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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0094/2011 

La Paz,  14 de febrero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN (fs. 62-63 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-

CHQ/RA 0102/2010, de 4 de octubre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 43-49vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0094/2010 (fs 82-97 del 

expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada legalmente por María 

Gutierrez Alcón, acredita personería mediante Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0102-10, de 24 de febrero de 2010 (fs. 52-53 del expediente 

impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 0102/2010, de 4 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que no es posible dar curso a la prescripción, toda vez que el art. 12 del DS 

21789 (Reglamento del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes), es claro y 
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puntual, cuando señala que toda demanda que presenten los interesados al Juez 

para la declaratoria de herederos de acuerdo con lo previsto en los arts. 642 y 643 

del CPC, requerirá para su admisión, la notificación previa al Jefe de la respectiva 

región o agencia de la Dirección General de la Renta Interna que corresponda al 

domicilio del causante, si hubiera estado domiciliado en el país en el momento de su 

fallecimiento, o en la Regional de La Paz en caso contrario. De acuerdo con esta 

cita legal la notificación a la Administración Tributaria con la demanda de 

declaratoria de herederos constituye un requisito esencial, sin cuyo cumplimiento no 

está permitida ni siquiera la admisión de la demanda. 

 

ii.  Señala que el SIN al ser parte del Estado, no puede dar curso a solicitudes que 

implican la vulneración a disposiciones legales vigentes, ya que de hacerlo estaría 

dejando de cumplir con sus deberes y responsabilidades ante el Estado, llegando a 

un estado de inseguridad jurídica, toda vez, que la Ley es obligatoria en cuanto a su 

cumplimiento tanto para gobernantes como gobernados. 

 

iii. Menciona que a efecto de considerarse el inicio del cómputo de la prescripción se 

debe tomar en cuenta el art. 7 de DS 21532, según el cual la fecha de inicio es la 

presentación de la declaración jurada correspondiente o la fecha en la que la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho generador y dado que en este 

caso, no existe evidencia de haberse presentado la declaración jurada 

correspondiente, la fecha de inicio del cómputo debió corresponder al momento en 

el que la Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho generador, 

circunstancia que tampoco se produjo, siendo que el proceso de declaratoria de 

herederos fue llevado a cabo de manera ilegal, sin observarse los requisitos 

establecidos para tal efecto.  

 

iv. Solicita se aplique el art. 324 de la CPE que establece que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, tomando en cuenta la 

Resolución del Tribunal Constitucional 0103/2010-R, parágrafo III.1 (Operatividad de 

la Constitución en el tiempo), por el cual la CPE puede ser aplicada a situaciones 

ocurridas con anterioridad a la fecha de promulgación. 

 

v. Añade que no corresponde aceptar la solicitud de prescripción ya que la 

declaratoria de herederos fue emitida en 19 de septiembre de 1997 y en ese 

momento el inmueble no se encontraba a nombre de la causante, es decir, no se 

produjo la transmisión alguna del inmueble, ya que el derecho propietario para ser 
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oponible a terceros necesariamente debe cumplir con la formalidad de estar inscrito 

en Derechos Reales y tomando en cuenta que el derecho propietario de la Sra. 

Limanes no se encontraba debidamente registrado, el hecho generador de los 

tributos no se produjo, motivo por el cual no se puede dar curso a la prescripción 

solicitada.  

 

vi. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y 

consecuentemente se declare firme la Resolución Administrativa Nº 23-0088-10, 

enmarcada dentro de  las normas y procedimientos vigentes.  

