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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0662/2011 

La Paz, 20 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 58-59 vta. y 70 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2011, de 23 de septiembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 49-55 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0662/2011 (fs. 80-97 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 Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Mayra Ninoshka Mercado Michel, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0291-11, de 30 de junio de 2011 (fs. 24 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-59 vta. y 70 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2011, de 23 de septiembre de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2011, de 23 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Maritza Barrero Calderón y otros.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

 
Número de Expediente: AGIT/0558/2011//SCZ-0146/2011. 
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i. Manifiesta con relación a la prescripción que la Resolución de Alzada revoca 

totalmente el acto administrativo sin tomar en cuenta las normas que se encuentran 

vigentes, cuando en apego de la Ley correspondía la ampliación de la prescripción 

de 5 a 7 años conforme lo establecido en el art. 59, parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB), al evidenciar que los recurrentes no se encontraban inscritos, ya que la 

norma tributaria establece que todo contribuyente tiene la obligación además de 

declarar y pagar correctamente su deuda tributaria, inscribirse en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria, presupuesto jurídico que en este caso 

no sucedió, lo que dio lugar determine que no correspondía otorgar la prescripción.  

 

ii. Argumenta que la Resolución de Alzada simplemente enuncia que no procede, sin 

señalar cual es el sustento de ese criterio, lo que contraviene el art. 211 de la Ley 

3092 (Título V del CTB) sobre el contenido de las resoluciones, puesto que en su 

parágrafo I, indica que éstas se dictarán en forma escrita y contendrán la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, omisión que le coloca en 

estado de indefensión y le causa perjuicio, toda vez que la resolución de alzada no 

está cumpliendo con la finalidad de asegurar la efectiva realización del principio 

procesal de igualdad de las partes, por lo que esa situación debe ser subsanada 

revocando en su totalidad la Resolución de Alzada, considerando que toda 

resolución debe arribarse con la garantía de un juicio previo en su verdadera y 

completa formulación. 

 

iii. Indica  que el art. 324 de la CPE establece que: “No prescribirán las deudas por 

daños económicos causado al Estado” y la Ley 154 de 14 de julio de 2011, en su 

art. 3 establece “…II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptibles”; por lo cual, si bien la institución de la prescripción determinada 

como una forma de extinguir las obligaciones tributarias; sin embargo en materia 

tributaria dejó de operar a favor de los contribuyentes que tengan deudas con el 

Estado Plurinacional de Bolivia y más aún cuando en el presente caso existe una 

deuda tributaria, por lo cual las citadas normas deben ser aplicadas ya que son de 

cumplimiento obligatorio. 

 

iv. Aduce que conforme a la Supremacía de la Constitución prevista en el art. 410 de 

la CPE y tomando en cuenta la imprescriptibilidad de las deudas tributarias no 

corresponde la solicitud de prescripción, debiendo ser cancelada la deuda tributaria 

en su totalidad. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0171/2011, de 23 de septiembre de 2011, en consecuencia firme y 

subsistente el Auto Nº 25-0000838-11, de 31 de mayo de 2011.   
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2011, de 23 de septiembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 49-55 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Nº 25-

0000838-11, de 31 de mayo de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, por haberse operado la prescripción liberatoria a 

favor de los recurrentes; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Sobre la Prescripción, señala que para el inicio del cómputo de la prescripción del 

Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Sucesiones y Transmisiones 

Gratuitas de Bienes (ITGB), conforme el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) se debe 

observar el acaecimiento del hecho generador; en ese sentido, para el caso del IT 

cita el art. 72 de la Ley 843, el inc. g) del art. 2 del DS 21532, y respecto al pago y la 

presentación de declaraciones juradas el art. 7 del citado DS 21532, con referencia al 

ITGB, cita los arts. 99, 100 y 104 de la Ley 843 y el inc. a) del art. 5 del DS 21789 

respecto al nacimiento del hecho imponible y el art. 12 del citado DS 21789 para 

referirse a la demanda que presentan los interesados al Juez para la declaratoria de 

acuerdo con los arts. 642 y 643 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 ii. La norma del IT e ITGB, condiciona el perfeccionamiento del hecho imponible a la 

existencia de un acto jurídico como es la declaratoria de herederos de 19 de marzo 

de 2005; sin embargo, 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 requisito pueda ser atribuible al beneficiario del bien inmueble 

como sujetos pasivos de los impuestos. En ese sentido, observa que el Juez Sexto 

de Instrucción en lo Civil declaró a Maritza Barrero Calderón, Omar Melgar Calderón, 

