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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0394/2011 

La Paz, 04 de julio de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 75-77 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0180/2011, 11 de abril de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 57-63 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0394/2011 (fs. 100-119 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 Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0009-11 (fs. 35 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

75-77 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0180/2011, de 11 de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 inc. g) 

de la Ley 2341 (LPA) los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0180/2011, de 11 de 

abril de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
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Griselda Rina Loayza Ledezma.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
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Martín Trujillo Velásquez. 
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2 de 20

y ejecutivos por estar sometidos a la Ley; por lo que de acuerdo al art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), el 9 de noviembre de 2010 emite la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010, y que de la valoración y compulsa de los 

antecedentes administrativos se tiene que la información obtenida durante el 

procedimiento de verificación evidencia que la contribuyente no determina ni declara 

correctamente el Impuestos a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB)  e Impuesto 

a las Transacciones (IT) presentadas en 27 de julio de 2006, por lo que omite el pago 

de dichos impuestos. Señala que la conducta del contribuyente configura el ilícito 

tributario tipificado como omisión de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB).  

 

ii. Refiere que la ARIT, para anular obrados, manifiesta que se acredita la existencia de 

un conflicto que necesariamente debe ser resuelto por autoridades llamadas por Ley; 

por lo que, de acuerdo con el art. 55 del DS 27113, esta impedida de emitir una 

posición respecto al cumplimiento o no de la obligación tributaria; indica que el estar 

impedida a emitir criterio respecto al cumplimiento o no de la obligación tributaria está 

fuera de lugar y es contradictorio a la anulación de obrados hasta la Vista de Cargo, 

ya que claramente se evidencia la existencia de una denuncia presentada ante la 

Administración Tributaria por María Elena Gutiérrez Montero, en calidad de madre 

tutora de la menor Ilse Maria Loayza Gutiérrez sobre la presentación y pago de 

dichos impuestos y es en base a dicha denuncia que se generaron y notificaron las 

Órdenes de Verificación Externa 0009OVE00596 y 0009OVE00597, en 20 de 

noviembre de 2009, así como el Form. 4003 en el cual se solicitan las Declaraciones 

Juradas, Forms. 622 y 173 del ITGB e IT, respectivamente, y documentos de 

respaldo a los importes declarados.  

 

iii. Continua que la contribuyente en la fiscalización manifestó que los formularios y 

pago de impuestos no habrían sido registrados por el cajero de la Mutual Guapay, Sr. 

Luís Arroyo R., por lo que dichos formularios, con su respectivo pago, no habrían 

ingresado efectivamente en la Base de Datos del SIN, situación que escapa de su 

responsabilidad.  

 

iv. Añade que no se requiere la remisión de antecedentes ante otras autoridades ni 

instancias a efectos de establecer el pago o no de impuestos, ya que de acuerdo al 

art. 53 de la Ley 2492 (CTB) no se efectuó el pago, por lo que es competencia del 

SIN el determinar el pago o no de impuestos. Indica que no se tomó en cuenta la 

afirmación por parte de la contribuyente, la certificación de la mutual y las 
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certificaciones emitidas por el SIN, en sus diferentes instancias, que establecen un 

hecho del cual esta conciente la contribuyente, que los formularios de pago de 

impuestos ITGB e IT no ingresaron al SIN, signo claro que los montos determinados 

nunca ingresaron a las arcas del Estado como recaudación tributaria, siendo ilógica 

la afirmación de la remisión de antecedentes a autoridades llamadas por ley con la 

finalidad de establecer el hecho ilegal, cuando según el art. 70-1) de la Ley 2492 

(CTB), es obligación del contribuyente el declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en las formas previstas por la Administración Tributaria. 

 

v. Sostiene que las notas de respuesta que cursan a fs. 98 al 107 demuestran que no 

se realizó el pago en los formularios (F-622) Nº 269778 y (F-173) Nº de Orden 

484506, ya que la Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento 

comunicó a la Gerente Nacional de Fiscalización del SIN que una vez realizada la 

verificación los formularios no se encontraban registrados en el Sistema Copérnico, 

sinónimo de no pago de impuestos para el SIN, por lo que se solicitó información a la 

Mutual  Guapay, la que en la nota SIN/GNGRE/DNGRBOE/NOT/873/2010 señala 

que revisada la documentación por recaudación tributaria período julio 2006 con 

fecha de pago de 27 de julio de 2006, dicha información no existe en la colección 

documental de la Mutual Guapay Intervenida que fueron transferidos a los depósitos 

de la ASFI. 

 

vi. Añade que el 8 de febrero de 2008, la Mutual Guapay emitió una certificación en el 

que consta que José Luís Arroyo Romero con CI 4020891 Or. prestó sus servicios a 

partir del 1 de noviembre de 2006 hasta el 17 de enero de 2008, hecho que no 

coincide con la presentación de las declaraciones juradas de 27 de julio de 2006, 

resultados que no fueron considerados; aspectos que indican que actuó con rectitud 

y siempre en observancia de la Ley, por lo que no correspondía la anulación de 

obrados hasta la Vista de Cargo, siendo que el procedimiento y la Resolución 

Determinativa se enmarcan en las previsiones del art. 43-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. Finalmente, en virtud de todo lo expuesto solicita revocar la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0180/2011 manteniendo firme y subsistente el reparo de Bs584.192.- 

más mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago, 

correspondiente al Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes e Impuesto a las 

