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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0045/2013 

 

Recurrente: Humberto Torrico Cáceres, Hernán Humberto 

Torrico Cáceres, María Luisa Torrico Cáceres, Ángel 

Fernando Torrico Cáceres, Elizabeth Yolanda 

Torrico Cáceres y Judith Bárbara Torrico Cáceres. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0835/2012 

 

Fecha: La Paz, 21 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Humberto Torrico Cáceres, Hernán Humberto 

Torrico Cáceres, María Luisa Torrico Cáceres, Ángel Fernando Torrico Cáceres, 

Elizabeth Yolanda Torrico Cáceres y Judith Bárbara Torrico Cáceres, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Humberto Torrico Cáceres, Hernán Humberto Torrico Cáceres, María Luisa Torrico 

Cáceres, Ángel Fernando Torrico Cáceres, Elizabeth Yolanda Torrico Cáceres y Judith 

Bárbara Torrico Cáceres, mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2012, 

cursante a fojas 14-16 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la 

Resolución N° 00339 de 19 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,  expresando lo siguiente: 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales notificó con la Resolución Nº 00339, el 15 de 

octubre de 2012, declarando improcedente el incidente administrativo de prescripción 

que interpusieron el 3 de agosto de 2012, por el Impuesto a las Sucesión y a la 

Transmisión Gratuita de Bienes ITGB. 



  Página 2 de 13 
 

 

La prescripción en materia tributaria se halla regulada por el DS 9298, elevado a rango 

de Ley por el ahora derogado artículo 88 de la Ley 843, para tributos cuyo hecho 

generador se perfeccionaron durante la vigencia de dicho Código, por ello, 

interpusieron incidente administrativo de prescripción contra el ITGB, derivado de su 

declaración de herederos de 16 de enero de 1987. 

 

Se encuentran amparados por los artículos 53 al 57 del DS 9298, elevado a rango de 

Ley por el artículo 88 de la Ley 843, transcurriendo a la fecha más de 20 años desde la 

supuesta verificación del hecho generador y al no existir causal de interrupción a la que 

pueda aplicarse el artículo 54 del mismo cuerpo legal, opusieron prescripción 

liberadora por cualquier adeudo tributario presente o futuro correspondiente al ITGB. 

 

La Resolución impugnada rechazo la prescripción bajo el argumento de 

imprescriptibilidad de las deudas que generen daño económico al Estado, 

amparándose al artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Nº 00339 de 19 

de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, se 

apersona mediante memorial de 26 de noviembre de 2012, cursante a fojas 24-26 de 

obrados, respondiendo negativamente expresando lo siguiente: 

 

Los herederos cumplieron lo establecido en los artículos 99 y 104 de la Ley 843, así 

también lo referente al artículo 5 inciso a) del DS 21789; ahora bien, la sentencia fue 

emitida el 15 de enero de 1987, naciendo el hecho generador donde los herederos 

iniciaron el proceso voluntario de declaratoria de herederos conforme el artículo 639 

del Código de Procedimiento Civil. 90 días posteriores, los mismos no realizaron la 

declaración jurada venciendo este el 14 de abril de 1987. 
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Se evidencia que los herederos en su calidad de sujetos pasivos conforme los artículos 

22 y 23 numeral 3, incumplieron con el pago efectivo del Impuesto a la Trasmisión 

Gratuita de Bienes y simplemente dejaron transcurrir el tiempo sin pagar impuestos, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 108 numeral 7 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional. 

 

La Resolución Nº 00339/2012 de 19 de septiembre de 2012, únicamente resuelve la 

solicitud de prescripción tributaria; no se evidencia ni consta la determinación y cálculo 

de la deuda tributaria, no existe ningún actuado administrativo por el cual se pueda 

oponer la prescripción de una sanción tributaria, por ende no procede el instituto de 

prescripción. 

