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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0406/2012 

 
 
 

Recurrente                :  RICARDO ROBERTO BENJAMÍN 

SERRANO HERBAS 

 
Recurrido                    :  Gerencia de Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0502/2012 

 

Santa Cruz, 05 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 70-73 vta., el Auto de Admisión a fs. 74, la 

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

Nacionales (SIN), de fs. 81-84, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 85, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0406/2012 de  01 de 

noviembre de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0000462-12, de 25 de 

mayo de 2012, contra Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas, determinando de 

oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas, las 

mismas que ascienden a 2.927.- UFV (Dos mil, Novecientos Veintisiete 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs5.138.- (Cinco mil ciento 

treinta y ocho 00/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por 

calificación de la conducta y multa por incumplimiento de deberes formales, 



2 de 21 

correspondiente al IT no declarado, obtenido de la comparación de las bases 

imponibles de las DDJJ del IVA e IT, según la Orden de Verificación Nº 0010OVI00071, 

correspondiente al periodo fiscal Diciembre 2007. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas, en adelante el recurrente, mediante 

memorial presentado el 16 de agosto de 2012, cursante a fs. 70-73 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

con el objeto de impugnar la Resolución Determinativa Nº 17-0000462-12, de 25 de 

mayo de 2012, emitida por la Gerencia de Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 

1. De los plazos para la realización de la fiscalización. 

 

El plazo transcurrido desde el inicio de la fiscalización hasta la fecha en que se dictó la 

Resolución Determinativa fue de un año y tres meses, si bien se toma en cuenta lo 

establecido en el art. 104 parágrafo V (debió decir Ley 2492 (CTB), dicho acto 

administrativo ahora impugnado, fue emitido dentro del plazo previsto, sin embargo,  se 

procedió a su notificación dos meses después, es decir, del 25 de mayo al 27 de julio, 

lo que produjo un daño económico al recurrente frente a la Administración Tributaria, 

debiendo esta última adecuar sus actos a los principios generales de la actividad 

administrativa, tal como prevé  el art. 4 inc. k de la Ley 2341 (LPA).   

 

2. De la importación de libros y el alcance a la exención. 

 

La Librería Cunumi Letrao expuso ante la Administración Tributaria la realización de 

importaciones por cuenta propia, presentando como prueba las pólizas de importación 

o DUI, las cuales fueron declaradas insuficientes por la misma Administración, 

pretendiendo desconocer la rotación de mercaderías, no sólo en librerías sino en 

cualquier otro negocio comercial. Por lo que solicita se valore el giro comercial de la 

librería, ya que la citada Administración indica que coincidan las compras del mes de 

diciembre de 2007 con las ventas del mismo mes.    
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a. De los libros en consignación. 

  

La Librería Cunumi Letrao recibe libros en consignación para la venta, procediendo a la 

venta al público por cuenta del editor, ya que las casas editoras les hacen entrega de 

dicha mercancía con precios determinados, sobre los que se ganan comisiones.  

 

Por otro lado, la Administración Tributaria, de ninguna manera puede afirmar el hecho 

de haber reportado en el Libro de Compras a través del Software Da Vinci por el 

periodo diciembre 2007, un total de compras de Bs.369.350,25.- al contribuyente 

Santillana Ediciones S.A, no significa que no haya realizado ventas en consignación, 

ya que de acuerdo al art. 9 de la Ley 843, es claro en relación a la compensación que 

opera entre el crédito y debito fiscal, las compras y ventas no necesariamente serán 

iguales todos los meses. 

 

b. El alcance a la exención. 

 

En lo que respecta a la exención del IT, la Librería Cunumi Letrao, ha venido 

presentando las DDJJ por el IT, a través del F-400, gestión 2007, disminuyendo del 

total de ventas para el mes de diciembre de 2007, el monto que corresponde 

exclusivamente a la venta de libros, pagándose el impuesto por la diferencia de otras 

mercaderías del rubro que no se encuentran dentro de la exención.   

 

3.  De la inexistencia de la multa aplicada. 

 

La Administración Tributaria, después de los descargos y argumentos presentados a la 

Vista de Cargo, ha re-liquidado el tributo sobre base cierta, generando reparos a favor 

del fisco, lo cual implicaba que la multa por incumplimiento de deberes formales por 

falta de presentación de documentos sea inexistente; sin embargo, estableció en el 

acto impugnado la sanción por omisión de pago, ya que baso su interpretación en el 

método literal señalado en el art.8 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

0000462-12, de 25 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 21 de agosto de 2012, cursante a fs. 74 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0000462-12, de 25 de mayo 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 5 de septiembre de 2012, mediante 

memorial que cursa a fs. 81-84 del expediente administrativo, contestó al Recurso de 

Alzada de la recurrente, negando los argumentos del mismo.   

