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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2011 

 
 
 

Recurrente                :  MARITZA BARRERO CALDERON Y 

OTROS.  

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0146/2011 

 

 

 Santa Cruz, 23 de septiembre de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-12 vta., el Auto de Admisión a fs. 13, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 25-26, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 27, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0171/2011 de  20 de septiembre de 2011, 

emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

El 31 de mayo de 2011, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió el Auto Nº 25-0000838-11, rechazando la solicitud de 

prescripción interpuesta por Maritza Barrero Calderón y otros, sobre la prescripción del 

Impuesto a las Transacciones (IT) y a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), 

emergentes del testimonio de Declaratoria de Herederos otorgado el 4 de abril de 2005 

por el juzgado sexto de instrucción en lo civil de la capital Santa Cruz – Bolivia, a 

consecuencia del fallecimiento de su señora madre.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Maritza Barrero Calderón y otros, en adelante los recurrentes, mediante memorial de 

27 de junio de 2011, cursante a fs. 9-12 vlta., del expediente administrativo se 

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada, contra el Auto de Rechazo de Prescripción Nº. 25-

0000838-11, de 31 de mayo de 2011, manifestando lo siguiente: 

 
De la prescripción  
 
Respecto al bien inmueble ubicado en la calle La Riva 470 y del testimonio que se 

adjunta relativo al proceso voluntario de herederos que se realizó al fallecimiento de 

Bailona Calderón Pérez, corroborado mediante Auto definitivo de 19 de marzo de 2005, 

mismo que fue dictado por el Juez Sexto de Instrucción en Materia Civil de la Capital, 

donde fueron declarados herederos ab-intestato de todos los bienes dejados al 

fallecimiento de ésta, cuyo Testimonio fue notificado al Servicio de Impuestos 

Nacionales el 16 de marzo de 2005, es decir que el SIN estuvo en conocimiento del 

proceso en todo momento; por lo que  desde la citada fecha se tenia 10 días para el 

pago del Impuesto a la Transacción (IT) conforme al art. 7 del DS 21532 y 90 días para 

el pago del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), conforme al art. 9 del 

DS 21789, de manera que el cómputo de la prescripción de los impuestos sucesorios 

en el presente caso comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2006, habiendo 

transcurrido hasta la fecha 5 años y 2 meses, por lo cual se encuentran prescritos 

según lo dispone el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), no pudiendo ampliarse en el 

presente caso a 7 años el término de la prescripción, conforme lo establece el art. 59-II 

de la mencionada Ley, ya que únicamente se la efectúa cuando un contribuyente no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario que no le correspondiere, siendo que de las obligaciones del 

sujeto pasivo establecidas en el art. 70  num. 1 de la mencionada norma, se entiende 

que ésta trata de la presentación de Declaraciones Juradas debidamente llenadas ante 

las instituciones financieras y pagando el importe correspondiente, y del num. 2 del 

mismo artículo de la norma señalada, se entiende como la inscripción en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria comunicando modificaciones en su 

situación tributaria; por lo cual se debe dejar claro que ambas obligaciones son 

independientes y distintas, de manera que el sujeto pasivo del ITGB no requiere estar 

registrado ante el SIN, es decir, sacar un NIT, el cual no es el caso, por lo que se 
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vulneró el debido proceso y el principio de legalidad contemplado en el art. 68-6 de la 

Ley 2492 (CTB), SC 1053/2010-R de 23 de agosto y SC 0268/2010-R de 7 de junio. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente el Auto 25-0000838-11, de 31 de mayo 

de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) y consiguientemente se disponga la aceptación de la solicitud de 

prescripción respecto a los Impuestos Sucesorios (IT e ITGB) de los bienes dejados 

por la de Cujus, en especial del bien inmueble ubicado en la calle La Riva 470, según 

lo describe el art. 99 de la ley 843 (LRT). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de junio de 2011, cursante a fs. 13 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por los  recurrentes contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 21 de 

julio de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 25-26 del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes, manifestando lo 

siguiente: 

   
1. De la prescripción de las deudas tributarias.  
 
El Testimonio de Declaratoria de Herederos de 4 de abril de 2005, fue otorgado por la 

actuaría del Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil, en el cual se evidencia que el 

oficial de diligencia notificó a la Administración Tributaria con la providencia de fs. 8-9 y 

9 vlta., 13 y 13 vlta., el 16 de marzo de 2005, cumpliéndose lo estipulado por el art. del 

DS 21789, sin embargo no se dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo II del 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que el plazo de la prescripción se ampliara 

a 7 años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación 

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

Juradas, situación que en el presente caso no se cumplió. Asimismo, señalan que el 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 



4 de 14 

corresponden a aquellas en las que el contribuyente tiene que cumplir con su 

obligación de declarar sus propios compromisos fiscales y cumplirlos.          