 

Al no existir actuado administrativo alguno por el cual se hayan establecido deudas 

tributarias respecto de la herencia obtenida del proceso voluntario civil iniciado por los 

herederos y la misma pueda ser objeto de prescripción, la solicitud de prescripción del 

ITGB, no puede ser otorgada pues no existe ningún actuado por el cual se haya 

determinado deuda tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución N° 

00339/2012 de 19 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

Judith Bárbara, Elizabeth Yolanda, Ángel Fernando, Maria Luisa, Hernán Humberto y 

Humberto Torrico Cáceres, mediante memorial de 18 de noviembre de 2011, se 

apersonan ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

solicitando prescripción liberatoria del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y/o 

a las sucesiones, fojas 2-3 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria mediante proveído 00074/2012 de 6 de junio de 2012, 

establece que los herederos no adjuntaron documento original de Resolución de 

Declaratoria de Herederos necesario para proceder con la solicitud conforme lo 

establece el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable al artículo 
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74 numeral I de la Ley 2492 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaria el 

4 de julio de 2012, fojas 21 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 19 de septiembre 

de 2012 emitió la Resolución Nº 00339, declarando improcedente la solicitud de 

prescripción del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), presentada el 3 

de agosto de 2012, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 324 y 410 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, actuación notificada personalmente el 15 

de octubre de 2012, fojas 22-25 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Humberto Torrico Cáceres, Hernán Humberto 

Torrico Cáceres, María Luisa Torrico Cáceres, Ángel Fernando Torrico Cáceres, 

Elizabeth Yolanda Torrico Cáceres y Judith Bárbara Torrico Cáceres contra la 

Resolución Nº 00339 de 19 de septiembre de 2012, fue admitido mediante auto de 5 

de noviembre de 2012 y notificado personalmente el 9 de noviembre de 2012 a 

Humberto Torrico Cáceres y al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, cursante a fojas 1-19 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 26 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 35, fojas 24-26 

de obrados. Por Auto de 27 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba 

de 20 (veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto 

en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes 

en secretaría el 28 de noviembre de 2012; período en el que la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 8 de 

diciembre de 2012, ratificó como pruebas los antecedentes administrativos, así también 

mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2012, los recurrentes ratificaron 

como prueba los antecedentes administrativos, fojas 27– 37 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Humberto Torrico Cáceres, Hernán Humberto Torrico 

Cáceres, María Luisa Torrico Cáceres, Ángel Fernando Torrico Cáceres, Elizabeth 

Yolanda Torrico Cáceres y Judith Bárbara Torrico Cáceres, en su Recurso de Alzada; 

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 

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

 

El artículo 99 de la Ley 843 crea el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes que 

alcanza a las sucesiones hereditarias y a los actos jurídicos por los cuales se transfiere 

gratuitamente la propiedad, siendo sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas 

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

estableciéndose una alícuota del 1% para ascendientes, descendientes y conyugue de 

acuerdo al inciso a) del artículo 102 de la citada Ley. 

 

En cuanto a la prescripción invocada por las recurrentes, cabe señalar que tratándose 

del Impuesto a la Transmisión Gratuita cuyo hecho generador se produjo el 15 de 

enero de 1987, corresponde su análisis en el contexto del Código Tributario puesto en 

vigencia a partir del 1 de octubre de 1970, por DS 9298 de 2 de julio de 1970, elevado 

a rango de Ley por el artículo 88 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, marco 

normativo que en su artículo 41, establece que la obligación tributaria se extingue por 

las siguientes causas: 1) Pago. 2) Compensación. 3) Confusión. 4) Condonación o 

remisión. 5) Prescripción, configurándose ésta última en el artículo 52 de la referida 

Ley, como 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 
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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 98, 101 y 115. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340, indica que el término se contará desde el 1 de enero del  

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; asimismo, el 

artículo 54 de la citada norma señala que 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. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340, señala que el curso de la prescripción 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. 

 

El artículo 5 del DS 27310, señala que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59 y 60 de 

la Ley N° 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.  

 

Las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen que: 

“Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 



  Página 7 de 13 
 

 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

 

De acuerdo al artículo 5 inciso a) del DS 21789, queda perfeccionado el hecho 

generador en las transmisiones a título gratuito que se produzcan al 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. 

 

Por su parte el artículo 9 del citado DS 21789, establece que el impuesto resultante de 

la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de este decreto supremo, se liquidará y se 

empozará sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial, en el que 

se detallen todos los bienes por los que se paga el tributo. Cuando esta liquidación se 

produzca por causa de muerte, el plazo para la presentación del formulario oficial y 

pago del impuesto será hasta noventa (90) días de la fecha que se dicte la declaratoria 

de herederos o se declare valido el testamento que cumpla la misma finalidad, con 

actualización del valor al momento de pago. Tal actualización se realizará sobre la 

base de variación, de la cotización de dólar estadounidense respecto al boliviano, 

producida entre la fecha de nacimiento del hecho imponible y el día hábil anterior al 

que se realice el pago. 

 

En ese mismo entendido el artículo 12 del referido DS 21789, dispone que 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. 

