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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0094/2009 
 
 
RECURRENTE: Raúl Zelada Estrada. 
 
RECURRIDO: Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

ciudad de Sucre, representada legalmente por Claudia 
Jimena Almendras. 

 
EXPEDIENTE: 0021/2009 ARIT- CHQ. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 16 de octubre de 2009. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Contribuyente: Raúl Zelada Estrada, con 
Número de Cédula de Identidad 1023685 Chq., contra la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal Nº 071/2009 en fecha 29 de junio de 2009, emitido por el Gobierno 
Municipal de la ciudad de Sucre. Recurso que es admitido por auto de fojas 78 de 
obrados, de fecha 23 de julio de 2009, disponiendo la notificación al titular de la 
Alcaldía Municipal de la ciudad de Sucre, para que la Autoridad recurrida remita todos 
los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada que se viene tratando 
en el caso de Autos. Se acepto la prueba literal y documental presentada y producida 
por la partes, autos y decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, las 
pruebas producidas por las partes,  Informe Técnico – Jurídico ARIT/CHQ/ STJR/SDT 
Nº 094/2009 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO 
 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 071/2009, trámite procesal y análisis 
del recurso, como los fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 071/2009 de fecha 29 de junio de 
2009, rechaza la solicitud de repetición de acción interpuesta por Raúl Zelada Estrada 
con el argumento de haberse operado la prescripción con relación al pago indebido 
realizado por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 del Fundo Rústico de Tinta 
Mayu, ubicado en el Distrito Catastral Nº 15 de la ciudad de Sucre, por un monto de Bs. 
79.376,00 (SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 
BOLIVIANOS). 
 
Luego se procedió a notificar al señor Raúl Zelada Estrada, en fecha 9 de julio de 
2009, conforme consta por la nota escrita cursante a fojas 67 de obrados.  
 
En fecha 22 de julio de 2009, adjuntando Testimonio de Poder Nº 864/2009 el señor 
Raúl Zelada Estrada interpone Recurso de Alzada en representación suya y de sus 
hermanos Amalia; Carlos Alberto Guillermo; Marcelo y Alfredo Zelada Estrada contra la  
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Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 071/09 de fecha 9 de julio de 2009, 
advirtiendo haberse presentado el citado Recurso de Alzada dentro del plazo legal 
establecido por el artículo 143 del Código Tributario, por lo que correspondió su 
consideración y tramitación respectiva.  
 

II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, mediante memorial presentado en fecha 22 de julio 
de 2009, con el respectivo apersonamiento ante ésta instancia administrativa, se 
refiere de la siguiente manera: 
 
2.1. Como antecedentes señala que en fecha 3 de noviembre de 2005, la familia 

Zelada Estrada había iniciado trámite administrativo de reordenamiento ante la 
Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Sucre con relación a una fracción 
de terreno rústico, ubicado en el sector de Tinta Mayu de nuestra ciudad, como 
emergencia de dicho reordenamiento, los funcionarios de la Jefatura  de 
Catastro Urbano, los funcionarios de la Dirección de Ingresos del Municipio, 
conjuntamente los propietarios, procedieron a inspeccionar el terreno, 
verificando la existencia del mismo, ubicándolo  y otorgándole valor, con cuyos 
datos establecidos la Administración Tributaria  ha continuado con el trámite, 
evacuando Informe sobre base cierta como se evidencia de la Nota DIR. ING. 
237 de 23  de junio de 2005, por la que el Director de Ingresos comunicó a la 
familia Zelada Estrada sobre los tributos por concepto de Impuesto a la 
Propiedad Inmueble correspondiente a las cinco últimas gestiones, adjuntando 
las respectivas proformas sobre un monto total de de Bs.  79.376.00 (SETENTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) de 
manera que la  familia Zelada Estrada cumpliendo a cabalidad con todos los 
requisitos  que le exigieron, de buena fe procedió con los pagos 
correspondientes, de tal forma que la Administración Tributaria Municipal emitió 
los respectivos comprobantes de pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles, incluyendo el pago realizado por el Impuesto a la Transferencia  de 
la Propiedad de Bienes Inmuebles, por ambos conceptos conforme acredita la 
Certificación Nº 168/2005 de fecha 17 de agosto de 2005, que aclara que es 
con referencia al predio rústico, sito en Tinta Mayu, con Código Catastral Nº 15-
0400-011 con una superficie de 27.337,21 metros cuadrados. 

 
Agrega que tras repetidas intervenciones, de inspección, notas, informes y 
certificaciones emitidas por la Administración Tributaria Municipal, (como la 
evacuada por el responsable de mapoteca CITE Nº 423/05 de fecha 23 de 
noviembre de 2005), que admitía claramente el derecho propietario de la familia 
Zelada Estrada con referencia al terreno de Tinta Mayu; no obstante  de haber 
cumplido con la burocrática tramitación administrativa de reordenamiento 
urbano, señala que de manera extraña, injustificada, abruptamente la Sra. 
Alcaldesa Municipal de Sucre mediante Nota Cite Despacho Nº 013/06 de fecha 
05 de enero de 2006  devolvió los documentos del trámite y comunicó  a la 
familia Zelada Estrada  de manera  contradictoria, refiriéndose en base a un 
Informe Técnico interesado, que el terreno objeto de tramitación de 
reordenamiento urbano es “aire municipal” por consiguiente de propiedad de la 
Honorable Alcaldía Municipal de Sucre y manifiesta que con el mayor 
desparpajo les indicó la determinación de la situación catastral del bien 
inmueble, no corresponde a los terrenos objeto de urbanización, que no existe 
pago alguno por concepto de impuestos sobre los terrenos de Tinta Mayu; 
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negando su propia codificación, olvidando que el aspecto de determinar y 
establecer código catastral es de su exclusiva competencia, por lo que el 
recurrente aclara que lo real y verdadero es que los pagos fueron efectuados 
con relación a los impuestos enunciados y debidamente controlados por 
fiscalizadores de la propia Administración Tributaria Municipal, como se puede 
evidenciar por los correspondientes comprobantes que se adecuan conforme a 
los propios datos oficiales, proporcionados por la Alcaldía Municipal, dados a 
conocer en la Nota Jef. Cat. Urb. Cite Nº 340/05 de 16 de agosto de 2005. 
 
