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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0526/2013 

 

Recurrente: Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. 

(ENTEL SA), legalmente representada por Cecilia 

Alexandra Tatiana Ríos Moeller. 

 

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.  

 

Expediente: ARIT-LPZ/0242/2013 

 

Fecha: La Paz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

S.A., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada  

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. (ENTEL SA), legalmente representada 

por Cecilia Alexandra Tatiana Ríos Moeller, conforme Testimonio de Poder N° 49/2013, 

mediante memorial presentado el 17 de enero de 2013, fojas 49-55 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1156-2012 de 

26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La determinación asumida por la Administración Tributaria resulta ser agraviante a los 

intereses de ENTEL SA., ya que no consideró todos los descargos y argumentos 

presentados en su oportunidad, mismos que permitían desvirtuar totalmente los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo; no obstante de ello, de manera superficial y 

sin ningún sustento técnico contable estableció un adeudo tributario que no 

corresponde. 
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En la Resolución Determinativa N° 17-1156-2012 únicamente se efectuó una simple 

relación de antecedentes de manera exagerada y no así el análisis jurídico contable 

correspondiente que nos permita comprender a cabalidad las razones por las cuales la 

Administración Tributaria mantiene los reparos de la Vista de Cargo, al efecto, la 

jurisprudencia constitucional es clara al señalar que la motivación y/o 

fundamentación del acto administrativo no puede ser sustituido con una simple 

exposición ampulosa de antecedentes y citas legales; todo ello permite confirmar que 

el acto administrativo emitido por GRACO carece de uno de sus elementos esenciales, 

como es la fundamentación, al ser emitida la RD de manera apresurada y ligera sin 

haberse realizado un adecuado análisis y fundamentación, en consecuencia resulta 

procedente su anulabilidad. 

 

La Gerencia Graco estableció una base Imponible totalmente incorrecta para el 

Roaming, ya que consideró Bs35.079.226,01 de los registros contables practicados en 

la gestión 2008, mismos que en enero y febrero se encontraban sobrevaluados por 

efectos de errores involuntarios que fueron explicados y justificados con los respaldos 

presentados en la Vista de Cargo, haciendo notar que en la gestión 2008, todos los 

demás importes correspondían a meras provisiones (estimaciones) y no así a ingresos 

reales que también fueron descargados con documentos idóneos en la Vista de Cargo 

que serán ofrecidos en el periodo probatorio.  

 

En base a estos extremos la base imponible que debió haberse considerado por parte 

del SIN es de Bs27.345.357,07, la diferencia ente lo contabilizado y lo facturado que 

corresponde a Bs7.733.869.- y se encuentra totalmente justificado con el informe de la 

Gerencia de Wholesale, facturas del exterior emitidas a los operadores; documentación 

respaldatoria que también fue entregada al fiscalizador de acuerdo a la muestra 

solicitada. Adicionalmente, se procedió al registro del asiento de ajuste por la diferencia 

entre lo contable y lo facturado que solo es un complemento contable y no así 

tributario, finalmente, realizó la rectificatoria por el importe de Bs27.345.357.07 tanto 

por IVA como por el IT a favor del fisco incluyendo mantenimiento e intereses en la 

gestión 2010. Es necesario aclarar que de conformidad al artículo 78 parágrafo II del 

CTB y artículo 27 del DS 27310 y previa a cualquier actuación administrativa, ENTEL 

SA. procedió a efectuar la rectificatoria a favor del Fisco antes mencionado por efectos 

de las operaciones comerciales inherentes al Roaming Internacional de la gestión 

2008, en ese sentido se debe considerar que el pago de la obligación tributaria 
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constituye la principal y más clara forma de extinción de dicha obligación, en tanto que 

la Administración de manera totalmente ilógica determinó un supuesto adeudo 

tributario que emergería de las diferencias antes mencionadas que sin embargo fueron 

efectivamente cancelados por ENTEL S.A. en base a los ingresos reales. 