Transacciones (julio 2006), en consecuencia, confirmar la Resolución Determinativa 

17-0504-10, de 27de diciembre de 2010. 
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

             La Resolución ARIT-LPZ/RA 0180/2011, de 11 de abril de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 57-63 del expediente), resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010 de 9 de noviembre de 2010, inclusive, a objeto de que 

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales determine la 

obligación fiscal una vez que la autoridad competente establezca expresamente si los 

pagos y las Declaraciones Juradas Formularios 622 y 173 con Nos. de Orden 0269778 

y 0484506 respectivamente, ambos de 27 de julio de 2006, fueron presentados y 

declarados legalmente ante la Mutual Guapay como entidad bancaria receptora del 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes e Impuesto a la Transferencia; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el 11 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Grisela Rina Loayza, con las Órdenes de Verificación Nos. 

0010OVE00306 y 0010OVE00307, a objeto de revisar los hechos y elementos 

específicos relacionados con el ITGB y del IT derivados de las DDJJ F-622 N° de 

Orden 269778 y F-173 con N° de Orden 0484506, respectivamente, indicando en 

ambos casos que el período fiscal es julio de 2006. Hecho similar se observa en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010 y Resolución Determinativa. 

  

ii. Aduce que de la documentación adjuntada por la contribuyente en el procedimiento 

administrativo, se observa fotocopia legalizada del Testimonio de 30 de noviembre de 

2005, Auto Interlocutorio Definitivo N° 537/05 de Declaratoria de Herederos, 

documento público en el que Grisela Rina Loayza Ledezma fue declarada heredera 

forzosa ab- intestato al fallecimiento de su padre Alberto Loayza Valda. 

 

iii. Añade que de acuerdo a los parámetros establecidos en los arts. 5, inc. a) del DS 

21789 y 2, inc. g) del DS 21532, el hecho generador del ITGB e IT queda 

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

cuando quede perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se 

transmite el dominio de la cosa o derecho o la contraprestación, es decir, en el 

presente caso, en el momento de emitida la Declaratoria de Hederos, período fiscal 

noviembre de 2005 y no así julio de 2006, como la Administración erróneamente hizo 

constar en sus papeles de trabajo, quedando claro que el período fiscal no es la 

fecha de presentación de la DDJJ sino la fecha de perfeccionamiento del hecho 

generador del ITGB e IT. 
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iv. Establece que de acuerdo a la determinación de la base imponible, la 

Administración Tributaria liquidó el ITGB e IT a partir de la fecha de la Declaratoria de 

Herederos (30 de noviembre de 2005), estableciendo una deuda tributaria de 

Bs41.954 por el ITGB y de Bs125.863 por el IT, observándose que la liquidación 

realizada por el sujeto activo, está enmarcada en los arts. 74, 75 y 102 de la Ley 843, 

así como 5 del DS 21789. 

 

v. Con relación al cumplimiento de la obligación fiscal del ITGB e IT, establece que de 

acuerdo a la Declaración Jurada, Form. 622, N° de Orden 269778 relativo al ITGB, 

por el importe de Bs42.971.- pagado el 27 de julio de 2006, en la Mutual Guapay 

sucursal Oruro-Bolivia; así como la Declaración Jurada, Form. 173, N° Orden 

0484506 relativo al IT por el importe de Bs132.727.- pagado el 27 de julio de 2006, 

en la Mutual Guapay sucursal Oruro-Bolivia, establecen el cumplimiento de la 

obligación tributaria, es más, se evidencia que de la suma total pagada es mayor a la 

determinada por el sujeto activo en el acto administrativo impugnado, documentos 

que cursan en fotocopias legalizadas por la propia Administración Tributaria.  

 

vi. Señala que mediante Acta de Entrega, la contribuyente presentó ante el SIN, copias 

originales de los Formularios Nos. 622 y 173, en los que se observa el cargo de 

recepción de la entidad bancaria del pago efectuado, el mismo que fue realizado por 

Grisela Rina Loayza, empero, éste es desconocido por la entidad financiera (Mutual 

Guapay) y por consiguiente por la Administración Tributaria, por no existir 

documentación de respaldo y registro en el sistema del SIN, como se advierte de la 

lectura de las literales. 

 

vii. En ese entendido, señala que lo anterior demuestra que si bien existe la 

documentación que acredita el pago de la obligación tributaria por parte del sujeto 

pasivo, como son los formularios por el ITGB e IT; según el SIN, estos formularios no 

fueron registrados en el sistema Copérnico, lo que implica que los montos asignados 

como cancelados por los impuestos antes mencionados, no ingresaron a las arcas de 

la Administración Tributaria; a esto se suma la Nota enviada por la Mutual Guapay 

MGY/II/0126/2009 de 21 de octubre de 2009, en la que señala que revisada las 

planillas del personal, José Luís Arroyo prestó sus servicios en dicha entidad el 1 de 

noviembre de 2006, hasta el 17 de enero de 2008, situación que difiere con la fecha 

de recaudación reclamada. Esta situación es corroborada con la Nota ASFI/JAC/R-

31683/2010 de 5 de abril de 2010, en el que informa a la recurrente que no se 

encontró documentación que respalde los pagos efectuados en las citadas 

declaraciones juradas. 
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viii. En ese contexto, al existir información contradictoria respecto a los pagos 

efectuados por la contribuyente Grisela Rina Loayza Ledezma por el ITGB e IT, la 

Administración Tributaria, no debió determinar una obligación fiscal, hasta tanto no 

sea corroborada la información recibida tanto por la Mutual Guapay como la ASFI, 

con relación a que dichos pagos no fueron ingresados al sistema, pese a la 

existencia documental de las Declaraciones Juradas; para esto, la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, estaba en la obligación legal conjuntamente los responsables de la 

Entidad Financiera de establecer si existió o no el pago y si las declaraciones juradas 

son autenticas o no, para ello, debió remitir antecedentes ante las autoridades 

llamadas por Ley con la finalidad de determinar cargos contra el o los autores en el 

caso de la existencia de un hecho ilegal, empero, sólo existe una simple 

recomendación conforme evidencia la Nota CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UTJ/NOT/177/2010 de 30 septiembre de 2010. 