 

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

  La Resolución ARIT/CHQ/RA 0102/2010, de 4 de octubre de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 43-49 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 23-0088-10, de 23 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, declarando prescritos los Impuestos a la Transacción (IT) y a la 

Sucesión y Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB) emergente de su declaratoria de 

herederos realizada el 19 de septiembre de 1997, respecto de los bienes inmuebles 

heredados, como del inmueble ubicado en calle Unión s/n, zona villa Charcas de la 

ciudad de Sucre; con los siguientes argumentos: 

 

i. El 23 de enero de 1976, Cecilia Limanes y Jorge Marcelo Avila Limanes compraron 

un lote de terreno de Santusa Arancibia Vda. de Muñoz, ubicado en zona Villa 

Charcas, marcado con el número 23 del Plano de Urbanización; el 12 de mayo de 

1981 Cecilia Limanes fallece, y como consecuencia Jorge Marcelo Avila Limanes se 

hace declarar heredero forzoso ab intestato en 19 de septiembre de 1997 por ante el 

Juzgado de Instrucción Cuarto en lo Civil de la Capital, siendo esa la causa o motivo 

de su solicitud de prescripción del Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las 

Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes (ITGB), en síntesis solicita la 

prescripción con el argumento de haber transcurrido más de 12 años, desde la fecha 

de declaratoria de herederos (19 de septiembre de 1997) sin que la Administración 

Tributaria hubiera ejercido su derecho al cobro de los referidos impuestos. 

 

ii. Con relación al IT conforme el art. 2, inc. g) del DS 21532, el hecho imponible 

acaece en el caso de transmisiones gratuitas cuando quede perfeccionado el acto o 

se haya producido el hecho por el cuál se transmite el dominio de la cosa o derecho 

transferido. Del Testimonio de Declaratoria de Herederos se evidencia que Jorge 
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Marcelo Avila fue declarado heredero forzoso de los bienes y derechos de Cecilia 

Limanes, declaración judicial emitida por el Juez de Instrucción Cuarto en lo Civil de 

la Capital que dio lugar a la transmisión de dominio del bien inmueble, (lote de 

terreno ubicado en zona Villa Charcas de la ciudad de Sucre).  

 

iii. Con relación al ITGB, el art. 5 del DS 21789 establece que el nacimiento del hecho 

imponible se perfecciona: En las transmisiones a título gratuito que se produzcan por 

fallecimiento del causante, a partir de la fecha en la cual se dicte la declaratoria de 

herederos o se declare válido el testamento que cumpla la misma finalidad.  En el 

caso presente fue a partir del 19 de septiembre de 1997, fecha en se dicta el Auto de 

Declaratoria de Herederos de los bienes, derechos, acciones y obligaciones a favor 

de Jorge Marcelo Avila Limanes de parte de su causahabiente Cecilia Limanes, con 

relación al lote de terreno ubicado en zona Villa Charcas, calle Unión s/n. 

 

iv. Expresa que el hecho generador o nacimiento del hecho imponible de los impuestos 

IT e ITGB se produjo el 19 de septiembre de 1997, con la Declaratoria de Herederos 

al recurrente, por lo que conforme los arts. 41, num. 5); 52 y 53 de la Ley 1340 

(CTb), el cómputo de la prescripción en el presente caso, empezó a realizarse el 1 

de enero de 1998, que por efecto de no haberse declarado el hecho generador o no 

haberse presentado la declaración jurada por parte del sujeto pasivo respecto del IT 

e ITGB, se amplió el plazo a siete (7) años, es decir hasta el 31 de diciembre de 

2004, sin que en su transcurso se evidencie en obrados alguna causal de 

interrupción de la prescripción.  

 

v. Por consiguiente, refiere que los impuestos del IT e ITGB, conforme al razonamiento 

descrito, han prescrito de manera extintiva por la inacción en el cobro por parte de la 

Administración Tributaria, que teniendo facultades legales para controlar, investigar, 

comprobar la existencia del tributo y exigir su respectivo pago, no lo hizo no obstante 

de la previsión legal de tener el derecho a ser notificado en todos los procesos 

voluntarios de declaratoria de herederos, con carácter previo a la admisión de estos 

procesos.  

 

vi. Respecto a la posible existencia de antinomia entre el Código del Procedimiento 

Civil y el DS 21789, señala que esa instancia administrativa no encuentra mayor 

asidero sobre esa posición jurídica, tomando en cuenta que el Código de 

Procedimiento Civil, fue elevado a rango de Ley en 28 de febrero de 1997 a través 

de la Ley 1760, que tiene un contenido genérico y el DS 21789 como corresponde, 
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se reduce a reglamentar el ITGB, que se constituye en norma especial en materia 

tributaria. 

