
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0435/2009 

La Paz, 04 de diciembre de 2009 

 
 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0137/2009, de 22 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Curtiembre Santa Cruz Ltda, representada por María 

Elena Quisbert de Birnbaumer y/o Marcelo Alcócer 

Carrasco.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Moisés Manuel Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0384/2009//SCZ/0103/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Curtiembre Santa Cruz Ltda. 

(fs. 86-87vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0137/2009, de 22 de 

septiembre de 2009 del Recurso de Alzada (fs. 74-78vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0435/2009 (fs. 97-111 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

  
 
CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Curtiembre Santa Cruz Ltda., representada legalmente por María Elena 

Quisbert de Birnbaumer, según acredita el Testimonio de Poder Especial Amplio y 

Suficiente Nº 1628/2009, de 15 de julio de 2009 (fs. 31-32vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 86-87vta. del expediente) impugnando la Resolución 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0137/2009, de 22 de septiembre de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que de la compulsa de la normativa y principios que rigen en materia 

tributaria, todo proceso de remediación o pago excepcional corta una gestión de otra, 

genera un nuevo orden jurídico al que debe adecuarse el contribuyente, y por ello 

surgen situaciones especiales bajo la Ley, que no impiden que el vencimiento de días 

fecha, períodos y gestiones se mantengan en un orden tal que no creen caos ni 

confusión; por ello emerge el crédito fiscal acumulado por el período abril/2004, y se 

arrastra el mismo porque es determinado por cierre del ejercicio fiscal, al 30 de abril 

de 2004, que habilita plenamente su utilización; y el acogimiento al Programa 

Transitorio de Adeudos Tributarios (PTVE) se canceló el 11 mayo de 2004, lo que no 

podría impedir la presentación y pago de abril/2004, confundiendo crédito 

consolidado con renuncia de Ley conforme al art. 13 del DS 27369; agrega que, para 

los períodos mayo, junio/2004, los contadores que generan los formularios y pagos, 

consultaron al fisco, teniendo como respuesta que una cosa es el período de cierre 

con su crédito fiscal emergente y otro el acogimiento al PTVE que generaría un corte, 

entendiéndose el siguiente período real de pago que es mayo 2004, lo cual operó la 

renuncia.  

 

ii. Cita los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA). Asimismo, señala que la ARIT vulnera los 

principios consagrados en el art. 4 de dicha Ley, entre ellos explica de manera 

legítima que el desempeño de la función publica está destinado exclusivamente a 

servir a los intereses de la colectividad, aspecto rebasado por el SIN; sobre el 

principio de legalidad y presunción de legitimidad, señala que no obstante que los 

actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, pueden sin embargo en su 

formación adolecer de irregularidades, vicios por la inconcurrencia de cualquier 

elemento de fondo y forma, configurándose defectuosos, por ende inexistentes, nulos 

o susceptibles de anulabilidad, causando daño en el caso concreto, por tanto al 

calificar una conducta de omisión de pago en la cual no se incurrió, le causa 

indefensión. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0137/2009, de 22 de septiembre de 2009, del 

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

Santa Cruz (fs. 74-78vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 253/09, de 5 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que Curtiembre Santa Cruz argumentó que su crédito fiscal acumulado y 

utilizado para el pago en el período de abril/2004, emerge del crédito fiscal 

determinado por el cierre del ejercicio fiscal al 30 abril de 2004, y el acogimiento al 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), se realizó el 11 de mayo de 

2004, lo que no impidió la presentación y pago de abril/2004 sino para los períodos 

posteriores al acogimiento; al respecto, de la verificación de los antecedentes del 

acto impugnado, se evidencia que el recurrente el 11 de mayo de 2004, se acogió al 

PTVE en la modalidad de pago único y definitivo, y que el 20 de mayo del mismo 

año, presentó la Declaración Jurada con saldo a su favor por Bs1.204.924.-, de lo 

que se establece que se benefició compensando en parte con el crédito fiscal 

acumulado del período anterior (marzo/2004), en su declaración del período 

abril/2004, la que fue presentada con posterioridad al acogimiento del PTVE, 

incumpliendo con lo establecido en el art 13 del DS 27369, que dispone la renuncia 

automática a los saldos a favor por concepto del crédito fiscal IVA, consignados en la 

última declaración jurada presentada en forma previa a acogerse a dicha modalidad, 

a tal efecto el recurrente no consideró la renuncia del crédito fiscal acumulado a su 

favor en el momento de acogerse al PTVE, por lo que se desestima su pretensión. 