 

1. Sobre los plazos para la realización de la fiscalización. 

 

Al respecto, es necesario señalar que los términos y plazos contemplados en la Ley 

2492 (CTB),  son perentorios y de cumplimiento obligatorio, es decir, para que el 

recurrente tenga la oportunidad de cumplir a cabalidad con sus obligaciones 

impositivas o presentar los descargos a los cargos ventilados en su contra y de esta 

manera garantizar su derecho a la defensa; en ese sentido los plazos que se 

encuentran establecidos en meses se computan de fecha a fecha y si el plazo se fija 

en años, se entenderá como año calendario y empiezan a correr a partir del día 

siguiente hábil aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y 

concluyen al final de la ultima hora del día de su vencimiento. 

  

2. De la importación de libros y el alcance a la exención del IT. 

 

El art. 1290 del Código de Comercio señala respecto a la consignación que la venta de 

mercadería u objetos se realiza a nombre y por cuenta de otra persona, situación que 

no ocurrió en el presente caso, debido a que el contribuyente emite facturas a nombre 

y cuenta propia y no así a nombre o a cuenta de un tercero.  
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Por otro lado se evidencia que dentro los descargos  por el recurrente, se pudo verificar 

y valorar la existencia de Notas de Entrega, Notas de Remisión y documentos de 

traspaso entre almacenes; sin embargo la misma no tiene carácter legal suficiente, 

donde se pueda verificar la relación jurídica entre las Editoriales y el supuesto 

consignatario, mas aun cuando el reporta en los libros de Compras un total  de Bs. 

369.350,25 al contribuyente Santillana de Ediciones S.A. Por consiguiente, al no haber 

podido el recurrente demostrar que las ventas realizadas en el periodo observado 

corresponden a las pólizas presentadas como descargo; además de la consulta al 

Padrón de Contribuyentes del Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria (SIRAT2) se evidenció que el recurrente el 4 de septiembre 

de 2005, se empadronó al SIN, con la siguiente actividad comercial “Venta al por 

menor de equipo de oficina, libros, periódicos, papelería, equipo fotográfico, óptico y de 

precisión”, por consiguiente la exención pretendida por el recurrente es netamente 

comercial. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0000462-12, de 

25 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 5 de septiembre de 2012, cursante a fs. 85 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la entidad recurrente como a la entidad recurrida el mismo día, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 86 y 87 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 25 de septiembre de 2012, la 

Administración Tributaria recurrida presentó memorial el 13 de septiembre de 2012, 

cursante a fs. 89 del expediente administrativo, ratificando los descargos ofrecidos a 

momento de contestar al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente, mediante memorial de 25 de septiembre de 2012, cursante 

a fs. 98-98vta. del expediente administrativo, ratificó la documentación presentada a 

momento de su interposición del Recurso de Alzada. 
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IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 15 de octubre de 2012, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial de 11 de octubre de 2012, cursante a fs.104-106vta. del expediente 

administrativo, presentó alegatos en conclusiones escritos, ratificando lo expresado en 

su contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte,  el  recurrente, mediante memorial de 15 de octubre de 2012, cursante a 

fs. 108-109 vta., del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusiones 

escritos, ratificando lo expresado en su interposición dell Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos: 

  

IV.3.1.  El 11 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la 

Orden de Verificación Nº 0010OVI00071 y el Detalle de Diferencias de 1 de 

febrero de 2011, correspondiente al IT, período diciembre de la gestión 2007. 