Ángel Barrero Calderón y Santiago Darío Montero Calderón, herederos ab intestado 

de los bienes, derechos, acciones y obligaciones de su madre Bailona Calderón 

Pérez, acto jurídico del cual derivó la transmisión del bien inmueble ubicado en la 

calle La Riva Nº 470 de la ciudad de Santa Cruz, hecho que además tuvo 

conocimiento la Administración Tributaria al momento de contestar el recurso, ya que 

reconoce que fue notificada por el oficial de diligencias del citado Juzgado con la 

interposición del proceso voluntario de declaratoria de herederos y providencia del 16 

de marzo de 2005, lo cual cumple con lo previsto en el DS 21789. 

 

iii. El 3 de marzo de 2011, los recurrentes solicitaron la prescripción del IT e ITGB, 

indicando que el cómputo se inició el 1 de enero de 2006 y que habiendo transcurrido 
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5 años y 2 meses, éstos se encuentran prescritos según el art. 59-I de la Ley 2492 

(CTB), pero la Administración Tributaria rechazó la solicitud de prescripción, ya que 

no dio cumplimiento con el art. 59-II de la citada Ley 2492 (CTB), al no cumplir con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, es decir, presentando las 

Declaraciones Juradas correspondientes, situación que en el presente caso no se ha 

cumplido; asimismo, señala que el hecho generador acaeció a partir de la fecha en 

la que se dictó la declaratoria de herederos, por la cual los recurrentes suceden 

en todos los bienes, acciones y derechos de la causante, por lo que la obligación de 

pago de los impuestos del inmueble en cuestión tuvo nacimiento el 19 de marzo de 

2005, conforme señala el art. 15 de la Ley 2492 (CTB); consiguientemente la 

obligación 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. 

 
iv. Agrega que el nacimiento del hecho imponible de los impuestos IT e IGTB se 

produjo el 19 de marzo de 2005, con la declaratoria de herederos, bajo conocimiento 

de la Administración Tributaria, tal como disponen los arts. 72 de la Ley 843, 2-g) del 

DS 21532 y 5-a) del DS 27189. En ese sentido, a partir de esa fecha surgió la 

obligación del pago del IT e ITGB para los recurrentes conforme los arts. 73 y 100 de 

la Ley 843, en los plazos señalados en los arts. 7 del DS 21532 y 104 de la Ley 843, 

vale decir que para el pago del IT el plazo vencía el 1 de abril de 2005 y para el 

ITGB, el 17 de junio de 2005. 

 
v. En el análisis de la prescripción, el término señalado en el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB) para que la Administración Tributaria pueda exigir el pago del IT e ITGB se 

inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009, en cuanto a 

la ampliación de 7 años dispuesto en el art. 59-II de la citada Ley 2492 (CTB), que 

establece que el plazo de prescripción se ampliará cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 

situación que no se ha cumplido; por lo que concluye 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 los recurrentes y 

tuvo como hecho generador el 19 de marzo de 2005 con la Declaratoria de 

Herederos, no habiendo ejercido su derecho a cobrar los impuestos emergentes de 

la transmisión gratuita de bienes, ya que a la fecha de la solicitud de prescripción 

dichas obligaciones se encontraban ya prescritas, conforme establece el art. 59-I de 

la Ley 2492 (CTB).  
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de noviembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0442/2011, de 31 de 

octubre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0146/2011 (fs. 1-74 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de noviembre de 2011 (fs. 75-76 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 9 de noviembre de 2011 (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), vence el 20 de 

diciembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de abril de 2005, el Juzgado 6º de Instrucción 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 marzo de 2005, el Juez 6º  de 

Instrucción en lo Civil dentro el proceso voluntario de declaratoria de herederos 
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seguido por Ángel Barrero Calderón, Santiago Darío Montero Calderón, Maritza 

Barrero Calderón y Omar Melgar Calderón, dictó el Auto Definitivo que declara 

heredero forzoso ab intestado de todos los bienes, derechos dejados al fallecimiento 

de su señora madre Bailona Calderón Pérez (fs. 15-21 del expediente).  

