
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0018/2010 

La Paz, 15 de enero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0094/2009, de 16 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 

Raúl Zelada Estrada. 

 

Administración Tributaria: Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Sucre, representada por Claudia Jimena Almendras.  

 
Número de Expediente: AGIT/0444/2009//CHQ/0021/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura de Ingresos del 

Gobierno Municipal de Sucre (fs. 133-136vta. del expediente); la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0094/2009, de 16 de octubre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 121-

129vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0018/2010 (fs. 159-

179 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, representada 

legalmente por Claudia Ximena Almendras, conforme acredita el Memorándum Cite 

N° 208/2008, de 8 de agosto de 2008 (fs. 132 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 133-136vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 

0094/2009, de 16 de octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada que revoca totalmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N° 071/2009, no realizó adecuadamente sus 

consideraciones, pues si bien hace referencia a un trámite de Reordenamiento 

realizado por la Familia Zelada Estrada, este tipo de trámites no es permitido por 

imperio de la norma, porque es un trámite inherente al Gobierno Municipal que lo 

realiza de oficio y no a solicitud de parte, en cumplimiento de la Ley 2372 (Ley de 

Regularización del Derecho Propietario) cuyo art. 1-b) dispone que el objeto de la Ley 

es establecer Procedimientos extraordinarios y temporales para la regulación de las 

propiedades municipales habitadas por ocupantes antes del 31 de diciembre de 

1998. 

 

ii. Prosigue que el art. 6 de la citada Ley 2372, dispone que los Gobiernos Municipales 

están obligados a inscribir el derecho de propiedad de sus predios en Derechos 

Reales y las Leyes que declaran la propiedad municipal constituyen título suficiente 

originario para su inscripción de pleno derecho, sin requerir información o 

documentación adicional; es así que el art. 85 de la Ley 2028 (Ley de 

Municipalidades) establece que los bienes de dominio público corresponden al 

Gobierno Municipal y son aquellos destinados al uso irrestricto por parte de la 

comunidad; son inalienables, imprescriptibles e inembargables; es a raíz de dicha 

normativa que la demanda de acción negatoria de derecho iniciada por la familia 

Zelada Estrada en contra del Gobierno Municipal de Sucre, no prosperó, siendo 

favorable al Municipio. 

 

iii. Sostiene que la familia Zelada ostentó un derecho propietario sobre la quebrada de 

Tinta Mayu, puesto que según las fotocopias simples de la Sentencia, en la parte de 

los vistos correspondiente a la relación de los hechos, se hace mención a que sus 

mandantes son propietarios del terreno rústico de 27.337,21 m2 y que el mismo se 

encuentra registrado en Derechos Reales, en el folio con matrícula computarizada N° 

1.01.1.99.0035148, derecho propietario que data de 1953, tal como demostró con la 

fotocopia simple del Folio Real; entonces no habría pago indebido, porque fue 

pagado por un terreno que era de su propiedad, de acuerdo a títulos y registro. 

 

iv. Señala que en el memorial de Recurso de Alzada se hace referencia a un pago del 

IMT, lo que quiere decir que Raúl Zelada Estrada adquirió el inmueble de otro 

propietario, existiendo un vendedor Raúl Zelada y un comprador Marcelo Zelada, una 

transferencia común y corriente donde se cumplió con todos los requisitos exigidos 

por Ley, conforme lo establecido en los arts. 2  y 3 del DS 24054 y el art. 519 del 

Código Civil que prevé el carácter de fuerza de ley que tiene el contrato entre las 

 2 de 23



partes; por lo tanto, la transferencia cumplió con todos los requisitos formales, no 

existiendo pago indebido del IMT. 

 

v. Así también el IPBI fue pagado concientemente por la familia Zelada Estrada, puesto 

que en calidad de propietarios se apersonaron a la Administración Tributaria a 

realizar su declaración jurada, conforme establece el art. 78 de la Ley 2492, y el 

Municipio no podía negarse a recibir los pagos en virtud del art. 54 de la Ley 2492, 

por lo tanto no hubo un mal pago o pago indebido; caso contrario se presumiría mala 

fe o dolo por parte de la mencionada familia para aprovecharse de terrenos que no 

eran de su propiedad, pagando impuestos que tenían el propósito de consolidar un 

derecho propietario inexistente y al no prosperar su propósito, recurren a la acción de 

repetición. 

 

vi. Añade que se trata de la quebrada Tinta Mayu, ahora Parque del Bicentenario, 

donde el Gobierno Municipal embovedo y relleno el sector quedando una planicie, lo 

que despertó el interés para el pago de los impuestos, pero de forma debida y no 

indebida como se quiere hacer creer, ya que es indebido un pago de lo que no se 

debe; caso contrario, se daría lugar a que la acción de repetición sea planteada en 

todos los casos en que se cancelan los impuestos para consolidar pretensiones y al 

ver que no prosperan porque se anula mediante un proceso judicial de usucapión, 

estelionato u otro, cuestiona si debería atenderse favorablemente la acción de 

repetición. 

 

vii.  Expresa que la demanda ordinaria de Acción Negatoria interpuesta por la familia 

Zelada Estrada, es un proceso judicial ordinario para resolver el derecho propietario 

de las partes y no así para determinar el pago de tributos, la misma se ventiló en 

instancias judiciales, en el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial, en el 

que se aplica normas civiles; en tanto que en la Administración Tributaria Municipal 

rigen las normas impositivas (Leyes 2492, 843 y DS), por lo que dicha demanda 

interpuesta ante los juzgados civiles no se enmarca en lo establecido en el art. 62-II 

(no indica de que norma) que dispone que el curso de la prescripción se suspende 

con la interposición de procesos judiciales por parte del contribuyente, por lo que no 

es causal de interrupción. 

 

viii. Agrega que el expediente nunca le fue remitido, porque no se originó en un 

proceso tributario, siendo de su conocimiento cuando la familia lo presentó para el 

trámite de acción de repetición, momento en el que toma conocimiento y recibe el 

expediente; situación que resulta incongruente, porque si se hubiera tratado de un 
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trámite impositivo o de alguna vinculación directa, como mencionan los fundamentos 

de la Resolución de Alzada, el resultado de la demanda tendría que haber sido 

remitida a la Administración Tributaria, pero al ser un proceso ordinario, éste fue 

entregado a los impetrantes; además, en la interpretación del art. 62-II que hace la 

ARIT, la suspensión pudo durar hasta el momento en que la familia Zelada Estrada 

vea por conveniente presentar la Acción de Repetición, tomando en cuenta que la 

fecha de recepción es el momento de presentación de documentación, lo cual es 

inaceptable al no cumplirse el procedimiento ni los plazos. 

