedió a los pagos del Impuesto a la Tr;,m;ler·erlcia 

por la suma de Bs38.614.-, que contiene las multas, intereses y 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, expresa que en 

pagó el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles {IPBI), que a 

Bs9.006.-, sumando un total de Bs47.620.-, que a su vez suspendió el ref<3(idlo 

proceso de fiscalización. 

iii. Expresa que posteriormente, estando los impuestos pagados más la docurme:nt;,qión 

necesaria, decidió perfeccionar la Minuta de Transferencia, por lo que la 

aprobación del plano de lote de terreno con la participación del Banco Bisa 

instancia donde se hizo notar que el código catastral y la superficie del 

Justicia tributaria para vivir bien 
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fueron consignados con datos que no corresponden al inmueble sobre el cual 

pretendía tramitar la aprobación del plano de urbanización del lote de terreno; en 

ese sentido, explica que planteó Recurso de Alzada donde se determinó que el 

Sujeto Pasivo canceló el IMT, el 23 de diciembre de 2009, cuando la obligación 

impositiva se encontraba prescrita, por lo que, en aplicación del Artículo 57 de la Ley 

No 1340 (CTb), no viabiliza la Acción de Repetición, situación que vulnera el debido 

proceso por la aplicación indebida de las normas, ya que el pago del IMT no fue 

sobre una obligación tributaria correcta, sino sobre un bien inmueble sobre el cual 

no es propietario; en consecuencia, no es aplicable al presente caso la referida 

normativa, aspecto que pasa por alto las previsiones de los Artículos 200 de la Ley 

N' 2492 (CTB) y 4, Incisos e) y d) de la Ley N' 2341 (LPA). 

iv. En nuestra legislación, el Artículo 121 de la Ley No 2492 (CTB) dispone: "Acción de 

petición 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". 

v. Así también los Parágrafos 1 y 11, del Articulo 122 de la citada Ley N' 2492 (CTB), 

establecen que: "1. El directo interesado que interponga la Acción de Repetición, 

deberá acompañar la documentación que la respalde; la Administración Tributaria 

verificará previamente si el solicitante tiene alguna deuda tributaria líquida y 

exigible, en cuyo caso procederá a la compensación de oficio, dando curso a la 

repetición sobre el saldo favorable al contribuyente, si lo hubiera. Cuando proceda la 

repetición, la Administración Tributaria se pronunciará, dentro de los cuarenta y 

cinco (45) días posteriores a la solicitud, mediante resolución administrativa expresa 

rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición solicitada y autorizando la 

emisión del instrumento de pago correspondiente que la haga efectiva. 111. Lo 

pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la 

prescripción operada"(el resaltado es nuestro). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que existe una Minuta 

de Transferencia de un Bien Inmueble, celebrada entre el Banco Sisa SA. 

(vendedor) con Manuel Lizarazu Camacho (comprador), en la que se refrenda la 

compra-venta del inmueble de las siguientes características: "lote de terreno rústico 

de 10.146.51 m2, signado en la Letra "8", ubicado con frente a la avenida Petrolera 
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(carretera antigua a Santa Cruz), zona Santa Veracruz, cantón ltocta, co,mp•relo.fi<5n 

de la Provincia Cercado(. . .)'; por otra parte, de !os Informes D.F. No 3020/201 

23 de noviembre de 2012 y D.F. W 765/2013, de 25 de febrero de 2013, emiti~<Js 

por e! Departamento de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal 

Cochabamba, se observa que el ente recaudador reconoce la existencia de un 

por parte del encargado de transferencias debiendo corregir el error 

generó de registro de IMT en el inmueble No 72099 con Código Cataslral 

1401039009000 de 762.75 m2, cuando la Minuta de Transferencia 

referencia al inmueble de 10.146.1 m2 registrado con el No 206958, con Cód)go 

Catastral 20-216-029; asimismo, el segundo Informe establece que en aplic1>qón 

del Artículo 122 de la Ley Nc 2492, se debe compensar de oficio el 

favor del contribuyente al adeudo tributario; sin embargo el 7 de nm1iernbre 

2013, la Administración Tributaria Municipal notificó la Resoluc1ón 

Administrativa No P-885/2013, de 29 de agosto de 

Improcedente la Acción de la Repetición por concepto del IMT, emergente 

Minuta de Transferencia de 29 de noviembre de 2002. 2.- Procedente la Acción 

la Repetición por concepto del IPBI, correspondiente a las gestiones 2004, 

2006, 2007 y 2008 e improcedente con respecto a las gestiones 2002 y 2003 

IPBI, del inmueble registrado en el sistema RUAT con el No 206958 con cóqligo 

catastral W 20-216-029·0-00-000-000 (fs. 19-20, 76, 97 y 141-143 vta. de 

antecedentes administrativos). 

vii. Así también de la revisión de los Formularios Únicos de Recaudaciones Nc 

Justicia tnbutano porJ viv·r bren 

6189168, 6189202, 6189180, 6189201, 6189176, 6189175, 6189174, 

6189172, 6189171, 6189170 y 6189169, 

m2 registrado con el Numero 206958 Código Catastral20·216·029 (fs. <;o.7nlrlet 

expediente); en ese sentido, se establece que Manuel Lizarazu Camacho, no 

contribuyente responsable del pago del IMT y del IPBI del Inmueble W 721199 

con Código Catastral 1401039009000, puesto que no guarda relación 

Minuta de Transferencia que si le corresponde, aspecto admitido por la prqpia 
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Administración Tributaria Municipal, en los Informes D.F. N° 3020/2012, de 23 de 

noviembre de 2012 y D.F. N" 765/2013, de 25 de febrero de 2013. 