 

La doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  
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Los recurrentes invocaron la prescripción del Impuesto a la Transmisión Gratuita de 

Bienes ITGB, fundamentando en que habría transcurrido más de 20 años desde la 

supuesta verificación del hecho generador y al no existir causal de interrupción 

aplicable, opusieron la extinción liberadora por cualquier adeudo tributario presente o 

futuro correspondiente al ITGB, para ello, presentó como prueba el Testimonio de la 

Resolución de Declaratoria de Herederos N° 15/87 de 15 de enero de 1987; al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el  18 de noviembre de 

2011, Humberto Torrico Cáceres, Hernán Humberto Torrico Cáceres, María Luisa 

Torrico Cáceres, Ángel Fernando Torrico Cáceres, Elizabeth Yolanda Torrico Cáceres 

y Judith Bárbara Torrico Cáceres se apersonaron a la Administración Tributaria 

solicitando la prescripción del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, por el  

transcurso de más de veinte años desde la supuesta verificación del hecho generador 

y por no existir durante todo este tiempo causal de interrupción opero la prescripción. 

 

Del análisis de la documentación adjuntada por la parte recurrente a momento de 

interponer el Recurso de Alzada, se advierte que al fallecimiento de María Cáceres de 

Torrico y Humberto Torrico Pacheco, los recurrentes Humberto Torrico Cáceres, 

Hernán Humberto Torrico Cáceres, María Luisa Torrico Cáceres, Ángel Fernando 

Torrico Cáceres, Elizabeth Yolanda Torrico Cáceres y Judith Bárbara Torrico Cáceres 

fueron declarados herederos forzosos  ab-intestato mediante Resolución N° 15/87 de 

15 de enero de 1987, emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Civil de La 

Capital; en ese sentido, corresponde determinar de inicio la fecha de 

perfeccionamiento del hecho generador del impuesto, esto con el objeto de establecer 

claramente la norma legal aplicable y el inició del cómputo de prescripción; en este 

contexto, de conformidad al artículo 5 inciso a) del DS 21789, se tiene que el hecho 

generador del Impuesto a las Transmisiones a Título Gratuito, se perfeccionó en la  

fecha en la que se dictó la declaratoria de herederos o se declaró válido el testamento, 

hecho ocurrido en el caso que nos ocupa el 15 de enero de 1987, conforme acredita el 

Testimonio original cursante a fojas 6-7 de obrados. 

 

En el presente caso, la Resolución N° 15/87, de Declaratoria de Herederos fue emitida 

el 15 de enero de 1987, como consecuencia, la fecha de pago concluyó el 15 de abril 

de 1987, conforme dispone el artículo 9 del DS 21789, en plena vigencia del Código 
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Tributario a partir del 1 de octubre de 1970, por DS 9298 de 2 de julio de 1970, elevado 

a rango de Ley por el artículo 88 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, norma legal 

como se manifestó precedentemente aplicable para el cómputo de la prescripción, 

causas de suspensión e interrupción, fecha en la que se perfeccionó el hecho 

generador del Impuesto a las Transmisión Gratuita de Bienes.  

 

Queda claramente establecido que el hecho generador del impuesto se perfeccionó el 

15 de enero de 1987 (fecha de la Declaratoria de Herederos) y su pago se debió 

efectuar hasta el 15 de abril de 1987, por esta razón, de conformidad al artículo 53 de 

la Código Tributario de 1 de octubre de 1970, el inicio del término de la prescripción fue 

a partir del 1 de enero de 1988, concluyendo el 31 de diciembre de 1992, en 

consideración a que el término de prescripción fue de 5 años conforme al artículo 52 de 

la citada Ley. 

 

Corresponde también mencionar que de la revisión de antecedentes administrativos, 

se evidencia que como obligado al pago en su momento nunca informó a la 

Administración Tributaria del fallecimiento de María Cáceres de Torrico y Humberto 

Torrico Pacheco así como la existencia de la Resolución de Declaratoria de Herederos 

N° 15/87 de 15 de enero de 1987; en consecuencia, corresponde que el término de la 

extinción se amplíe a 7 años de acuerdo al artículo 52 parágrafo 2 del Código 

Tributario puesto en vigencia a partir del 1° de octubre de 1970, por DS 9298 de 2 de 

julio de 1970, elevado a rango de Ley por el artículo 88 de la Ley 843 de 20 de mayo 

de 1986; bajo esas circunstancias legales, el término de la prescripción concluyó el 31 

de diciembre de 1994, lo que acredita, que del 1 de enero de 1988 al 31 de diciembre 

de 1994, el sujeto activo no determinó una deuda tributaria, no existe en antecedentes 

un reconocimiento expreso ni tácito de la obligación tributaria, mucho menos la 

existencia de prórrogas u otras facilidades de pago; asimismo, no se advierte ninguna 

causal de suspensión del cómputo de la prescripción de conformidad a los artículos 54 

y 55 del Código Tributario, consecuentemente, la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar o cobrar el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes a 

la fecha se encuentra indiscutiblemente prescrito. 