Añade que ante la manifiesta doble moral y doble intencionalidad con la que 
actuó el Gobierno Municipal de Sucre, por una parte pretendiendo apropiarse 
de una propiedad privada y por otra asegurándose la percepción de ingresos 
por concepto de  impuestos consabidos, toda vez que reconoce haber recibido 
los mismos en la elevada suma de Bs. 79.376.00 (SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS), profundamente 
indignada con dicha actuación, la familia Zelada Estrada ha tenido que 
interponer demanda de acción negatoria de derecho en contra del Gobierno 
Municipal de Sucre, en fecha 20 de marzo de 2006 procurando la protección y 
tutela del Estado a través de la autoridad jurisdiccional, ante una primera 
instancia habiendo concluido con Sentencia Nº 145/2007 de fecha 12 de marzo 
de 2007  que resultó adversa, totalmente contradictoria que declaró improbada 
la demanda que interpuso y probada la demanda reconvencional del Gobierno 
Municipal de Sucre, la misma que en relación al pago de impuestos de manera 
textual expresa: “Existe contradicción con los impuestos cancelados que 
corresponde al Distrito Catastral Nº 15 y a la identificación del proyecto que 
corresponde al Distrito 27, deduciéndose que no existe pago de impuesto, 
realizado por la familia Zelada Estrada sobre terrenos ubicados en el  Distrito 
27”. 
 
Indica que al ver todavía vulnerados sus derechos la familia Zelada Estrada, 
persistió en grado de apelación yendo a una segunda instancia para impugnar 
la mencionada sentencia, pero grande fue su sorpresa al enterarse que 
curiosamente el Auto de Vista Nº 179/2007 de 12 de junio de 2007 había 
confirmado dicha sentencia por lo que concluye reclamando que una vez más 
primaron las influencias, las preferencias, los intereses y prejuicios que pesan 
más que la fuerza de la ley, a la hora de emitir un fallo.  
 
Señala que ante las determinaciones jurisdiccionales que negaron el derecho 
propietario de la familia Zelada Estrada, sobre los terrenos ubicados en la zona 
de Tinta Mayu, cuyo efecto refleja que habían pagado el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones mencionadas y el Impuesto a 
la Transferencia en forma indebida; por tales conceptos tuvieron que 
necesariamente interponer la correspondiente Acción de Repetición en fecha 
01 de diciembre de 2008, la misma que tiempo después fue rechazada por  el 
Gobierno Municipal de Sucre a través de la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 071/2009 de fecha 29 de junio de 2009 con el argumento de que el 
plazo para interponer la Acción de Repetición había prescrito con relación a las 
gestiones 2000 a 2004.  
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2.2. Con tales antecedentes ingresa al fundamento propiamente dicho del 
Recurso de Alzada; observa que de acuerdo al contenido de la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 071/2009 de fecha 29 de junio de 2009 
emitida por la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal de 
Sucre, resulta cierto y evidente que se ha producido el pago de tributos  
concerniente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 
2000 a 2004 y al Impuesto de Transferencia de la Propiedad de Bienes 
Inmuebles por ambos conceptos en un monto total de Bs. 79.376, situación que 
también acredita con abundante prueba documental preconstituida aparejada a 
la presente demanda; como también demuestra por expresa manifestación 
vertida del Gobierno Municipal de Sucre en su propia resolución, que dicho 
pago de impuestos resulta ser INDEBIDO; finalmente que en su contenido se 
puede constatar la negación de la Acción de Repetición por haberse operado 
en contra suya, una supuesta prescripción. 

 
Realiza luego un discernimiento normativo relacionando el artículo 121 de la 
Ley 2492 con el artículo 16 del Decreto Supremo 27310 del cual infiere que el 
pago realizado por quién se consideró ser deudor de una obligación tributaria, 
resultando luego que es un pago que no debió efectuar, ya sea por que la ley 
no lo requería o porque se pagó un monto mayor, es absolutamente un aspecto 
que denota que el importe tributario pagado no resulta legítimamente adeudado, 
por lo que el sujeto pasivo legítimamente ha de exigir  su restitución y que esta 
normativa se encuentra fundada en el principio de legalidad, toda vez que 
admite que las personas, sujetos pasivos o contribuyentes que pagaron un 
tributo indebidamente o en exceso, tengan el derecho a obtener su restitución 
accediendo ante la autoridad competente. 
 
Que en el presente caso manifiesta ser indebido el pago en relación 
precisamente a la cancelación de Impuestos a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles por las gestiones 2000-2004 y a la Transferencia, de manera que por 
ambos conceptos demuestra perfectamente que el mencionado pago fue 
efectuado de manera voluntaria y de buena fe por la familia Zelada Estrada, que 
el mismo resulta ser INDEBIDO, no por que lo diga, sino porque así se infiere 
del propio tenor de la  Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
071/2009 de fecha 29 de junio de 2.009, que en el Artículo 1º de su parte 
resolutiva señala: “RECHAZAR la solicitud de repetición de acción planteada 
por Raúl Zelada Estrada por haberse operado la prescripción, con relación al 
pago indebido realizado por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 del 
Fundo Rústico Tinta Mayu, ubicado en el Distrito Catastral Nº 15 de ésta ciudad, 
por un monto de Bs. 79.376.” aspecto que acredita además con abundante 
prueba documental arrimada al presente recurso. 
 
Alude que corresponde demostrar conforme a derecho que la prescripción 
referida por la Administración Tributaria Municipal no se ha operado, que el 
término previsto por el Art. 124-I de la Ley 2492 para incoar dicha acción no 
habría precluído y plantea una retrospectiva de los hechos. Destaca por la 
documental adjunta, que la familia Zelada Estrada ha procedido a cancelar el 
monto total de Bs. 79.376.00.- en tres fechas diferentes de acuerdo al siguiente 
detalle:  El primer pago con relación al Impuesto de Transferencia ocurrió en 
fecha 27 de julio de 2005; el segundo  con relación a la propiedad de inmuebles 
de la gestión 2004 ocurrió en fecha 08 de agosto de 2005 y el tercer pago 
también con relación a la propiedad de inmuebles de las gestiones 2000-2003 
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fue el 26 de octubre de 2005, por lo que explica, se habría iniciado el término de 
la prescripción para cada pago efectuado, en diferentes fechas. 
 
