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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0087/2014 

 
Recurrente:  Lourdes Carolina Lizarazu Medina 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0437/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de marzo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Lourdes Carolina Lizarazu Medina, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0087/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Lourdes Carolina Lizarazu Medina acompañando el Testimonio N° 00212-23/08/2013 

de declaratoria de herederos de fecha 23 de agosto de 2013, a la sucesión de su señor 

padre Manuel Lizarazu Camacho, emitido por el Juzgado Octavo de Instrucción en lo 

Civil de la Capital (fojas 5-7 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 27 de noviembre de 2013 (fojas 41-43 del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº P-885/2013 de 29 

de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, manifestando lo siguiente:  

 

Que su padre el 15 de noviembre de 2012, se apersonó a la Administración Tributaria 

Municipal a objeto de solicitar la repetición del pago del IPBI de las gestiones 2002 al 

2008, así como el Impuesto Municipal a las Transferencias emergente de la minuta de 

compra de 29 de noviembre de 2002, respecto del inmueble 72099, pago total que 

ascendió a la suma de Bs47.620.- suma que comprendió además multas y accesorios 

de ley. 

 

Manifiesta que la resolución impugnada cumple parcialmente su requerimiento 

impositivo, en el sentido de que la misma señala que el contribuyente canceló el 

Impuesto Municipal a la Transferencia IMT, en fecha 23 de diciembre de 2009, es 

decir, cuando la obligación impositiva emergente de la minuta de transferencia de 

fecha 29 de noviembre de 2002, se encontraba prescrita, por lo que aplicó el parágrafo 
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III del Artículo 122 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, señala que la prescripción no 

opera de oficio, siempre a través de una Resolución Técnica Administrativa emanada 

por Administración Tributaria. 

 

Señala además que la prescripción impositiva se la tiene que tramitar y/o gestionar  

resolviéndose a través de una Resolución Técnico Administrativa, base jurídica que 

guarda relación con el Articulo 1498 del Código Civil; en este caso, el deudor eligió 

pagar la deuda tributaria, reconocimiento expreso de la obligación tal cual señala el 

Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492 (CTB) interrumpiendo la prescripción, por 

consiguiente no puede alegarse prescripción. 

 

Por los argumentos señalados, solicita se deje sin efecto la Resolución Técnico 

Administrativa Nº P-885/2013 de 29 de agosto de 2013, en consecuencia procedente la 

acción de repetición del IMT, emergente de la minuta de transferencia de 29 de 

noviembre de 2002, así como procedente la acción de repetición con respecto al IPBI 

de las gestiones  2002 y 2003.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum N° 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 50-53 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 23 de diciembre de 2013 (fojas 54-55 y vta. del expediente 

administrativo), contestó al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que, el Articulo 121 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que la acción de repetición es 

aquella que puedan utilizar los sujetos pasivos y/o directos interesados para reclamar a 

la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o exceso efectuados por 

cualquier concepto tributario; por su parte, señala que el parágrafo III del Articulo 122 

del mismo cuerpo normativo establece que lo pagado para satisfacer una obligación  

prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado en 

desconocimiento de la prescripción operada, señalando además que la acción de 

repetición para solicitar lo pagado prescribe a los tres años, iniciándose el cómputo a 

partir del momento en que se realizó el pago. 

 

Señala que el contribuyente procedió a cancelar indebidamente por concepto de IMT 

emergente de la minuta de transferencia de fecha 29 de noviembre de 2002 y por 
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concepto del IPBI de las gestiones 2002 al 2008, en fecha 23 de diciembre de 2009, 

iniciando el cómputo de la prescripción de tres años en la misma fecha concluyendo el 

23 de diciembre de 2012, habiendo el contribuyente solicitado la acción de repetición 

en fecha 15 de noviembre de 2012, corresponde en aplicación del Artículo 124 de la 

Ley N° 2492 (CTB)  aceptar la solicitud de acción de repetición presentada por el 

contribuyente. 

 

Sin embargo de lo señalado anteriormente, expresa que corresponde verificar si a la 

fecha del pago realizado por la sujeto pasivo los impuestos cancelados se encontraban 

prescritos; por lo que verificado el pago indebido con respecto al impuestos analizado 

del IMT emergente de la minuta de transferencia de 29 de noviembre de 2002, el 

contribuyente procedió a cancelar IMT en fecha  23 de diciembre de 2009, cuando la 

obligación impositiva ya se encontraba prescrita, por lo que rechazan la acción de 

repetición por el concepto de IMT. 