 

ix. Sostiene que al no existir la suspensión corresponde la aplicación del art. 124-I (no 

indica de que norma) que dispone la prescripción de la acción de repetición a los 3 

años, y siendo que el pago del IMT fue el 27 de julio de 2005, al 27 de julio de 2008 

transcurrieron los 3 años, y del 27 de julio de 2008 al 1 de diciembre de 2008, fecha 

en que se presentó el recurso, transcurrieron 127 días, por lo que el derecho a 

presentar la acción de repetición prescribió. 

 

x. En relación IPBI de la gestión 2004, indica que el pago se efectivizó el 8 de agosto 

de 2005, y que al 8 de agosto de 2008, transcurrieron 3 años y de esa fecha al 1 de 

diciembre de 2008, transcurrieron 116 días, por lo que también prescribió el derecho 

a presentar la acción de repetición; en cuanto a las gestiones 2000 a 2003, el pago 

se efectivizó el 26 de octubre de 2005, cumpliéndose con los 3 años el 26 de octubre 

de 2008, pero como el recurso fue presentado el 1 de diciembre de 2008, fue luego 

de 35 días, es decir que el plazo para solicitar la acción de repetición venció 

superabundantemente. 

 

xi. Finalmente, pide que al no existir pago indebido, ni suspensión de la prescripción, 

se revoque totalmente la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución Tributaria 

Municipal N° 071/09, de 9 de julio de 2009. 

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT/CHQ/RA 0094/2009, de 16 de octubre de 

2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca (fs. 121-129vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal 071/2009, de 29 de junio de 2009, 

emitida por la Jefatura Departamental de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, 

disponiendo la compensación de Bs79.376.- con la deuda tributaria que la parte 

recurrente reconoce por las gestiones no prescritas del inmueble con registro Nº 
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21718, Código Catastral 015-0052-007-000, ubicado en calle Antofagasta Nº 618 de la 

ciudad de Sucre, de propiedad de Raúl Zelada Estrada, en observancia del art. 122-I 

del Código Tributario Boliviano; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la acción de repetición, expresa que Raúl Zelada Estrada procedió al pago de 

Bs79.376.- por el IPBI e IMT, obteniendo respuesta desfavorable en el proceso 

ordinario de acción negatoria interpuesto contra el Gobierno Municipal de Sucre, 

mediante Sentencia que declara improbada su demanda, confirmada por Auto de 

Vista Nº SCI-179/2007, de 1 de diciembre de 2008; demanda la acción de repetición 

de la suma indebidamente pagada, solicitando su compensación con la deuda 

tributaria referida al inmueble de su propiedad con registro Nº 21718, ubicado en la 

calle Antofagasta s/n, solicitud de repetición que el Gobierno Municipal de Sucre 

rechazó mediante Resolución Administrativa Tributaria Municipal 071/2009, con el 

fundamento de haber prescrito, conforme con el art. 124 del Código Tributario. 

 

ii. El recurrente solicitó trámite de reordenamiento de un fundo rústico denominado 

Tinta Mayu ante el Municipio de Sucre, el 16 de agosto de 2005; mediante nota del 

Catastro Urbano al Director de Ingresos, el Municipio hace conocer que al ser un 

fundo rústico no es posible establecer una superficie exacta, ni código catastral, por 

no tener plano de loteamiento, pero que según el plano de zonificación, se encuentra 

en la zona 5, aclarando que el código catastral asignado en el Formulario Único de 

Recaudaciones Nº 015-0400-011-100, es provisional con una superficie de 27.337,21 

m2. 

 

iii. El 27 de julio de 2005, Raúl Zelada Estrada realizó el pago de Bs17.744.- por IMT, 

de igual forma el IPBI sobre una superficie de 27.337,21 m2, cancelando el 26 de 

octubre y 8 de agosto de 2005, Bs15.348.- por la gestión 2000; Bs14.062.- por la 

gestión 2001; Bs12.646.- por la gestión 2002; Bs11.101.- por la gestión 2003 y 

Bs8.475.- por la gestión 2004; es decir un pago total de Bs79.376.- por IMT e IPBI 

por el inmueble ubicado en la zona de Tinta Mayu de Sucre, en la creencia de que 

ostentaba un título de dominio legal que amparaba su propiedad. 

 

iv. Sin embargo, cuando el 21 de marzo de 2006, Raúl Zelada Estrada interpuso la 

demanda ordinaria de acción negatoria contra la Alcaldía Municipal de Sucre, 

pretendiendo que se le reconozca su derecho propietario frente al derecho de la 

Alcaldía Municipal de Sucre sobre el mismo terreno, al considerar la entidad edilicia 

que es un lugar de aire municipal; el Juez Cuarto de Partido en lo Civil Comercial de 

la Capital dicta Sentencia declarando improbada la demanda y probada la acción 
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reconvencional deducida por el Gobierno Municipal, determinando que los 

demandantes Familia Zelada Estrada no tienen derecho, ni acción alguna sobre la 

quebrada de Tinta Mayu; esta Sentencia fue confirmada en grado de apelación por la 

Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, mediante Auto de 

Vista Nº 179/2007, que adquiere ejecutoria según auto interlocutorio definitivo de 17 

de julio de 2007. 

 

v. Por lo mencionado, concluye que el Gobierno Municipal de Sucre demostró que 

tiene derecho propietario sobre la quebrada de Tinta Mayu, correspondiendo en 

justicia realizar la devolución de los impuestos pagados en forma indebida por Raúl 

Zelada Seoane y Marcelo Zelada Estrada, según el art. 121 del Código Tributario, 

que dispone que la acción de repetición es un derecho otorgado a los sujetos pasivos 

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

exceso por cualquier concepto; sin embargo, el Municipio arguye que se ha operado 

la prescripción. 

 

vi. Sobre la prescripción, señala que conforme con el art. 124 del Código Tributario, la 

prescripción de la acción de repetición prescribe en tres (3) años, computables a 

partir del momento en que se realizó el pago indebido; curso que se suspende con: la 

Notificación de inicio de fiscalización al contribuyente y con la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente; dicha 

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, conforme dimana de lo previsto en el art. 62 concordante con el 

art. 124-III del Código Tributario. 