 

vii. En ese orden, señala que el art. 12 del DS 21789 prevé que las demandas sobre 

declaratorias de herederos, en observancia de los arts. 642 y 643 del Código de 

Procedimiento Civil, requieren para su admisión de la notificación previa al Jefe de la 

respectiva región o agencia de la Dirección General de la Renta Interna. Además de 

dejar constancia de la notificación, con la entrega de una copia de la demanda y la 

firma o suscripción de esa diligencia por el Jefe respectivo. En el presente caso, la 

citada disposición legal no ha sido cumplida por el Juez de Instrucción Cuarto en lo 

Civil de la Capital, que decidió admitir el proceso voluntario de Declaratoria de 

Herederos interpuesto por Jorge Marcelo Avila Limanes, omitiendo notificar con 

carácter previo a la admisión de la demanda voluntaria, al Gerente Distrital del SIN-

Chuquisaca; sin embargo la referida omisión no es imputable al sujeto pasivo Jorge 

Marcelo Avila Limanes, sino a la autoridad jurisdiccional (Juez), que con la 

inobservancia del art. 12 del DS 21789 provocó que la Administración Tributaria no 

tenga conocimiento de la demanda de declaratoria de la herederos. Sin embargo lo 

objetivo y cierto es la existencia del Auto de Declaratoria de Herederos a favor del 

recurrente, que conforme el inc. g) del art. 2 del DS 21532 se constituye en el acto 

que da nacimiento al hecho imponible del IT y también del ITGB conforme dimana 

del art.  5, inc. a) del DS 21789. 

 

viii. Concluye en base de lo manifestado, que la fecha del nacimiento del hecho 

imponible de los citados impuestos, es el 19 de septiembre de 1997, fecha de la 

emisión del auto de declaratoria de herederos, a partir del cuál se realiza el cómputo 

de la prescripción. Añade que la Administración Tributaria no obstante de tener 

facultades legales de control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación de los tributos, previstas en los arts. 66 y 100 del Código Tributario, no 

las ejerció, el hacerlo hubiera permitido evitar el franco desconocimiento del art. 12 

del DS 21789 por parte del juez y con ello evitar o interrumpir el curso de la 

prescripción, por lo que decide revocar totalmente el acto administrativo. 

 

 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 
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Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 377/2010, de 

12 de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0047/2010 (fs. 1-71 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 18 de noviembre de 2010 (fs. 75-76 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 24 de noviembre de 2010 (fs.77 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), vencía el 3 de enero 

de 2011; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 80 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el 14 de febrero de 2011, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de octubre de 1997, el Juzgado de Instrucción Ordinario Cuarto en lo Civil de la 

Capital, emite Testimonio de las piezas procesales del proceso voluntario de 

declaratoria de herederos, en cuyo contenido se observa que el 19 de septiembre de 

1997, el Juez Cuarto de Instrucción en lo Civil dentro el proceso voluntario de 

declaratoria de herederos seguido por Jorge Marcelo Avila Limanes, dictó el Auto 

Definitivo que declara heredero forzoso ab intestado de todos los bienes, derechos, 

acciones y obligaciones de la que en vida fue su madre Cecilia Limanes Limanes (fs. 

4-6 del expediente).  
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 ii. El 1 de abril de 2010, Jorge Marcelo Avila Limanes, mediante memorial, argumenta 

que el 19 de septiembre de 1997, la autoridad judicial dictó el Auto Definitivo por el 

cual se le instituye como heredero de su finada madre, pero que por razones de 

desconocimiento y descuido no pudo realizar la inscripción de la sucesión de la cual 

fue beneficiario en Derechos Reales y por consiguiente no pagó el impuesto 

sucesorio regulado por normativa de 1997; por lo que con el fin de regularizar la 

situación de dicho inmueble y dado que el hecho imponible se produjo el 19 de 

septiembre de 1997, habiendo transcurrido más de 12 años al amparo de los arts. 52, 