 

Respecto al pago del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 

2008, verificados los mismos señala el contribuyente procedió a cancelar el IPBI el 23 

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

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

cobro, por lo que la Admiración Tributaria Municipal aceptó la acción de repetición con 

respecto a estas gestiones y rechazó la acción de repetición de las gestiones 2002 y 

2003, estableciendo un saldo a favor del sujeto pasivo de Bs5.855.-  

 

Por todo lo expuesto, solicita, confirmar la Resolución Impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº P-885/2013 de 29 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

Mediante memorial de 29 de agosto de 2012, Manuel Lizarazu Camacho se apersonó 

al Gobierno Autónomo Municipal, solicitando la acción de repetición por el pago 

indebido del IPBI, 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 29 

de noviembre de 2002, otorgado por el BISA, con una extensión superficial de 

10.146,51 m2, ubicado en la zona de Santa Vera Cruz, cantón Itocta, de la provincia 

Cercado. Asimismo señaló que canceló el 23 de diciembre de 2009, dichos conceptos; 

sin embargo, al momento de perfeccionar su derecho propietario no pudo realizarlo 

debido a los errores insertos en el sistema del ente recaudador con relación a los datos 
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de la minuta; por lo que, a fin de perfeccionar su derecho propietario solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal, restituir los pagos indebidos que ascienden a la 

suma de Bs47.620.- o en su defecto sean compensadas al inmueble con código 

catastral N° 20-216-029-0-00-000-000 (fojas 1-68 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de febrero de 2013, el Departamento de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió el Informe D.F. N° 765/2013, determinando la 

compensación de oficio el saldo a favor del contribuyente al adeudo tributario según 

proforma N° 918624 al inmueble correcto N° 206958, de acuerdo al Informe D.I.P.  Cite 

N° 685/2012 de 24/12/2012 (fojas 97 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de junio de 2013, el Departamento jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba emitió el Informe D.J.T. N° P-605/2013, determinando la negativa de la 

solicitud de la acción de repetición del Impuesto Municipal a las Transferencias en 

aplicación del Artículo 122 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 126-127 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, el Departamento Jurídico Tributario del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió el Informe D.J.T. N° P-901/2013, determinando el 

pago indebido realizado por la sujeto pasivo con respecto al IMT de la minuta de 

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

procedió a cancelar IMT en fecha 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. 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 IPBI 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 (fojas 134-136 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de agosto de 2013, el Departamento de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió el Informe DF N° 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 2013, que debe ser compensado para las 

gestiones 2004 al 2008 (fojas 138 de antecedentes administrativos). 
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El 29 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Técnico Administrativa N° P-885/2013, que declaró: 1.- Improcedente la acción de la 

repetición por concepto del IMT, emergente de la minuta de transferencias del 29 de 

noviembre de 2002. 2.- Procedente la acción de la repetición por concepto del IPBI, 

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

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

el N° 206958 con código catastral N° 20-216-029-0-00-000-000. Acto Administrativo 

notificado por cédula a Manuel Lizarazu Camacho el 7 de noviembre de 2013, (fojas 

141-143 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de noviembre de 2013, acompañando el testimonio de declaratoria de herederos a 

la sucesión de su padre Manuel Lizarazu Camacho (+), de fecha 23 de agosto de 2013, 

emitido por el Juzgado de Instrucción Octavo en lo Civil de la Capital  (fojas 150 -152 

de antecedentes administrativos), Lourdes Carolina Lizarazu Medina, mediante 

memorial se apersonó a la Administración Municipal solicitando el desglose de la 

documentación acompañada durante la tramitación del proceso administrativo, signada 

con el número de tramite  8837/2012 (fojas 149 - 152 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 122 (Del Procedimiento).- 

I. 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. 

 

LEY N°3092, DE 7 DEJULIO DE 2005 INCORPORACIÓN DEL TÍTULO V AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 4.-  

Además de lo dispuesto por el Articulo 143 del Código Tributario Boliviano, el recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible  también contra:  

4. Acto administrativo que rechaza  la extinción de la obligación tributaria  por 

prescripción, pago o condonación.  

 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB abrogado)  

 

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.  
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El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º.  

 

Artículo 53.-  

El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador.  

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

Artículo 54.-  

El curso de la prescripción se interrumpe:  

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva.  

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.  

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo 57.- 

Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, 

aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripción.  