(fs. 2 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 3 de febrero de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Nº 3869, contra el recurrente, por el incumplimiento 

al deber formal de registro en el Libro de Ventas IVA, de acuerdo a lo 

establecido en la norma específica, correspondiente a diciembre de 2007, 

contraviniendo de esta manera el art.70 num.11 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 

46 num. 2 inc. c y k de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007.   (fs. 23 del 

cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.3   El 16 de febrero de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/0526/2012, respecto al Operativo Nº 630 “Operativo 

Específico IT”, Orden de Verificación Nº 0010OVI00071, en el que se señala 
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que en base a la documentación proporcionada por el recurrente y la registrada 

en el SIRAT2, se evidencio diferencias entre bases imponibles de lo declarado 

en la casilla casilla 13 del F-400 con relación a lo declarado en el F-200, por 

tanto, se determinó reparos a favor del fisco, sobre Base Cierta por un total de 

2.832.74 UFV, equivalente a Bs.4.910.78, importe que incluye tributo omitido 

actualizado, intereses, multa sancionatoria y la multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales  de acuerdo a lo previsto por el art. 169 de la Ley 2492 

(CTB). Por lo que se recomendó la emisión y notificación con la Vista de Cargo 

de acuerdo a lo previsto en los arts. 96 parágrafo I  y 104 parágrafo IV de la Ley 

2492 (CTB) y disposiciones legales pertinentes. (fs. 102-105 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.4.   El 27 de febrero de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

la recurrente con la Vista de Cargo Nº 23-0000269-12, de 16 de febrero de 

2012, en la que se determinó que el calculo de la deuda tributaria se realizó 

sobre base cierta, conforme a lo previsto en el art.43 parágrafo I y el art.7 del 

DS 27310 por la verificación efectuada, determinándose reparos por el IT, 

debido a las diferencias entre bases imponibles de lo declarado en la casilla 13 

del F-200 con relación a lo declarado en la casilla 13 del F-400., reflejadas en el 

formulario F-7520, Orden de Verificación 0010OVI00071 del Operativo 630, 

generándose reparos a favor del fisco por IT, objeto del proceso de 

determinación, mismas que no fueron declaradas en aplicación a lo dispuesto 

por los arts. 72, 73, 74 y 75 de la Ley 843, omitiéndose el pago de los tributos  

correspondientes conforme a Ley, surgiendo una deuda tributaria  de 2.832.74 

UFV, equivalente a Bs. 4.910.78.-  que incluye Tributo Omitido, Mantenimiento 

de Valor, Intereses, sanción correspondiente  y Multa por Incumplimiento a los 

Deberes Formales, en aplicación a lo previsto en el art. 169 de la Ley 2492 

(CTB); asimismo, se otorgó al recurrente el plazo de 30 días calendario para 

que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 106-109 y 110 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.5  El 26 de marzo de 2012,  el recurrente, mediante carta dirigida a la 

Administración Tributaria presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 23-

0000269-12, de 16 de febrero de 2012. (fs. 114-116 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.6  El 25 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE/SIN/GDSC/DF/VI/INF/1193/2012, en el que se señala que 

se procedió a la evaluación de los descargos presentados por el recurrente, 

llegándose a la conclusión que los mismos no fueron suficientes las 

aseveraciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que se ratifican los 

reparos obtenidos y la calificación preliminar de la conducta, recomendándose 

de conformidad al art.18 num.3 de la RND 10.0037.07 se proyecte la 

Resolución Determinativa correspondiente. (fs. 164-167 del cuaderno de 

antecedentes). 

    

IV.3.7.  El 25 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta con nota CITE: SIN/GDSC/UTJ/DICTAMEN/336/2012, 

señalándose que se constató que el recurrente no declaró la totalidad de los 

ingresos correspondientes al IT, según lo establecido en el Detalle de 

Diferencias Anexo Form.7520 de la Orden de Verificación 0010OVI00071; toda 

vez que las diferencias corresponden al periodo fiscal diciembre 2007, obtenido 

de la comparación de las bases imponibles de la DDJJ del IVA e IT, en cuya 

declaración jurada del IT, el contribuyente ha omitido declarar la totalidad de los 

ingresos por concepto de ventas, produciéndose  en consecuencia una 

disminución  en el saldo a cancelar por concepto del IVA. (fs.176 del cuaderno 

de antecedentes) 

 

IV.3.8.  El 27 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000462-12 de 25 de mayo de 2012,  contra Ricardo 

Roberto Benjamín Serrano Herbas, determinando de oficio, por conocimiento 

cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas, las mismas que 

ascienden a 2.927.- UFV (Dos mil, Novecientos veintisiete 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs. 5.138 (Ciento mil, Ciento Treinta y 

Ocho 00/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por 

calificación de la conducta y multa por incumplimiento de deberes formales, 

correspondiente al IT no declarado, obtenido de la comparación de las bases 

imponibles de las DDJJ del IVA e IT, según la Orden de Verificación Nº 

0010OVI00071, correspondiente al periodo fiscal Diciembre 2007.(fs. 179-186 y 

187 del cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

• Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía). 