 

ix. Del análisis precedente se acredita la existencia de un conflicto que necesariamente 

debe ser resuelto por las autoridades llamadas por Ley, a fin de establecer la 

veracidad o no de los depósitos efectuados por la contribuyente Grisela Rina Loayza 

Ledezma, relativo al ITGB e IT; en consecuencia, al amparo del art. 55 del DS 27113 

esa instancia recursiva considera que está impedida de emitir una posición respecto 

al cumplimiento o no de la obligación tributaria, por lo que resuelve anular obrados 

hasta tanto no se defina legalmente si los pagos y las declaraciones juradas fueron 

efectivamente realizadas ante la Mutual Guapay como entidad bancaria receptora de 

tributos, considerando el Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre el 

Servicio de Impuestos Nacionales y la entidad financiera en la gestión 2006. 

 

 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 
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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 16 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0372/2011, de 13 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-ORU-0008/2011 (fs. 1-85 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de mayo de 2011 (fs. 86-87 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de mayo de 2011 (fs. 

88 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 4 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó 

personalmente Grisela Rina Loayza Ledezma, con las Órdenes de Verificación 

Externa Nos. 0009OVE00596 y 0009OVE00597  cuyo alcance comprende el TGB e 

IT, período julio 2006; asimismo, notificó los Requerimientos Nos. 00104082 y 

104083, en los cuales solicita las Declaraciones Juradas, Forms. Nos. 622 (TGB) con 

N° 269778 y 173 (IT) con N° 0484506, así como documentos de respaldo de los 

importes declarados en los citados formularios (fs. 5-6 y 96-97 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 27 de noviembre de 2009, Grisela Rina Loayza Ledezma solicitó ampliación del 

plazo para presentar la documentación requerida dentro de la Órden de Verificación 

Nº 00090VE00596; solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria 

mediante Proveído N° 24-00225-99 de 8 de diciembre de 2009, en el cual concede 

cuatro días adicionales más para la presentación de la documentación (fs. 8-10 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de diciembre de 2009, mediante Acta de Entrega y Devolución de Documentos 

N° 02520, Grisela Rina Loayza Ledezma presentó 2 copias originales del Form. 173, 
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N° de Orden 0484506; 2 copias originales del Form. 622, N° de Orden 269778, 

Certificación de la Alcaldía Municipal de Oruro y Testimonio de la Declaratoria de 

Herederos (fs. 11, 17-21 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de abril de 2010, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó por Secretaría a 

Grisela Rina Loayza Ledezma, con la Resolución Administrativa de Anulación 23-

00035-10, que resuelve anular las Órdenes de Verificación 00090VE00596 y 

0009OVE00597 de 20 de noviembre de 2009, debido a que no correspondía 

consignar como sujeto pasivo a Loayza Ledezma Griselda Rino sino a Loayza 

Ledezma Grisela Rina (fs. 94-95 vta. de antecedentes administrativos).  

 

v. El 2 de junio de 2010, la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudaciones y 

Empadronamiento del SIN mediante CITE: SIN/GNGRE/DNGRBOE/NOT/1758/2010  

comunica a la Gerencia Nacional de Fiscalización, que se realizó la verificación de 

los formularios 622 y 173 del TGB e IT con Nos. de Orden 269778 y 484506 de 27 de 

julio de 2006, respectivamente, los cuales no se encuentran registrados en el 

Sistema Copérnico; por lo que solicitó a la Mutual Guapay información al respecto y 

que en respuesta dicha entidad financiera indicó que no existe información de 

recepción de los citados formularios; que esta solicitud fue atendida directamente por 

la ASFI dirigida a Grisela Rina Loayza Ledezma el 5 de abril de 2010; a  su vez 

informa que la Mutual Intervenida mediante nota dirigida a la GNGRE-SIN le 

comunica que verificadas las planillas de personal de esa entidad financiera, el cajero 

José Luís Arroyo Romero con CI 4020891 figura como funcionario desde el 1 de 

noviembre de 2006 hasta el 17 de enero de 2008, aspecto que difiere de la fecha de 

recaudación reclamada. Finalmente, señala que la solicitud fue efectuada por la 

Gerencia Distrital Cochabamba en el año 2009 y atendida mediante CITE: 

SIN/GNGRE/DNGRBOE/NOT/3242/2009, de 28 de octubre de 2009, por la Mutual 

Guapay. Adjunta copias de notas y un certificado (fs. 99-103 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 8 de agosto de 2010, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente 

Grisela Rina Loayza Ledezma, con la Órdenes de Verificación Externa Nº 

0010OVE00307 y Nº 0010OVE00306  cuyo alcance comprende la verificación de 

transacciones hechos y/o elementos específicos relacionados con el IT y TGB, 

derivados de las declaraciones juradas, Form. 622, Nº de Orden 269778 y Form. 173, 

Nº de Orden 0484506 del período julio de 2006 (fs. 3 y 4 de antecedentes 

administrativos). 