Continúa señalando que la normativa: Art. 124-III de la Ley 2492, es 
absolutamente previsora, al observar en su contenido la figura o instituto 
tributario relativo a la suspensión del cómputo de la prescripción cuya 
regulación alcanza su complementación en concordancia con el Art. 62 de la 
misma Ley 2492; que para el presente caso ambas disposiciones tienen 
aplicabilidad perfecta, toda vez que afirma que no ha operado la prescripción 
precisamente porque se ha producido la suspensión del computo de la 
misma, remontándose a explicar que estando pagados los impuestos como 
emergencia del proceso de reordenamiento urbano, dicho trámite no llegó a 
prosperar porque abruptamente fue rechazado por el Gobierno Municipal de 
Sucre, como puede evidenciarse por la nota Cite Despacho Nº 013/06 de fecha 
05 de enero de 2006, y que ante esa adversa determinación municipal, la 
familia Zelada Estrada en resguardo de su derecho propietario legalmente 
adquirido, tuvo que acudir ante la Autoridad Jurisdiccional en fecha 20 de 
marzo de 2006 para interponer demanda de acción negatoria de derecho, que 
conforme a los antecedentes supra conocidos, culminando con la dictación de 
la sentencia Nº 145/2007 de fecha 12 de marzo de 2007 la cual fue objeto de 
apelación, librándose como consecuencia el Auto de Vista Nº SCI-179/2007  en 
fecha 12 de junio de 2007 quedando la sentencia de primera instancia 
ejecutoriada con ésta última disposición jurisdiccional. 
 
Hace referencia a la existencia del proceso judicial supra mencionado, 
independientemente de evaluar su resultado, señalando que se ha comprobado 
que fue incoado como emergencia de la negativa o rechazo del Gobierno 
Municipal de Sucre al trámite administrativo de reordenamiento efectuado por la 
familia Zelada Estrada, aspecto que también llevó a determinar  la calidad de 
pago indebido de las cancelaciones impositivas efectuadas, lo que significa que 
se habrían producido actuaciones interrelacionada con un mismo sentido, es 
decir la solicitud de reordenamiento,el pago indebido de impuestos y el proceso 
judicial, a su entender se encuentran íntimamente ligados en su objeto, 
resultando cierto y evidente que el proceso judicial traducido en la demanda 
de acción negatoria de derecho en contra del Gobierno Municipal de Sucre, da 
curso a la suspensión del cómputo de la prescripción de la Acción de 
Repetición, de acuerdo a lo previsto por el Parágrafo II del Artículo 62 de la Ley 
2492, hecho este que no fue observado y menos considerado por la 
Administración Tributaria Municipal a tiempo de rechazar la Acción de 
Repetición formulada por la familia Zelada Estrada. 
 
Indica que de la prueba documental aportada resulta evidente que en fecha 27 
de julio de 2005 se efectivizó el pago del Impuesto a la Transferencia a través 
de Formulario 180, Serie 4895026, por Bs. 17,744.00 (DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS) iniciándose el 
cómputo de la prescripción para incoar la Acción de Repetición en fecha 28 de 
julio de 2005,  suspendiéndose el mismo en fecha 20 de marzo de 2006, con el 
inicio del proceso judicial descrito, es decir, después de 7 meses y 20 días de 
su inicio; reiniciándose el día 12 de junio de 2007, fecha en la que se dicta el 
Auto de Vista Nº SCI-179/2007 que pone fin al proceso judicial incoado en 
contra del Gobierno Municipal de Sucre, finalizando el cómputo de la 
prescripción el día 1º de diciembre de 2008, oportunidad en la que se interpuso 
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la Acción de Repetición es decir, 1 año, 5 meses y 18 días después, los cuales 
sumados al cómputo anterior a la suspensión producida, llegan a computar 2 
años, 1 mes y 8 días, plazo muy distante de los 3 años establecidos por los 
Parágrafos 1 y II del Artículo 124 de la Ley 2492 para que opere la prescripción 
de la Acción de Repetición en relación al pago del Impuesto a la Transferencia 
cancelado por la familia Zelada Estrada. 
 
Del mismo modo señala que debe patentizarse que el pago del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2004 fue efectivizado en fecha 8 
de agosto de 2005, a través de Formulario 1980, Serie 4891958, por Bs. 
8,475.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 
BOLIVIANOS), iniciándose el cómputo de la prescripción para incoar la Acción 
de Repetición en fecha 9 de agosto de 2005, suspendiéndose el mismo en 
fecha 20 de marzo de 2006, con el inicio del proceso judicial descrito, es decir, 
después de 6 meses y 11 días de su inicio, reiniciándose el día 12 de junio de 
2007 fecha en la que se dicta el Auto de Vista Nº SCI-179/2.007 que pone fin al 
proceso judicial incoado en contra del Gobierno Municipal de Sucre, finalizando 
el cómputo de la prescripción el día 1º de diciembre de 2008, oportunidad en la 
que se interpuso la Acción de Repetición, es decir, 1 año, 5 meses y 18 días 
después, los cuales sumados al cómputo anterior a la suspensión producida, 
llegan a computar 1 año, 11 meses y 29 días, plazo muy distante de los 3 años 
establecidos por los Parágrafos I y II del Artículo 124 de la Ley 2492 para que 
opere la prescripción de la Acción de Repetición en relación al pago del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestión 2004 cancelado por la 
familia Zelada Estrada.  
 
Finalmente manifiesta que el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles por las gestiones 2.000-2.003 fue efectivizado en fecha 26 de 
octubre de 2005, a través de Formularios 1980, Series 5429744, 5429745, 
5429746, 5429747 por un total de Bs. 53,157.00 (CINCUENTA Y TRES MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 BOLIVIANOS), Iniciándose el cómputo 
de la prescripción en fecha 27 de octubre de 2005, suspendiéndose el mismo 
en fecha 20 de marzo de 2006, con el inicio del proceso judicial descrito, es 
decir, después de 4 meses y 23 días de su inicio, reiniciándose el día 12 de 
junio de 2007 fecha en la que se dicta el Auto de Vista Nº SCI179/2.007 que 
pone fin al proceso judicial incoado en contra del Gobierno Municipal de Sucre, 
finalizando el cómputo de la prescripción el día 1º de diciembre de 2008, 
oportunidad en la que se interpuso la Acción de Repetición, es decir, 1 año, 5 
meses y 18 días después, los cuales sumados al cómputo anterior a la 
suspensión producida, llegan a computar 1 año, 10 meses y 11 días, plazo muy 
distante de los tres años establecidos por los Parágrafos I y II del Artículo 124 
de la Ley 2492 para que opere la prescripción de la Acción de Repetición en 
relación al pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestiones 
2000-2003 cancelado por la familia Zelada Estrada. 