 

ii. En cuanto a que se hayan vulnerado los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA) y 

conculcado los principios consagrados en el art. 4 de la misma Ley, causándole 

indefensión y más aún al calificar una conducta en la que no se incurrió; hace 

referencia a la obra “Las Garantías Constitucionales en materia tributaria y procesal” 

(Pag. 6) del tratadista Osvaldo H. Soler, sobre el principio de legalidad en materia de 

tributación, señalando que dentro de las atribuciones otorgadas a la Administración 

Tributaria por el art. 66-2 y 9 de la Ley 2492 (CTB), están las de determinar deudas 

tributarias y establecer sanciones referentes a la conducta del sujeto pasivo, siempre 

que éstas no se constituyan en delitos, por lo que esa instancia de alzada determina 

que el argumento del recurrente carece de sustento jurídico, puesto que las 

actuaciones de la Administración se han enmarcado en lo establecido en la Ley. 

Añade que también se ha evidenciado que tampoco se le causó indefensión porque 

el recurrente estuvo informado y puesto en derecho sobre los actos que conforman el 

procedimiento de verificación. 

 

iii. Respecto al argumento del recurrente en sentido de que la calificación de la 

conducta está “infundada”, manifiesta que de acuerdo a la compulsa de antecedentes 

y la normativa, se calificó su conducta como omisión de pago en el acto impugnado, 

conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), siendo correctamente impuesta la sanción 
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del 100% del tributo omitido actualizado, al adecuarse su conducta dentro del 

concepto de dicho artículo. 

iv. Concluye señalando que dentro del procedimiento de verificación efectuado por la 

Administración Tributaria al recurrente, no se vulneró principio constitucional alguno 

ya que las actuaciones fueron realizadas en el marco de la legalidad y respetando las 

garantías constitucionales, siendo informado a través de diligencias personales a su 

apoderada legal, en cada etapa con el objetivo de que asuma defensa o cancele los 

reparos establecidos. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 19 de octubre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0319/2009, de 16 

de octubre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0103/2009 (fs. 1-91 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de octubre de 2009 (fs. 92-93 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 94 

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 7 de 
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diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 
         CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó a María 

Elena Quisbert Flores, representante legal de Curtiembre Santa Cruz Ltda., con el 

Form. 7520 Orden de Verificación N° 0008OVI1884, comunicando que será objeto de 

un proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo específico Crédito Fiscal 

IVA”, cuyo alcance es la verificación del Crédito Fiscal IVA acumulado en la 

Declaración Jurada presentada con posterioridad al acogimiento al Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional de Adeudos Tributarios (PTVE) mediante el 

Form. 6042 (Pago Único y Definitivo), siendo el objeto establecer el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias del IVA, de los períodos fiscales enero a 

diciembre de 2004; agrega que en Anexo adjunto se detallan las diferencias 

detectadas a través de cruces de información, y le emplaza a que en el término de 

cinco (5) días, se apersone al Departamento de Fiscalización, para presentar las 

Declaraciones Juradas F-143 de la gestión 2004, Form. 6042 de acogimiento al 

PTVE y otros (fs. 5-6 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 21 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN mediante Acta recibió la 

documentación requerida en la Orden de Verificación N° 0008OVI1884 (fs. 16-32 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de marzo de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN emitió el Informe CITE SIN/GDSC/DF/VI/INF/0848/2009, el cual 

señala que como resultado de la verificación de la documentación del contribuyente y 

la información obtenida del sistema, se constató que Curtiembre Santa Cruz Ltda., el 

momento de su acogimiento al PTVE no renunció el saldo a favor del contribuyente; 

el mismo fue utilizado parcialmente en el período fiscal abril de 2004, incumpliendo lo 

establecido en el art. 13 del DS 27369. Agrega que de acuerdo al art. 10 de la Ley 

843, tomó como base el saldo del crédito fiscal acumulado, indebidamente declarado 

y utilizado, por lo que se determinó reparos a favor del fisco por el IVA en el período 

fiscal abril 2004 (fs. 35-37 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a María 