 

vii. Evidencia que el 27 de julio de 2005, el sujeto pasivo pagó Bs17.774.- por el IMT 

según Formulario 180, Serie 4895026; de acuerdo con el citado art. 124 del Código 

Tributario, el cómputo se inicia desde el momento en que se realizó el pago indebido, 

es decir, desde el 28 de julio de 2005, pero el 21 de marzo de 2006 el Juzgado 

Cuarto de Partido en lo Civil de la Capital, recibe la demanda ordinaria de acción 

negatoria interpuesta por la Familia Zelada contra el Gobierno Municipal de Sucre, 

respecto a la propiedad del inmueble ubicado en la zona de Tinta Mayu que fue 

objeto del pago de impuesto, advirtiendo la existencia de vinculación directa entre el 

referido pago indebido y el pretendido derecho de propiedad del sujeto pasivo.  

 

viii. Sostiene que si bien la causal de suspensión prevista en el art. 62-II se refiere al 

orden tributario, en el caso de autos el mismo mantiene dichas características, 
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debido a que se pagó un impuesto al Gobierno Municipal en el convencimiento de 

que era propietario del inmueble, respaldado por título de propiedad idóneo, que 

luego de ser declarado como no propietario en sentencia dictada por autoridad 

competente judicial, se advierte en efecto un verdadero pago indebido, que en 

justicia debe ser reparado; por tanto, en aplicación del art. 62-II del Código Tributario, 

lo considera como causal de suspensión de la prescripción, ya que hasta esa fecha 

habían transcurrido 7 meses y 21 días. 

 

ix. La citada suspensión de la prescripción se extendió hasta el 17 de julio de 2007, 

fecha en que se emitió el auto interlocutorio definitivo de ejecutoria del fallo judicial 

que reconoce la propiedad de la quebrada de Tinta Mayu al Gobierno Municipal de 

Sucre y no así a la Familia Zelada; por consiguiente, desde el 18 de julio de 2007 se 

reinicia el cómputo de la prescripción de los tres años, siendo que hasta el 27 de julio 

de 2007 se cumplían 8 meses y hasta el 27 de noviembre de 2007 se cumplió un (1) 

año. Desde la fecha citada, hasta el 27 de noviembre de 2009, recién transcurrieron 

los tres (3) años previstos por Ley, para que opere la prescripción, por consiguiente, 

el reclamo del recurrente para la repetición de lo indebidamente pagado por IMT de 

Bs17.744.-, tiene asidero. 

 

x. Con relación a los pagos del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 

realizados por el recurrente el 26 de octubre de 2005 y de la gestión 2004 el 8 de 

agosto de 2005, señala que siguen el mismo procedimiento detallado sobre el 

cómputo de la prescripción, con mayor razón el derecho de activar la acción de 

repetición no ha prescrito, debido a que las referidas fechas son posteriores a la 

fecha analizada del 27 de julio de 2005, más cuando la solicitud de la acción de 

repetición data del 1 de diciembre de 2008; por lo que concluye que el rechazo de la 

acción de repetición emitido en la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 

071/2009, no tiene sustento legal y carece de justicia. 

 

 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 

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 
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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 1 de diciembre de 2009, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N° 298/2009, de 27 

de noviembre de 2009, se recibió el expediente 0021/2009 ARIT-CHQ (fs. 1-152 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2009 (fs. 153-154 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en 9 de diciembre de 

2009 (fs. 155 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 

18 de enero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de junio de 2005, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre 

envió la nota DIR: ING.-237 dirigida a la Familia Zelada, señalando que remite 

proforma, según determinación conjunta con la Jefatura de Catastro y Dirección de 

Ingresos, para la cancelación de Bs78.100.- (fs. 1 de antecedentes administrativos, c. 

2). 

 

ii. El 27 de julio de 2005, Raúl Zelada Seoane canceló el IMT según formulario 180 por 

la venta del terreno con Código Catastral 015-0400-011-100 a Marcelo Zelada, 

importe que asciende a Bs17.744.- de los cuales Bs14.210.- corresponden a 

impuesto, Bs1.421.- a la multa por incumplimiento de deberes formales y Bs224.- a 

intereses (fs. 3 de antecedentes administrativos, c. 2). 

 

iii. El 16 de agosto de 2005, la Jefatura de Catastro Urbano del Gobierno Municipal de 

Sucre remitió la nota JEF. CAT. URB. CITE: N° 340/05, con relación al predio de 
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Marcelo Zelada Estrada, informando que éste se encuentra en calidad de rústico por 

lo que se ve imposibilitada de otorgar la superficie exacta, por cuanto carece de 

cualquier tipo de registro de propiedad, añade que de la inspección realizada verificó 

que el predio se encuentra en la zona 5, aclara también que el Código Catastral 015-

011-100 es provisional con una superficie de 27.337,21 m2 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

 

iv. El 17 de agosto de 2005, el encargado de inmuebles del GMS emitió certificación 

señalando que revisada la Base de Datos del RUAT, el inmueble situado en la zona 

Tinta Mayu con código catastral 015-0400-011-100 y una superficie de 27.337,21 m2, 

del cual se pagó el IMT de Bs17.744.- y el IPBI de la gestión 2004, actualmente se 

encuentra registrado a nombre de Marcelo Zelada Estrada (fs. 4 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

 

v. El 3 de noviembre de 2005, Amalia, Raúl, Carlos, Marcelo y Alfredo Zelada Estrada, 

mediante memorial presentado ante el Gobierno Municipal de Sucre, señalan que en 

cumplimiento de requisitos exigidos para proyectos de reordenamiento y otros, 

adjuntan documentación que acredita su derecho propietario a título sucesorio de 

una fracción de terreno rústico remanente de los terrenos situados en el Sector Tinta 

Mayu y desmembrados del ex fundo Tucsupaya Baja, Cantón San Sebastián, 

Provincia Oropeza del Departamento de Sucre, que se encuentra debidamente 

inscrito en el Registro de Derechos Reales, en el folio con matrícula Computarizada 

1.01.1.99.0035148; por lo que solicitan la aprobación del proyecto de reordenamiento 

(fs. 23-23vta. de antecedentes administrativos, c. 3). 