 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

 

• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa.  

 

• Artículo 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. 

 

• Artículo 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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V.1.2 Ley 843 De Reforma Tributaria 

 

• Articulo 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad - 

lucrativa o no cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado 

con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las 

transacciones… 

 

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

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

las empresas unipersonales. 

 

• Artículo 74.- El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 

devengados  durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

 
Exenciones 

 
• Artículo 76.- Están exentos del pago de este gravamen: (….) 

 
h) La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, 

periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice 

el propio editor o terceros por cuenta de éste. 

Esta exención no comprende ingresos por publicidad y otros ingresos que no 

correspondan a la venta de las publicaciones señaladas (…). 

 
V.1.3 Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
• Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) 

 
k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización 

de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 
• Artículo 35 (Nulidad del Acto) 

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 
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• Artículo. 36 (Anulabilidad del Acto). 
 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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. 

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

 
IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 
V.1.4  DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

• Artículo. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente 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. 

 
V.1.5 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano. 
 
• Articulo 42 (Omisión pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

artículo 173 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el Tributo omitido 

determinando a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

argumenta vicios de nulidad en cuanto al procedimiento determinativo y la consecuente 

violación al derecho a la defensa y al debido proceso; por lo cual esta instancia 

considera con carácter previo, efectuar un análisis en la forma, para comprobar la 

existencia o no de los vicios, así como la posible supresión de derechos alegados y 

sólo en el caso de superarlos, se procederá al análisis de los argumentos de fondo. 

 

VI.1.1 Respecto a los plazos para la realización de la fiscalización.  

 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que el plazo transcurrido desde el 

inicio de la fiscalización hasta la fecha en que se dictó la Resolución Determinativa fue 

de un año y tres meses, si bien se toma en cuenta lo establecido en el art. 104 

parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), dicho acto administrativo ahora impugnado, fue 

emitido dentro de plazo; sin embargo, se procedió a su notificación dos meses 

después, es decir, del 25 de mayo al 27 de julio, lo que produjo un daño económico al 

recurrente frente a la Administración Tributaria, debiendo esta última adecuar sus actos 

a los principios generales de la actividad administrativa, tal como es el art. 4 inc. k) de 

la Ley 2341 (LPA).   

 

Con relación al vicios en el procedimiento alegado por la empresa recurrente el art. 35 

inc. c) de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable 

supletoriamente por disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

dispone que: “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público”; y “los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. De igual forma, el art. 36 

parágrafo III de la Ley 2341 (LPA), establece que la realización de actuaciones 

administrativas emitidas fuera del tiempo establecido sólo darán lugar a la causal de 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

De la normativa enunciada y de los antecedentes administrativos descritos, en el 

presente caso, se observo que la Administración Tributaria realizó un procedimiento de 
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verificación impositiva al recurrente y no un proceso de fiscalización por lo que no es 

aplicable el artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), en este entendido, a mayor 

abundamiento se tiene que el mismo fue notificado el 11 de mayo de 2011 con la 

Orden de Verificación Nº 0010OVI00071 y la Vista de Cargo Nº 23-0000269-12 se 

emitió el 16 de febrero de 2012 y notificada al recurrente el 27 de febrero de 2012. 

Asimismo se observó que luego de la presentación de sus pruebas y la valoración de 

las mismas, la Administración Tributaria emitió el 25 de mayo de 2012 el acto 

impugnado, habiéndolo notificado personalmente el recurrente el 27 de julio de 2012. 

 
Al respecto es importante hacer notar que en el ámbito tributario general, se tiene que 

el incumplimiento de plazos no está expresamente establecido en la norma como una 

causal de nulidad que vicie el acto administrativo emitido tardíamente; en efecto, se 

corrobora que en la Ley 2492 (CTB) ni la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable a la 

materia tributaria en virtud al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se ha 

establecido que la emisión de la resolución determinativa fuera del plazo previsto en el 

procedimiento de determinación, se constituya en un vicio de nulidad que amerite una 

saneamiento procesal; ya que la realización de actuaciones administrativas fuera del 

tiempo previsto para ellas, sólo dan lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el caso; más aún si se 

considera que todos los actos se consideran válidos y producen efecto legal 

únicamente a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32 de la Ley 2341 

(LPA); sin que ello implique que el incumplimiento sea impune, ya que conlleva a otro 

tipo de sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la Ley 1178 (SAFCO). 