Elena Quisbert Flores, representante legal de Curtimbre Santa Cruz Ltda., con la 
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Vista de Cargo Nº 0124, de 30 de marzo de 2009, la que establece sobre Base Cierta 

la liquidación previa del tributo en Bs18.608.- equivalentes a 12.350.- UFV que 

incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por la conducta calificada 

preliminarmente como omisión de pago; y concede el plazo de 30 días para la 

formulación de descargos y presentación de pruebas y comunica al sujeto pasivo que 

podrá gozar de los beneficios que otorga el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) sobre la 

reducción de la sanción por la calificación de la conducta (fs. 38-42 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 5 de mayo de 2009, Curtiembre Santa Cruz Ltda. presentó descargos a la Vista 

de Cargo Nº 0124, señalando que su crédito fiscal acumulado y utilizado para el pago 

en el período de abril/2004, emerge del crédito fiscal determinado por el cierre del 

ejercicio fiscal al 30 abril de 2004, y el acogimiento al Programa Transitorio Voluntario 

y Excepcional (PTVE), se realizó el 11 de mayo de 2004, lo que no impidió la 

presentación y pago de abril/2004 sino para los períodos posteriores al acogimiento, 

confundiendo crédito consolidado con renuncia de Ley. Agrega que se han 

conculcado sus derechos vulnerando el principio fundamental de legalidad y 

presunción de legitimidad por cuanto se calificó una conducta en la cual no incurrió 

(fs. 44-45 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de mayo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE SIN/GDSC/DF/VI/INF/1320/2009, el cual concluye que el 

contribuyente no conformó, no presentó descargos suficientes, ni pagó las 

diferencias establecidas en la Vista de Cargo, y recomienda remitir los antecedentes 

al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la elaboración de la 

Resolución Determinativa (fs. 48-50 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 5 de junio de 2009, el Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió el Dictamen de Calificación de Conducta 

N° 253/2009, señalando que los reparos notificados corresponden al saldo a favor del 

contribuyente indebidamente declarado y compensado en el período abril 2004, 

induciendo en error y originando una disminución en el saldo a pagar a favor del 

fisco; estos hechos constituyen la contravención tributaria de Omisión de Pago 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de 

la sanción del 100% sobre el monto del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento expresado en UFV (fs. 59 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 25 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Marcelo 

Arturo Alcócer Carrasco, representante legal de Curtiembre Santa Cruz Ltda., con la 

Resolución Determinativa Nº 253/2009, de 5 de junio de 2009, que determina las 

obligaciones impositivas del IVA del período fiscal abril 2004, en 14.904.- UFV 

equivalentes a Bs22.711.-, que incluye el impuesto omitido, intereses, sanción 

calificada como omisión de pago (fs. 61-70 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado abrogada (CPE). 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB).  

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
 
2. Determinación de tributos; 

 
 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
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Disposiciones Transitorias. 

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

 

I. Opciones excluyentes para la regularización de obligaciones tributarias cuya 

recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales: 

 

a) Pago único definitivo 

1. Se establece un pago equivalente al 10% del total de las ventas brutas declaradas 

en un año. A tal efecto se deberá tomar como base de cálculo, el año de mayores 

ventas de las últimas cuatro (4) gestiones. Dicho pago deberá realizarse al contado 

dentro de los noventa (90) días perentorios siguientes a la publicación del 

Reglamento del presente programa, el mismo supone la regularización de todas las 

obligaciones tributarias (impuestos, sanciones y accesorios) pendientes por las 

gestiones fiscales no prescritas, con excepción de las correspondientes al Impuesto 

al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA). Este pago implica la 

renuncia a los saldos a favor y las pérdidas que hubieran acumulado los 

contribuyentes y/o responsables.  

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este  Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2626, Nuevo Programa Transitorio Voluntario y Excepcional. 

Art. 2. Se modifica el numeral 1 del inciso a), Pago Único Definitivo, parágrafo I, de la 

Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 2492 del Código Tributario Boliviano, 

con el siguiente texto: 

 

Se establece un pago equivalente al diez por ciento (10%) del total de las Ventas 

brutas declaradas en un año. A tal efecto se deberá tomar como base de cálculo el 

promedio de las ventas brutas declaradas de los cuatro (4) años calendario 

comprendidos entre 1999 y 2002. Dicho pago supone la regularización de todas las 
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obligaciones tributarias (impuestos, sanciones y accesorios) pendientes por las 

gestiones fiscales no prescritas. Este pago podrá realizarse hasta el 2 de abril de 

2004 al contado o mediante un pago inicial del veinticinco por ciento (25%) a la 

misma fecha y tres (3) cuotas bimestrales iguales y consecutivas, con una tasa de 

interés sobre saldos del cinco por ciento (5%). Este acogimiento implica la renuncia a 

los saldos a favor y las pérdidas que hubieran acumulado los contribuyentes y/o 

responsables, con excepción del crédito fiscal comprometido para la solicitud de 

devoluciones de CEDEIM's previa verificación. El cálculo de las ventas brutas 

descontará el valor de las exportaciones certificadas. 