2.3.  Concluye que el rechazo de la Acción de Repetición emitido en la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal 071/2009, no tiene sustento, carece de 
fundamento legal al resultar evidente que el cómputo para que opere la aludida 
prescripción ha sido suspendido conforme se tiene explicado y demostrado, no 
siendo por tanto real que la prescripción citada haya operado. 
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En observancia de las previsiones contenidas en el Artículo 143 de la Ley 2492; 
Parágrafo I de los Artículos 195, 197 y siguientes de la ley 3092, Titulo V de la 
Ley 2492, interpone Recurso de Alzada en contra de la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 071/2009 de 29 de junio de 2009 pidiendo 
se REVOQUE en su totalidad la misma y se disponga que en mérito de los 
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 
BOLIVIANOS cancelados indebidamente, el Gobierno Municipal de Sucre 
proceda a compensar la deuda tributaria por las gestiones no prescritas, 
referidas al inmueble con registro Nº 21718, Código Catastral 015-0052-007-
000, ubicado en calle Antofagasta Nº 618 de propiedad del Señor Raúl Zelada 
Estrada, solicitando además la devolución del saldo líquido exigible tributado 
conforme previene el Artículo 56 de la Ley 2492.  

III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por auto de fecha 23 de julio de 2009, cursante a 
fojas 78 de obrados, se dispuso correr en conocimiento de la Administración Tributaria 
recurrida, para que en el plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal 
notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los 
elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, en aplicación de lo 
señalado por el artículo 218 incisos b) y c)  de la Ley Nº 3092, habiendo sido notificado 
legalmente la Administración Tributaria Municipal con el citado auto interlocutorio de 
admisión del Recurso de Alzada, en fecha 29 de julio de 2009, conforme consta por la 
diligencia de fojas 79 de obrados. 

 
IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
 
Que dentro de plazo legal, la Administración Tributaria, Gobierno Municipal de la 
ciudad de Sucre a fojas 82 a 85 de obrados, responde al Recurso de Alzada 
interpuesto, apersonándose la Lic. Claudia Jimena Almendras, quien acredita su 
personería en su condición de Jefa de Ingresos y representante legal de la 
Administración Tributaria recurrida, solicitando se acepte su representación legal y se 
le haga conocer las providencias que se dicten en recurso de alzada, a cuyo efecto 
adjunta fotocopia legalizada del Memorandum Cite. Nº 208/2008 de fecha 8 de agosto 
de 2008 y Resolución Técnica Administrativa Nº 001/07 que reconoce como Órgano 
facultado para cumplir funciones de la Administración Tributaria al Jefe del 
Departamento de Ingresos. 
 
Que dicha representante legal del Municipio de la ciudad de Sucre, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, apersonándose contesta, señalando lo siguiente: 

4.1. Que, de los antecedentes formulados por el propio recurrente en su memorial 
de Recurso de Alzada se tiene una relación de hechos relacionados a un 
trámite de reordenamiento en una unidad totalmente diferente al de la Jefatura 
de Ingresos,  que  al observar este aspecto, que cada unidad  es independiente 
en el ejercicio de sus funciones, no es cierto que “Catastro Urbano 
conjuntamente los funcionarios de la Dirección de Ingresos y los propietarios 
hayan concurrido al verificativo de Inspección sobre existencia real de los 
terrenos, aspecto totalmente falso, ya que los funcionarios de la  Jefatura de 
Ingresos no tienen competencia ni autorización para asistir a ninguna 
inspección, tal como lo dispone el Manual de Funciones. 
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Que en lo concerniente al pago de impuestos, respecto de la posible nota con 
la que se hizo conocer  al recurrente el  adeudo  tributario por las gestiones 
2000 a 2004, la Administración Tributaria hace referencia a que dicho 
procedimiento tiene su base  legal en  el Art. 78 de la Ley 2492  por lo que lo 
transcribe textualmente el mismo: “Las declaraciones juradas son la 
manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 
reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y 
comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 
señalados por este código”, (el resaltado es del recurrido) disposición legal 
concordante con el segundo párrafo de lo dispuesto en el parágrafo IV del 
Decreto Supremo N° 27310 y las Resoluciones Supremas emitidas cada 
gestión con las que se aprueba el cobro y fechas de vencimiento de pago de 
impuestos, que en su anexo 1 claramente establece que: “los Gobiernos 
municipales podrán utilizar sistemas automáticos de liquidación del IPBI, 
EN BASE A LA AUTO DECLARACIÓN QUE EL CONTRIBUYENTE EFECTÚE 
EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LOS DATOS SOLICITADOS PARA SU 
INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL DEL CONTRIBUYENTE” (el 
resaltado es del recurrido), asimismo el Art. 55 de la Ley 843 establece que: 
“Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo 
anterior, LA BASE IMPONIBLE ESTARÁ DADA POR EL AUTOEVALÚO QUE 
PRACTICARÁN LOS PROPIETARIOS de acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación...” (el resaltado es del recurrente) disposición legal concordante 
con el Art. 14 del D. S. 24204 (Decreto Reglamentario del Impuesto a los 
Inmuebles), de lo dispuesto se establece que el Sr. Marcelo Zelada Estrada, se 
apersono a la Administración Tributaria Municipal a realizar una declaración 
jurada con documentos de respaldo que para el efecto son requeridos por la 
Administración Tributaria consistente en: Fotocopia de Testimonio de 
Propiedad, Fotocopia de Impuestos de periodos vigentes, fotocopia del plano 
de línea municipal, fotocopia de Carnet de Identidad de acuerdo a lo 
establecido en la guía de trámites municipales y de acuerdo al procedimiento 
establecido para el efecto los mismos que se encuentran aprobados mediante 
Resolución del Honorable Concejo Municipal de la Sección Capital Sucre N° 
335/08, por lo que tomando en cuenta lo dispuesto en las normas legales y 
administrativas citadas ut supra se desvirtúa cualquier aseveración o 
argumentación realizada por la familia Zelada indicando que el pago 
realizado fue indebido o en exceso, ya que de acuerdo a las manifestaciones 
realizadas por ellos mismos fueron quienes vinieron y se empadronaron 
creyendo que esos terrenos eran de su propiedad para lo cual presentaron 
toda la documentación requerida, con los que previamente al empadronamiento 
demostraron un supuesto derecho propietario y con este supuesto derecho, 
quisieron realizar un reordenamiento tal cual ellos mismos manifiestan en su 
memorial, motivo por el cual procedieron a realizar el pago de las gestiones 
no prescritas de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1340, además debo 
recalcar que este derecho propietario fue ostentado desde mucho más antes 
por el Sr. Raúl Zelada Seoane, quien tiene un empadronamiento mucho más 
antiguo, por lo que en el pago del Impuesto Municipal a la Transferencia 
realizado por ellos figura como vendedor, por lo que tomando en cuenta todos 
estos antecedentes quedan desvirtuadas todas las aseveraciones realizadas 
por la familia Zelada Estrada, ya que los pagos realizados fueron de manera 
voluntaria y para cumplir uno de los requisitos exigidos para la realización 
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del trámite de reordenamiento mencionado, no existiendo mala fe por parte del 
Gobierno Municipal de Sucre, sino más bien de ellos y los vendedores que al 
parecer son parientes.  