 
2. De la obligación tributaria. 
 
Respecto a los Impuestos que gravan las transmisiones gratuitas de bienes en la Ley 

843 (LRT), se encuentran, los arts. 72 y 99, que establecen que los bienes en calidad 

de herencia están sujetos a estos impuestos y por lo tanto el cumplimiento de esta 

obligación es de carácter obligatorio. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme el Auto Nº 25-0000838-11, de 31 de mayo de 

2011.  

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de apertura de plazo probatorio de 22 de julio de 2011, cursante a fs. 27 

del expediente administrativo, se sujeta el proceso a un plazo probatorio de veinte (20) 

días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la 

misma que se practicó en Secretaría tanto a los recurrentes como a la entidad 

recurrida el 27 de julio de 2011, como consta en las diligencias de fs. 28 y 29 del 

expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 16 de agosto de 2011, la 

Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 3 de agosto de 2011, 

cursante a fs. 31 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos y documentos 

adjuntos al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, los recurrentes dentro del referido plazo, no presentaron, ni  ratificaron los 

documentos adjuntos a momento de presentar su Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 5 de 

septiembre de 2011, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 1 de 

septiembre de 2011, que cursa a fs. 35 del expediente administrativo presentó alegatos 

en conclusiones escritos. 
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Por su parte, los recurrentes dentro del plazo referido presentaron alegatos escritos 

confirmando su posición, mediante memorial de 5 de septiembre de 2011, cursante a 

fs. 39 y 39 vlta. del expediente administrativo. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1. El 3 de marzo de 2011, los recurrentes presentaron ante la Administración 

Tributaria, memorial solicitando la prescripción del Impuesto a la Transferencia 

(IT) y del Impuesto a las Transmisiones Gratuitas de Bienes (ITGB), conforme 

al art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), del inmueble ubicado en la Calle La Riva 470, 

conforme al testimonio relativo al Proceso Voluntario de Herederos que se 

realizó al fallecimiento de la de Cujus, corroborado mediante Auto Definitivo de 

19 de marzo de 2005 dictado por el Juez Sexto de Instrucción en Materia Civil 

de la capital; señalando además que desde la citada fecha, de acuerdo al art. 7 

del DS 21532, (Reglamento del Impuesto a las Transacciones), se tiene 10 días 

para el pago del (IT), y de conformidad al art. 9 del DS 21789 (Reglamento del 

Impuesto a las Transmisiones Gratuitas de Bienes), se tiene 90 días para el 

pago del (ITGB), en este entendido, conforme el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), 

el cómputo de la prescripción de los impuestos sucesorios en el presente caso 

comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2006, habiendo transcurrido 

hasta la fecha mas de 5 años y 2 meses, por lo que se encuentran prescritos al 

haber superado mas de 4 años, no pudiendo aplicarse en el presente caso a 7 

años conforme lo establece el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), (fs. 2-7 y 15-21 

del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.2. El 8 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó a los recurrentes con 

el Auto Nº 25-0000838-11, de 31 de mayo de 2011, mediante el cual resolvió 

rechazar la solicitud de prescripción del (IT) y (ITGB), ya que una vez revisada 

la documentación presentada por los recurrentes, como ser el Testimonio de 

Declaratoria de Herederos, otorgado el 4 de abril de 2005, por la Actuaría del 

Juzgado 6to. de Instrucción en lo Civil, se evidencia que el 16 de marzo de 

2005, el oficial de diligencias del citado juzgado, notificó a la Administración 

Tributaria con la providencia de fs. 8-9 y vlta., 13 y vlta., cumpliéndose lo 
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estipulado por el art. 12 del DS 21789, sin embargo no se dio cumplimiento a lo 

establecido en el parágrafo II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cual prevé 

que el plazo para la prescripción se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, es decir presentando las Declaraciones Juradas 

correspondientes, situación que en el presente caso no se cumplió (fs. 9-12 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 
• Artículo 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos (…). 

 
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. 

 
• Artículo 60 (Cómputo).  

 
I.  Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

 
II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 
III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 
• Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

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

seis (6) meses.  

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

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

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 
V.1.2 Ley 843 de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria (LRT) 

 

• Artículo 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 (…). 

