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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0180/2011 

 

Recurrente: Grisela Rina Loayza Ledezma  

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique Martín Trujillo Velazquez 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0008/2011 

Fecha: La Paz, 11 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Grisela Rina Loayza Ledezma, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2011, 

fojas 21 a 27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 17-00504-10 de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El acto administrativo impugnado no cumple los requisitos del artículo 99 de la Ley 

2492, determinando sobre base cierta la suma de 216.291.- UFV´s, equivalentes a 

Bs338.191.- por el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB) e Impuesto a 

las Transacciones (IT), además de una sanción por omisión de pago igual al 100% del 

tributo omitido. 

 

Al fallecimiento de Alberto Loayza Valda (su padre), realizó un trámite de Declaratoria 

de Herederos, que concluyó con el Auto de 30 de noviembre de 2005, declarando 

heredera forzosa de todos los bienes, acciones y derechos existentes de su padre, 

salvando los derechos de terceras personas y disponiendo se otorgue la posesión 

previo pago del impuesto sucesorio, bienes entre los que se encontraba la terminal de 

Buses Sebastián Pagador de Oruro. 

 

Canceló el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (F-622) por Bs42.071.- el 27 

de julio de 2006, monto que incluía actualización e intereses y por el IT la suma de 

Bs132.727, pagos efectuados en la Mutual Guapay, acompañando los formularios 

respectivos, empero, este pago no fue registrado por causas ajenas a su persona y de 
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responsabilidad de Luis Arroyo –funcionario de la entidad bancaria- quien no ingresó el 

pago a la base de datos del SIN y por consiguiente no registró la operación. 

 

Mediante memorial de 20 de agosto de 2009, Maria Elena Gutiérrez Montero presentó 

una denuncia ante el SIN para que se investigue una posible evasión impositiva; el 

Departamento de Inteligencia Fiscal del SIN el 6 de octubre de 2009, emitió el Informe 

CITE: SIN/GNF/DIF/INF-0216/2009, que considera que la denuncia de evasión 

impositiva no corresponde; empero, informa que los retiros de efectivo de las entidades 

financieras de parte de las coherederas no se encuentran gravados, existiendo los 

formularios de pago de los impuestos por el IT e ITGB F-173, con N° de Orden 

0484506 y F-622 con N° de Orden 0269778, por Bs132.727.- y Bs42.971-  sugiriendo 

la emisión de las Ordenes de Verificación. 

 

El SIN emitió las Ordenes de Verificación Nos. 00100VE00306 y 00100VE00307, por el 

período fiscal julio de 2006, para verificar ITGB con alcance de verificación de 

transacciones derivadas de las declaraciones juradas citadas en el parágrafo anterior; 

asimismo, las citadas ordenes de verificación tienen un alcance determinado en cuanto 

a los elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar. 

 

De la verificación realizada, la Administración Tributaria concluyó en que si bien los 

impuestos fueron declarados, estos no fueron liquidados y pagados, acusando de 

omisión de pago. El 9 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo N° SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010, estableciendo la omisión de pago 

del impuesto sucesorio en las DDJJ presentadas Formularios 622 y 173, realizando 

una liquidación de Bs584.192.- por el ITGB e IT. 

 

Sin perjuicio de renunciar a las objeciones de la Vista de Cargo el 24 de diciembre de 

2010, promovió la acción incidental de inconstitucionalidad contra los artículos 98 y 99 

de la Ley 2492, que a la fecha no fue tramitada y que en forma ilegal el SIN tomó dicho 

recurso como descargo a la Vista de Cargo, emitiendo la Resolución Determinativa 17-

00504-10.  