4.2. En lo que corresponde al proceso judicial iniciado por la familia Zelada 
Estrada, se indica que fue realizado en estrados judiciales, tal cual lo 
demuestran con la fotocopia que adjuntan de demanda de acción negatoria de 
derecho, la cual como respuesta en sentencia N° 145/2007 declara improbada 
la demanda, misma que fue apelada y posteriormente confirmada la sentencia 
por Auto de Vista N° 179/2007, pide advertir que las fotocopias adjuntas del 
proceso judicial iniciado en contra del Gobierno Municipal de Sucre, por la 
familia Zelada Estrada, que es un proceso netamente judicial y no así 
administrativo tributario, ya que la norma aplicable para resolver la 
demanda fue el Código Civil y en el presente caso la norma aplicable es el 
Código Tributario que es el instrumento legal que regula la materia impositiva 
en este caso específico la Ley Nº 2492, por lo que tomando en cuenta este 
aspecto, invoca el Art. 62 de la Ley N° 2492 que es concordante con el 
parágrafo III del Art. 124 de la misma disposición legal citada que dispone: “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. En lo referente a 
procesos judiciales existe una interpretación errónea por parte de los 
impetrantes, ya que cuando el Código Tributario utiliza ese concepto se refiere 
a procesos judiciales referentes a TRIBUTOS (Contencioso Tributario) 
relacionados a materia impositiva y no así a cualquier otra materia (civil, 
penal) u otro proceso judicial caso contrario si centramos nuestra atención en la 
parte que dice se suspende con la presentación de recursos administrativos, 
de la interpretación que hacen los recurrentes, estaríamos interpretando que 
cualquier recurso administrativo que no tenga relación con impuestos o 
tributos suspendería la prescripción, no siendo esta la interpretación más 
adecuada, por lo tanto siendo la demanda interpuesta por la familia Zelada 
Estrada, con relación a esclarecer un tema de Derecho Propietario que no 
tiene relación con la parte impositiva, este proceso no suspende la 
prescripción en el caso de la acción de repetición, siendo errónea, equívoca y 
mala la interpretación realizada por los recurrentes.  

4.3. Reitera que al no haberse operado la suspensión de prescripción es 
aplicable el parágrafo I del Art. 124 de la Ley N° 2492 que establece que: 
“Prescribirá a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo pagado 
indebidamente o en exceso” y parágrafo II. “El término se computará a partir del 
momento en que se realizó el pago indebido o en exceso” Indica que de los 
antecedentes y de los datos del memorial presentado se advierte que: el 27 de 
julio de 2005 se cancela el Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) 
impuesto que de acuerdo a lo estipulado por el Art. 107 de la Ley N° 843 “Se 
establece que el impuesto a las Transacciones que grava las transferencias 
eventuales de inmuebles y vehículos automotores, es de dominio Tributario 
Municipal, pasando a denominarse Impuesto Municipal a las Transferencias de 
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Inmuebles y Vehículos Automotores que se aplicará…” El Art. 4 del Decreto 
Supremo 24054 (Reglamento del Impuesto Municipal a las Transferencias de 
Inmuebles y Vehículos Automotores) dispone que: “Es Sujeto Activo del IMT el 
Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentre el bien inmueble objeto 
de la transferencia gravada por este impuesto o en cuyos registros se 
encuentre inscrito el vehículo automotor por cuya transferencia debe pagarse el 
IMT” Art. 5 “Es Sujeto Pasivo de este impuesto la persona natural o jurídica a 
cuyo nombre se encuentre registrado el bien sujeto a la transferencia” accionar 
de los recurrentes y disposición legal que ratifica que el pago realizado no es 
indebido ni mucho menos en exceso ya que los recurrentes adquieren el 
inmueble de otro contribuyente y cancelan el impuesto a la transferencia por la 
transacción, realizada, por otro lado haciendo referencia al cómputo dispuesto 
por el parágrafo II. del Art. 124 de la Ley N° 2492, que claramente dispone que: 
“El término se computará a partir del momento en que se realizó el pago 
indebido o en exceso lo que quiere decir a partir de la fecha en la que se realizó 
el pago es así que el pago realizado por el Impuesto Municipal a la 
Transferencia, que fue el 27 de julio de 2005 y que desde esta fecha al 27 de 
julio de 2006 transcurre 1 año, del 27 de julio de 2006 al 27 de julio de 2007 
transcurren 2 años, del 27 de julio de 2007 al 27 de julio de 2008 transcurren 3 
años y del 27 de julio de 2008 al 1° de diciembre de 2008 fecha en la que 
presenta su recurso transcurren 127 días, por lo que del cómputo realizado 
transcurren 3 años y 127 días lo que quiere decir que prescribe su derecho a 
presentar la acción de repetición con relación a este impuesto, en lo que 
corresponde al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la 
gestión 2004 el pago se efectivizó el 08 de agosto de 2005 a partir de esta 
fecha hasta el 08 de agosto de 2006 transcurre 1 año, del 08 de agosto de 2006 
al 08 de agosto de 2007 2 años, del 08 de agosto de 2007 al 08 de agosto de 
2008 3 años y del 08 de agosto de 2008 al 10 de diciembre de 2008 transcurren 
116 días, por el cómputo realizado transcurrieron 3 años y 116, días por lo que 
en lo referente a este impuesto también prescribió el derecho a presentar la 
acción de repetición y por último en lo referente al impuesto de las gestiones 
2000 a la 2003 el pago se efectivizo el 26 de octubre de 2005 al 26 de octubre 
de 2006 transcurre 1 año del 26 de octubre de 2006 al 26 de octubre de 2007 
transcurren 2 años, del 26 de octubre de 2007 al 26 de octubre de 2008 
transcurren 3 años y del 26 de octubre de 2008 al 1° de diciembre de 2008 
transcurren 35 días, del cómputo realizado se establece que transcurrieron 3 
años y 35 días lo que quiere decir que también se venció su plazo 
superabundantemente procediéndose la prescripción de su derecho a solicitar 
la acción de repetición.  