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999.)  
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CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 1498 (Imposibilidad de Aplicar de Oficio la Prescripción).- 

Los jueces no pueden aplicar de oficio la prescripción que no ha sido opuesta o 

invocada por quien o quienes podían valerse de ella. 

 

Artículo 1500 (Cumplimiento de la Obligación Prescrita).- 

El cumplimiento parcial o total de una obligación prescrita importa renuncia a la 

prescripción en la medida del cumplimiento efectuado. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades prevista en el 

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículos 4 y 198 de la Ley N° 3092 

(incorporación del Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, 

compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la 

documentación presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte, en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Lourdes Carolina Lizarazu Medina, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la 

prescripción impositiva no opera de oficio, siempre a través de una Resolución Técnica 

Administrativa, por lo que toda solicitud de prescripción impositiva debe ser tramitada o 

gestionada por alguna de la partes. Por otro lado, señala que su padre eligió pagar la 

deuda tributaria, reconocido expresamente la obligación tal cual señala el Artículo 61 

inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB) interrumpiendo de esta manera la prescripción, por 

consiguiente la Administración Tributaria Municipal no puede alegar prescripción. Por lo 

que solicita se deje sin efecto la Resolución Técnico Administrativa Nº P-885/2013 de 

29 de agosto de 2013, en consecuencia procedente la acción de repetición del IMT, 
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emergente de la minuta de transferencia de 29 de noviembre de 2002 así como 

procedente la acción de repetición con respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003.  

 

Prueba 

El 28 de enero de 2014, Lourdes Carolina Lizarazu Medina, mediante memorial ratifica 

en calidad de prueba documental los documentos presentados adjuntos al Recurso de 

Alzada, asimismo acompaña documentación en originales consistentes en formularios 

únicos de recaudación de las gestiones, copia original de la Resolución Técnico  

Administrativa N° P-885/2013 y minuta original de fecha 29 de noviembre de 2002, 

para su consideración (fojas 59-78 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 15 de noviembre de 2012 el sujeto pasivo - padre de la recurrente -, 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal, la acción de repetición por el pago 

indebido realizado en fecha 23 de diciembre de 2013, por los conceptos del pago del 

IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y pago del IMT 

emergente de la minuta de 29 de noviembre de 2002, respecto del inmueble registrado 

en el sistema RUAT N° 72099. Solicitud a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, mediante Resolución Técnico Administrativa N° P-885/2013, declaró. 1.- 

Declarar improcedente la acción de la repetición por concepto del IMT, emergente de la 

minuta de transferencias de fecha 29 de noviembre de 2002. 2.- Declara procedente la 

acción de la repetición  por concepto del IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008 e improcedente con respecto a las gestiones 2002 y 2003 del 

inmueble registrado en el sistema RUAT con el N° 206958 con código catastral N° 20-

216-029-0-00-000-000. Acto que fue notificado mediante cédula el 7 de noviembre de 

2013 (fojas 141-143 y vta. de antecedentes administrativos). 

 

A fin de analizar la prueba aportada conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

los argumentos vertidos que hacen el fundamento para el recurso de alzada por la 

recurrente, en primera instancia citaremos el Artículo 121 de la Ley N° 2492 (CTB) que 

señala  “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”; en ese 

contexto, señalar que el sujeto pasivo Manuel Lizarazu Camacho mediante memorial 

del 29 de agosto de 2012, se  apersonó ante el Gobierno Municipal a objeto de solicitar 

la acción de repetición por pago indebido por los conceptos del pago del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y pago por concepto del IMT 
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emergente de la minuta de 29 de noviembre de 2002, respecto del inmueble registrado 

en el sistema RUAT N° 72099, pago realizado en fecha 23 de diciembre de 2009, 

misma que fue rechazada por la Administración Tributaria en el sentido de que el IMT 

así como las gestiones 2002 y 2003, habrían prescrito a la fecha del pago realizado por 

el sujeto pasivo. 

 

En ese contexto, cabe referirnos al instituto de la prescripción extintiva señalar al 

respecto que este instituto se presenta cuando la Administración Tributaria Municipal 

tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho 

término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para 

ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro 

subjetivo que es la inacción del titular del derecho, con la aclaración de que la 

prescripción extingue es la acción de las Administradoras Tributarias para determinar, 

efectuar el cobro y la imposición de multas mas no el derecho, que sigue vigente. 

 

En cuanto a la prescripción la doctrina señala que la prescripción de acciones se 

entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 

transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en 

cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo I). 