53 y 56 de la Ley 1340 solicitó la prescripción del tributo indicado (fs. 3-3 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 5 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Marcelo Ávila Limanes con la Resolución Administrativa N° 23-0088-10, de 23 de 

abril de 2010, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción de las obligaciones 

fiscales del pago del Impuesto a las Transacciones y Transmisión Gratuita de Bienes, 

emergentes del Auto Definitivo de Declaratoria de Herederos de 19 de septiembre de 

1997 (fs. 17-18 de antecedentes administrativos). 

 

 iv. El 7 de mayo de 2010, Jorge Marcelo Avila Limanes presenta memorial en el cual 

solicita cumplimiento de normas constitucionales y legales, indica que las normas 

legales en materia tributaria son irretroactivas por mandato del art. 123 de la CPE,  

que en su caso al haberse producido el hecho generador para el pago de los tributos 

sobre los cuales solicitó la prescripción, en 19 de septiembre de 1997 dicho acto se 

rige por la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992 (fs. 21-22 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 17 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó a Jorge Marcelo Avila 

Limanes con la nota CITE: SIN/GDCH/DJCC/NOT/2392/2010, de 13 de mayo de 

2010, en la cual establece que no corresponde al SIN revisar los actos definitivos 

emitidos y ratifica la Resolución Administrativa Nº 23-0088-10, de 23 de abril de 2010 

(fs. 23 de antecedentes administrativos).  

  

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 
ii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano (CTb). 
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Art. 20. La obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la 

validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los 

efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

  

El término precedente se extenderá: 

  

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

  

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

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

98º, 101º y 115º. 

  

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

  

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

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

  

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

  

1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

  

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

  

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

  

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

  

iii.  Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 72. También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título 

gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y 

derechos. 

 

Art. 73. Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas 

públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales. 

 

Art. 99. Las sucesiones hereditarias y los actos jurídicos por los cuales se transfiere 

gratuitamente la propiedad, están alcanzados por un impuesto que se denomina 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, en las condiciones que señalan los 

artículos siguientes. 

 

Están comprendidas en el objeto de este impuesto únicamente los bienes muebles, 

inmuebles, acciones, cuotas de capital y derechos sujetos a registro. 

 

Art. 100. Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas naturales y jurídicas 

beneficiarias del hecho o del acto jurídico que da origen a la transmisión de dominio. 

 

Art. 104. El impuesto resultante se liquidará y empozará sobre la base de la 

declaración jurada efectuada en formulario oficial, dentro de los 90 (NOVENTA) días 

de abierta la sucesión por sentencia, con actualización de valor al momento de pago, 

o dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a la fecha de nacimiento del 

hecho imponible, según sea el caso. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las leyes Nº 1340, de 28 de mayo de 1992; Nº 1455, de 18 de febrero de 1993; y, Nº 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

v. DS 21352, Reglamento al Impuesto a las Transacciones (RIT). 

Art. 2. El hecho imponible se perfeccionará: 

g) En el caso de las transmisiones gratuitas, cuando quede perfeccionado el acto o 

se haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de la cosa o derecho 

transferido. 

 

Art. 7. … Se exceptúa de la presentación en el plazo mencionado en el primer párrafo 

de este artículo, a los contribuyentes que efectúen transmisiones de dominio a título 

oneroso o gratuito de bienes inmuebles urbanos y rurales, vehículos automotores, 

aeronaves, motonaves, acciones, cuotas de capital, quienes presentarán las 

declaraciones y pagarán el impuesto respectivo dentro de los diez (10) días hábiles a 

la fecha del nacimiento y formalización del hecho imponible.  

 vi. DS 21789, Reglamento al Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones 

Gratuitas de Bienes (RITGB). 

Art. 5. Queda perfeccionado el hecho imponible en los casos siguientes: 

a) En las transmisiones a título gratuito que se produzcan por fallecimiento del 

causante, a partir de la fecha en la cual se dicte la declaratoria de herederos o se 

declare válido el testamento que cumpla la misma finalidad.  