 

La Administración Tributaria no consideró las rectificatorias realizadas a favor del fisco 

concernientes a los períodos enero a diciembre/2008 y formularios 400; por no tener 

los números de orden de los formularios a los cuales estaba rectificando, solicitando 

que previamente realicen la corrección de errores materiales; lamentablemente la 

Administración no emitió un pronunciamiento oportuno, ya que si bien aceptó esta 

corrección de errores, fue después del plazo de la presentación de descargos a la Vista 

de Cargo, aspecto que limitó de sobremanera a ENTEL SA., la presentación de las 

DDJJ corregidas con los números de orden de los formularios originales. A la fecha el 

Ente fiscal dio curso a estas correcciones de errores materiales en la boleta 1000 por el 

IT, así como a los pagos efectuados, por lo que en estricta justicia corresponde que 

este reparo sea totalmente dejado sin efecto.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes no consideró las rectificatorias a favor del 

Fisco, por mayo y noviembre del 2008, concernientes al Roaming Internacional 

(efectuado en la gestión 2010 por el IVA), declaradas en Boletas 1000 rectificadas y 

pagadas, y que también fueron presentadas en la etapa de descargos a la Vista de 

Cargo, en razón a que en esos periodos se consideró como base imponible importes 

incorrectamente contabilizados. Es necesario considerar que en esos períodos, estos 

importes no generaban saldo a favor del Fisco; sin embargo, lo correcto era que 

GRACO tome en cuenta los importes rectificados que evidenciaban saldo a favor del 

Fisco. 

 

El Ente Fiscal no consideró los intereses efectivamente pagados emergentes de las 

rectificatorias a favor del Fisco por el IVA, por los períodos de enero, febrero, marzo, 

abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre del 2008 del Roaming 

Internacional y que fueron pagados en la gestión 2010 en boletas 1000, que también 

se presentaron como descargos en la Vista de Cargo, no obstante ello, en la 

Resolución Determinativa de manera totalmente injustificada, estos pagos no han sido 

considerados por la Administración Tributaria. 
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Así también, no consideró los descargos documentales presentados por el importe de 

Bs83.674.20, que corresponde a diferencias de cambio explicadas en informe de la 

Gerencia de Contabilidad y que inclusive fueron facturadas.  Es necesario aclarar que 

este importe surgió de la diferencia entre lo contabilizado y lo facturado por concepto 

de diferencias de tipos de cambio en ése período. 

 

Los descargos documentales presentados por el importe de Bs321,30 no se consideró, 

representa el 13% del importe bruto que fue registrado juntamente con el ingreso, el 

cual debía registrarse como débito fiscal; este error provocó que se sobrevalué el 

ingreso en este importe, cuyo ajuste contable se encuentra registrado en los Estados 

Financieros de la gestión 2009, además de ello, la explicación de la Gerencia de 

Contabilidad fue presentada también como descargos a la Vista de Cargo. 

 

Se debe considerar la nueva situación jurídica de ENTEL SA, producto de la 

nacionalización dispuesta mediante el DS 29544, de la totalidad del paquete accionario 

de la capitalizadora Eti Euro Telecom International N.V. en la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones SA., disponiendo que la titularidad transitoria del paquete 

accionario nacionalizado, sea ejercido por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

vivienda; que ordenó que para el pago de las acciones nacionalizadas, previamente se 

realice la deducción de la justa compensación a favor del Estado Plurinacional de 

Bolivia; ya que a momento de la capitalización,  el Tesoro General de la Nación había 

asumido todos los pasivos de ENTEL SA., y por ende correspondía en derecho que la 

empresa capitalizadora devuelva la empresa de propiedad de los bolivianos, libre de 

todo pasivo. 

 

Mediante DS 692 de 3 de noviembre de 2008 (debió decir 2010), se autorizó al 

Ministerio de obras Públicas, servicios y Vivienda y Ministerio de defensa a suscribir a 

nombre del Estado Plurinacional de Bolivia el “Contrato Transaccional de 

Reconocimiento de Derechos y Liberación de Obligaciones”  protocolizado mediante 

Escritura Pública Nº 145/2010, dando por finalizada toda controversia existente entre la 

Empresa Italiana y el Estado Boliviano emergente de la nacionalización. En lo referente 

a la liberación de obligaciones tributarias, es necesario resaltar que este contrato se 

refiere al estado Boliviano y sus Agencias, por tanto involucra inevitablemente a todas 

sus Instituciones sin ninguna excepción; de manera que ninguna Institución Pública 
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puede sustraerse del cumplimiento del contrato suscrito por el Estado Boliviano en 

función a los Decretos Supremos pronunciados para la nacionalización de ENTEL SA. 