 



9 de 20

vii. El 9 de noviembre de 2010, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Informe 

CITE: SIN/GDO/DF/VE/INF/0123/2010, en el que establece que de la revisión de la 

documentación entregada por la contribuyente se evidencia que los formularios del 

TGB e IT fueron declarados el 27 de julio de 2006, en los cuales figura el sello y 

rúbrica del cajero José Luís Arroyo Romero junto en el sello de la Mutual Guapay, 

empero, que dicha entidad financiera certifica que el citado funcionario prestó sus 

servicios a partir el 1 de noviembre de 2006 hasta el 17 de enero de 2008, aspecto 

que difiere con la fecha de recaudación; además, que las declaraciones son 

inexistentes en la colección documental transferida a los depósitos de la ASFI; a su 

vez indica que la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento 

no tiene registrados los formularios en el Sistema Copérnico. Finalmente, determina 

un saldo a favor del fisco de 375.870 UFV que incluye tributo omitido, intereses y la 

sanción por omisión de pago; recomendando la emisión de la Vista de Cargo (fs. 112 

a 114 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 11 de noviembre de 2010, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó 

mediante cédula a Grisela Rina Loayza Ledezma con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010, de 9 de noviembre de 2010, la cual establece un 

total adeudado de Bs584.192.- por el IT y TGB, período fiscal julio 2006, importe que 

incluye tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago (fs. 115 a 121 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 24 de diciembre de 2010, Grisela Rina Loayza Ledezma, mediante memorial, 

interpone acción de inconstitucionalidad ante la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

solicitando se promueva la acción incidental de inconstitucionalidad contra los arts. 

98 y 99 de la Ley 2492 (CTB); debido a que la Gerencia referida es juez y parte en 

proceso de verificación que se le efectúa, vulnerando su derecho a la defensa (fs. 

127 a 132 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 27 de diciembre de 2010, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió el Informe 

CITE: SIN/GDO/DF/VE/INF/0154/2010, en el que evaluados los descargos 

presentados por Grisela Rina Loayza Ledezma, señala que de acuerdo al art. 96 de 

la Ley 2492 (CTB) se emite la Vista de Cargo y que el contribuyente tenía el plazo 

previsto en el art. 98 de la citada Ley, para formular descargos, por lo que en ningún 

momento se lo sometió a un estado de indefensión y que posteriormente a la 

notificación de la Resolución Determinativa podrá hacer uso a su derecho a la 

defensa; aclara que el contribuyente no presentó prueba alguna para desvirtuar las 

observaciones realizadas en el proceso de verificación externa y que la solicitud de 
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inconstitucionalidad debe presentarse ante las autoridades competentes, por lo que 

ratifica la deuda tributaria de Bs584.192.- que incluye tributo omitido, intereses y 

sanción (fs. 137-140 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 31 de diciembre de 2010, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó 

mediante cédula a Grisela Rina Loayza Ledezma con la Resolución Determinativa 

17-00504-10 de 27 de diciembre de 2010, en la cual determina de oficio y sobre base 

cierta las obligaciones impositivas en la suma de 216.291.- UFV, equivalente a 

Bs338.191.- correspondiente al tributo omitido e intereses del TGB e IT presentados 

el 27 de julio de 2006 y establece la sanción de 146.627.- UFV, por la contravención 

de omisión de pago (fs. 148-157 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2 Alegatos de las partes.  

          IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Grisela Rina Loayza Ledezma, presenta alegatos escritos, mediante memorial 

presentado el 14 de junio de 2011 (fs. 94-97 vta. del expediente); señalando lo 

siguiente:  

 

i. Expresa que no es su responsabilidad como contribuyente el verificar si la entidad 

financiera apropia bien o mal el pago, máxime si en la actualidad Mutual Guapay fue 

intervenida por la ASFI por malos manejos y existen procesos penales contra 

funcionarios, incluso señala que se le informó que existen personas detenidas y con 

mandamientos de apremio por esta situación, por lo que es de suma importancia que 

se resuelva esta contradicción por la autoridades correspondientes, empero, mientras 

dure la investigación, estos formularios tienen todo el valor legal que la ley otorga, 

por ser documentos fidedignos debidamente presentados en la entidad bancaria, con 

el correspondiente código de barras que demuestra que se entregó el dinero, por lo 

que es completamente falso que haya aceptado o afirmado que estos formularios no 

fueron cancelados, afirmación temeraria y de mala fe que realiza el SIN en el recurso 

jerárquico. 

 

ii. Señala que observa el trabajo realizado por la Administración Tributaria, por la 

indebida aplicación de la normativa en cuanto a la determinación del acaecimiento 

del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria y prescripción de la 

facultad para efectuar la verificación y determinación, correspondiente a la deuda 

establecida por concepto de IT; incorrecta determinación de la base imponible; 

Órdenes de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa viciadas de 
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nulidad por modificación intencional de señalamiento del período fiscal, requisito 

imprescindible de conformidad a lo dispuesto en la Ley 2492 (CTB), DS 27310 

(RCTB) , RND 10-0037-07 y errores de forma que vician de nulidad el procedimiento 

seguido por la Administración Tributaria. 