4.4. En atención a las disposiciones legales citadas manifiesta que se deja 
claramente establecido que no existe pago indebido o en exceso y no se 
opera la suspensión por no estar enmarcada el accionar del recurrente en 
normas tributarias, y habiendo prescrito su derecho a plantear la acción de 
repetición es que, en este entendido y en razón a la fundamentación técnico 
legal señalada en el presente memorial, niega totalmente los argumentos 
equívocos del recurrente, al tenor del Art. 62, de la Ley N° 2492 en aplicación 
al Art. 124 y los Arts. 4 y 5 del D.S. 24054 y otras disposiciones legales 
citadas. 
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4.5. Por todo lo expuesto la representante legal de la Jefatura de Ingresos del 
Gobierno Municipal de Sucre, solicita que previo los trámites establecidos sobre 
la materia, se digne pronunciar Resolución CONFIRMANDO, la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 71/2009, de fecha 29 de junio de 2009. 

V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fecha 14 de agosto de 2009 cursante a fojas 86 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme fluye de la diligencia de 
notificación cursante a fojas 87 de obrados.  
 
Que en la fase probatoria, la parte recurrente mediante memorial cursante a fojas 88 
presenta documental consistente en: Nota DIR: ING-237 de 23 de junio de 2005; Nota 
JEF. CAT. URB. CITE Nº 340/05 de 16 de agosto de 2005; Formulario Único de 
Recaudaciones Nº 4895026 IMT; Certificación Nº 168/2005; Informe Jurídico Nº 
515/05; Informe Nº 423/05 de 23 de noviembre de 2005; Certificado de Propiedades; 
Sentencia Judicial Nº 145/2007; Auto de Vista Nº SCI-179/2007 y Auto de Ejecutoria de 
17 de julio de 2007. 
 
La Administración Tributaria recurrida no presentó en esta fase ninguna prueba, por lo 
que corresponde considerar únicamente la documental presentada a tiempo de 
responder al recurso de alzada.  

 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACION 

TRIBUTARIA CHUQUISACA Y ANALISIS DEL RECURSO. 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal Nº 071/2009, se inició en fecha 22 de julio de 2009 conforme 
consta por el cargo de recepción cursante a fojas 70 del expediente.  
 
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara que cursa a fojas 94 a 95 de obrados, se conoce que el plazo para la emisión 
de la resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de 
la Ley Nº 3092, vence el día lunes 19 de octubre de 2009, por cuya razón la presente 
resolución es dictada dentro de plazo establecido por Ley. 
 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código 
Tributario, se advierte que únicamente la parte recurrente presentó sus alegatos en 
conclusiones que cursan a fojas 96 a 98 del expediente.  
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VII. RELACION DE HECHOS. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, cuyo contenido debería encontrarse 
en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Alcaldía) presentado por la Administración 
Tributaria, no se encuentra a cabalidad, ni puede establecerse con certeza una relación 
de hechos, sino la siguiente descripción de posibles actuados: 

Cursa de fojas 1 a fojas 2 de obrados fotocopia simple de una cartilla de orientación 
denominada “Guía de Trámites Municipales” Gestión 2008. 

Cursa a fojas 3 de obrados Cuadro: Flujograma: Proceso de Empadronamiento 
Inmuebles. 

Cursa de fojas 4 a fojas 31 de obrados MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE 
FUNCIONES, Gobierno Municipal  de la Sección Capital Sucre. 

 
   Cursa de fojas 40 a fojas 38 de obrados, Copia Informe Jurídico fiscalización Nº 

064/2009 de 11 de marzo de 2009 en simple fotocopia. 

Cursa de fojas 37 a fojas 35 de obrados, Copia Informe Jurídico fiscalización Nº 
105/2009 de 15 de abril de 2009 en simple fotocopia. 

Cursa a fojas 34 de obrados Nota en fotocopia simple JEF. DPTO. ING. 411  de 09 de 
julio de 2009. 
Cursa de fojas 33 a fojas 32 de obrados, Resolución Administrativa Tributaria Municipal 
Nº 071/2009 de fecha 29 de junio de 2009 que emitió la Administración Tributaria, 
Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre en contra del  
recurrente Señor Raúl Zelada Estrada notificándole el día 09 de julio de 2009, 
disponiendo el rechazo de la solicitud de repetición que había formulado por haberse 
operado la prescripción con relación al pago indebido de tributos que conciernen al 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles  por las gestiones 2000,2001, 2002, 
2003 y 2004 e Impuesto de Transferencia de la Propiedad de Bienes Inmuebles cuyo 
pago se realizó en la gestión 2005 del Fundo Rústico de Tinta Mayu, ubicado en el 
Distrito Catastral Nº 15 de ésta ciudad, por un monto total de Bs.  79.376.00 (SETENTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS). 
 
VIII. MARCO LEGAL. 

Ley Nº 2492    (Código Tributario) 

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.  
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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.  
 