La cláusula tercera numeral 3.3 del Contrato, resulta esclarecedor, ya que de manera 

expresa se refiere a los RECLAMOS TRIBUTARIOS que pudieran emerger de la 

actividad de ENTEL SA., bajo la administración de ETI; queda claro que este contrato 

incluye al SIN, no solo en razón de su dependencia directa del Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas sino como una Institución Pública del Estado Boliviano. 

 

En base a las disposiciones legales citadas, se establece con meridiana claridad  que 

ENTEL SA, producto de la nacionalización quedó liberada totalmente de cualquier 

contingencia y/o reparo tributario que pudiera emerger dentro del periodo en que esta 

empresa estuvo administrada por la ETI EURO INTERNACIONAL NV., en ese 

entendido, considerando que la fiscalización practicada por GRACO que dio lugar al 

Recurso de Alzada, involucra precisamente a la gestión 2008, lo que permite 

establecer que ENTEL SA., debe ser liberada de cualquier adeudo tributario principal o 

accesorio.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-1156-2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12, por memorial presentado el 22 de 

febrero de 2012, fojas 77-84 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

Como resultado del proceso de revisión de la documentación e información, estableció 

que el contribuyente, no conformó correctamente el Débito Fiscal por el Impuesto al 

Valor Agregado IVA y el Impuesto de las Transacciones IT,   toda vez que no facturó lo 

importe de Bs101.768.173,78 correspondiente a ingresos por servicios de 

interconexión internacional por llamadas entrantes a Bolivia, contraviniendo lo 

establecido en los artículos 4, 5 y 72, 74 y 75 de la Ley 843 y Resolución Ministerial 

642, encontrándose diferencias entre los registros del Libro Mayor Contable de 
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Ingresos por interconectantes y los registros del Libro de Ventas IVA mensuales 

presentados por el contribuyente. 

 

La Administración Tributaria desde el inicio del procedimiento determinativo hasta su 

conclusión, se ajustó estrictamente al ordenamiento jurídico tributario, respetando el 

debido proceso y garantizando el ejercicio irrestricto del derecho a la defensa, lo que 

desvirtúa de inicio las afirmaciones contenidas en el Recurso de Alzada. 

 

No existe nulidad por falta de motivación en la Resolución Determinativa N° 17-1156-

2012 y no es evidente que fue emitida de manera apresurada y ligera sin un adecuado 

análisis y fundamentación;  dicha RD contiene fundamentos de hecho y derecho que 

dieron lugar a establecer que el contribuyente ENTEL SA., no conformó correctamente 

el IVA e IT, toda vez que se determinó que el sujeto pasivo no declaró ingresos 

correspondientes a servicios de interconexión internacional por llamadas entrantes, 

estableciéndose el pago de menos del IVA por los períodos fiscales enero/2008, 

febrero/2008, marzo/2008, abril/2008 junio/2008, julio/2008, agosto/2008, 

septiembre/2008, octubre/2008 y diciembre/2008, y el pago de menos del IT periodos 

fiscales de enero a diciembre de 2008, configurando la conducta del contribuyente 

como contravención de “Omisión de Pagos” prevista y sancionada por el artículo 165 

de la Ley 2492, siendo claros los motivos por lo que se emitió dicha Resolución. 