 

iii. Indica que el recurso jerárquico no se pronuncia sobre las conclusiones del recurso 

de alzada referente a los arts. 5, inc. a) del DS 21789 y 2, inc. g) del DS 21532, que 

dispone que el hecho generador del TGB e IT queda perfeccionando a partir de la 

fecha en la cual se dicta la Declaratoria de Herederos, señalando que en el presente 

caso corresponde al período fiscal noviembre de 2005. 

 

iv. Aduce que el 30 de noviembre de 2005, el Juez Instructor Cuarto en lo Civil de la 

capital de Oruro, declaró heredera forzosa de Alberto Loayza Valda a Grisela Rina 

Loayza Ledezma, por lo que en estricta y correcta aplicación de lo establecido en los 

arts. 77 de la Ley 843 y 2 del DS 21532, el hecho imponible nace el 30 de noviembre 

de 2005, por concepto del IT, mediante declaratoria de herederos del bien inmueble, 

siendo en consecuencia dicho mes, el período fiscal de acaecimiento del hecho 

generador, cuyo vencimiento del plazo para el pago o cancelación de impuesto, era 

dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha fecha de conformidad a lo señalado 

en el art. 7 del DS 21532. 

 

v. Sostiene que la Administración Tributaria no tiene facultad de verificar, mediante el 

procedimiento de revisión el nacimiento del hecho generador, puesto que éste tiene 

data exacta y es el 30 de noviembre de 2005; así realizado el cálculo de la deuda 

tributaria y considerando los diez días hábiles posteriores para su pago, la acción ha 

quedado prescrita, no habiéndose producido ninguna causal de Interrupción ni 

suspensión; a cuyo efecto hace referencia a los arts. 59, 60, 61, 62, 66, 95, 100, 104 

de la Ley 2492 (CTB), 29  y 31 del DS 27310 (RCTB). 

 

vi. Refiere que la Resolución de Alzada en la parte del marco normativo y conclusiones  

considera que la Resolución Determinativa no se pronuncia sobre las cuestiones 

referentes a los arts. 5, inc. a) del DS 21789 y 2, inc. g) del DS 21532, que dispone 

que el hecho generador del TGB e IT queda perfeccionado a partir de la fecha en la 

cual se dicta la Declaratoria de Herederos señalando que en el presente caso 

corresponde al período fiscal noviembre de 2005. En consecuencia, la emisión de la 

RD 17-00504-10 vulnera, desconoce y aplica erróneamente la normativa tributaria 

vigente, concluyendo que la Órden de Verificación Nº 0010OVE00307, la Vista de 
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Cargo con CITE: SIN/GDO/DF/VE/VC/013972010 y la RD referida, son respecto a un 

período  prescrito (noviembre 2005). 

 

vii. Arguye que el SIN no se pronuncia sobre este aspecto, porque incluyó el período 

fiscal de revisión del mes de julio 2006 en lugar del período noviembre 2005, con el 

fin de tergiversar la situación, cuando el hecho generador fue originado en noviembre 

de 2005, tal cual se puede apreciar del Testimonio sobre declaratoria de herederos, 

contraviniendo de esta manera lo dispuesto en la normativa tributaria vigente y en 

sus propios reglamentos internos, por lo que señala que se puede constatar la falta 

de inclusión del período fiscal de verificación, viciando de nulidad dicho documento, 

por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa impugnada y se 

declare la prescripción del IT período noviembre 2005. 

 

  IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se 

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

Art. 53. (Condiciones y Requisitos).  

I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto.  

II. Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción 

de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la Administración Tributaria lo 

disponga. 

III. La Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter general 

prórrogas de oficio para el pago de tributos. En este caso no procede la 

convertibilidad del tributo en Unidades de Fomento de la Vivienda, la aplicación de 

intereses ni de sanciones por el tiempo sujeto a prórroga. 

IV. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de 

pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de 

pago o las certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. 

 

Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
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conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

  1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

Art. 93. (Formas de Determinación).  

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a 

reglamentación específica.  

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaría respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.  

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 4.1. Cumplimiento de la obligación tributaria. 

i. La Administración Tributaria,  ahora recurrente,  manifiesta que según el art. 65 de la 

Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 4 inc. g) de la Ley 2341 (LPA), sus actos se 

presumen legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la Ley; por lo que, de acuerdo 
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con el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) se emitió la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010 en mérito a la valoración y compulsa de los 

antecedentes administrativos, mediante los cuales se evidencia que la contribuyente 

no determina ni declara correctamente el Impuesto a la Transmisión Gratuita de 

Bienes (ITGB) e Impuesto a las Transacciones (IT), declaraciones presentadas en 

fecha 27 de julio de 2006, calificando la conducta como omisión de pago. 