 

Ahora bien, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada, el primer argumento 

planteado por la recurrente en su recurso de alzada, fue que la prescripción tributaria 

no opera de oficio y que siempre debe ser a través de una resolución Técnica 

Administrativa; en suma, debe ser tramitada necesariamente, amparándose en el 

Articulo 1498 del Código Civil. Al respecto, señalar y como ocurrió en el caso de autos, 

el sujeto pasivo de su propia voluntad cumplió con la obligación prescrita, sin importar 

que la misma se encuentre o no declarada judicial, administrativa o extrajudicialmente 

prescrita; es decir, que ese pago importa la renuncia tácita a su derecho de valerse de 

la prescripción, en la medida de su cumplimiento, situación que se encuentra 

claramente contemplada en el Articulo 1500 del Código Civil que señala “El 

cumplimiento parcial o total de una obligación prescrita importa renuncia a la 

prescripción en la medida del cumplimiento efectuado”; en materia tributaria, la 

prescripción si bien se encuentra normada en el Código Tributario, no menos cierto es 
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que la misma no se encuentra señalada como una forma de extinción de la obligación 

tributaria, es decir, la prescripción extingue la acción mas no el derecho. 

 

Con estas consideraciones, debemos señalar que el Articulo 57 de la Ley N° 1340 

(CTb Abrogado) concordante con el parágrafo III de Artículo 122 de la Ley N° 2492 

(CTB), referente a la procedencia o improcedencia de la acción de repetición respecto 

a pagos indebidos con relación a tributos prescritos preceptúan lo siguiente “Lo pagado 

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

pago se hubiere efectuado en desconocimiento de la prescripción operada”; en el caso 

presente, del tenor de la norma legal citada se puede inferir que por más que se haya 

pagado una obligación prescrita, no puede ser repetida, ya que como se dijo 

anteriormente prescriben las acciones de la administración y no así el derecho a 

percibir el pago de los tributos, para hacer viable la procedencia de la acción de 

repetición la obligación tributaria no debe estar prescrita en su cobro y segundo el 

desconocimiento de la prescripción operada no importa específicamente el 

conocimiento del sujeto pasivo, en suma su declaratoria mediante resolución expresa.  

 

En ese sentido, ésta instancia recursiva, basara su análisis respecto a la viabilidad o 

inviabilidad de la acción de repetición con referencia a la prescripción tributos 

adeudados, realizando el análisis del cómputo de la prescripción a fin de la 

determinación de la procedencia o improcedencia de la acción de repetición respecto 

del pago del IMT emergente de la minuta de transferencia de fecha 29 de noviembre 

de 2002; IPBI la gestión 2002, conforme a lo que establece el Decreto Supremo N° DS 

27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), 

Disposición Transitoria Primera, es decir, conforme manda el Artículo 53 de la Ley N° 

1340 (CTb Abrogado) y de las gestiones 2003 al 2008 conforme al Artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB), por lo que se tiene lo siguiente:  

 

SOBRE EL PAGO DEL IMT EMERGENTE DE LA MINUTA DE TRANSFERENCIA DE 

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2002 REGULADA POR LA LEY N° 1340 (CTB 

ABROGADO) 

 

Fecha de la 
Minuta 

Ley Aplicable 
Vencimiento para 

el pago del IMT 
Inicio 

Término de la 
Prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

29/11/2002 1340 13/12/2002 01/01/2003 5 años 31/12/2008 

 

De lo expuesto se tiene que  el sujeto pasivo canceló el IMT, en fecha 23 de diciembre 

de 2009, es decir, cuando la obligación impositiva se encontraba prescrita; por lo que, 
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en aplicación del Artículo 57 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), no viabiliza la 

procedencia de la acción de repetición en favor del sujeto pasivo. 

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2002 

REGULADA POR LA LEY N° 1340 (CTB abrogado) 

Por lo señalado, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para la gestión 

2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sobre 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, por tanto, corresponde aplicar para fines del cómputo de prescripción para 

la gestión mencionada, la Ley N° 1340 (CTB abrogado) de 28 de mayo de 1992, se 

tiene: 

Gestión Ley Aplicable 
Vencimiento para 
el pago del IPBI 

Inicio 
Término de la 
Prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

2002 1340 31/12/2003 01/01/2004 5 años 31/12/2008 

 

Prosiguiendo con lo expuesto, conforme dispone el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), corresponde señalar que para la gestión 2002, el hecho generador del IPBI 

se perfeccionó al vencimiento de pago 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 para la 

gestión 2002, el vencimiento se produjo el 31 de diciembre del 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 

Abrogado), no existe causales de interrupción; sin embargo de ello, el sujeto pasivo de 

su propia voluntad el 23 de diciembre de 2009, canceló voluntariamente esta gestión; 

por tanto, al tenor del Artículo 57 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), tampoco hace 

viable la procedencia de la acción de repetición.   