viii. Al respecto corresponde hacer notar que el motivo expuesto en la Resolución 

Técnico Administrativa No P-885/2013, de 29 de agosto de 2013, para la negación 

de la solicitud de acción de restitución o compensación del pagos indebidos, 

formulada por el contribuyente, radica en lo establecido en el Parágrafo 111 del 

Artículo 122 de la Ley W 2492 (CTB), que dispone lo siguiente: "Lo pagado para 

satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el 

pago hubiera sido efectuado en desconocimiento de la prescripción", es decir, que 

como una regla principal del citado precepto normativo, para que la Acción de 

Repetición surta sus efectos legales, los tributos pagados indebidamente no deben 

estar prescritos; además supone la existencia de una obligación personal y 

directa que el contribuyente haya tenido, como obligación tributaria para 

cumplirla de conformidad con los Artículos 13 y 22 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. En el presente caso, se tiene que el IMT y el IPBI pagados por Manuel Uzarazu 

Camacho, deben tener un vínculo de propiedad y/o de transferencia del bien 

inmueble para efectos de que recaiga en él la obligación tributaria; sin embargo, por 

un error de la Administración Tributaria Municipal, el pago del Sujeto Pasivo, fue 

direccionado a cancelar el IMT y el IPBI de las gestiones 2002-2008 de un bien 

inmueble que no le pertenecía y que tampoco realizó acción alguna de compra

venta; es decir, por un inmueble cuya obligación tributaria no recaía en su persona; 

aspecto que se debió a un error del ente recaudador, por lo que no resulta lógico 

que se le pretenda atribuir una obligación tributaria que recae en otro contribuyente, 

para efecto del rechazo de la Acción de Repetición y peor aún que no haya 

considerado lo dispuesto en el Artículo 126 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto la 

obligación que tiene la Administración Tributaria de verificar previamente si el 

solicitante tiene alguna de.uda tributaria líquida y exigible, en cuyo caso, debió 

proceder a. la compensación de oficio; o dirigir los pagos a la obligación que 

correspondían, de modo que subsane el error incurrido por dicha Administración. 

x. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde hacer notar que de conformidad con el 

Artículo 124 de la Ley Nº 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo que haya realizado pagos 

indebidos ante la Administración Tributaria, tiene el plazo de tres (3) años para 

solicitar la Acción de Repetición que se computa desde el momento en que se 
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realizó el pago indebido; en ese contexto, se advierte que el 23 de diciernbr·~ de 

2009, a través de los Formularios Únicos de Recaudaciones No 6189168, 6189<102, 

6189180, 6189201, 6189176, 6189175, 6189174, 6189173, 6189172, 61 

6189170 y 6189169, Manuel Lizarazu Camacho pagó el IMT y el IPBI 

gestiones 2002-2008 (fs. 4-18 de antecedentes administrativos); por lo 

término de tres (3) años comenzó a correr desde el 24 de diciembre de 

feneció el 24 de diciembre de 2012, en ese entendido, se evidencia que el 

noviembre de 2012 el contribuyente presentó solicitud de acción de re,;trtrJCr<~n o 

compensación del pagos indebidos ante la Administración Tributaria (fs. 

antecedentes administrativos), es decir dentro del plazo de tres (3) aPtos mr rpu~sr1o 

en el citado Artículo 124, interrumpiendo de esa manera el curso de la pre>scrripq:ión 

de conformidad con el Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que se estrabll•ce 

que la Acción de Repetición planteada por el contribuyente fue oportuna y se 

a procedimiento. 

xi. Consiguientemente, se establece que la Acción de Repetición planteada por Ma~uel 

Lizarazu Camacho, se adecua al procedimiento establecido en los Artículos 

122 y 124 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta iinsta~c:ia 

Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

CBNRA 0087/2014, de 1 O de marzo de 2014; en la parte que se rechazó la Acc;inn 

de Repetición dellMT emergente de la Minuta de Transferencia de 29 de nm1ier1lbre 

de 2002 y eiiPBI de las gestiones 2002 y 2003, dispuesto en la Resolución Téc:~ic:o 

Administrativa N° P-885/2013, de 29 de agosto de 2013, correspondiendo la 

Administración Tributaria Municipal atender la solicitud de 

compensación de tributos indebidamente pagados; asimismo, se mantiene 

subsistente la procedencia de la Acción de la Repetición por el 

correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 del 

o 

registrado con el No 206958 con código catastral No 20-216-CI29·-0-00-0CIO-I)OO; 

debiendo darse cumplimiento a las previsiones de los Artículos 122. 

126, Parágrafo 111 del referido Código Tributario Boliviano. 

Para¡¡rafq 1 y 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, irm~>a[c:ral 
y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0087/2014, de 
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marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0087/2014, de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Coc'habamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Lourdes Carolina Lizarazu Medina, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en la parte que se rechazó la Acción de 

Repetición del IMT emergente de la Minuta de Transferencia de 29 de noviembre dE;! 

2002 y el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, dispuesto en la Resolución Técnico 

Administrativa No P-885/2013, de 29 de agosto de 2013, correspondiendo a la 

Administración Tributaria Municipal atender la solicitud de restitución o compensación 

de tributos indebidamente pagados; asimismo, se mantiene firme y subsistente la 

procedencia de la Acción de la Repetición por eliPBI, correspondiente a las gestiones 

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 del inmueble registrado con el W 206958 con código 

catastral No 20-216-029-0-00-000-000; debiendo darse cumplimiento a las previsiones 

de los Artículos 122, Parágrafo 1 y 126, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, del Artículo 212, del 

Código Tributario Boliviano {CTB). 
-==-

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIJYTG/OEMBI"'P 
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