  

ii. Señala que la ARIT, para anular obrados, indica que el conflicto debe ser resuelto 

por las autoridades llamas por Ley, por lo que de acuerdo al art. 55 del DS 27113 se 

ve impedida de emitir una posición respecto al cumplimiento o no de la obligación 

tributaria; aspecto que la Administración Tributaria considera que está fuera de lugar, 

además de ser contradictorio a la anulación de obrados hasta la Vista de Cargo, ya 

que claramente se evidenció la existencia de una denuncia presentada ante la 

Administración Tributaria de Maria Elena Gutiérrez Montero, en calidad de madre 

tutora de la menor Ilse Maria Loayza Gutiérrez sobre la presentación y pago de 

dichos impuestos y es en base a dicha denuncia que se generaron y notificaron las 

Órdenes de Verificación Externa y el Requerimiento de documentación, solicitando 

las Declaraciones Juradas F-622 y 173 referentes al ITGB e IT; a su vez señala que 

la contribuyente durante la fiscalización indica que dichos formularios y pago de 

impuestos no habrían sido registrados por el cajero de la Mutual Guapay, Luís Arroyo 

R., por lo que dichos formularios con su respectivo pago no habrían ingresado 

efectivamente en la Base de Datos del SIN. 

 

iii. Añade que no se requiere la remisión de antecedentes ante otras autoridades ni 

instancias a efecto de establecer el pago o no de impuestos, puesto que de acuerdo 

al art. 53 de la Ley 2492 (CTB) no se efectuó el pago, por lo que es competencia del 

SIN el determinar el pago o no de impuestos. Indica que no se tomó en cuenta la 

afirmación por parte de la contribuyente, la certificación de la mutual y las 

certificaciones emitidas por el SIN, en sus diferentes instancias, que establecen un 

hecho del cual está conciente la contribuyente, que los formularios de pago de 

impuestos ITGB e IT no ingresaron al SIN, como recaudación tributaria, resultando 

ilógica la afirmación de la remisión de antecedentes a autoridades llamadas por ley 

con la finalidad de establecer el hecho ilegal, cuando según el art. 70-1) de la Ley 

2492 (CTB), es obligación del contribuyente el declarar y pagar correctamente la 

deuda tributaria en las formas previstas por la Administración Tributaria. 

 

iv. Sostiene que revisado el cuaderno administrativo, se pueden evidenciar las notas de 

respuesta que cursan de fs. 98 a 107,  donde se demuestra que la contribuyente no 
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realizó el pago en los formularios (F-622) Nº 269778 y (F-173) Nº de Orden 484506, 

puesto que la Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento 

comunicó a la Gerente Nacional de Fiscalización del SIN que una vez realizada la 

verificación de estos formularios los mismos no se encontraban registrados en el 

Sistema Corpérnico, sinónimo de no pago de impuestos, en opinión del SIN, por lo 

cual se solicitó a la Mutual  Guapay información al respecto, misma que señala que 

revisada la documentación por recaudación tributaria período julio 2006 con fecha de 

pago de 27 de julio de 2006, dicha información no existe en la colección documental 

de la Mutual Guapay Intervenida y  que fueron transferidos a los depósitos de la 

ASFI. 

 

v. Expresa que otro aspecto que se puede observar, es que la Mutual Guapay emitió 

una certificación en la que consta que José Luís Arroyo Romero con CI 4020891 Or. 

prestó sus servicios a partir del 1 de noviembre de 2006 hasta el 17 de enero de 

2008, hecho que no coincide con la presentación de las declaraciones juradas de 27 

de julio de 2006. Por todo lo expuesto, aduce que actuó en observancia de la Ley, 

siendo que se encuentran debidamente identificados los respectivos efectos legales, 

por lo que esto no amerita la anulación de obrados hasta la Vista de Cargo, siendo 

que el procedimiento y la Resolución Determinativa se enmarcan en las previsiones 

del art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), asimismo, indica que es una mala apreciación el 

hecho de que se señale argumentos contradictorios en perjuicio de las facultades 

que tiene el SIN como es el exigir el pago de impuestos, violándose el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Por su parte el sujeto pasivo en alegatos, al respecto, expresa que no es su 

responsabilidad el verificar si la entidad financiera apropia bien o mal el pago, 

máxime si en la actualidad Mutual Guapay fue intervenida por la ASFI por malos 

manejos existiendo procesos penales contra funcionarios, por lo que es de suma 

importancia que se resuelva esta contradicción por la autoridades correspondientes, 

empero, mientras dure la investigación, estos formularios tienen todo el valor legal 

que la ley otorga, por ser documentos fidedignos debidamente presentados en la 

entidad bancaria, con el correspondiente código de barras que demuestra que se 

entregó el dinero, por lo que es completamente falso que haya aceptado o afirmado 

que estos formularios no fueron cancelados, afirmación temeraria que realiza el SIN. 

 

vii. Al respecto, en la doctrina se considera que: “El pago es el cumplimiento de la 

prestación que constituye el objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que 
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presupone la existencia de un crédito por suma liquida y exigible a favor del fisco” 

(Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, p.  264).  

 
viii. Nuestra legislación establece en el art. 51 de la Ley 2492 (CTB) que el pago total 

de la deuda tributaria extingue la obligación tributaria; asimismo, en el art. 53-I) y IV) 

se dispone que el pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que 

establezcan las disposiciones normativas que se dicten al efecto y que el mismo se 

acreditará o probará mediante certificación de pago en los originales de las 

declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o las certificaciones 

expedidas por la Administración Tributaria. 