 

Art. 7. Se sustituye el primer párrafo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 

2492, por el siguiente texto: 

 

Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario Boliviano, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora con las siguientes particularidades: 

 

En el caso de impuestos cuya recaudación corresponda al servicio de Impuestos 

Nacionales, el Programa alcanzará a los adeudos tributarios en mora al 30 de junio 

de 2003. 

 

En el caso de impuestos cuya recaudación corresponda a los Gobiernos Municipales 

y a la Aduana Nacional, el Programa se sujetará a lo dispuesto en los parágrafos IV y 

V de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 2492". 

 

v.  Ley 2341, de Procedimiento Administrativo. (LPA). 

Art. 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes:  

 a)  Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 
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b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. DS. 27369, Alcance del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 

establecido por la Ley 2626. 

Art. 13. (Renuncia de Saldos a Favor y Pérdidas Acumuladas). La presentación de 

los formularios de Pago Único Definitivo por parte de los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables genera la renuncia automática a los saldos a favor que tengan estos 

por concepto de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado -IV Ay perdidas 

acumuladas como sujetos pasivos del IUE, consignados en la ultima declaración 

jurada presentada en forma previa a acogerse a esta modalidad, exceptuando el 

crédito fiscal comprometido o solicitado para la devolución del IVA mediante 

CEDEIMs y los saldos a favor del RC-IVA de los dependientes, los mismos que 

deberán ser verificados conforme se establece en las disposiciones normativas 

aplicables a estos casos.  

 
 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 De la utilización del crédito fiscal acumulado luego del acogimiento al 

PTVE. 

i. Curtiembre Santa Cruz Ltda. manifiesta en su Recurso Jerárquico que según la 

normativa y principios que rigen la materia tributaria, todo proceso de remediación o 
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pago excepcional corta una gestión de otra, generando nuevo orden jurídico al que 

debe adecuarse el contribuyente; por ello se generan situaciones especiales que no 

impiden que el vencimiento de días fecha, períodos y gestiones se mantengan en un 

orden tal que no cree caos ni confusión; por ello emerge el crédito fiscal acumulado 

por el período abril de 2004, y se arrastra el mismo porque es determinado por cierre 

del ejercicio fiscal al 30 de abril de 2004, que habilita plenamente su utilización; y el 

acogimiento al Programa Transitorio de Adeudos Tributarios (PTVE) se canceló el 11 

mayo de 2004, lo que impide la presentación y pago de abril/2004, confundiendo 

crédito consolidado con renuncia de Ley conforme al art. 13 del DS 27369.  

 

ii. Cita a los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), acerca de los requisitos y los 

elementos esenciales del acto administrativo, señalando que la Administración 

Tributaria no los cumple, distorsionando la voluntad del propio legislador. Asimismo, 

señala que la ARIT vulnera flagrantemente los principios consagrados en el art. 4 de 

la Ley 2341 (LPA), puesto que entre ellos explica de manera legítima que el 

desempeño de la función publica está destinado exclusivamente a servir a los 

intereses de la colectividad, aspecto rebasado por el SIN; sobre el principio de 

legalidad y presunción de legitimidad, señala que no obstante que los actos 

administrativos gozan de presunción de legitimidad, pueden sin embargo en su 

formación adolecer de irregularidades, vicios por la inconcurrencia de cualquier 

elemento de fondo y forma, configurándose defectuosos, por ende inexistentes, nulos 

o susceptibles de anulabilidad, causando daño en el caso concreto, por tanto al 

calificar una conducta de omisión de pago en la cual no se incurrió, le causa 

indefensión.  

 

iii. Al respecto, la legislación nacional establece en los nums. 1 y 2 del art. 66 de la Ley 

2492 (CTB) que la Administración Tributaria tiene facultades específicas para el 

control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación así como también la 

determinación de tributos. Asimismo, el art. 100 del mismo cuerpo legal establece 

que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

iv. El num. 1, de la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley 2492 (CTB), estableció el 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para la Regularización de Tributos en 

tres modalidades de pago, una de las cuales es la del Pago Único Definitivo, donde 
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se establece un pago equivalente al 10% del total de las ventas brutas declaradas en 

un año, debiendo considerarse como base de cálculo el promedio de las ventas 

brutas declaradas de los cuatro años calendario, comprendidos entre 1999 y 2002. 