 

Existe una indebida aplicación de la normativa en cuanto a la determinación del 

acaecimiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria y prescripción 
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de la facultad para efectuar la verificación de la deuda del Impuesto a las 

Transacciones, considerando los artículos 72 y 77 de la Ley 843, 2 del DS 24054, 2 

inciso g) y 7 del DS 21532. El hecho imponible del IT nació el 30 de noviembre de 

2005, con la declaratoria de herederos (período fiscal noviembre de 2005), cuyo 

vencimiento para el pago fenecía a los 10 días siguientes, es decir, que la facultad de 

la Administración Tributaria se encuentra prescrita de acuerdo a los artículos 59, 60, 

61, 62, 95, 100, 104 de la Ley 2492, 29 y 31 del DS 27310, considerando que el 

período fiscal es noviembre de 2005. 

 

El término de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009, por no existir causales de suspensión o interrupción y habiéndose 

notificado las Ordenes de Verificación Nos. 0010OVE00306 y 0010OVE00307 el 9 de 

junio de 2010, cuando la facultad del SIN ya prescribió. 

 

La base imponible del IT e ITGB fueron determinados de forma incorrecta, 

considerando que la base imponible sobre el cual se calcula los tributos e impuestos 

para el IPBI de empresas jurídicas se obtiene de la diferencia del valor actualizado 

menos la depreciación acumulada actualizada expresada en moneda nacional en sus 

Estados Financieros de la ultima gestión cerrada. 

 

La Administración Tributaria determinó la base imponible utilizando los valores 

actualizados en libros de los inmuebles de la Terminal de Buses Sebastian Pagador, 

omitiendo considerar la depreciación acumulada actualizada al 31 de diciembre de 

2004 y en base a esta determinación se incrementaron los impuestos omitidos del IT e 

ITGB, omitiendo considerar los artículos 5 inciso a) del DS 21532, 54 y 55 de la Ley 

843. 

 

La Administración Tributaria determinó el 33.33% de participación para cada 

beneficiaria, sin considerar que mediante Testimonio de 25 de marzo de 2004, existe 

un cuarto beneficiario, lo que hace variar el porcentaje que le corresponde a cada uno, 

existiendo una base imponible de Bs2.182.146.68 por cada beneficiario.  

 

La Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa señalan como 

alcance de la verificación julio de 2006, cuando la Declaratoria de Herederos fue 

emitida en noviembre de 2005. Al respecto, los artículos 104 parágrafo I de la Ley 
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2492, 19 del DS 27310 y 18 punto 3 de la RND 10-0037-07, requieren la exigencia de 

este requisito en cuanto al impuesto y período que abarca la verificación. 

 

Existen otros errores de forma que vician de nulidad el procedimiento de verificación. 

Se emitió una sola Vista de Cargo y Resolución Determinativa cuando existe dos 

Órdenes de Verificación Nos. 0010OVE00306 y 0010OVE00307, omitiendo considerar 

el artículo 18 del DS 27310; asimismo, el artículo 95, parágrafo II y 99 parágrafo II de la 

Ley 2492, señalan la exigencia de la descripción del hecho imponible declarado por el 

sujeto pasivo. 

 

La notificación de la Resolución Determinativa impugnada se efectuó a nombre de 

Griselda Rina Loayza Ledezma con NIT 3728122018, en tanto las Ordenes de 

Verificación fueron emitidas al CI 3728122 Cbba., existiendo una confusión entre el NIT 

y CI, por lo que la notificación no tendría efecto legal. Por lo expuesto, solicita revocar o 

en su caso anular la Resolución Determinativa N° 17-00504-10 de 27 de diciembre de 

2010. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Enrique Martín Trujillo 

Velásquez, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0009-11, mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2011, fojas 36 a 42 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Inició proceso de Verificación Externa Nos. 0010OVE00306 y 0010OVE00307, con el 

objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes (F-622) e Impuesto a las Transacciones (F-173), DDJJ 

presentadas el 27 de julio de 2006, observándose que la recurrente no determinó los 

referidos impuestos conforme a Ley según la información extraída del SIRAT y la base 

de datos de la contribuyente. 