 

ix. De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que Maria Elena 

Gutiérrez Montero presenta una denuncia por evasión de impuestos, adjuntando  

fotocopias de los Formularios del ITGB F-622 e IT F-173 (fs. 24-32 de antecedentes 

administrativos); lo que dio lugar a que el SIN, el 20 de noviembre de 2009, notifique 

las Órdenes de Verificación Externa Nº 0009OVE00596 y Nº 0009OVE00597, por el 

IT y ITGB, respectivamente, período julio de 2006 y solicite los Formularios Nos. 622 

Nº 269778 y 173 del TGB e IT (Requerimientos Nos. 00104082 y 104083), los que de 

acuerdo al Acta de Entrega de Documentos N° 02520, de 15 de diciembre de 2009, 

fueron presentados en copias originales, como también el Certificado de la Alcaldía 

Municipal de Oruro y Testimonio de la Declaratoria de Herederos; sin embargo, las 

referidas órdenes fueron anuladas con la Resolución Administrativa de Anulación 23-

00035-10, por errores en el nombre de la contribuyente (fs. 5-6, 11, 17-21 y 94-97 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Asimismo, según oficio con CITE: SIN/GNGRE/DNGRBOE/NOT/1758/2010, se 

advierte que los Formularios Nos. 622 y 173 del ITGB e IT, con Nos. de Orden 

269778 y 484506 de 27 de julio de 2006, respectivamente, no se encuentran 

registrados en el Sistema Copérnico del SIN y; que de la solicitud de información a la 

Mutual Guapay, está, mediante nota CITE: SIN/GNGRE/DNGRE/NOT/873/2010, 

indica que no existe información de recepción de los citados formularios y que esta 

solicitud fue atendida directamente por la ASFI dirigida a Grisela Rina Loayza 

Ledezma el 5 de abril de 2010, mediante nota CITE: MGY/II/041/2010; a  su vez 

informa que mediante nota CITE: MGY/II/126/2009 dirigida a la GNGRE-SIN se 

comunica que verificadas las planillas de personal de esa entidad financiera, el cajero 

José Luís Arroyo Romero con CI 4020891 figura como funcionario desde el 1 de 

noviembre de 2006 hasta el 17 de enero de 2008, aspecto que difiere de la fecha de 

recaudación reclamada (fs. 99, 103 de antecedentes administrativos). 
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xi. Posteriormente, el 8 de agosto de 2010, se notifican las Órdenes de Verificación 

Externa Nº 0010OVE00307 y Nº 0010OVE00306, cuyo alcance comprende el IT y 

TGB, período julio de 2006, derivados de las DDJJ F-622 y F-173 con números de 

Orden 269778 y 0484506; y que en función a la documentación recabada por la 

Administración Tributaria en el Informe CITE: SIN/GDO/DF/VE/INF/0123/2010, 

establece que los formularios del ITGB e IT fueron cancelados el 27 de julio de 2006, 

en los cuales figura el sello y rúbrica del cajero José Luís Arroyo Romero junto en el 

sello de la Mutual Guapay, empero, siendo que dicho funcionario prestó sus servicios 

a partir el 1 de noviembre de 2006 hasta el 17 de enero de 2008 y al ser inexistentes 

en la colección documental transferida a los depósitos de la ASFI; además, que los 

formularios no están registrados en el Sistema Copérnico, determina saldo a favor 

del fisco; dando lugar a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010 que 

establece un total adeudado de Bs584.192.- por el IT y TGB, período fiscal julio de 

2006, importe que incluye tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago (fs. 

3-4 y 112-121 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xii. En ese contexto, se tiene que si bien existe una denuncia por evasión fiscal en los 

que se encuentran consignados los pagos de los impuestos sucesorios 

correspondiente al IT y ITGB, período julio de 2006, no determina la configuración de 

la obligación tributaria por tales impuestos, como pretende la Administración 

Tributaria en el recurso jerárquico y más cuando en base a tal denuncia inicia y 

realiza un proceso de verificación a efectos de determinar la obligación tributaria. 

 

xiii. Por otro lado, en el proceso de verificación se evidencia que Grisela Rina Loayza 

Ledezma al ser declarada como heredera forzosa de Alberto Loayza Valda de 

acuerdo al Testimonio de 15 de diciembre de 2005, efectúa el pago del ITGB e IT 

mediante los Forms. 622 y 173, con Nos. de Orden 269778 y 0484506, el  27 de julio 

de 2006, a tal efecto se tiene que presenta copias originales (duplicado y triplicado) 

de los formularios de acuerdo al Acta de Recepción de documentos de 15 de 

diciembre de 2009; copias que tienen el mismo valor que los formularios originales 

puesto que los pagos a entidades bancarias se hacen con un original y dos copias; 

es en este entendido, que la Administración Tributaria, de acuerdo al sello de 29 de 

julio de 2010, imprime en los formularios la siguiente glosa: “La información contenida 

en el documento en fotocopias es igual a la del documento original”, es decir, que 

verificó las copias originales que presentó la contribuyente. 

  

xiv. De la revisión de los Forms. 622 y 173, con Nos. de Orden 269778 y 0484506 (fs. 

17-18 de antecedentes administrativos), se evidencia que fueron presentados el 27 
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de julio de 2006, consignado el pago de Bs132.727.- y Bs42.971.- respectivamente, 

tal cual consta del sello de la Mutual Guapay rubricado por el cajero José Luís Arroyo 

Romero, así también se advierte que al pie de los formularios se imprime el registro 

de los datos del formulario y el pago que se realiza; lo que determina que la 

contribuyente acreditó el pago de los referidos impuestos en aplicación del art. 53-IV 

de la Ley 2492 (CTB) y en montos superiores a los determinados por la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada (fs. 148-153 de 

antecedentes administrativos) que consigna como tributo omitido el importe de 

Bs125.863.- por el ITGB y Bs41.954.- por el IT; sin embargo, el ente fiscal 

desconoce los referidos formularios por no estar registrados en su Sistema 

Copérnico y debido a que la entidad financiera informa que no existe registro de los 

formularios ni pagos por los mismos, además que el funcionario que los recepcionó 

ingresó a trabajar a la entidad sólo hasta el 1 de noviembre de 2006, es decir, de 

forma posterior.    