III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 
a los dos (2) años. 
Artículo 60° (Cómputo). 
 
I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 
prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario día hábil del mes 
siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  
 
Artículo 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. 
 
Artículo 121 (Concepto). 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. 
 
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 y exigible, en cuyo caso procederá a la 
compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo favorable al 
contribuyente, si lo hubiera. 
 
Cuando proceda la repetición, la Administración Tributaria se pronunciará, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la solicitud, mediante resolución 
administrativa expresa rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición 
solicitada y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la 
haga efectiva. 
 
Artículo 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. 
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III. En estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas 

causales, formas y plazos dispuestos por este Código. 
 

 
 

IX. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
9.1. Que la parte recurrente Raúl Zelada Estrada, impugna la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 071/2009 de 29 de junio de 2009, en 
base a los argumentos señalados en su memorial de Recurso de Alzada, los 
que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del primer 
considerando de la presente resolución. Por su parte la Administración 
Tributaria Municipal, respondió en forma negativa a las pretensiones del 
recurrente. 
 
Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 
 

9.2. Sobre la acción de repetición. 
 

El recurrente observa que de acuerdo al contenido de la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 071/2009 de fecha 29 de junio de 2009 
emitida por la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal de 
Sucre, resulta cierto y evidente que se ha producido el pago de tributos  
concerniente al Impuesto de la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 
gestiones 2000 a 2004 y al Impuesto de Transferencia de la Propiedad de 
Bienes Inmuebles, por ambos conceptos en un monto total de Bs.  79.376,00 
situación que también corrobora acreditando con abundante prueba documental 
preconstituida aparejada a la presente demanda; como también demuestra por 
expresa manifestación vertida del Gobierno Municipal de Sucre en su propia 
resolución, que dicho pago de impuestos resulta ser indebido; finalmente 
expresa que en su contenido se constata la negación de la Acción de 
Repetición por haberse operado en contra suya, una supuesta prescripción. 
 
De la revisión de antecedentes, se conoce que la parte recurrente procedió al 
pago de Bs.- 79.376,00 por concepto de pago de Impuestos de la Propiedad de 
Bienes Inmuebles (IPBI) y por el Impuesto de Transferencia de la Propiedad de 
Bienes Inmuebles. También se conoce que obtuvo respuesta desfavorable en el 
proceso ordinario de acción negatoria interpuesto por Raúl Zelada Estrada 
contra el Gobierno Municipal de Sucre, mediante Sentencia que declara 
improbada su demanda, el cuál es confirmado por Auto de Vista Nº SCI-
179/2007. En fecha 1 de diciembre de 2008 mediante memorial cursante a 
fojas 55 del expediente, demanda acción de repetición de la suma total 
indebidamente pagada de Bs.- 79.376,00 pidiendo la compensación a la deuda 
tributaria referida al inmueble con registro Nº 21718, ubicada en calle 
Antofagasta s/n de propiedad de Raúl Zelada Estrada. 
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El Gobierno Municipal de Sucre mediante la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal 071/2009 rechazó la solicitud de repetición con el 
fundamento de haber prescrito conforme el artículo 124 del Código Tributario. 
 
Por consiguiente, corresponde ingresar en el análisis respectivo tomando en 
cuenta los siguientes elementos: El recurrente solicitó trámite de 
reordenamiento ante el Municipio de Sucre, respecto de un fundo rústico 
denominado Tinta Mayu, y en fecha 16 de agosto de 2005 mediante nota 
enviada por Catastro Urbano al Director de Ingresos, la Administración hace 
conocer que al ser un fundo rústico no es posible establecer una superficie 
exacta, ni código catastral, al no tener plano de loteamiento, pero que según 
plano de zonificación de valor catastral se encuentra en la zona 5, aclarando 
que el código catastral asignado en el Formulario Único de Recaudaciones 
(Impuesto Anual) Nº 015-0400-011-100, es provisional con una superficie de 
27.337,21 m2. 
 
Por ese motivo se evidencia que el recurrente realizó en fecha 27 de julio de 
2005 el pago del Impuesto a la Transferencia en el citado Formulario Único de 
Recaudaciones Nº 180 la suma de Bs.- 17.744,00 conforme consta a fojas 3 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 2. 
 
De igual forma se evidencia que Raúl Zelada Estrada, procedió a pagar el 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del citado inmueble 
ubicado en Tinta Mayu, sobre una superficie de 27.337,21 m2 en fechas 26 de 
octubre y 8 de agosto de 2005, respecto de las gestiones 2000 Bs.- 
15.348,00; Gestión 2001 Bs.- 14.062,00; Gestión 2002 Bs.- 12.646,00; Gestión 
2003 Bs.- 11.101,00; Gestión 2004 Bs.- 8.475,00 respectivamente conforme 
consta de fojas 13 al 17 del expediente. 
 
Por los antecedentes mencionados, se concluye que Raúl Zelada Estrada ha 
realizado un pago total de Bs.- 79.376,00 por concepto de Impuesto a la 
Transferencia e Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) respecto 
del referido inmueble (fundo rústico) ubicado en la zona de Tinta Mayu de la 
ciudad de Sucre, con una superficie de 27.337,21 m2 en la creencia de que 
ostentaba un título de dominio legal que amparaba dicha propiedad inmueble.  
 
Sin embargo cuando en fecha 21 de marzo de 2006 interpone la demanda 
ordinaria de acción negatoria contra la Alcaldía Municipal de Sucre, buscando 
que se le reconozca su derecho propietario frente al pretendido derecho de la 
H. Alcaldía Municipal de Sucre sobre la misma superficie de terreno por 
considerar la entidad edilicia que es un lugar de aire municipal, el Juez Cuarto 
de Partido en lo Civil Comercial de la Capital falla en sentencia declarando 
improbada la demanda y probada la acción reconvencional deducida por el 
Gobierno Municipal, declarando que los demandantes Familia Zelada Estrada 
no tienen derecho, ni acción alguna sobre la quebrada de Tinta Mayu. 
Sentencia que es 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 el cuál adquiere ejecutoria mediante auto interlocutorio definitivo de 
fecha 17 de julio de 2007.  
 