 
• Artículo 73. Son contribuyentes del impuesto  las personas naturales y jurídicas, 

empresas publicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, 

incluidas las empresas unipersonales.   

 

• Artículo 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 (…). 

 
• Artículo 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.  

 
• Artículo 104.  El impuesto se determinará aplicando la base de calculo que señala 

la alícuota que corresponde según el art. 101.  
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El impuesto resultante se liquidara y empozara sobre la base de la declaración 

jurada efectuada en formulario oficial, dentro de los 90 días de abierta la 

sucesión por sentencia, con actualización de valor al momento de pago, o 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de nacimiento del hecho 

imponible, según sea el caso.   

 
V.1.3 DS 21532, Reglamento al Impuesto a las Transacciones (RIT). 

 
• Artículo 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. 

 
• Artículo 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. 

 
V.1.4 DS 21789, Reglamento al Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones 
Gratuitas de Bienes (RITGB). 
 
• Artículo 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. 

 
• Artículo 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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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: De la prescripción,  Respecto 

al bien inmueble ubicado en la calle La Riva 470 y del testimonio que se adjunta 

relativo al proceso voluntario de herederos que se realizó al fallecimiento de Bailona 

Calderón Pérez, corroborado mediante Auto definitivo de 19 de marzo de 2005, mismo 

que fue dictado por el Juez Sexto de Instrucción en Materia Civil de la Capital, donde 

fueron declarados herederos ab-intestato de todos los bienes dejados al fallecimiento 

de ésta, cuyo Testimonio fue notificado al Servicio de Impuestos Nacionales el 16 de 

marzo de 2005, es decir que el SIN estuvo en conocimiento del proceso en todo 

momento; por lo que  desde la citada fecha se tenia 10 días para el pago del Impuesto 

a las Transacciones (IT) conforme al art. 7 del DS 21532 y 90 días para el pago del 

Impuesto a las Transmisiones Gratuitas de Bienes (ITGB), conforme al art. 9 del DS 

21789, de manera que el cómputo de la prescripción de los impuestos sucesorios en el 

presente caso comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2006, habiendo 

transcurrido hasta la fecha 5 años y 2 meses, por lo cual se encuentran prescritos 

según lo dispone el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), no pudiendo ampliarse en el 

presente caso a 7 años el término de la prescripción, conforme lo establece el art. 59-II 

de la mencionada Ley, ya que únicamente se la efectúa cuando un contribuyente no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario que no le correspondiere, siendo que de las obligaciones del 

sujeto pasivo establecidas en el art. 70 num. 1 de la mencionada norma, se entiende 

que ésta trata de la presentación de Declaraciones Juradas debidamente llenadas ante 

las instituciones financieras y pagando el importe correspondiente, y del num. 2 del 

mismo artículo de la norma señalada, se entiende como la inscripción en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria comunicando modificaciones en su 

situación tributaria, por lo cual se debe dejar claro que ambas obligaciones son 

independientes y distintas, de manera que el sujeto pasivo del ITGB no requiere estar 

registrado ante el SIN, es decir, sacar un NIT,,el cual no es el caso, por lo que se 

vulneró el debido proceso y el principio de legalidad contemplado en el art. 68-6 de la 

Ley 2492 (CTB), SC 1053/2010-R de 23 de agosto y SC 0268/2010-R de 7 de junio. 
 

V.1. Sobre la prescripción planteada por los recurrentes.   
  

En principio debemos señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en su parágrafo, 

señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años 



10 de 14 

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; término que se ampliara a siete (7) años cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en 

los registros de pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. 

 
Asimismo, el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), refiere 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 periodo de pago respectivo; en tanto que el art. 61 de la mencionada 

Ley, prevé que el curso de la prescripción se interrumpe: 1) con la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, 2) con 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, por otro lado el art. 62 de la misma norma, suspende el curso 

de la prescripción con: 1) 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, 2) por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. Por lo que 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.  

 
La doctrina tributaria para la institución de la prescripción responde a los principios de 

certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. (García 

Vizcaíno, Catalina, “derecho tributario", Tomo I.) El autor italiano Mario Pugliese 

indica: "Es el medio en virtud del cual por el transcurso del tiempo y en condiciones 

determinadas, una persona se libera de una obligación tributaria y se fundamenta en la 

necesidad de que se extingan los derechos que el titular no ha ejercitado durante el 

período de tiempo previsto por la ley". 