 

Art. 12. Toda demanda que presenten los interesados al Juez para la declaratoria de 

herederos de acuerdo con lo previsto en los Artículos 642 y 643 del Código de 

Procedimiento Civil, requerirá para su admisión, la notificación previa al Jefe de la 

respectiva región o agencia de la Dirección General de la Renta Interna que 

corresponda al domicilio del causante, si hubiera estado domiciliado en el país en el 

momento de su fallecimiento, o en la Regional de La Paz en caso contrario.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la prescripción del IT e ITGB. 

i. La Administración Tributaria, en el presente recurso jerárquico manifiesta que no es 

posible dar curso a la prescripción, ya que según el art. 12 del DS 21789, la 

notificación a la Administración Tributaria con la demanda de declaratoria de 

herederos constituye un requisito esencial, sin cuyo cumplimiento no está permitida 

ni siquiera la admisión de la demanda; añade que al ser parte del Estado, no puede 

dar curso a solicitudes que vulneren las disposiciones legales vigentes llegando a un 

estado de inseguridad jurídica, siendo que la Ley es obligatoria tanto para 

gobernantes como gobernados. 

 

ii. Menciona que a efecto de considerarse el inicio del cómputo de la prescripción se 

debe tomar en cuenta el art. 7 de DS 21532 (RIT), según el cual la fecha de inicio es 

la presentación de la declaración jurada correspondiente o la fecha en la que la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho generador; sin embargo, no 

existe evidencia de haberse presentado la declaración jurada correspondiente, por 

lo que la fecha de inicio del computo debió corresponder al momento en el que la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho generador circunstancia que 

tampoco se produjo, siendo que el proceso de declaratoria de herederos fue llevado 

a cabo de manera ilegal, sin observarse los requisitos establecidos para tal efecto.  

 

iii. Añade que no corresponde aceptar la solicitud de prescripción ya que la 

declaratoria de herederos fue emitida en 19 de septiembre de 1997, y en ese 

momento el inmueble no se encontraba a nombre de la causante, es decir, no se 

produjo la transmisión alguna del inmueble, ya que el derecho propietario para ser 

oponible a terceros necesariamente debe cumplir con la formalidad de estar inscrito 

en Derechos Reales y tomando en cuenta que el derecho propietario de la Sra. 

Limanes no se encontraba debidamente registrado, el hecho generador de los 

tributos no se produjo. Asimismo solicita se aplique el art. 324 de la CPE que 

establece que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado, tomando en cuenta la Resolución del Tribunal Constitucional 0103/2010-R 

en su parágrafo III.1, por el cual la CPE puede ser aplicada a situaciones ocurridas 

con anterioridad a la fecha de promulgación. 

 

iv. En el presente caso, previamente a ingresar en el análisis mismo de la 

prescripción, es necesario advertir que los hechos generadores ocurrieron en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), que establece: “las obligaciones tributarias cuyos 
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hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492, se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 

28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999”; corresponde aplicar al 

presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

v. En este marco jurídico, la legislación vigente para el presente caso, en el num. 5, del 

art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece que una causa para la extinción 

de la obligación tributaria es la prescripción y que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años; término que se extenderá a siete 

años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de 

presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho (las negrillas son nuestras).  

 

vi. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) refiere que el término de la prescripción 

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

produjo el hecho generador; en tanto que los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb) 

prevén que el curso de la prescripción se interrumpe: 1) por la determinación del 

tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, 

tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación 

respectiva; 2) por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y 

3) por el pedido de prórroga y otras facilidades de pago; y se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

vii. Ahora bien, siendo que el caso específico trata sobre la prescripción del IT e ITGB, 

para el inicio del cómputo de la prescripción conforme el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 

en principio se debe observar cuando se produjo el hecho generador para dichos 

impuestos; en ese sentido, para el caso del IT el art. 72 de la Ley 843 y el inc. g) del 

art. 2 del DS 21532, establecen que los actos a título gratuito que supongan la 

transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos, están 

alcanzados por el Impuesto a las Transacciones (IT), cuyo hecho imponible se 

perfecciona en el caso de las transmisiones gratuitas, cuando queda 
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perfeccionado el acto o se produce el hecho por el cual se transmite el dominio 

de la cosa o derecho transferido. 