 

vi. El 17 de noviembre de 2005, la Asesora Legal del Gobierno Municipal de Sucre 

emitió el Informe Jurídico N° 515/05, en relación al trámite de reordenamiento N° 

75/05, iniciado por los propietarios, hermanos Alfredo, Amalia, Carlos Alberto, 

Marcelo y Raúl Zelada Estrada, quienes presentaron: solicitud para aprobación del 

proyecto de reordenamiento, fotocopia legalizada del Testimonio N° 51/1942, de la 

escritura de compraventa de una finca denominada Tucsupaya Baja que no 

especifica superficie, otorgada por Pedro Melean apoderado de Víctor Seoane, a 

favor de los esposos Raúl Zelada y María Eliza Seoane de Zelada, fotocopia 

legalizada del Testimonio N° 308/1953 de compraventa de un lote de terreno que 

otorgan los esposos Raúl Zelada y María Eliza Seoane de Zelada a favor de Raúl 

Zelada Seoane, copia legalizada del Testimonio franqueado por la actuaria del 

Juzgado Primero en lo Civil, dentro del proceso de declaratoria de herederos seguido 

por los hermanos Zelada Estrada, declarados herederos forzosos, entre otros 
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documentos; observando la falta de planos topográficos y formularios de pago de 

impuestos, por lo que recomienda que los interesados subsanen dicha falta (fs. 5-7 

de antecedentes administrativos, c. 2). 

 

vii. El 23 de noviembre de 2005, el responsable de la Mapoteca del Gobierno Municipal 

de Sucre emitió el informe N° 423/05, el cual que no tiene el plano específico del área 

propuesta a intervenir, y que se debe tener en cuenta que los proyectos de 

loteamiento aprobados en el entorno no incorporan el área al cual se hace referencia, 

en la que se encontraría la instalación y emplazamiento de una cancha deportiva (fs. 

8 de antecedentes administrativos, c. 2). 

 

viii. El 21 de marzo de 2006, Marcelo Zelada Estrada y otros interpusieron demanda 

ordinaria de acción negatoria ante el Juez de Partido en lo Civil y Comercial, 

argumentando sobre el derecho propietario que le asiste a la familia Estrada con 

referencia a una fracción del terreno rústico de 27.337.21 m2, con matricula 

computarizada 1.01.1.99.0035148, situado en el sector de Tinta Mayu, desmembrado 

del ex Fundo de Tucsupaya la Baja, Cantón San Sebastián, Provincia Oropeza del 

Departamento de Chuquisaca, demanda que fue admitida mediante Auto de 23 de 

marzo de 2006 (fs. 33-44vta. del expediente). 

 

ix. El 12 de marzo de 2007, el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil-Comercial de la 

Capital, dicta la Sentencia N° 145/2007, que declara improbada en todas sus partes 

la referida demanda principal; asimismo, declara probada la demanda reconvencional 

y en su mérito, determina que los actores no tienen derecho ni acción alguna sobre la 

quebrada de Tinta Mayu (fs. 11-16 vta. de antecedentes administrativos, c.2).  

 

x. El 12 de junio de 2007, la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, Sala 

Civil primera, emitió el Auto de Vista N° SCI-179/2007, que confirma totalmente la 

Sentencia N° 145/2007 emitida por el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil-

Comercial de la Capital, que declaró improbada la demanda sobre el derecho 

propietario de la familia Estrada sobre la quebrada de Tinta Mayu, (fs. 17-21vta. de 

antecedentes administrativos, c.2).  

 

xi. El 17 de julio de 2007, la Sala Civil Primera y la Sala Civil Segunda de la Corte 

Superior de Chuquisaca, mediante Auto, declaran ejecutoriado el Auto de Vista N° 

SCI-179/2007, de 12 de junio de 2007, en vista de que ninguna de las partes hizo 

uso del recurso de casación que la Ley les reconoce (fs. 22 de antecedentes 

administrativos, c.2).  
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xii. El 9 de marzo de 2008, la Responsable de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de Sucre emitió la nota INMUEBLES CITE N° 07, señalando que revisado el sistema 

RUAT, evidencia que los pagos por el IPBI del inmueble con C.C. 015-0400-011-000 

por las gestiones 2000 a 2003, fueron realizados el 26 de octubre de 2005 y el pago 

por la gestión 2004 fue efectuado el 8 de agosto de 2005 (fs. 37 de antecedentes 

administrativos, c. 3). 

 

xiii. El 1 de diciembre de 2008, Raúl Zelada Estrada mediante memorial presentado 

ante el Gobierno Municipal de Sucre, solicitó acción de repetición indicando que la 

familia Zelada Estrada, en su condición de legítima propietaria de una fracción de 

terreno rústico situado en el sector de Tinta Mayu, inscrito en el Registro de 

Derechos Reales en el Folio con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035148, con 

una superficie de 27.337,21 m2, inició el Trámite Administrativo de Reordenamiento; 

empero, el municipio desconociendo su derecho propietario, afirma que se trata de 

aire municipal, por tanto de propiedad de la Alcaldía de Sucre, afirmación basada en 

un informe técnico interesado y sin exhibir título propietario alguno que se encuentre 

inscrito en Derechos Reales.  

 

 Añade que la actitud ambivalente del Municipio, en reconocer inicialmente el derecho 

propietario de la familia Zelada Estrada sobre los mentados terrenos y luego negar 

ese derecho, después de haber cancelado los impuestos por cinco gestiones, obligó 

a la familia citada a interponer demanda ordinaria de acción negatoria, cuya 

Sentencia, sorprendentemente declara improbada la demanda principal y probada la 

demanda reconvencional, la misma que específicamente señala que existe 

contradicción con los impuestos cancelados que corresponden al Distrito Catastral N° 

15 y la identificación del Proyecto corresponde al Distrito 27, deduciéndose que no 

existe pago de impuestos realizado por la Familia Zelada sobre terrenos ubicados en 

el Distrito 27. La citada Sentencia fue apelada, pero extrañamente fue confirmada.  

 

Por lo expuesto en su memorial y considerando que no existe pago de impuestos en 

el Distrito Catastral 27, al haber efectuado un pago de impuestos que no 

correspondía, por tanto indebidos, sobre terrenos del Distrito Catastral 15, presenta 

acción de repetición por la suma de Bs79.376.-, que pide sea compensada con la 

deuda tributaria correspondiente al inmueble con registro 21718, con Código 

Catastral 015-0052-007-000, ubicado en la calle Antofagasta, de propiedad de Raúl 

Zelada Estrada (fs. 26-27 de antecedentes administrativos, c. 3). 
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xiv. El 17 de diciembre de 2008, la Responsable de Fiscalización del Gobierno 

Municipal de Sucre emitió la nota OF.AREA FIS.CIT N° 148/08, dirigida al Jefe de 

Regularización del Derecho Propietario, señalando que mediante memorial de 1 de 

diciembre de 2008, Raúl Zelada Estrada interpuso acción de repetición por 

cancelación de impuestos por Bs79.376.- que no correspondían, los que pagó como 

consecuencia del Trámite Administrativo de Ordenamiento con referencia a los 

terrenos rústicos situados en el Sector de Tinta Mayu, por lo que solicita se emita 

certificación sobre la propiedad de la Quebrada de Tintamayu (fs. 29 de 

antecedentes administrativos, c. 3). 