 
La prescripción “es la consecuencia de la inactividad de la administración en el 

ejercicio de las distintas facultades de que dispone la administración para hacer 

efectiva la obligación tributaria, por lo que el objeto de la prescripción serán, 

efectivamente esas facultades, aunque su no ejercicio lleve a la extinción de la 
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obligación.” Cesar García Novoa, La Prescripción Tributaria en España, Memoria 

III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, pag. 237.  

 
Ahora bien, siendo que el caso específico trata sobre la prescripción del Impuesto a las 

Transacciones (IT) y del Impuesto a las Sucesiones y Transmisiones Gratuitas de 

Bienes (ITGB), de manera que para el inicio del cómputo de la prescripción conforme 

dispone el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en principio se debe observar cuándo 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 
quede perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se 
transmite el dominio de la cosa o derecho transferido; asimismo, el tercer párrafo 

del art. 7 del DS 21532, establece que: “(…) quienes presentarán las declaraciones y 

pagarán el impuesto respectivo dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la 

fecha del nacimiento y formalización del hecho imponible (…).  
 
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. 

 
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 
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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. 

 
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.  

 
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 marzo de 2005, 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 todos los bienes, derechos, 

acciones y obligaciones de su madre Bailona Calderón Pérez (fs. 15-20 del cuaderno 

de antecedentes y 3-7 del expediente administrativo), acto jurídico del cual derivó la 

transmisión del bien inmueble ubicado en la calle La Riva Nº 470 de la ciudad de Santa 

Cruz, de igual manera debemos señalar que la Administración Tributaria a momento de 

contestar el Recurso de Alzada reconoce textualmente que fue notificada por el oficial 

de diligencias del Juzgado sexto de instrucción en lo Civil, con la interposición del 

proceso voluntario de declaratoria de herederos y providencia, el 16 de marzo de 2005, 

cumpliéndose lo previsto por el art. del DS 21789, por lo que la Administración 

tributaria tuvo conocimiento de dicho proceso.    

 
En este contexto, corresponde señalar que los recurrentes mediante memorial de 3 de 

marzo de 2011, solicitaron la prescripción de los Impuestos Sucesorios, (IT) y (ITGB), 

indicando que el plazo empezó a computarse desde el 1 de enero de 2006, de manera 

que habiendo transcurrido 5 años y 2 meses, éstos se encuentran prescritos según lo 

establece el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que la Administración Tributaria 

rechazó la solicitud de prescripción en el entendido que “no se dio cumplimiento a lo 
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establecido en el parágrafo II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cual estipula que el 

plazo de la prescripción se ampliara a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera 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”. 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 herederos ab intestado por la cual los 

recurrentes suceden en todos los bienes, acciones y derechos de la causante, por lo 

que la obligación tributaria del IT e ITGB del inmueble en cuestión tuvo nacimiento el 

19 de marzo de 2005, conforme señala el art. 15 de la Ley 2492 (CTB) que establece : 

“ la obligación tributaria no será afectada por ninguna circunstancias relativa a la 

validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa el 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. 

 
En ese contexto, el hecho generador o nacimiento del hecho imponible de los 

impuestos IT e IGTB se produjo el 19 de marzo de 2005, con la declaratoria de 

herederos, se perfeccionó el hecho imponible del IT e ITGB, 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, fue a partir de esa fecha  que para los 

recurrentes 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 pago del IT el plazo vencía el 1 de abril de 2005 y para el ITGB, 

el 17 de junio de 2005. 
 

Retomando el análisis de la prescripción, se tiene que 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; 

asimismo debemos señalar que la ampliación de (7) años dispuesto en el parágrafo II 

del artículo 59 del Código Tributario, no es evidente. Si se toma en cuenta los alcances 

del citado artículo, se conoce que el término de la prescripción se amplía a siete años, 



14 de 14 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumple con su obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribe en un régimen tributario diferente 

que no le corresponde, situación que en el presente caso no corresponde a ninguna de 

las dos situaciones establecidas en esa norma. 

 
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 los 

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

Herederos a los mismos, no habiendo ejercido la Administración Tributaria 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 impositivas se encontraban ya 

prescritas, conforme establece el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde conceder a la pretensión de los recurrentes.    

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: 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 

(SIN), por haberse operado la prescripción liberatoria a favor de los recurrentes, 

conforme se desprende de los fundamentos que anteceden y en sujeción al inc. b) del 

art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

DVO/MECHA/rhv/repg/fjta  
ARIT-SCZ/RA 0171/2011  