 
En cuanto a la tardanza para la emisión de la Resolución Determinativa, corresponde 

mencionar que si bien el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), establece un plazo de sesenta 

días para dicha labor a partir del vencimiento del plazo previsto para la vista de cargo, 

corresponde mencionar que habiéndose notificado la Vista de Cargo el 27 de febrero 

de 2012, es claro que el plazo para descargos feneció el 28 de marzo de 2012, 

momento a partir del cual se comenzó a computar el plazo de sesenta (60) días para 

emitir la Resolución Determinativa; es decir hasta el 27 de mayo de 2012; 

observándose que el acto impugnado se emitió el 25 de mayo de 2012, habiéndose 

notificado el 27 de julio de 2012. De lo cual se entiende que la Resolución 

Determinativa se emitió dentro del plazo previsto en el parágrafo I del art. 99 de la Ley 

2492 (CTB); y si bien fue notificado de manera posterior a dicho plazo, ello no se 
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encuentra comprendido como una causal de nulidad en el Código Tributario Boliviano 

para que merezca su saneamiento, al margen que por disposición del art. 32 de la Ley 

2341 (LPA), los actos se consideran válidos y producen efecto legal a partir de su 

notificación, con lo cual no se tienen elementos para considerar el vicio argumentado 

por el recurrente sobre dicho punto. 

 
Por lo tanto, se evidencia que la Administración Tributaria dio estricto cumplimiento a lo 

establecido en el procedimiento de verificación conforme a las facultades establecidas 

en la Ley 2492 (CTB), en lo que respecta a  la emisión de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto para ello, por lo que al carecer de 

sustento legal el vicio de nulidad invocado a causa de la tardanza en la notificación con 

el acto impugnado tampoco es vicio de nulidad, en consecuencia, se desestima el 

argumento en este punto, por lo que corresponde ingresar al análisis de fondo 

planteado por el recurrente en su Recurso de Alzada. 

 

VI.1.2 Respecto a la importación de libros y el alcance de la exención del IT 

 
Sobre el punto observado, se tiene que de acuerdo al inciso h) art. 76 de la Ley 843 

están exentos del IT: “La edición e importación de libros, diarios, publicaciones 

informativas en general, periódicos y revistas en todo su proceso de creación, ya sea 

que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste…”. 

 
Por su parte, el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que en los procedimientos 

tributarios quien pretenda hacer valer su derecho debe probar los hechos constitutivos 

de los mismos, lo cual implica que la carga de la prueba le corresponde al sujeto 

pasivo. Por otra parte, el artículo 8 parágrafo I de la misma ley, dispone que las normas 

referidas a exenciones tributarias, deben interpretarse siguiendo el método literal. 
 
Con referencia a la exención, la doctrina tributaria manifiesta que “es la situación 

jurídica en cuya virtud el hecho o acto resulta afectado por el tributo en forma 

abstracta, pero se dispensa de pagarlo por disposición especial. Vale decir que, a su 

respecto, se produce el hecho generador, pero el legislador, sea por motivos 

relacionados con la apreciación de la capacidad económica del contribuyente, sea por 

consideraciones extrafiscales, establece la no exigibilidad de la deuda tributaria o, 

como dice Gomes de Sousa, resuelve dispensar del pago de un tributo debido” 

(GIULIANI Fonrouge, Carlos. Derecho Financiero. Tomo I. Pág. 321). 
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Asimismo, sobre la exención del IT señalado en el inciso h) del artículo 76 de la Ley 

843, la máxima autoridad administrativa en materia tributaria estableció precedente al 

respecto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0013/2011 de 10 de 

enero de 2011 lo siguiente: “(….) Ahora bien en el marco del art. 8-I de la Ley 2492 