 

xv. El 16 de enero de 2009, la Jefatura de Registro de Derecho Propietario del 

Gobierno Municipal de Sucre emitió la nota JEF.REG.DERECHO PROPIETARIO 

CITE: 02, la cual señala que se ventiló un proceso judicial respecto a la quebrada 

Tintamayu, cuyo derecho propietario de parte del Municipio se encuentra respaldado 

en el art. 25 de la Ley 2028, según el cual los bienes de dominio público pertenecen 

al Municipio, por lo que el Honorable Concejo Municipal aprobó la Ordenanza 

Municipal N° 160/06, instrumento legal con el que se procedió al registro de la 

quebrada Tintamayu como bien de dominio público en Derechos Reales, cuyo 

registro a favor del Municipio adjunta. Aclara que la cancelación de impuestos en 

ningún momento otorga derecho propietario, menos de un área que es un bien de 

dominio público (fs. 35 de antecedentes administrativos, c. 3) 

 

xvi. El 24 de marzo de 2009, el Gobierno Municipal de Sucre mediante nota JEF. 

DEPTO. ING. 161, puso en conocimiento de Raúl Zelada Estrada el Informe N° 

064/2009, el cual señala que según memorial de 1 de diciembre de 2008, Raúl 

Zelada Estrada, al amparo del art. 56 del Código Tributario, solicita se proceda a la 

acción de repetición por el pago indebido de tributos que asciende a Bs79.376.-, 

impuestos cancelados en el Distrito Catastral N° 15 del Fundo rústico Tinta Mayu, 

desmembrado del ex fundo Tucsupaya, los mismos que según la familia Zelada no 

correspondían y por tanto son indebidos, por lo que solicitan la compensación con los 

tributos adeudados del inmueble de la calle Antofagasta s/n de su propiedad. 

 

 Continúa que de los antecedentes se advierte que en el proceso ordinario por acción 

negatoria, las resoluciones de primera y segunda instancia ratifican la falta de 

documentación que acredite el derecho propietario reclamado por la familia Zelada, 

por lo que no demostraron los extremos de su demanda, al no acreditar el documento 

que respalde su derecho propietario y no constar en el expediente documento alguno 

que avale este extremo; añade que analizados los antecedentes por el Juez Cuarto 
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de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, arriba a la conclusión de que la 

familia Zelada ostentando un supuesto derecho propietario, procedieron a la 

cancelación de tributos por voluntad propia, actos que entiende muestran una mala 

intención de la familia Zelada. 

 

 Señala también que en relación a la solicitud de acción de repetición, el art. 121-II y 

III de la Ley 2492 (CTB) dispone que 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. Añade que previa revisión minuciosa de 

la fecha de cancelación del tributo, 26 de octubre de 2005, y siendo que la solicitud 

de acción de  repetición fue presentada el 1 de diciembre de 2008, por lo que 

considerando el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), que establece la prescripción de la 

acción de repetición para solicitar el pago indebido o en exceso, en tres años, y que 

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

exceso, por lo que concluye que la solicitud fue planteada fuera del término legal, 

sugiriendo denegar la solicitud formulada por la familia Zelada, al haberse operado la 

prescripción (fs. 38-41 de antecedentes administrativos, c. 3). 

 

xvii. El 8 de abril de 2009, Raúl Zelada Estrada presentó memorial en el que reitera la 

solicitud de devolución de tributos, además rechaza el informe jurídico e impetra que 

las actuaciones del Municipio se ajusten a derecho, expresando que de ninguna 

manera resulta justificable el hecho de que la Alcaldía Municipal pretenda apropiarse 

ilegítimamente de recursos económicos pagados por la familia Zelada, sobre un bien 

inmueble que el Municipio de Sucre sostiene que es de su propiedad, actuación que 

constituye un ilegal enriquecimiento (fs. 15-16 de antecedentes administrativos, c. 4). 

 

xviii. El 15 de abril de 2009, el Gobierno Municipal de Sucre emitió el Informe Jurídico 

FISCALIZACIÓN N° 105/2009, señalando que Raúl Zelada Estrada mediante 

memorial de 6 de abril de 2009, rechaza el contenido del Informe Jurídico N° 

064/2009, efectuando observaciones sobre aspectos formales que no desvirtúan el 

contenido del fondo del informe, en relación a la solicitud de acción de repetición 

planteada, por lo que ratifica el contenido del Informe Jurídico N° 064/2009 (fs. 35-37 

de antecedentes administrativos, c. 1) 

 

xix. El 17 de junio de 2009, Raúl Zelada Estrada mediante memorial manifiesta que fue 

notificado con la nota JEF. DEPTO. ING. 222 de 16 de abril de 2009, que ratifica los 

términos del Informe Jurídico Fiscalización N° 064/2009 con los que no está de 

acuerdo, además que dichas notas de ninguna manera constituyen Resoluciones, y 
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siendo que según lo previsto en el art. 17-I de la Ley 2341 (LPA) la Administración 

Pública está obligada a dictar Resolución, impetra se pronuncie dictando Resolución 

expresa y motivada con relación a la Acción de Repetición interpuesta (fs. 9-10 de 

antecedentes administrativos, c. 4). 

 

xx. El 9 de julio de 2009, el GMEA mediante nota JEF. DEPTO. ING. N° 411, notificó a 

Raúl Zelada Estrada con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 071/2009, 

que rechaza la solicitud de acción de repetición planteada, por haberse operado la 

prescripción, con relación al pago indebido realizado por las gestiones 2000, 2001, 

2002, 2003 y 2004 por el Fundo Rústico de Tinta Mayu, ubicado en el Distrito 

Catastral N° 15 de la ciudad de Sucre, por un monto de Bs79.376.- (fs. 12-14 de 

antecedentes administrativos, c. 4). 

 

            IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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. 

 

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. 
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ii. Ley 2028, de Municipalidades, de 28 de octubre de 1999. 

Art. 85. (Bienes de Dominio Público). Los bienes de dominio público corresponden al 

Gobierno Municipal y son aquellos destinados al uso irrestricto por parte de la 

comunidad; son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  Comprenden: 

4. Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, 

riachuelos, torrenteras y quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su 

coronamiento. 

 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 16. (Repetición). 