 

 ii. El 3 de marzo de 2011, Maritza Barrero Calderón, Ángel barrero Calderón, Santiago 

Darío Montero Calderón y Omar Melgar Calderón, mediante memorial solicitan 

declaratoria de prescripción, argumentando que el 19 de marzo de 2005, la autoridad 

judicial dictó el Auto Definitivo por el cual fueron declarados herederos ab-intestato  

de su finada madre, y que desde la citada fecha de acuerdo a los arts. 7 del DS 

21532 y 9 del DS 21789 tenían 10 días para pagar el IT y 90 días para pagar el 

ITGB; en ese entendido conforme el art. 60-1 el cómputo de la prescripción de los 

impuestos sucesorios empezó a computarse el 1 de enero de 2006, habiendo 

transcurrido 5 años y 2 meses, por lo cual se encuentran prescritos según el art. 59-I 

de la citada Ley 2492, no pudiendo ampliarse a 7 años, ya que sólo se efectúa 

cuando el contribuyente no se encuentra inscrito o se inscribiera en un régimen 

tributario  que no le correspondiere, el cual no es el caso, por lo que solicita la 

declaratoria de prescripción correspondiente al inmueble ubicado en la calle La Riva 

470, haciendo notar que el 16 de marzo de 2005, fue notificado el SIN con el 

presente proceso (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Maritza 

Barrero Calderón, Ángel Barrero Calderón, Santiago Darío Montero Calderón y Omar 

Melgar Calderón con el Auto Nº 25-0000838-11, de 31 de mayo de 2011, que 

resuelve rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a las Transacciones y a la 

Transmisión Gratuita de Bienes  (fs. 11-12 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i.  Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad 

de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

Art. 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en 

los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 
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probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio 

a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 

y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley 154, de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la 

creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos 

autónomos. 

Art. 3. (Ejercicio de la potestad tributaria).  

I. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley.  

  

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles.  

  

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

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 
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Art. 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 siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

iv.  Ley 843, Texto Ordenado Vigente (TO). 

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. 
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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. 

 

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.  
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la prescripción del IT e ITGB. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

de Alzada revoca totalmente el acto administrativo sin tomar en cuenta las normas 

que se encuentran vigentes, por lo que en apego de la Ley estableció que 

correspondía la ampliación de la prescripción de 5 a 7 años conforme lo establecido 

en el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), al evidenciar que los recurrentes no se 

encontraban inscritos, cuando la norma tributaria establece que todo contribuyente 

tiene la obligación además de declarar y pagar correctamente su deuda tributaria, 

inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria, presupuesto 

jurídico que en este caso no sucedió, lo que dio lugar determine que no 

correspondía otorgar la prescripción.  

 

ii. Añade que la Resolución de Alzada simplemente enuncia que no procede la 

ampliación, sin señalar cual el sustento de su criterio, lo que contraviene el art. 211 

de la Ley 3092 (Título V del CTB) sobre el contenido de las resoluciones, cuyo 

parágrafo I, señala que éstas se dictarán en forma escrita y contendrán la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; omisión que le coloca en 

estado de indefensión y le causa perjuicio, toda vez que la resolución de alzada no 

está cumpliendo con la finalidad de asegurar la efectiva realización del principio 

procesal de igualdad de las partes considerando que toda resolución debe arribarse 

con la garantía de un juicio previo en su verdadera y completa formulación, por lo 

que esa situación debe ser subsanada revocando en su totalidad dicha Resolución. 

 

iii. Al respecto, remitiéndonos a la  doctrina tributaria, Alfredo Benítez Rivas en su obra 

Derecho Tributario, cita a Giulani Fonrouge para quien “… las obligaciones 

tributarias se extinguen por prescripción y que, por consiguiente, el deudor puede 

liberarse por inacción del acreedor (el Estado) durante cierto tiempo con carácter 

general” ; añade el citado tratadista que la institución jurídica de la “prescripción” en 

el ámbito tributario debe entenderse como “…un instrumento de seguridad jurídica y 

tranquilidad social, puesto que de otro modo, la Administración tendría facultades 

para perseguir el cobro de impuestos generados siglos atrás” (BENITEZ, Rivas 

Alfredo, “Derecho Tributario”, pág. 262-263).  
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iv. En nuestra legislación tributaria la Ley 2492 (CTB) en su art. 59-I y II dispone: 

“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 y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. 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…”. 