 

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 

2003, 2004, 2005,  2006, 2007 y 2008 REGULADA POR LA LEY N° 2492 (CTB) 

Bajo la misma lógica a fin de determinar viabilidad de la procedencia o improcedencia 

de la acción de repetición, también corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Lay N°2492 (CTB), que señala: “Los Procedimientos 

administrativos  o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del 
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presente código, serán sustanciados bajo  este código (Ley N° 2492 CTB  de 2 de 

agosto de 2003)”. Al respecto, se tiene lo siguiente: 

Gestión Ley Aplicable 
Vencimiento para 
el pago del IPBI 

Inicio 
Término de la 
prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

2003 2492 31/12/2004 01/01/2005 4 años 31/12/2008 

2004 2492 31/12/2005 01/01/2006 4 años 31/12/2009 

2005 2492 31/12/2006 01/01/2007 4 años 31/12/2010 

2006 2492 31/12/2007 01/01/2008 4 años 31/12/2011 

2007 2492 31/12/2008 01/01/2009 4 años 31/12/2012 

2008 2492 31/12/2009 01/01/2010 4 años 31/12/2013 

 

Del cuadro expuesto, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008  en ese sentido, el hecho generador 

del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago la gestión respectiva y que el cómputo 

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

generador; en el presente caso, 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; c) 

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 cómputo 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 . 

 

Ahora bien, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de 

la prescripción, conforme dispone el Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CBT). En 

este contexto, se debe señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa 

impugnada para la gestión 2003, el sujeto pasivo de su propia voluntad el 23 de 

diciembre de 2009, canceló voluntariamente esta gestión; sin embargo de ello, la 

misma ya se encontraba prescrita a la fecha del pago.  

Con referencia a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 cuyas prescripciones 

culminaban a partir de 31 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2013 

respectivamente, las mismas se encontraban vigentes de cobro a la fecha del pago 

realizado por el sujeto pasivo (23 de diciembre de 2009); es decir, que con respecto a 

estas la viabilidad de la acción de repetición son procedentes. 

 

Finalmente con referencia al segundo agravio invocado por la recurrente con el 

argumento de que el sujeto pasivo habría elegido cancelar la deuda tributaria, 



 

        Pág. 14 de 15  

reconociendo expresamente la misma en virtud del Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 

2492 (CTB), interrumpiendo la prescripción, motivo por el cual la Admiración Tributaria 

no puede alegar prescripción; al respecto, señalar que el término de la prescripción 

para el pago del IMT emergente de la minuta de trasferencia de fecha 29 de noviembre 

de 2002 y el pago del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 

2008, son reguladas conforme a lo que establece el Decreto Supremo N° 27310 de 9 

de enero de 2004, (RCTB), Disposición Transitoria Primera, es decir, conforme 

manda el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y de las gestiones 2003 al 

2008 conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) respectivamente; por otro lado, 

para el cómputo de la prescripción con respecto al plazo de interposición de la acción 

de repetición la misma debe ser realizada conforme manda el Artículo 124 de la Ley N° 

2492 (CTB), es decir dentro los tres años de efectuado el pago indebido o en exceso. 

 

En virtud lo expuesto, es evidente que con relación al pago del IMT emergente de la 

minuta de transferencia de fecha 29 de noviembre de 2002, gestiones 2002 y 2003, la 

acción de repetición no puede prosperar; caso que no ocurre con respecto a las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 que no operó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria, conforme dispone el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado), Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos, imponer sanciones administrativas así como 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, consecuentemente hace procedente la 

acción de repetición con respecto a estas gestiones; por lo que corresponde a esta 

instancia recursiva, confirmar la Resolución Técnico Administrativa N° P-885/2013 de 

29 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba del inmueble Registrado con N° 206958 con 

Código Catastral N° 20-216-029-0-00-000-000. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-885/2013, de 29 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Técnico Administrativa N° P-885/2013 de 29 

de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba; y sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) de la Ley 

Nº 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