I. La acción de repetición dispuesta en los artículos 121° y siguientes de la Ley N° 2492 

comprende los tributos, intereses y multas pagados indebidamente o en exceso, 

quedando facultada, la Administración Tributaria, a detallar los casos por los cuales 

no corresponde su atención. 

 

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. De la Acción de Repetición. 

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que la Resolución de Alzada no 

realizó las consideraciones adecuadas, pues si bien hace referencia a un trámite de 

Reordenamiento seguido por la Familia Zelada Estrada, este tipo de trámites no es 

permitido por imperio de la norma, porque es inherente al Gobierno Municipal que lo 

realiza de oficio y no a solicitud de parte, en cumplimiento del art. 1 de la Ley 2372 

(Ley de Regularización del Derecho Propietario), asimismo, refiere el art. 6 de la 

citada Ley, sobre la obligación que tienen los Municipios de inscribir sus predios en 

Derechos Reales y el art. 85 de la Ley 2028 (Ley de Municipalidades) que establece 

que los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables; 

marco normativo por el que la demanda de acción negatoria de derecho iniciada por 

la familia Zelada Estrada, no prosperó, siendo el fallo favorable al Municipio. 

 

ii. Añade que la familia Zelada ostentó un derecho propietario sobre la quebrada de 

Tinta Mayu, ahora Parque del Bicentenario, donde se realizó el embovedado y 

relleno quedando una planicie, lo que despertó el interés para el pago de los 

impuestos de forma debida y no indebida, ya que es indebido un pago de lo que no 

se debe; sin embargo, en las fotocopias simples de la Sentencia se hace mención a 
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que sus mandantes son propietarios del terreno rústico de 27.337,21 m2 y que el 

mismo se encuentra registrado en Derechos Reales, en el folio con matrícula 

computarizada N° 1.01.1.99.0035148, derecho propietario que data de 1953; por lo 

que el pago fue por un terreno que era de su propiedad de acuerdo a títulos y 

registro, no siendo indebido. 

  

iii. Asimismo, indica que Raúl Zelada Estrada adquirió el inmueble de otro propietario, 

cuya transferencia cumplió con lo establecido en los arts. 2  y 3 del DS 24054, y 519 

del Código Civil, pagándose el IMT al igual que el IPBI, presentando la declaración 

jurada, conforme establece el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), pagos que el Municipio 

no podía negarse a recibir en virtud del art. 54 de la Ley 2492 (CTB); por lo tanto, no 

hubo pago indebido; caso contrario, se presumiría mala fe o dolo por parte de la 

familia Zelada que pagó impuestos con el propósito de consolidar un Derecho 

Propietario inexistente. 

 

iv. Al respecto, nuestra legislación tributaria en el art. 121 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. Por su parte, el Reglamento al Código Tributario, DS 27310 en su art. 16-

I, establece que: “La acción de repetición dispuesta en los arts. 121 y siguientes de la 

Ley 2492 comprende los tributos, intereses y multas pagados indebidamente o en 

exceso, quedando facultada, la Administración Tributaria, a detallar los casos por los 

cuales no corresponde su atención”. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 23 de 

junio de 2005, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre dirige a la 

Familia Zelada la nota DIR: ING.-237, en la que remite la pro forma de inmuebles, 

para la cancelación de Bs78.100.-, según determinación conjunta con la Jefatura de 

Catastro y Dirección de Ingresos (fs. 1 de antecedentes administrativos, c. 2). Por su 

parte, esa Jefatura informa que este predio se encuentra en calidad de rústico, por lo 

que se ve imposibilitada de otorgar la superficie exacta, añade que de la inspección 

realizada verificó que se encuentra en la zona 5 y que el Código Catastral 015-011-

100 es provisional con una superficie de 27.337,21 m2 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

 

vi. Posteriormente el 27 de julio de 2005, Raúl Zelada Seoane canceló el IMT, 

formulario 180 por la venta del terreno a Marcelo Zelada, con Código Catastral 015-
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0400-011-100, cuyo importe asciende a Bs17.744.- (fs. 3 de antecedentes 

administrativos, c. 2); en ese sentido, el GMS emitió certificación que indica que el 

inmueble situado en la zona Tinta Mayu con el mencionado código catastral y una 

superficie de 27.337,21 m2, del cual se pagó el IMT y el IPBI de la gestión 2004, se 

encuentra registrado a nombre de Marcelo Zelada Estrada (fs. 4 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

 

vii. El 3 de noviembre de 2005, Amalia, Raúl, Carlos, Marcelo y Alfredo Zelada Estrada 

solicitan al GMS la aprobación del proyecto de reordenamiento; observándose la falta 

de algunos documentos, el Municipio recomienda se subsane dicha falta (fs. 5-7, 23-

23 vta. de antecedentes administrativos, c. 3). Por su parte, el responsable de la 

Mapoteca del GMS el 23 de noviembre de 2005 emitió el informe N° 423/05, el cual 

señala que no tiene el plano específico del área propuesta a intervenir, y que se debe 

tener en cuenta que los proyectos de loteamiento aprobados en el entorno no 

incorporan el área al cual se hace referencia, en el que se encontraría la instalación y 

emplazamiento de una cancha deportiva (fs. 8 de antecedentes administrativos, c. 2). 

 

viii. El 21 de marzo de 2006, Marcelo Zelada Estrada y otros interpusieron demanda 

ordinaria de acción negatoria ante el Juez de Partido en lo Civil y Comercial, 

argumentando sobre el derecho propietario que le asiste a la familia Estrada sobre 

una fracción de terreno rústico de 27.337,21 m2, con matrícula computarizada 

1.01.1.99.0035148, situado en el sector de Tinta Mayu, desmembrado del ex Fundo 

de Tucsupaya la Baja, Cantón San Sebastián, Provincia Oropeza del Departamento 

de Chuquisaca, demanda admitida mediante Auto de 23 de marzo de 2006 (fs. 33-

44vta. del expediente). Como resultado de la misma, se dicta la Sentencia N° 

145/2007, que declara improbada en todas sus partes la demanda principal (fs. 11-16 

vta. de antecedentes administrativos, c.2). Dicha Sentencia fue apelada, emitiéndose 

el Auto de Vista N° SCI-179/2007, de 12 de junio de 2007, que la confirma y se 

declara la ejecutoría mediante Auto de 17 de julio de 2007 (fs. 17-22 de antecedentes 

administrativos c.2).  