 

Consultados los citados Formularios mediante el número de orden, se observó que no 

se encuentran registrados, por lo que emitió la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010, en la modalidad de verificación específico ITGB con 

alcance en verificación de transacciones derivado de la DDJJ F-22 con N° de Orden 

0269778 y en modalidad verificación específica IT con alcance en las transacciones 
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derivado de la DDJJ F-173 con N° de Orden 04845066, a consecuencia de la denuncia 

de Maria Elena Gutiérrez como madre y tutora de una hija de Alberto Loayza, no 

incluida en la Declaratoria de Herederos. 

 

La parte recurrente presentó descargos que una vez analizados no fueron suficientes, 

emitiéndose el 27 de diciembre de 2010, la Resolución Determinativa N° 17-00504-10, 

estableciendo una deuda tributaria de Bs567.456.- por tributo omitido, intereses y multa 

del 100% por omisión de pago. 

  

La Administración Tributaria indica que si bien la contribuyente declaró los impuestos, 

no canceló los montos, determinando diferencias a favor del Fisco; la recurrente en el 

Recurso de Alzada fundamenta con argumentos que no desvirtúan los cargos emitidos 

en su contra, en sujeción al artículo 76 de la Ley 2492. 

 

No existió estado de indefensión, debido a que la contribuyente presentó descargos 

ante la emisión de la Vista de Cargo, sometiéndose los procedimientos administrativos 

a lo señalado en el artículo 74 de la Ley 2492. Al no determinar y pagar correctamente 

el ITGB e IT, generó un perjuicio a la Administración Tributaria a percibir tributos, 

también se configuró la sanción de omisión de pago establecido en los artículos 42 y 

165 de la Ley 2492. 

 

La recurrente no realizó el pago de los formularios F-622 N° 269778, en el importe de 

452.971.- y F-173 N° 484506 en el importe de Bs132.727, pagos que no se 

encontraban registrados en el Sistema Copérnico y que no existen documentalmente 

en la Mutual Guapay –entidad financiera que habría recibido las DDJJ– señalando 

además que el funcionario que recibió los citados documentos no trabajó el 27 de julio 

de 2006, en la entidad financiera. 

 

El procedimiento de fiscalización se enmarca al parágrafo I del artículo 43 de la Ley 

2492, más aún, cuando no se verifica vulneración al derecho a la defensa de la 

contribuyente que conlleve la nulidad del procedimiento, de conformidad a los artículos 

36-II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113. 

 

Respecto a la prescripción argumentada de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492, 

la facultad de la Administración Tributaria para realizar el cobro de la deuda tributaria 
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como para aplicar sanciones aún no prescribió, empero, considerando la Constitución 

Política del Estado, las deudas por daños económicos al Estado no prescriben. Por lo 

expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 17-00504-10 de 27 de 

diciembre de 2010.  

  

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de noviembre 

de 2009, emitió los Requerimientos Nos. 00104082 y 104083, solicitando a Grisela 

Rina Loayza Ledezma las DDJJ, formularios Nos. 622 y 173 del ITGB e IT así como 

documentos de respaldo de los importes declarados en los citados formularios. El 27 

de noviembre de 2009, Grisela Rina Loayza Ledezma solicitó ampliación del plazo para 

presentar la documentación requerida, petición que mediante Proveído N° 24-00225-99 

de 8 de diciembre de 2009, concede cuatro días más para la presentación de la 

documentación, fojas 5-6, 8-10 de antecedentes administrativos.    