 

v. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; el art. 61 del mismo 

cuerpo legal señala que la prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. El art. 62-I establece que el curso de la prescripción se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, dicha suspensión se inicia la fecha de notificación respectiva y se 

extiende por seis meses. 

 

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

de la gestión 2003, para el inicio del cómputo de la prescripción conforme el art. 59-I 

de la Ley 2492 (CTB), se debe observar cuándo se produjo vencimiento del período 

de pago respectivo para cada impuesto. 

 

vii. En el caso del IT los arts. 72 de la Ley 843 y 7 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), 

cuya liquidación y pago será dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la 

fecha del nacimiento y formalización del hecho imponible. Las declaraciones 

juradas se elaborarán individualmente por cada bien, excepto en el caso de acciones 

y cuotas de capital, en el cual la declaración jurada se elaborará por operación. 

Asimismo el inc. g) del art. 2 del DS 21532, establecen que el 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 dispone 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 y ITGB por la 

transmisión gratuita de bienes por fallecimiento del causante, para la liquidación y 

pago del los impuestos 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. 

 

xi. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente se verifica que el 4 de 

abril de 2005, el Juzgado 6º de Instrucción en lo Civil de la Capital, emite Testimonio 
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de las piezas procesales del proceso voluntario de declaratoria de herederos, en 

cuyo contenido se observa que el 19 de marzo de 2005, el Juez 6º  de Instrucción en 

lo Civil dentro el proceso voluntario de declaratoria de herederos seguido por Ángel 

Barrero Calderón, Santiago Darío Montero Calderón, Maritza Barrero Calderón y 

Omar Melgar Calderón, dictó el Auto Definitivo que declara herederos forzoso ab 

intestado de todos los bienes, derechos dejados al fallecimiento de su señora madre 

Bailona Calderón Pérez (fs. 15-21 del expediente).  

 

xii. El 3 de marzo de 2011, los herederos mediante memorial solicitan prescripción, 

puesto que el 19 de marzo de 2005, la autoridad judicial dictó el Auto Definitivo por el 

cual fueron declarados herederos ab-intestato de su finada madre, y que de acuerdo 

con los arts. 7 del DS 21532 y 9 del DS 21789 tenían 10 días para pagar el IT y 90 

días para pagar el ITGB; en ese entendido, conforme el art. 60-1 el cómputo de la 

prescripción de los impuestos sucesorios empezó el 1 de enero de 2006, habiendo 

transcurrido 5 años y 2 meses, por lo cual se encuentran prescritos según el art. 59-I 

de la citada Ley 2492, no pudiendo ampliarse a 7 años, ya que sólo se efectúa 

cuando el contribuyente no se encuentra inscrito o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le correspondiere, lo cual no es el caso; por lo que solicita la 

declaratoria de prescripción correspondiente al inmueble ubicado en la calle La Riva 

470, haciendo notar que el 16 de marzo de 2005, fue notificado el SIN con el 

presente proceso (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). En respuesta, la 

Administración Tributaria emite el Auto Nº 25-0000838-11, de 31 de mayo de 2011, 

que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a las Transacciones y 

a la Transmisión Gratuita de Bienes notificado en Secretaría el 8 de junio de 2011 (fs. 

11-12 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xiii. De lo anteriormente descrito 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, 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 se perfeccionó con la declaratoria de herederos ab intestado por la 

cual Maritza Barrero Calderón, Ángel Barrero Calderón, Santiago Darío Montero 

Calderón y Omar Melgar Calderón, suceden todos los bienes, acciones y derechos 

de su difunta madre, lo que aconteció el 19 de marzo de 2005, con el Auto Definitivo 

emitido por el Juez de 6º de instrucción en lo Civil, por lo que 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 para el 
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pago del IT el plazo vencía el 29 de marzo de 2005 y para el ITGB, el 17 de junio 

de 2005.  