 

El acto administrativo consigna una relación de los hechos que motivan el 

pronunciamiento, el origen de sus decisiones y las normas, exisitiendo un nexo entre lo 

constatado por la Administración, la información obtenida del contribuyente y las 

disposiciones normativas consignadas en la Ley 843, la Ley 2492 y sus reglamentos; 

por tanto la Resolución impugnada cumple con todos los requisitos previstos por Ley 

en cuanto a su fundamentación, tratándose a su vez de un acto plenamente motivado 

conforme prevé el artículo 28 de la Ley 2341; conforme establece la doctrina, la 

motivación del acto se fundamenta en la observancia del debido proceso y el derecho a 

la defensa, siendo que de antecedentes se observa que el contribuyente tuvo pleno 

conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria, conocía 

perfectamente la normativa aplicada y el fundamento legal. 

 

Ningún trámite o acto será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente 

determinada por Ley, entonces las causales las debe establecer la Ley y no el capricho 

de una de las partes intervinientes en el proceso, solo se declara nulidad aquellos 
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actos que son importantes en el proceso y que podrían causar serios e irreparables 

perjuicios a las partes; en este caso no existe vicio alguno por falta de fundamentación 

en la resolución impugnada, correspondiendo denegar los argumentos del 

contribuyente ENTEL SA.  

 

Efectuado el análisis y la valoración de la documentación de respaldo presentada en el 

reporte de ingresos por Interconexión Internacional, el contribuyente señala haber 

facturado y declarado Bs318.500.328.17 en la gestión 2008; sin embargo, en la 

documentación presentada en relación a la composición de los Libros de ventas IVA, 

se evidencia que el importe total declarado en la gestión es de Bs318.416.343.20  

(fojas 403-782), habiendo señalado el contribuyente que la diferencia se debe a una 

diferencia de cambio que habría sido regularizada en la gestión 2009; no se aportaron 

los elementos o respaldos correspondientes, que permitan corroborar que esa 

diferencia efectivamente  hubiese sido producto de una diferencia de cambio. o de qué 

manera se habría producido la misma. 

 

En  relación al Roaming, no se evidenciaron asientos de ajuste u otros registros 

contables que respalden la disminución de los importes registrados como ingresos 

reales; por esta razón, las diferencias presentadas por el contribuyente no se 

aceptaron como descargo, manteniéndo el importe de Bs35.079.225,93  como el total 

de ingresos reales por concepto de roaming. 

 
El recurrente en ningún momento presentó prueba que haga  a su derecho, en razón a 

que quién alega una pretención tiene la carga procesal de probar su acción, siendo que 

la carga de la prueba le corresponde en este caso a la Empresa ENTEL SA, por lo que 

el contribuyente tenía la obligación de probar tales argumentos a través de pruebas 

fehacientes, hecho que en el presente  caso no sucedió.  

 
Respecto a la nueva situación jurídica de ENTEL SA., aplicable tanto a los ingresos 

devengados no facturados, como a la generalidad de los reparos  tributarios, se aclara 

que si bien a partir de la nacionalización del paquete accionario de la empresa Euro 

Telecom Internacional NV. ETI a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, la situación 

de ENTEL SA., cambió para fines comerciales no así para fines impositivos; sea una 

empresa mixta o nacionalizada, al igual que cualquier contribuyente debe cumplir con 

sus obligaciones tributarias, puesto que el Decreto de nacionalización no liquidan, ni 

disuelven a la empresa; en ese sentido su condición de sujeto pasivo sigue siendo la 
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misma. En ese sentido, para fines impositivos dentro de la relación jurídica tributaria, el 

sujeto pasivo obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias era ENTEL SA., 

que incluso antes de la nacionalización y después de la misma, continúa tributando 

como ENTEL SA, y no así la Empresa ETI, por lo que el argumento referido a que la 

Administración Tributaria debería establecer los reparos en contra de esta última, no es 

válida. 

 
La Administración Tributaria como ente autárquico encargado de la recaudación de los 

tributos establecidos en la  Ley 843 y Decretos Reglamentarios,  no participó en las 

negociaciones y estipulaciones establecidas en los Decretos precitados, por lo que mal 

podría adecuar su actuar a una normativa de negociación entre el Estado Plurinacional 

y la Empresa ETI; enmarcada estrictamente en la Ley, debe cumplir con el cobro de 

impuestos al contribuyente ENTEL SA. De acuerdo al parágrafo II del artículo 14 de la 

Ley 2492, las estipulaciones contrarias a las leyes tributarias son nulas de pleno 

derecho, en ese sentido el convenio entre el Estado, ENTEL SA y la empresa ETI 

mediante Decretos Supremos y el Acuerdo Transaccional a efectos tributarios  son 

oponibles al fisco,  toda vez que conforme al principio de legalidad sólo la Ley puede 

dispensar una obligación establecida por Ley. 