 

Mediante Acta de Entrega y Devolución de Documentos N° 02520 de 15 de diciembre 

de 2009, funcionarios del SIN recepcionaron 2 copias originales del Form-172 N° de 

Orden 0484506, 2 copias originales del Form- 622 N° de Orden 269778, certificado de 

la Alcaldía Municipal de Oruro y Testimonio de la Declaratoria de Herederos de 15 de 

diciembre de 2009, fojas 11, 17 a 21 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante CITE: SIN/GNGRE/DNGRBOE/NOT/1758/2010 de 2 de junio de 2010, la 

Gerencia Nacional de Gestión de Recaudaciones y Empadronamiento del SIN informó 

a la Gerencia Nacional de Fiscalización, que se realizó la verificación de los formularios 

Nos. 622 y 173 del ITGB e IT con Nos. de Orden 269778 y 484506 de 27 de julio de 

2006, los cuales no se encontraban registrados en el Sistema Copérnico, por lo que  

solicitó a la Mutual Guapay información al respecto. En respuesta la entidad financiera 

indicó que no existe información de recepción de los citados formularios, verificando 
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que el funcionario que se identifica en los formularios y que los habría recibido, no 

trabajaba en la entidad bancaria en la fecha de la recaudación reclamada, fojas 99-103 

de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria notificó personalmente a Grisela Rina Loayza, con los 

Formularios 7531, Ordenes de Verificación Nos. 0010OVE00306 y 0010OVE00307 el 

11 de agosto de 2010, a objeto de revisar los hechos y elementos específicos 

relacionados con el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y del Impuesto a las 

Transacciones derivados de las DDJJ F-622 con números de Orden 269778 y F-173,  y 

0484506, respectivamente, solicitando a la contribuyente mediante los Requerimientos 

Nos. 00104082 y104083, las DDJJ observadas y documentos de respaldo de los 

importes declarados, fojas 3 y 4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe CITE: SIN/GDO/DF/VE/INF/0123/2010 de 9 de noviembre de 2010, 

se informa que si bien la contribuyente presentó la información requerida, los 

formularios citados en el parágrafo anterior no se encuentran registrados en el Sistema 

Copérnico, ingresos del SIRAT y en la Base de datos del Contribuyente, determinando  

saldo a favor del fisco debido a que la contribuyente no dio cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias, fojas 112 a 114 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 9 de noviembre de 2010, emitió al Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/0139/2010 contra Grisela Rina Loayza Ledezma determinando 

una obligación tributaria de Bs584.192.- por el Impuesto a las Transferencias e 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes del período fiscal julio de 2006, importe 

que incluye tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago, actuación notificada 

por cédula el 24 de noviembre de 2010, fojas 115 a 119 de antecedentes 

administrativos. 

 

Grisela Rina Loayza Ledezma el 24 de diciembre de 2010, interpuso acción de 

inconstitucionalidad ante la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de 

la ciudad de Oruro, señalando que no renuncia a las objeciones existentes a la Vista de 

Cargo, solicitud atendida mediante Proveído N° 24-01524-10 de 24 de diciembre de 

2010; asimismo, mediante Informe CITE: SIN/GDO/DF/VE/INF/0154/2010 de 27 de 

diciembre de 2010, el Departamento de Fiscalización concluye que la contribuyente en 

ningún momento presentó pruebas que desvirtúen los cargos emitidos en su contra y 
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que la acción de inconstitucionalidad debe ser interpuesta ante la autoridad 

competente. El 6 de enero de 2011, Grisela Rina Loayza Ledezma solicitó fotocopias 

simples de todo el procedimiento administrativo, fojas 127 a 144 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 27 de diciembre de 2010, emitió la Resolución 

Determinativa 17-00504-10, contra  Grisela Rina Loayza Ledezma que determina sobre 

base cierta la suma de 216.291.- UFV´s, correspondiente al tributo omitido e intereses 

del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes e Impuesto a las Transacciones 

presentados el 27 de julio de 2006, estableciendo una sanción de 146.627.- UFV´s, por 

la contravención de omisión de pago. Acto Administrativo notificado por cédula el 31 de 

diciembre de 2010, fojas148 a 170 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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. 