 

xiv. En ese entendido, considerando que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

en el presente caso para el IT el plazo vencía el 29 de marzo de 2005 y para el ITGB, 

el 17 de junio de 2005, por lo que el término señalado en el art. 59-I de la Ley 2492 

(CTB) para que la Administración Tributaria pueda exigir el pago de dichos tributos se 

inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009. 

 

xv. Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que no 

correspondía otorgar la prescripción porque conforme lo establecido en el art. 59-II 

de la Ley 2492 (CTB), todo contribuyente además de declarar y pagar correctamente 

su deuda tributaria, tiene la obligación inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y al evidenciar que los sujetos pasivos no se encontraban 

inscritos, corresponde la ampliación de la prescripción de 5 a 7 años; cabe aclarar 

que el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB) establece que la prescripción se ampliara 

hasta 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; situación que no se adecua al presente caso, 

puesto que la obligación tributaria que se ha generado por la transmisión a título 

gratuito no constituye una actividad habitual, pues responde a un acontecimiento 

eventual u ocasional, por lo tanto, los herederos ab intestados no son contribuyentes 

habituales para que surja la obligación de inscribirse ante el SIN, salvo la realización 

de alguna actividad económica a la que en todo caso corresponderá otro tipo de 

obligaciones tributarias; no obstante, se observa que de acuerdo con el Formulario 

de Datos Generales del Inmueble y preformas, a nombre de Calderón Pérez Bolonia, 

el inmueble ubicado en la calle la Riva Nº 470 se encuentra debidamente registrado 

en el Gobierno Municipal, con número de inmueble Nº 211139 y Código Catastral 

001001007 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. Con relación a que la Resolución de Alzada simplemente enuncia que no procede 

la ampliación, sin señalar cual el sustento de su criterio, lo que contraviene el art. 

211 de la Ley 3092 (Título V del CTB) sobre el contenido de las resoluciones; cabe 

indicar que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2011, de 23 de septiembre 

de 2011, en cuanto a la ampliación de 7 años dispuesto en el art. 59-II de la Ley 

2492 (CTB), se pronuncia indicando que el plazo de prescripción se ampliará cuando 
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el sujeto pasivo o tercero responsable cumpliera con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, es decir presentado las Declaraciones Juradas 

correspondientes, situación que no se ha cumplido; en ese sentido la instancia de 

alzada se ampara en la norma para señalar que no procede la ampliación, por lo que 

no habría omitido pronunciarse sobre este punto vulnerando el citado art. 211. 

 

xvii. Retomando el análisis de la prescripción, se tiene que el término señalado en el 

art. 59-I de la Ley 2492 (CTB) para que la Administración Tributaria pueda exigir el 

pago del IT e ITGB se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2009; evidenciándose que no existe la causal para la ampliación del 

termino de prescripción a siete (7) años; así como tampoco las causales de 

suspensión o interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); por 

ende, 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 Maritza Barrero Calderón, Ángel Barrero Calderón, 

Santiago Darío Montero Calderón y Omar Melgar Calderón, se encuentran prescritas, 

por lo que esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de Alzada que 

revocó totalmente el Auto Nº 25-0000838-11, de 31 de mayo de 2011. 

 

IV.3.1. Sobre la imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, cita el art. 324 de la CPE 

que establece: “No prescribirán las deudas por daños económicos causado al 

Estado” y la Ley 154, de 14 de julio de 2011, cuyo art. 3 dispone “…II. Los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”; por las que en 

materia tributaria dejó de operar a favor de los contribuyentes que tengan deudas 

con el Estado Plurinacional de Bolivia y más aún cuando en el presente caso existe 

una deuda tributaria, por lo cual las citadas normas deben ser aplicadas ya que son 

de cumplimiento obligatorio. Además  que conforme a la Supremacía de la 

Constitución prevista en el art. 410 de la CPE y tomando en cuenta la 

imprescriptibilidad de las deudas tributarias no corresponde la solicitud de 

prescripción, debiendo ser cancelada la deuda tributaria en su totalidad.  