(CTB), las exenciones deben interpretarse aplicando el método literal, entendiendo cual 

fue el espíritu de la norma; en este caso del art. 76 inc. h) de la Ley 843, que establece 

la exención del pago del IT a la edición e importación de libros, diarios, publicaciones 

informativas en general, periódicos y revistas en todo su proceso de creación ya sea 

que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste. Esta 

exención no comprende ingresos por publicidad y otros ingresos que no 

correspondan a la venta de las publicaciones señaladas (Las negrillas son 

nuestras). Si bien la exención está dada por ley, existen dos condicionantes que prevé 

claramente el art. 76 inc. h) de la Ley 843, la edición y la importación (no habla de 

comercialización, por lo que no se puede dar una interpretación extensiva en ese 

sentido); en el primer caso, dispone que la exención alcanza a todo el proceso de 

creación, de libros, publicaciones informativas, revistas, en todo su proceso ya sea que 

la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste, así también la 

venta de estas publicaciones, goza de la exención del IT, según se entiende de la 

segunda parte del art. 76 inc. h) citado; habiendo la ARIT entendido éste proceso como 

la primera venta; no obstante de esta interpretación, lo que debe quedar claro es que la 

edición y venta de las publicaciones de libros, diarios, publicaciones 

informativas en general, periódicos y revistas, creados, elaborados por el editor 

o por terceros pero a cuenta del editor, tal como cita la primera parte del art. 76 

inc. h) de la Ley 843, están alcanzadas por la exención del IT, excluyéndose de 

este beneficio a otros ingresos por publicidad y ventas que no correspondan a las de 

las citadas publicaciones. En cuanto a la importación queda claro que la importación 

de material literario como libros, diarios, publicaciones informativas en general, 

periódicos y revistas se encuentran también beneficiada con la exención de dicho 

gravamen, continua (….) cabe indicar, que conforme la actividad de librería y de 

alquileres de bienes raíces propios, que desarrolla la contribuyente, efectivamente se 

encuentra sujeta al pago del IVA, IT e IUE, lo que no significa que cuando importe 

libros, revistas, o participe en la edición o por cuenta de los editores, la venta de dichas 

publicaciones, no estarán exentas del pago del IT, sino que debe discriminar estas 

ventas de las demás, porque estarían exentas del pago de dicho impuesto, siendo 

obligación de la Administración Tributaria asistir e informar a la contribuyente en cuanto 
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el correcto registro de la actividad de la contribuyente, así como de las obligaciones 

tributarias, conforme tiene previsto en art. 68 de la Ley 2492 (CTB) continua “(….) 

Consiguientemente, no habiendo demostrado la recurrente conforme prevé el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), que las ventas que efectúo fueron exclusivamente por libros, 

diarios, publicaciones informativas en general, periódicos y revistas, conforme 

establece el art. 76 inc. h) de la Ley 843; corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0192/2010, de 15 de 

octubre de 2010 (….)”. De lo que se puede advertir que la venta de las publicaciones 

descritas en la normativa, gozan de la exención del IT y que cuando el sujeto pasivo se 

encuentre alcanzado por el IVA, IT e IUE, puede beneficiarse de la exención siempre y 

cuando discrimine estas ventas de las demás, porque estarían exentas del pago de 

dicho impuesto, no obstante debe demostrar documentalmente tales ventas, conforme 

al art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, de la compulsa documental se observó que la Administración Tributaria de 

acuerdo al inicio con la notificación de la Orden de Verificación Nº 0010OVI00071 

correspondiente al IT del periodo diciembre de 2007, cuyo resultado obtenido de la 

comparación de las bases imponibles de las DDJJ IVA e IT de los periodos observados 

se plasmó en la Vista de Cargo Nº 23-0000269-12 de 16 de febrero de 2012, 

estableciendo reparos preliminares a favor del fisco, observándose que el recurrente 

sostuvo como descargo que su actividad corresponde a librería, venta de libros en 

consignación de diferentes editoriales e importadoras del país e importaciones de libros 

del extranjero y que las diferencias observadas correspondían a las ventas efectuadas 

en aplicación del inc. h) del art. 76 de la Ley 843; es decir a las ventas alcanzadas con 

la exención por la venta de publicaciones y adjuntó a tal efecto fotocopias de 

documentos que presuntamente respaldaban la consignación y presento pólizas de 

importación, contratos para consignaciones y facturas de respaldo, según consta a fs. 

117-161 del cuaderno de antecedentes, cuya evaluación de descargos determinó 

insuficiente dicha documentación, para resolver confirmar la deuda tributaria con la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000462-12. 

 
Asimismo se evidencia que en esta instancia recursiva el recurrente ha presentado a 

fs. 12-47 del expediente administrativo, documentos en originales consistentes en 

planillas de consignación, Notas de Recepción, DUI C-11770, C-19850, C-21606, C-

14185, C-21597, C-31199, C-36557 y C-41273 y C-59337; así como Registros 
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contables de almacén, la Nota de Entrega Nº 747, notas de traspaso, lista de material 

en consignación, acta de entrega, contratos para venta de libros en consignación. 