De los antecedentes mencionados, se concluye la existencia de un pago 
indebido por parte de la Familia Zelada a favor del Gobierno Municipal de 
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Sucre, entidad que al haber demostrado que tiene derecho propietario sobre la 
quebrada de Tinta Mayu, corresponde en justicia realizar la devolución de las 
sumas de dinero que como impuesto pagó en forma indebida Raúl Zelada 
Seoane y Marcelo Zelada Estrada, al haber perdido judicialmente la Familia 
Zelada su derecho a ser propietarios del citado inmueble con superficie de  
27.337,21 m2. 
Conforme se desprende del artículo 121 del Código Tributario, 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 tributario. En el caso presente la Familia Zelada realizó 
pagos indebidos por concepto de impuestos a la transferencia y del impuesto a 
la propiedad de bienes inmuebles, en la creencia de que era titular del fundo 
rústico de Tinta Mayu, por lo que en justicia corresponde disponer su 
restitución. 
 
Sin embargo, la Administración Tributaria Municipal luego de considerar la 
solicitud de acción de repetición arguye que se ha operado la prescripción, 
aspecto que cabe ahora considerar. 

 
9.3. Sobre la prescripción. 
 

La parte recurrente rechaza el argumento de la Administración Tributaria en 
sentido de que se hubiera operado la prescripción prevista en el artículo 124 del 
Código Tributario para realizar la acción de repetición. Para el efecto realiza 
cómputo detallado de las fechas de pago realizadas concluyendo que no se 
habría operado la prescripción. 
 
Conforme prevé el artículo 124 del Código Tributario, la prescripción de la 
acción de repetición prescribe en tres (3) años, el cuál se computa a partir del 
momento en que se realizó el pago indebido. El curso de la prescripción se 
suspende con: a) La Notificación de inicio de fiscalización al contribuyente y b) 
Con la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 
del contribuyente. Dicha suspensión se inicia con la presentación de la petición 
o recursos y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 
Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo, conforme 
dimana de lo previsto por el artículo 62 concordante con el artículo 124-III del 
Código Tributario.  
 
De la revisión de antecedentes, se evidencia que el sujeto pasivo procedió a 
realizar el pago del Impuesto a la Transferencia a través del Formulario 180, 
Serie 4895026, por la suma de Bs.- 17.774,00 en fecha 27 de julio de 2005, 
conforme consta a fojas 18 del expediente y fojas 3 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 2. De acuerdo con el citado artículo 124 del Código Tributario, 
se empieza a realizar el computo desde el momento que realizó el pago 
indebido, es decir desde el 28 de julio de 2005, pero en fecha 21 de marzo de 
2006 el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil de la Capital, recibe la demanda 
ordinaria de acción negatoria interpuesto por la Familia Zelada contra el 
Gobierno Municipal de Sucre, respecto a la propiedad inmueble ubicada en la 
zona de Tinta Mayu que fue objeto del pago de impuesto, advirtiendo la 
existencia de vinculación directa entre el referido pago indebido de 
impuesto y el pretendido derecho de propiedad del sujeto pasivo. Se debe 
tener presente que si bien la causal de suspensión prevista en el artículo 62-II 
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se refiere al orden tributario, en el caso de autos el mismo mantiene dichas 
características, debido a que se pagó un impuesto al Gobierno Municipal en el 
convencimiento de que era propietario del inmueble, respaldado por titulo de 
propiedad idóneo, que luego de ser declarado en sentencia por autoridad 
competente judicial como no propietario se advierte en efecto un verdadero 
pago indebido, que en justicia debe ser reparado.  
Por cuya razón en aplicación del citado parágrafo II del artículo 62 del Código 
Tributario, cabe considerar como causal de suspensión de la prescripción y que 
hasta esa fecha ya había transcurrido 7 meses y 21 días.   
 
La citada suspensión de la prescripción se extendió hasta el 17 de julio de 
2007, fecha en que se emitió auto interlocutorio definitivo de ejecutoria el fallo 
judicial que reconoce la propiedad de la quebrada de Tinta Mayu al Gobierno 
Municipal de Sucre y no así a la Familia Zelada (Ver fojas 22 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 2). Por consiguiente desde el 18 de julio de 2007 se reinicia el 
cómputo de la prescripción de los tres años, que hasta el 27 de julio de 2007 
se cumpliría 8 meses y hasta el 27 de noviembre de 2007 se cumplió un (1) 
año. Desde la citada fecha 27 de noviembre de 2007 hasta el 27 de noviembre 
de 2009 recién transcurrían los tres (3) años previstos por Ley, para que se 
opere la prescripción, encontrando por consiguiente en el reclamo de la parte 
recurrente asidero para que se opere la repetición de lo indebidamente pagado 
como Impuesto a las Transacciones en la suma de Bs.- 17.744,00. 
 
Con relación a los pagos del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) de las gestiones 2000; 2001; 2002 y 2003 realizado por la parte 
recurrente en fechas 26 de octubre de 2005 y de la gestión 2004 el 8 de agosto 
de 2005, siguiendo el mismo procedimiento anterior 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. Con mayor razón aún se conoce que la 
solicitud de la acción de repetición formulada por la parte recurrente data del 1 
de diciembre de 2008.  
 
Por lo expuesto, se concluye que el rechazo de la Acción de Repetición emitido 
en la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 071/2.009, no tiene 
sustento legal y carece de justicia. 

 
9.4. Que por consiguiente en base a los fundamentos de orden técnico jurídico 

señalados precedentemente, corresponde a esta instancia administrativa 
pronunciarse dentro de su competencia eminentemente tributaria y revisando 
en sede administrativa, sobre el petitorio del Recurso de Alzada, en forma 
favorable al pedido de la parte recurrente, disponiendo la respectiva revocatoria 
de la Resolución Administrativa Tributaria Municipal impugnada. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena 
que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario 
Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894. 
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RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 071/2009 de fecha 29 de junio de 2009, emitido por la Jefatura 
Departamental de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, disponiendo la 
compensación de los 79.376,00 Bs.- a la deuda tributaria que la parte recurrente 
reconoce adeudar de las gestiones no prescritas del inmueble con registro Nº 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 artículo 122-I del 
Código Tributario Boliviano.Todo de conformidad con lo previsto por el artículo 212 
inciso a) de la Ley Nº 3092.  
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General Interino de la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del 
Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