 

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 

     

El artículo 72 de la Ley 843 crea el Impuesto a las Transacciones, aplicable en el  

territorio nacional al comercio, industria, profesión, oficio, negocio alquiler de bienes, 

obras y servicios o de cualquier otra actividad -lucrativa o no- cualquiera sea la 

naturaleza del sujeto que lo preste, los actos a título gratuito que supongan la 

transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos; asimismo el 

artículo 73, señala que son contribuyentes del impuesto las personas naturales y 

jurídicas, empresas  públicas y privadas y sociedades con o sin  personalidad  jurídica,  

incluidas las empresas unipersonales. El impuesto se determinará sobre la base de los 

ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad 
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gravada. En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base 

imponible, estableciéndose una alícuota del 3 % de acuerdo a los artículos 74 y 75 de 

la citada norma. 

 

El artículo 2 inciso g) del DS 21532, señala que el hecho imponible del IT se 

perfeccionará en caso de 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 

o la contraprestación, determinándose en el artículo 5 inciso a), que la base imponible 

se establecerá del valor que surja para el período de liquidación. 

 

El artículo 55 del DS 27113 señala que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

emitió la Resolución Determinativa N° 17-00504-10, contra Grisela Rina Loayza 

Ledezma por el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y por el Impuesto a las 

Transacciones, determinando una deuda tributaria de Bs338.191.-  

 

Con relación a los vicios de nulidad respecto a la omisión de requisitos fundamentales 

en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, se tiene: 

 

El artículo 5 inciso a) del DS 21789, dispone que queda perfeccionado el hecho 

generador del ITGB 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; asimismo, 

el artículo 2 inciso g) del DS 21532, señala que el hecho imponible del IT se 

perfeccionará en caso de 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 
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o la contraprestación, determinándose en el artículo 5 inciso a) que la base imponible 

se establecerá del valor que surja para el período de liquidación. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que el 11 de agosto de 2010, la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Grisela Rina Loayza, con los 

Formularios 7531, Ordenes de Verificación Nos. 0010OVE00306 y 0010OVE00307, a 

objeto de revisar los hechos y elementos específicos relacionados con el Impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes y del Impuesto a las Transacciones 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 impugnada cursantes a fojas 115-117 y 148-153 de antecedentes 

administrativos. 

 

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. 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos en los artículo 5 inciso a) del DS 21789 y 2 

inciso 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. 

 

Pese a lo anterior, de acuerdo a la determinación de la base imponible cursante a fojas 

16 del expediente administrativo, se evidencia que 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 
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el IT, observándose que la liquidación realizada por el sujeto activo, está enmarcada en 

los artículos 74, 75 y 102 de la Ley 843, así como 5 del DS 21789. 

 

Con relación al cumplimiento de la obligación fiscal del Impuesto a la Transmisión 

Gratuita de Bienes y del Impuesto a las Transacciones, se tiene: 

 

De acuerdo a la Declaración Jurada con N° de Orden 269778 relativo al ITGB, 

formulario N° 622, 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 N° Orden 

0484506 relativo al IT, formulario N° 173, por el importe de Bs132.727.- pagado el 27 

de julio de 2006, en la Mutual Guapay sucursal Oruro-Bolivia, ambas cursantes a fojas 

17-18 del expediente administrativo, 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.  

 

Mediante Acta de entrega cursante a fojas 11 del expediente administrativo, 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 cursantes a fs. 99 a 102 

de antecedentes administrativos. 

 

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, 

cursante a fojas 102 del expediente administrativo, en el 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-



  Página 12 de 13 
 

 

31683/2010 de 5 de abril de 2010, cursante a fojas 101 del expediente administrativo, 

en el que informa a la recurrente que no se encontró documentación que respalde los 

pagos efectuados en las citadas declaraciones juradas. 

 

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, cursante a fojas 104 

de antecedentes administrativos. 

 

Del análisis precedentemente, 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 Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes e 

Impuesto a las Transacciones; en consecuencia, al amparo del artículo 55 del DS 

27113 esta instancia recursiva está impedida de emitir una posición respecto al 

cumplimiento o no de la obligación tributaria, correspondiendo bajo estas 

circunstancias 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. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 
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Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: 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. 

 

SEGUNDO: 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.  