 

Se hace necesario hacer énfasis en el presente análisis, referente al artículo 12 del DS 

21789, norma reglamentaría que dispone expresamente que la comunicación de la 

demanda de Declaratoria de Herederos al Servicio de Impuestos Nacionales (antes 
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Dirección General de la Renta Interna), disposición que incuestionablemente  debió ser 

de cumplimiento obligatorio por las autoridades jurisdiccionales competentes, omisión 

que no puede ni se debe atribuir de ninguna manera a los interesados; sin embargo, 

como Administración Tributaria (SIN), en su condición de acreedor del impuesto en uso 

de las amplias facultades que le otorgaba el artículo 131 del Código Tributario, se 

encontraba en la posibilidad de comunicar y coordinar e incluso exigir bajo 

responsabilidad, que el Tribunal Departamental de Justicia (en su momento Corte 

Superior de Justicia de La Paz), el cumplimiento de la norma, específicamente del 

artículo 12 del DS 21789, es decir, comunicar oficialmente el inicio de la demanda de 

declaratoria de herederos de acuerdo a los artículos 642-653 del Código de 

Procedimiento Civil, todo esto con la finalidad de someter a los beneficiados a un 

procedimiento de actualización por parte del SIN a fin de controlar el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales, empero, como se demuestra a la fecha sólo asume un rol de 

acreedor del ITGB en forma tardía, aspecto que no le está permitido por Ley.  

 

La falta de cumplimiento de esta norma por parte de los directos responsables 

conforme el precepto reglamentario señalado anteriormente, no puede constituir como 

causal modificador de la fecha de la concurrencia del hecho generador del Impuesto a 

la Transmisión Gratuita de Bienes, mucho menos de los términos de prescripción 

contemplados en el Código Tributario puesto en vigencia a partir del 1 de octubre de 

1970, por DS 9298 de 2 de julio de 1970, elevado a rango de Ley por el artículo 88 de 

la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, por los hechos ocurridos y el análisis efectuado.  

 

El argumento de la Administración Tributaria en el acto administrativo impugnado, 

respecto a que por la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, 

son imprescriptibles de las deudas por daños económicos causados al estado; al 

respecto, corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 324 de la Constitución Política del Estado, establece la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto, en una 

interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma Ley Suprema, 

se debe entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no por los ingresos 

genuinos como son los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de 

cada categoría o administración. 
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Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón, es admisible legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de 4  o 5 años; y no así los 

tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, 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. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…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…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado es aplicable al 
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ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 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 sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo señalado y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

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

medios respectivos para que el Servicio de Impuestos Nacionales efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden 

legal, el argumento de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE, no 

corresponde. 

 

En el contexto legal citado precedentemente, al haber transcurrido los siete  (7) años 

consecutivos establecido en el artículo 52 del Código Tributario puesto en vigencia a 

partir del 1 de octubre de 1970, por DS 9298 de 2 de julio de 1970, elevado a rango de 

Ley por el artículo 88 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, sin que la Administración 

Tributaria haya ejercido su facultad para determinar la deuda tributaria del Impuesto a 

la Transmisión Gratuita de Bienes, cuyo hecho generador acaeció con la emisión de la 

Resolución de Declaratoria de Herederos N° 15/87 de 15 de enero de 1987; 

correspondiendo revocar la Resolución N° 00339 de 19 de septiembre de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución N° 00339 de 19 de septiembre 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar o cobrar el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes a Humberto 

Torrico Cáceres, Hernán Humberto Torrico Cáceres, María Luisa Torrico Cáceres, 

Ángel Fernando Torrico Cáceres, Elizabeth Yolanda Torrico Cáceres y Judith Bárbara 

Torrico Cáceres de conformidad a los artículos 52 y siguientes del Código Tributario 

puesto en vigencia a partir del 1 de octubre de 1970, por DS 9298 de 2 de julio de 

1970, elevado a rango de Ley por el artículo 88 de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y 

9 del DS 21789. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