 

ix. El 9 de marzo de 2008, el GMS emitió la nota INMUEBLES CITE N° 07 señalando 

que los pagos por el IPBI del inmueble con C.C. 015-0400-011-000 por las gestiones 

2000 a 2003, fueron realizados el 26 de octubre de 2005 y por la gestión 2004 el 8 de 

agosto de 2005 (fs. 37 de antecedentes administrativos, c. 3). En este contexto, el 1 

de diciembre de 2008, Raúl Zelada Estrada (fs. 26-27 de antecedentes 

administrativos, c. 3), solicitó acción de repetición, indicando que primero el Municipio 

reconoció el derecho propietario sobre los mentados terrenos y después de haber 
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cancelado los impuestos por cinco gestiones, se lo niega, actitud ambivalente que le 

obligó a interponer la demanda ordinaria de acción negatoria, cuya Sentencia declara 

improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional, señalando 

que existe contradicción con los impuestos cancelados que corresponden al Distrito 

Catastral N° 15 y que la identificación del Proyecto corresponde al Distrito 27, 

deduciéndose que no existe pago de impuestos sobre terrenos ubicados en el Distrito 

27. Por lo que al haber efectuado un pago de impuestos que no correspondía sobre 

terrenos del Distrito N° 15, pide que la suma de Bs79.376.- sea compensada con la 

deuda tributaria correspondiente al inmueble con registro 21718, Código Catastral 

015-0052-007-000, ubicado en la calle Antofagasta de la ciudad de Sucre, de 

propiedad de Raúl Zelada Estrada. 

 

x. En respuesta a la solicitud de Acción de Repetición, el 24 de marzo de 2009, el GMS 

emite la nota JEF. DEPTO. ING. 161 (fs. 38-41 de antecedentes administrativos, c. 3) 

en la que considera prescrita la acción interpuesta; sin embargo, Raúl Zelada Estrada 

mediante memorial reitera la solicitud e impetra que las actuaciones del Municipio se 

ajusten a derecho, ya que constituye un ilegal enriquecimiento (fs. 15-16 de 

antecedentes administrativos, c. 4). Asimismo, ante la nueva negatoria, el 17 de junio 

de 2009, el sujeto pasivo solicita se dicte Resolución expresa y motivada con relación 

a la Acción de Repetición interpuesta (fs. 9-10 de antecedentes administrativos, c. 4). 

En ese orden el 9 de julio de 2009, se emite la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal 071/2009, que rechaza la solicitud de acción de repetición planteada, por 

haberse operado la prescripción, con relación al pago indebido realizado por las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 por el Fundo Rústico de Tinta Mayu, 

ubicado en el Distrito Catastral N° 15 de la ciudad de Sucre, por un monto de 

Bs79.376.- (fs. 12-14 de antecedentes administrativos, c. 4). 

 

xi. Ahora bien, conforme con los antecedentes expuestos, se evidencia que la 

controversia en inicio fue el derecho propietario del terreno rústico, ubicado en 

Tucsupaya La Baja, Sector de Tinta Mayu, con una superficie de 27.337,2109 m2; 

derecho que pretendió hacer valer Raúl Zelada y otros con el Certificado de 

Propiedad N° 431344, de 19 de mayo de 2006, emitido por las Oficinas de DDRR 

Chuquisaca (fs. 9 de antecedentes administrativos, c. 2), al igual que el Folio Real N° 

2811411 y 2811412, del citado inmueble con matricula 1.01.1.99.0035148, la 

escritura de compraventa Nº 52, de 11 de abril de 1942, adjunto entre otros 

documentos al recurso de alzada (fs. 4-7 vta. y 9-10 del expediente); extremo que en 

su momento fue corroborado por el Gobierno Municipal de Sucre con la Certificación 

emitida el 17 de agosto de 2005 (fs. 4 de antecedentes administrativos, c. 2), en la 
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que certifica que el inmueble situado en la zona Tinta Mayu con el código catastral 

015-0400-011-100 y una superficie de 27.337,21 m2, del cual se pagó el IMT de 

Bs17.744.- y el IPBI de la gestión 2004, se encuentra registrado a nombre de 

Marcelo Zelada Estrada. 

 

xii. En el entendido de poseer legítimo derecho propietario, Raúl Zelada Seoane 

procedió a realizar el pago del IMT, por la venta del terreno a Marcelo Zelada 

Estrada, cuyo importe asciende a Bs17.744.-, de los cuales Bs14.210.- corresponden 

a impuesto, Bs1.421.- a la multa por incumplimiento de deberes formales y Bs224.- a 

intereses (fs. 3 de antecedentes administrativos, c. 2); también Marcelo Zelada 

Estrada canceló el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, el 26 de octubre 

de 2005, y de la gestión 2004, el 8 de agosto de 2005, según acreditan los 

formularios adjuntos en originales en instancia de alzada (fs. 12-17 del expediente). 

 

xiii. En la pretensión de que se reconozca su derecho propietario, Marcelo Zelada 

Estrada y otros, el 21 de marzo de 2006, interpusieron demanda ordinaria de acción 

negatoria ante el Juez de Partido en lo Civil y Comercial; resultado de la misma y de 

la demanda reconvencional de falta de acción y derecho opuesta por Aydeé Nava 

Andrade, en representación de la H. Alcaldía Municipal de Sucre, se dicta la 

Sentencia N° 145/2007, de 12 de marzo de 2007, que declara improbada en todas 

sus partes la demanda principal, declara probada la demanda reconvencional y en su 

mérito, declara que los actores no tienen derecho ni acción alguna sobre la quebrada 

de Tinta Mayu (fs. 11-16 vta. de antecedentes administrativos, c.2). 

 

xiv. Dicha Sentencia N° 145/2007, fue confirmada en grado de apelación por la Sala 

Civil Primera de la Corte Superior de Justicia mediante el Auto de Vista N° SCI-

179/2007, de 12 de junio de 2007, con los siguientes fundamentos: los títulos de 

propiedad del inmueble que acompaña la demanda, no han sido debidamente 

identificados, las pruebas aportadas no guardan correspondencia con los datos de 

ubicación y superficie que constan en los títulos de propiedad y en ese orden no se 

ha demostrado los extremos de la demanda, y por el contrario, por la superficie del 

inmueble se ha demostrado que es parte de la quebrada Tinta Muyu que fue objeto 

de recuperación y habilitación por parte del Municipio de Sucre, por lo que no precisa 

título traslativo de propiedad (fs. 17-21 vta. de antecedentes administrativos, c.2). 