 

ii. En relación a lo manifestado por la Administración Tributaria, en cuanto a que el art. 

324 de la CPE alcanza a los impuestos, y que ha sido compartido por el Legislador a 

través de la Ley 154 que ha dispuesto en su art. 3.II que: “Los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”, cabe poner en evidencia que el art. 9 

num. 2) de la CPE, establece que son funciones esenciales del Estado el garantizar 

el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de las personas; 
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encontrándose prevista el principio de seguridad de forma general, entendiéndose 

que alcanza a la seguridad jurídica al que tiene derecho toda persona, a efectos de 

evitar arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el art. 178-I del 

mismo cuerpo normativo, dispone que la potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos. 

 

iii. Es así que el principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal 

Constitucional, -entre otras- en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 

1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, principio que ha sido entendido como: 

"…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, 

de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el 

derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones 

judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la 

Ley…" 

 

iv. De lo anotado, es necesario señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene 

como objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; en consecuencia, no 

obstante, de que dicho principio no este consignado expresamente en la Sección de 

Política Fiscal regulada en la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado con 

carácter general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito 

tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323-I de la CPE, 

determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones 

con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos y; que los 

contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

v. En virtud de lo anotado, en resguardo del principio de seguridad jurídica 

consagrada en la Constitución Política del Estado, es que esta instancia adopta 

como línea doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0146/2010, 
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AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras- y ha establecido que el art. 

324 de la CPE, que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, es previsto en relación a las deudas públicas a las que hace 

referencia el art. 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en la 

Resolución Suprema Nº 218041 referente el Sistema de Crédito Público. 

 

vi. Además, esta instancia jerárquica toma en cuenta que en materia tributaria la 

obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser 

recuperados mediante Acciones de Repetición, siendo esto clarificado en el art. 3.II 

de la Ley 154 que señala el carácter imprescriptible de los tributos, pues estos no 

prescriben, lo que prescribe es la acción; es así que en nuestra legislación 

tributaria el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), no se refiere a la prescripción de la deuda 

tributaria, sino de las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar deudas tributarias, sanciones o ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, 

administrativo, civil o penal) contra los funcionarios públicos responsables de la 

inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, previstos por 

la Ley 1178 (SAFCO) a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción no 

determinada o no cobrada. 

 

vii. Por otro lado, cabe señalar que si bien las recaudaciones conforman -entre otros 

los ingresos del Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales ejercer sus 

facultades de determinación e imposición de sanciones en un determinado tiempo a 

efectos de optimizar y efectivizar la recaudación y es en ese entendido que el 

ordenamiento jurídico tributario reconoce la figura de la prescripción; en 

consecuencia, la inacción de la Administración Tributaria para la 

determinación, imposición de sanción y cobro no puede atribuírsele al 

contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo. Al no hacerlo se hace responsable por las 

consecuencias o daños que se puedan causar por su incumplimiento de determinar 

en plazo las deudas tributarias.  

 

viii. En consecuencia, al no existir causal para la ampliación del término de la 

prescripción a siete (7) años, ni causales de interrupción ni de suspensión en los 
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términos previstos en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), es evidente que las 

acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago de las obligaciones 

tributarias del IT e ITGB emergentes de la transmisión gratuita del bien inmueble Nº 

211139, con Código Catastral 001001007, ubicado en la calle la Riva Nº 470, 

sucedido a Maritza Barrero Calderón, Ángel Barrero Calderón, Santiago Darío 

Montero Calderón y Omar Melgar Calderón, se encuentran prescritas; por lo que 

corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0171/2011 que revocó totalmente el Auto Nº 25-0000838-11, de 31 de mayo 

de 2011.  

 

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-SCZ/RA 0171/2011, de 23 

de septiembre de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2011, de 23 de septiembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Maritza Barrero Calderón y otros, contra 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda sin efecto y sin valor legal alguno el Auto Nº 25-0000838-11, de 

31 de mayo de 2011, al haber operado la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para el cobro del IT e ITGB emergentes de la transmisión 

gratuita del bien inmueble Nº 211139, con Código Catastral 001001007, ubicado en la 
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calle la Riva Nº 470; conforme establece 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 

 

 