Dicho pago supone la regularización de todas las obligaciones tributarias (impuestos, 

sanciones y accesorios) pendientes por las gestiones fiscales no prescritas. 

 

v. La Modalidad de Pago Único Definitivo  fue modificada por el art. 2 de  la Ley 2626, 

estableciendo que este pago podría realizarse hasta el 2 de abril de 2004, al contado 

o mediante un pago inicial del 25% a la misma fecha o en 3 cuotas bimestrales 

iguales y consecutivas con una tasa de interés sobre saldos del 5%, implicando la 

renuncia de los saldos a favor y las pérdidas que hubieran acumulado los 

contribuyentes y/o responsables (las negrillas son nuestras).  

 

vi. En relación al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Regularización de 

Adeudos Tributarios, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB) 

establece un programa para la regularización de adeudos tributarios en mora al 31 de 

diciembre de 2002, el mismo que fue ampliado por el art. 7 de la Ley 2626 hasta el 

30 de junio de 2003, estableciendo tres modalidades de acogimiento: a) Pago Único 

Definitivo, b) Plan de Pagos y c) Pago al Contado.  

 

vii. Por su parte, el art. 13 del DS 27369 dispone que la presentación de los formularios 

de Pago Único Definitivo por parte de los sujetos pasivos y/o terceros responsables 

genera la renuncia automática a los saldos a favor que tengan estos por 

concepto de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y pérdidas 

acumuladas como sujetos pasivos del IUE, consignados en la última declaración 

jurada presentada en forma previa a acogerse a esta modalidad, exceptuando el 

crédito fiscal comprometido o solicitado para la devolución del IVA mediante 

CEDEIMs y los saldos a favor del RC-IVA de los dependientes, los mismos que 

deberán ser verificados conforme se establece en las disposiciones normativas 

aplicables a estos casos.  

 

viii. De la valoración y compulsa del expediente y antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria inició el procedimiento determinativo a 

Curtiembre Santa Cruz Ltda., con la notificación de la Orden de Verificación Form. 

7520, Nº 0008OVI1884, con alcance referido a la verificación del Crédito Fiscal IVA 

acumulado en la Declaración Jurada, presentada después del acogimiento al PTVE, 

mediante el F-6042 Pago Único Definitivo, estableciendo un saldo a favor del 
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contribuyente indebidamente declarado según el Anexo del Form. 7520 que alcanza 

a Bs1.205.823.-; posteriormente, emitió la Vista de Cargo Nº 0124, de 30 de marzo 

de 2009 y la Resolución Determinativa Nº 253/2009, que establece la deuda a favor 

del Fisco por el IVA, de 14.904.- UFV, equivalentes a Bs22.711.- por tributo omitido 

actualizado, intereses y la sanción por omisión de pago, del período abril 2004 (fs. 5-

6, 39-41 y 61-65 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Al respecto, inicialmente corresponde señalar que Curtiembre Santa Cruz Ltda., el 

11 de mayo de 2004, se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, 

bajo la modalidad de Pago Único Definitivo establecida en el num. 1 de la Disposición 

Transitoria Tercera, de la Ley 2492 (CTB) y modificada por el art. 2 de la Ley 2626; 

para este efecto, hizo efectivo el pago de Bs99.618.- mediante el Form. 6042, con 

Orden Nº 2306971681, presentado a la entidad financiera Banco Nacional de Bolivia 

SA, monto que representa el 25% del total de la deuda determinada en Bs99.618.- a 

base de la aplicación del 10% considerando como base de cálculo para este efecto, 

el promedio de las ventas brutas declaradas de los cuatro (4) años calendario entre 

1999 y 2002 (fs. 10 de antecedentes administrativos).  

 

x. En consecuencia, Curtiembre Santa Cruz Ltda.. al haberse acogido al Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional, el 11 de mayo de 2004, bajo la modalidad de 

Pago Único Definitivo instituida en la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley 2492 

(CTB), implicaba la renuncia automática a los saldos que hubieran a su favor 

por concepto de crédito fiscal del IVA, de acuerdo con dicha disposición en su 

num. 1), modificada por el art. 2 de la Ley 2626, además reiterada por el art. 13 del 

DS 27369; sin embargo, de la revisión de las Declaración Jurada original se 

establece que el contribuyente, por el período fiscal abril 2004, mediante el Form 

143, (IVA) con Orden Nº 10840219, presentado el 20 de mayo de 2004, fecha 

posterior al acogimiento del PTVE, declaró como saldo a favor del contribuyente del 

período anterior, el importe de Bs1.205.823.-, del crédito fiscal obtenido en el período 

marzo 2004 (fs. 29 de antecedentes administrativos), sin considerar la normativa 

señalada, el cual fue adecuadamente observado por la Administración Tributaria. 