 

viii. En cuanto al ITGB, el art. 99 de la Ley 843 señala que las sucesiones hereditarias 

y los actos jurídicos por los que se transfiere gratuitamente una propiedad (bienes 

muebles, inmuebles, acciones, cuotas de capital y derechos sujetos a registro), están 

alcanzados por el citado impuesto, constituyéndose en sujetos pasivos las personas 

naturales y jurídicas beneficiarias del hecho o del acto jurídico que da origen a la 

transmisión de dominio tal como dispone el art. 100 de la citada Ley. De igual 

manera, el art. 104 de la Ley 843, determina que: “(…) el impuesto resultante se 

liquidará y empozará sobre la base de la declaración jurada efectuada en formulario 

oficial, dentro de los 90 días de abierta la sucesión por sentencia (…) ó dentro de 

los 5 días hábiles posteriores a la fecha de nacimiento del hecho imponible, según 

sea el caso (…)”; de lo cual se infiere que una vez producido el acto jurídico de 

transmisión, el beneficiario está obligado dentro de dicho plazo a formalizar la 

declaración y el pago del tributo. 

 

ix. Por su parte, el inc. a) del art. 5, del DS 21789 (RITGB) establece que el nacimiento 

del hecho imponible se perfecciona: En las transmisiones a título gratuito que se 

produzcan por fallecimiento del causante, a partir de la fecha en la cual se 

dicte la declaratoria de herederos o se declare válido el testamento que cumpla la 

misma finalidad; en tanto que el art. 12 del DS 21789, estipula que toda demanda 

que presenten los interesados al Juez para la declaratoria de herederos, de acuerdo 

con los arts. 642 y 643 del Código de Procedimiento Civil, requerirá para su 

admisión, la notificación previa al Jefe de la Dirección General de la Renta Interna 

que corresponda al domicilio del causante. 

 

x. En ese contexto, cabe indicar que la normativa tributaria del IT e ITGB por la 

transmisión gratuita de bienes por fallecimiento del causante, condiciona el 

perfeccionamiento del hecho imponible a la existencia de un acto jurídico tal como es 

la declaratoria de herederos, no obstante deja establecido que en el procedimiento 

para su constitución el Juez previamente  a la admisión de la demanda debe requerir 

la notificación a la Administración Tributaria, sin que el incumplimiento de este último 

requisito pueda ser atribuible al beneficiario del bien inmueble como sujeto pasivo de 

los referidos tributos. 
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xi. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente se verifica que según 

Testimonio de las piezas procesales del proceso voluntario de declaratoria de 

herederos, el 19 de septiembre de 1997, el Juez Cuarto de Instrucción en lo Civil 

declaró a Jorge Marcelo Avila Limanes, heredero forzoso ab intestado de todos los 

bienes, derechos, acciones y obligaciones de su madre Cecilia Limanes Limanes (fs. 

4-6 del expediente), acto jurídico del cual derivó la transmisión del lote de terreno 

ubicado en la Zona Villa Charcas de la ciudad de Sucre. 

 

xii. En este contexto, corresponde señalar que la Administración Tributaria solicitó el 

rechazo de la prescripción en el entendido que “el derecho propietario de la Sra. 