 
En este contexto, del análisis efectuado se advirtió que las pruebas presentadas como 

descargo a la Vista de Cargo Nº 23-0000269-12, tales como las facturas de ventas, 

corresponden a facturación de ventas directas emitidas por cuenta propia del sujeto 

pasivo y no demuestran estar emitidas a nombres de terceros. Por otro lado, en lo 

que respecta a las Notas de Entrega, Notas de Remisión, Documentos de Traspaso 

entre Almacenes y Declaraciones Únicas de Importación cursante a fs. 118-161 del 

cuaderno de antecedentes, mismas que también cursan en el expediente 

administrativo, se estableció que estas no tienen carácter legal suficiente ya que no 

demuestran la vinculación jurídica existente entre las Editoriales y el consignatario, 

toda vez que no existe documentación complementaria que permita evidenciar la 

posición del recurrente, por lo que se determinó que el mismo realiza ventas directas y 

no así en consignación. 

 
De igual forma conforme al argumento del recurrente, corresponde indicar que se 

observó dicha documentación de lo cual se constató que no demuestra la vinculación o 

relación de los documentos presentados con los reparos o diferencias en las bases 

imponibles de las DDJJ del IVA e IT y si bien cursan contratos para venta de libros en 

consignación, DUI y/o notas de recepción, reporte de almacén, se tiene que estos no 

reflejan la vinculatoriedad con las facturas de ventas por los periodos observados; lo 

cual demuestra que tales pruebas no cumplen el requisito de pertinencia previsto por el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), para su validez, por tanto no desvirtúan la observación de 

la Administración Tributaria.    

 
Ahora bien, en lo que respecta a los Libros de Compras enviadas a través del Software 

Da Vinci, correspondiente al periodo diciembre de la gestión 2007, se advierte un total 

de compras por Bs369.350,25 (fs. 163 del cuaderno de antecedentes) al proveedor 

Santillana de Ediciones S.A. con NIT 1020759029; sin embargo, como se señaló 

anteriormente dichas ventas no fueron realizadas en consignación sino por medio de 

ventas directas y facturadas por cuenta propia, contraviniendo lo dispuesto por el art. 

190 del Código de Comercio, además que no cursa en los antecedentes ninguna 

documentación especifica sobre la relación contractual con Santillana de Ediciones  

S.A. como sostiene el recurrente, de lo que se infiere que cuando se importe libros, 
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revistas, o participe en la edición o por cuenta de los editores, la venta de dichas 

publicaciones, no estarán exentas del pago del IT. 

 
Finalmente, en cuanto al argumento de que de acuerdo a su actividad económica le 

corresponde la exención del IT establecida en el inciso h) art. 76 de la Ley 843; se ha 

evidenciado en la compulsa documental de dichas pruebas, que estas no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria ya que el recurrente no demostró la 

vinculación o relación de los documentos presentados con los reparos establecidos o 

diferencias en las bases imponibles de las DDJJ del IVA e IT, mismas que están 

consignadas en la Orden de verificación Nº 0010OVI00071 (fs. 2-3 del cuaderno de 

antecedentes), de igual forma si bien cursan las DUI y/o notas de remisión, reporte de 

almacén, se considera que estos no reflejan la vinculatoriedad con las facturas de 

ventas por los periodos observados; teniendo presente que una prueba para ser 

admitida y valorada en un procedimiento administrativo tributario, debe cumplir los 

requisitos de pertinencia, es decir estar enfocada específicamente a desvirtuar la 

posición de la Administración Tributaria.  

 
En ese sentido, conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el 

recurrente no desvirtuó las diferencias establecidas por la Administración Tributaria ya 

que si bien argumenta que dichas diferencias corresponde a la venta de libros y 

publicaciones, sin embargo la documentación aportada no permite establecer que las 

ventas que efectúo fueron exclusivamente por libros, diarios, publicaciones 

informativas en general, periódicos y revistas, conforme prevé el art. 76 inc. h) de la 

Ley 843; teniendo presente que en los procesos administrativos tributarios la carga de 

la prueba implica que quien reclame un derecho debe sustentar los hechos en los que 

se funda para reclamarlo.  