 

xi. En cuanto a lo señalado por el recurrente que todo proceso de remediación o pago 

excepcional corta una gestión de otra, generando nuevo orden jurídico al que debe 

adecuarse el contribuyente, es decir que se generan situaciones especiales, que no 

impiden que el vencimiento de días fecha, períodos y gestiones se mantengan en un 

orden tal que no cree caos ni confusión, por ello emerge el crédito fiscal acumulado 
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por el período abril/2004; no se adecua en el presente caso, porque una de las 

condiciones para acogerse al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, bajo la 

modalidad de Pago Único Definitivo, es la renuncia automática a los saldos a favor 

del contribuyente consignados en la última declaración jurada presentada, siendo 

esta la de marzo de 2004, en virtud de que el pago de acogimiento al PTVE fue el 11 

de mayo de 2004; siendo que esta renuncia fue una de las condiciones que 

estableció la Ley 2626.  

 

xii. Asimismo, corresponde agregar que doctrinalmente la Ley tiene caracteres que se 

le atribuyen como: que sea justa, auténtica, general y que sea obligatoria, puesto 

que este último se hace para su cumplimiento que debe ser coactivamente impuesto 

por el Estado (Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

pág. 569). Por tanto, Curtiembre Santa Cruz Ltda., tenía la obligación de acatar las 

normas legales tributarias dictadas al efecto. Así lo establece el art. 81 de la 

Constitución Política del Estado abrogada, vigente a la fecha del acogimiento al 

PTVE, al señalar que la Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo 

disposición contraria de la misma Ley. 

 

xiii. Continuando con el análisis, se establece que el contribuyente, en su recurso 

jerárquico, señala que se vulnera flagrantemente los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 

(LPA), así como los principios de legalidad y presunción de legitimidad, consagrados 

en el art. 4 de la citada Ley, además de calificar una conducta de omisión de pago en 

la cual no se incurrió, lo que le causa indefensión; al respecto cabe señalar que de lo 

expuesto en los párrafos precedentes se evidencia que la Administración Tributaria  

determinó correctamente y dentro de sus facultades otorgadas en los arts. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), determinó y calificó la conducta tributaria de curtiembre Santa 

Cruz Ltda., como omisión de pago conforme el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por 

tanto, no se vulneran los principios de legalidad y presunción de legitimidad, así 

como tampoco se contravienen los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que 

los actos administrativos cumplen con los elementos esenciales establecidos en 

dichos artículos.  

 

xiv. Consecuentemente, el sujeto pasivo no puede señalar que la calificación de 

conducta de omisión de pago, no es correcta, puesto que se evidenció que la 

Administración Tributaria calificó su conducta como omisión de pago, conforme el art. 

165 de Ley 2492 (CTB), al evidenciarse que el contribuyente no renunció a su saldo 

a favor acumulado del período anterior en la DDJJ F. 143 del período abril de 2004, 
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posterior a su acogimiento al PTVE, dicha calificación admitía prueba en contrario, 

que el contribuyente no la ha presentado en ningún momento en cumplimiento del 

art. 76 de citada Ley, pretendiendo ahora revertir sin cumplir los requisitos legales 

previstos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, probar que se le 

ha colocado en estado de indefensión, lo que no ha ocurrido en el presente caso. 

 

xv. Por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0137/2009, de 22 de septiembre de 

2009; en consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Obligación Tributaria de 

14.904.- UFV equivalentes a Bs22.711.- y la sanción por Omisión de Pago cuyo 

importe asciende a 4.875.- UFV equivalentes a Bs7.429.-, establecida en la 

Resolución Determinativa Nº 253/2009, de 5 de junio de 2009. 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0137/2009, de 22 

de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0137/2009, de 22 de septiembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Curtiembre Santa Cruz Ltda., contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 
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consecuencia queda firme y subsistente la Obligación Tributaria de 14.904.- UFV 

equivalentes a Bs22.711.- y la sanción por Omisión de Pago cuyo importe asciende a 

4.875.- UFV equivalentes a Bs7.429.-, establecida en la Resolución Determinativa Nº 

253/2009, de 5 de junio de 2009; conforme establece el inc. b), del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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