Limanes no se encontraba debidamente registrado, por lo que el hecho generador de 

los tributos no se produjo”,  Al respecto, corresponde señalar que el hecho generador 

de los tributos en discusión,  por disposición de la normativa tributaria acaece a partir 

de la fecha en la que se dicte la declaratoria de herederos, vale decir, en el caso 

concreto la  declaratoria de heredero ab intestado por la cual Jorge Marcelo Avila 

Limanes sucede todos los bienes, acciones y derechos de su difunta madre, por lo 

que aún cuando no se hubiera procedido a la formalización del derecho propietario 

respecto al bien inmueble en cuestión, la obligación tributaria del IT e ITGB tuvo 

nacimiento, conforme señala el art. 20 de la Ley 1340 (CTb) que establece : “ la 

obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la validez de los 

actos o  la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas; consiguientemente en el 

presente recurso,  la obligación cuya prescripción se analiza, no puede verse 

afectada por la situación descrita ni por sus efectos en otras ramas jurídicas, no 

constituyéndose en argumento válido para rechazar la prescripción. 

  

xiii. En ese contexto, con la emisión de la declaratoria de herederos en 19 de 

septiembre de 1997, se perfeccionó el hecho imponible del IT e ITGB, tal como 

disponen los arts. 72 de la Ley 843, 2-g) del DS 21532 y 5-a) del DS 27189, sin que 

la omisión de la notificación de la demanda a la Administración Tributaria constituya 

un impedimento para el perfeccionamiento del hecho imponible del ITGB, ya que el 

incumplimiento de la condición señalada en el art. 12 del DS 27189, en el presente 

caso, de ninguna manera puede ser atribuible al sujeto pasivo. En ese sentido fue a 

partir del 19 de septiembre de 1997 que para Jorge Marcelo Ávila Limanes conforme 

los arts. 73 y 100 de la Ley 843, surgió la obligación del pago del IT e ITGB en los 

plazos señalados en los arts. 7 del DS 21532 y 104 de la Ley 843, vale decir que 
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para el pago del IT el plazo vencía el 10 de octubre de 1997 y para el ITGB, el 18 

de diciembre de 1997.  

 

xiv. Retomando el análisis de la prescripción, se tiene que el término quinquenal 

señalado en el art. 52 de la Ley 1340 (CTB) para que la Administración Tributaria 

pueda exigir el pago del IT e ITGB se inició el 1 de enero de 1998 y debió concluir el 

31 de diciembre de 2002; no obstante, tal como establece la Resolución de Alzada, 

en este análisis también debe considerarse la ampliación del término de prescripción 

a siete (7) años, dado que Jorge Marcelo Ávila Limanes como contribuyente y 

obligado al pago de los impuestos, no cumplió con su obligación de declarar el hecho 

generador; de igual manera, de la revisión de antecedentes administrativos no se 

evidencia que dentro del plazo de los siete (7) hubieran acontecido alguna o algunas 

de las causales de suspensión o interrupción señaladas en los arts. 54 y 55 de la Ley 

1340 (CTb), razón por la cual el término de prescripción concluyó el 31 de diciembre 

de 2004. 

 

xv. Por otra parte, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria que refiere la  

aplicación del art. 324 de la CPE; se debe dejar establecido que el citado art. 324 

dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, 

de cuyo texto, en una interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la 

misma CPE, debe entenderse razonablemente que se tratan de las deudas públicas 

referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado, y no así las deudas 

tributarias; además las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, 

permite legalmente a la Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito y no se 

puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición, en 

consecuencia, lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha 

norma constitucional en el presente caso. 

 

xvi. En resumen, por los argumentos citados precedentemente es evidente que las 

acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria 

del IT e ITGB emergentes de la transmisión gratuita del bien inmueble sucedido a 

Jorge Ávila Limanes en 19 de septiembre de 1997, se encuentran prescritas, por lo 

que esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de Alzada, que revocó 

totalmente a la Resolución Administrativa N° 23-0088-10, de 23 de abril de 2010.  
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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 0102/2010, de 4 

de octubre de 2010, del Recurso de Alzada 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0102/2010, de 4 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por JORGE MARCELO AVILA LIMANES, contra la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consecuentemente se deja sin efecto la Resolución Administrativa N° 23-0088-10, de 

23 de abril de 2010, que rechazó la solicitud de prescripción del IT e ITGB presentada 

por el sujeto pasivo; conforme el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