 
Por lo que corresponde en este punto de observación desestimar la pretensión del 

recurrente y confirmar la observación de la Administración Tributaria. 

 
VI.1.3. De la inexistencia de la multa aplicada. 

 
El recurrente indica que la Administración Tributaria, después de los descargos y 

argumentos presentados a la Vista de Cargo, ha re-liquidado el tributo sobre base 

cierta, generando reparos a favor del fisco, lo cual implicaba que la multa por 

incumplimiento de deberes formales por falta de presentación de documentos sea 
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inexistente; sin embargo, estableció en el acto impugnado la sanción por omisión de 

pago, ya que baso su interpretación en el método literal señalado en el art.8 parágrafo I 

de la Ley 2492 (CTB). 

 
De lo señalado precedentemente en cuanto a la contravención de omisión de pago, el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) dispone que 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; por su parte, el art. 42 del 

D.S. 27310 (RCTB) establece que la multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 
De la revisión de los antecedentes administrativos y de todo lo señalado en el punto 

precedente se estableció que el recurrente declaró de manera incompleta las ventas 

efectuadas en el periodo y gestión verificados, lo cual no se constituye en un 

incumplimiento de deberes formales sino específicamente en la conducta tipificada en 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) por el pago en parte de la obligación impositiva que le 

correspondía como sujeto pasivo del IVA e IT, reportado por las diferencias 

encontradas en la base imponible declarada para el IVA en el F-200 con relación a la 

base imponible declarado para el IT en el F-400, incumpliendo de esta manera lo 

dispuesto por los arts. 72, 73, 74 y 75 de la Ley 843.  

 
De lo cual resulta que si la Administración Tributaria señala haber aplicado el método 

literal para evaluar la exención solicitada por el recurrente, ésta responde a que 

durante la sustanciación del proceso de verificación ha sostenido que la falta de 

inclusión de las ventas en sus formulario del IVA e IT, respondió a que se trataba de 

ventas exentas por la Ley 843; sin embargo el recurrente no consideró que tal y como 

se ha venido resolviendo durante el presente fundamento, para respaldar su petición 

debía sustentarse en documentación suficiente para desvirtuar el reparo de la 

Administración, a cuya falta de prueba que evidencie la disgregación de esas ventas 

con las ventas alcanzadas por los impuestos verificados, la Administración estaba 

impedida de “asumir” o “suponer” unilateralmente las ventas exentas, ya que ello 

hubiera contravenido el parágrafo I del art. 8 de la Ley 2492. 
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En cuanto a lo aseverado por el recurrente respecto a que la Administración determino 

sobre base cierta la deuda tributaria y al mismo tiempo ha sancionado por la falta de 

documentación en la forma y plazos requeridos, cabe señalar que dicho incumplimiento 

conlleva la imposición de una multa, independientemente de las obligaciones tributarias 

que se establezcan a causa del hecho generador de un tributo; pues la multa por 

incumplimiento de deberes formales se produce por la simple infracción al 

procedimiento tributario (Eje. la presentación de información o documentos, libros, 

softwar, etc.), cuya naturaleza difiere en esencia de la sanción por omisión de pago a 

que hace referencia el párrafo anterior, ya que ésta proviene de la falta de pago o pago 

de menos de una obligación tributaria. Por lo tanto, el hecho de que la Administración 

hubiera determinado sobre base cierta, responde a la determinación de la obligación 

tributaria utilizando tanto información del sujeto pasivo como del sistema SIRTA y otros 

que permiten conocer de manera cierta e indubitable la base imponible de dicha 

obligación.  
 

Por todo lo anteriormente expuesto, al evidenciarse que no existen vicios de nulidad 

respecto a la multa por incumplimiento a deberes formales impuesta por la 

Administración tributaria, ni tampoco inconsistencia alguna sobre el F-7520 y la Orden 

de Verificación Nº 0010OVI00071, asimismo respecto al tema de fondo se advirtió que 

los reparos establecidos fueron correctamente determinados y que el recurrente no 

desvirtuó dichas observaciones; corresponde confirmar el acto impugnado.  

 

POR TANTO: 
 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la  Resolución Determinativa Nº 17-0000462-12 de 25 de 

mayo de 2012, emitida por la Gerencia de Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en base al fundamento técnico- jurídico expresado 

precedentemente y de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/apib/rlhv/hjc/cdos 

ARIT-SCZ/RA 0406/2012 