 

xv. En tal entendido, cabe señalar que de acuerdo al art. 217-a) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) y en particular el último párrafo de la referida norma que dispone: “La 

prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme”, al haber sido presentados los duplicados o copias 

originales de los Forms. 622 y 173, con Nos. de Orden 269778 y 0484506, 

respectivamente que fueron verificados por la Administración Tributaria, se tiene que 

hacen fe respecto a su contenido, surtiendo todos los efectos legales reconocidos por 

Ley, en cuanto al pago realizado por la contribuyente respecto al ITGB e IT, período 

2006; en este contexto, se advierte  que el ente fiscal al no tener registro de los 

formularios en su Sistema Copernico y en conocimiento de las notas CITES: 

MGY/II/041/2010, MGY/II/126/2009 y Certificado MGY/II/RR.HH.-048/2009, emitidas 

por la Mutual Guapay, en las que informa que no existen en la colección documental 

remitida a la ASFI los Forms. 622 y 173, con Nos. de Orden 269778 y 0484506, y 

que el funcionario que los recepcionó ingresó a trabajar de forma posterior a la 

presentación y pago de los mismos (fs. 100 y 102-103 de antecedentes 

administrativos); estaba en la obligación de demostrar mediante fallo judicial firme la 

invalidez o falsedad de dichos formularios a través de las autoridades jurisdiccionales 

competentes, para proceder a la determinación de la obligación tributaria. 

 

xvi. En consecuencia, si bien se sostiene que los formularios Forms. 622 y 173, con 

Nos. de Orden 269778 y 0484506, respectivamente,  no ingresaron al registro del 

Sistema Copérnico del SIN, no se puede dejar de lado la existencia física de los 

mismos, puesto que establecen que el sujeto pasivo cumplió con la determinación, 
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declaración y pago del ITGB e IT período julio 2006, en aplicación del art. 70-1) de la 

Ley 2492 (CTB); consecuentemente, en virtud al principio de buena fe y 

transparencia que asiste a los contribuyentes de conformidad al art. 69 de la citada 

Ley 2492 (CTB), al evidenciarse la existencia de formularios presentados con el pago 

respectivo, pues cuentan con el sello de recepción de una entidad bancaria 

autorizada por la Administración Tributaria para recepcionar estos pagos,  como es la 

Mutual Guapay, no puede concluirse que los Forms. 622 y 173, simple y llanamente 

carecen de validez, cuando la ley establece que la misma requiere de fallo judicial 

firme.  

 

xvii. Asimismo, cabe señalar que no es evidente que la contribuyente hubiese conocido 

que los Formularios 622 y 173, con Nos. de Orden 269778 y 0484506, no ingresaron 

a la Base del Sistema del SIN, puesto que de la nota con CITE ASFI/JAC/R-

31683/2010 de 5 de abril de 2010, emitida por la Autoridad de Supervisón del 

Sistema Financiero ASFI (fs. 101 de antecedentes administrativos), se advierte que 

el 10 de marzo de 2010 la contribuyente solicitó fotocopias legalizadas y certificación 

de pago de los formularios analizados, en cuya respuesta dicha entidad le comunica 

que revisado el fondo documental de la Mutual Guapay en custodia, no se encuentra 

la documentación que respalde los formulario y pagos solicitados, es decir, que tomó 

conocimiento de este hecho de forma posterior al inicio de las Órdenes de 

Verificación, lo que desvirtúa lo aseverado por el ente fiscal.  

 

xviii. Por todo lo expuesto, siendo válidos con todos sus efectos legales los Form. 622, 

con Nº  de Orden 269778, por el ITGB y Form. 173, con Nº de Orden 0484506, por el 

IT, ambos presentados el 27 de julio 2006 y pagados por la contribuyente, 

corresponde a esta instancia revocar la Resolución de Alzada, en consecuencia,  se 

debe dejar sin efecto la Resolución Determinativa 17-00504-10, de 27 de diciembre 

de 2010, sin perjuicio que la Administración Tributaria, en caso de determinarse 

mediante fallo judicial ejecutoriado la falsedad de los formularios 622, con Nº  de 

Orden 269778 y 173, con Nº de Orden 0484506, inicie el cobro de la deuda tributaria 

en consideración de lo dispuesto por el art. 93-II de la Ley 2492 (CTB). 

  

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-LPZ/RA 0180/2011, de 11 
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de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

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: 

           REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0180/2011, de 11 de 

abril de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Grisela Rina Loayza Ledezma, contra 

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

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Determinativa 17-00504-10 de 27 de 

diciembre de 2010, sin perjuicio que la Administración Tributaria, en caso de 

determinarse mediante fallo judicial ejecutoriado la falsedad de los formularios 622, 

con Nº  de Orden 269778 y 173, con Nº de Orden 0484506, inicie el cobro de la 

deuda tributaria en consideración de lo dispuesto por el art. 93-II de la Ley 2492 

(CTB) ; conforme establece el inc. a) 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 
 

 

 

 