Dicho Auto fue declarado ejecutoriado mediante Auto de 17 de julio de 2007 (fs. 22 

de antecedentes administrativos, c.2). 
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xv. En este contexto, los pagos efectuados por Marcelo Zelada Estrada, de Bs61.632.- 

por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 y de Bs17.744.- por el 

IMT pagado por Raúl Zelada Seoane, totalizando el importe de Bs79.376.-, que 

fueron establecidos por el Municipio según la nota DIR: ING.-237, de 23 de junio de 

2005 (fs. 1 de antecedentes administrativos, c. 2), resultan indebidos, puesto que en 

virtud del fallo ejecutoriado, Auto de Vista N° SCI-179/2007, se dilucidó la 

controversia en cuanto al derecho propietario, concluyéndose que el inmueble por el 

cual fueron pagados los impuestos constituye por mandato legal un área municipal, 

conforme lo dispuesto en el art. 85 inc. 4 de la Ley 2028 (Ley de Municipalidades). 

  

xvi. Sin embargo, cabe indicar que en virtud del art. 121 de la Ley 2492, (CTB) la 

acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y/o directos 

interesados para reclamar la restitución de los pagos indebidos o en exceso 

efectuados por cualquier concepto tributario; empero, de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene que la acción de repetición fue solicitada por 

Raúl Zelada Estrada (fs. 9-10 de antecedentes administrativos, c. 4) no así por Raúl 

Zelada Seoane quien canceló el IMT el 27 de julio de 2005, por la venta del terreno, 

en este entendido al no haber sido solicitada la acción de repetición por el titular del 

pago del IMT, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada, en lo que se refiere a la procedencia de la acción de repetición 

en el IMT de Bs17.744.-; no obstante, se debe ingresar al análisis de la prescripción 

para establecer si la acción de repetición del IPBI por las gestiones 2000 a 2004, se 

encuentra o no prescrita. 

 

IV.3.2. De la prescripción de la Acción de Repetición. 

i. El Gobierno Municipal expresa que la demanda ordinaria de acción negatoria 

interpuesta por la familia Zelada Estrada, se ventiló en el Juzgado Cuarto de Partido 

en lo Civil y Comercial, como un proceso judicial ordinario para resolver el derecho 

propietario de las partes y no así para determinar el pago de tributos, por lo que dicha 

demanda no se enmarca en la suspensión prevista en el art. 62-II del Código 

Tributario, debiendo aplicarse el art. 124-I que dispone la prescripción de la acción de 

repetición a los 3 años, siendo que el pago del IMT fue el 27 de julio de 2005, del 

IPBI de la gestión 2004, el 8 de agosto de 2005 y de las gestiones 2000 a la 2003, 

fue el 26 de octubre de 2005; al 1 de diciembre de 2008, fecha en que se presentó el 

recurso, transcurrieron 3 años y 127, 116 y 35 días respectivamente, por lo que el 

derecho a presentar la acción de repetición prescribió. 
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ii. Al respecto, el art. 124 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Acción de Repetición 

prescribe a los tres (3) años, término que se computa a partir del momento en que se 

realizó el pago indebido o en exceso; asimismo aclara que el curso de la 

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

por este Código (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Por su parte, el art 62-I y II de la mencionada Ley 2492 (CTB) prevé dos causales 

que suspenden el curso de la prescripción: 1) La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, que se inicia en la fecha de la notificación 

respectiva y se extiende por seis (6) meses; 2) la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, que 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 (las negrillas son nuestras). 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, fue cancelado el 26 de octubre de 2005 y de la 

gestión 2004, el 8 de agosto de 2005, con un importe total de Bs61.632.- según los 

formularios adjuntos en originales en instancia de alzada (fs. 12-17 del expediente); 

además, considerando el resultado de la demanda ordinaria de acción negatoria, 

cuya Sentencia declara improbada la demanda principal y probada la demanda 

reconvencional, el 1 de diciembre de 2008, Raúl Zelada Estrada presentó acción de 

repetición por haber efectuado el pago de impuestos que no correspondía sobre 

terrenos del Distrito N° 15, pidiendo que la suma de Bs79.376.- sea compensada con 

la deuda tributaria correspondiente al inmueble con registro 21718, Código Catastral 

015-0052-007-000, ubicado en la calle Antofagasta de la ciudad de Sucre, de 

propiedad de Raúl Zelada Estrada (fs. 26-27 de antecedentes administrativos, c. 3). 

 

v. Al respecto, cabe indicar que conforme dispone el art. 62-II de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción se suspende con la interposición de procesos judiciales por parte del 

contribuyente, término que 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; lo que no ocurre en el presente 

caso, puesto que al tratarse de un proceso judicial civil, no corresponde la recepción 

de su expediente ni la ejecución del fallo respectivo, a la Administración Tributaria. 
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vi. En este sentido, se entiende que la suspensión de la prescripción prevista en el art. 

62-II de la Ley 2492 (CTB), cuya aplicación es remitida por el art. 124-III de la misma 

Ley, sólo es aplicable en los casos de interposición de procesos administrativos o 

judiciales en el ámbito tributario, cuyos fallos deben ser ejecutados por la 

Administración Tributaria, previa recepción del expediente, por lo tanto, la 

interposición de la demanda ordinaria de acción negatoria que dilucidó el derecho 

propietario del inmueble ubicado en la zona de Tinta Mayu reclamado por la familia 

Estrada, no constituye causal de suspensión del curso de la prescripción, por tratarse 

de un proceso civil que debe ser ejecutado por los jueces ordinarios en lo civil y no es 

aplicable a materia tributaria. 

  

vii. Por consiguiente, los tres (3) años para la interposición de la acción de repetición 

en el caso del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, cuyo pago fue 

realizado el 26 de octubre de 2005, concluyó el 26 de octubre de 2008, y para el 

IPBI de la gestión 2004 cancelado el 8 de agosto de 2005, el plazo de tres (3) años, 

concluyo el 8 de agosto 2008, por lo que considerando que la solicitud de la acción 

de repetición fue presentada el 1 de diciembre de 2008, se establece que la misma 

ya se encontraba prescrita. 

 

viii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal 071/2009, de 9 de julio de 2009, que rechaza la 

solicitud de acción de repetición de los pagos indebidos por el IPBI de las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, por haberse operado la 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 Resolución ARIT/CHQ/RA 0094/2009, de 16 

de octubre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la nueva Constitución 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), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT/CHQ/RA 0094/2009, de 16 

de octubre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Zelada Estrada, contra 

la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 

071/2009, de 9 de julio de 2009, que rechaza la solicitud de acción de repetición de los 

pagos indebidos por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 por 

haberse operado la prescripción; conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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