 
Es importante señalar que el contribuyente no fundamenta ni objeta lo referido a la 

calificación de la conducta, por lo que convalida lo establecido en el IVA, periodos 

fiscales enero/2008, febrero/2008, marzo/2008, abril/2008 junio/2008, julio/2008, 

agosto/2008, septiembre/2008 octubre/2008 y diciembre/2008, y por el IT períodos 

fiscales enero a diciembre/2008, como omisión de pago por adecuarse su conducta a 

lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492. 

 
Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-1156-2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

26 de enero de 2012, notificó mediante cédula a Roque Roy Méndez Soleto 

representante legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA., con el 

formulario 7531 correspondiente a la Orden de Verificación N° 0010OVE00411, 
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modalidad “Verificación específica Debito IVA y su efecto en el IT”, a objeto de revisar 

los hechos y/o elementos específicos relacionados con el Débito IVA y su incidencia en 

el IT, de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, por la verificación de la 

facturación por servicios de interconexión internacional por llamadas entrantes; 

solicitando la presentación de la documentación detallada en los formularios 4003 

Requerimientos Nos. 00097127 y 00097245,  fojas 1-14 de antecedentes 

administrativos. 

 

ENTEL SA., mediante carta de 2 de febrero de 2012, solicitó a la Gerencia Graco La 

Paz prórroga para la presentación de la documentación solicitada mediante 

Requerimiento N° 00097127; la que fue aceptada mediante Auto N°  25-0013-2012 de 

7 de febrero de 2012, fojas 16-17 de antecedentes administrativos.  

 

El 15 de agosto de 2012,la Gerencia Distrital GRACO, emitió el  Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 40449, 

contra la Empresa ENTEL SA., por Incumplimiento al Deber Formal de presentar la 

información y documentación solicitada mediante requerimiento (F-4003) N° 97245 en 

el plazo establecido, contraviniendo el artículo 70 numeral 6 y el artículo 71 I de la Ley 

2492, sancionando con una multa de 3.000.- UFV’s, según el Anexo consolidado inciso 

A, numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 156 de antecedentes 

administrativos. 

 

Producto de la revisión efectuada según el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/2331/2012 de 10 de octubre de 2012, se procedió a la 

determinación del IVA e IT, considerando que el contribuyente ENTEL SA, no facturó 

los ingresos totales mensuales por interconexión internacional de llamadas telefónicas 

entrantes, de acuerdo a lo expuesto en el Libro Mayor Contable de Ingresos por 

Interconectantes de la gestión 2008, contraviniendo el artículo único de la Resolución 

Ministerial N° 642 de 20/12/2007; estableciendo un reparo a favor del Fisco por 

29.420.839.- UFV’s, fojas 382-387 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

SIN, el 10 de octubre de 2012, emitió la Vista de Cargo 32-0258-2012 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/273/2012), que establece contra ENTEL SA., un reparo a 

favor del Fisco de 29.420.839.- UFV’s, que incluye tributo omitido por el IVA e IT, 
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intereses, sanción preliminar por la conducta de Omisión de Pago y Multa por 

Incumplimiento a deberes formales, otorgándole un plazo de 30 días para formular sus 

descargos y presentar pruebas. Vista de Cargo, notificada mediante cédula el 15 de 

octubre de 2012, fojas 388-394 de antecedentes administrativos. 

 

La empresa ENTEL SA, mediante Nota FTR-120293 presentada el  8 de noviembre de 

2012, presentó descargos a la Vista de Cargo N° 32-0258-2012, consistentes en 381 

fojas de respaldo documentario a las observaciones efectuadas e importes 

determinados por el SIN, fojas 396-779 de antecedentes administrativos. 

 

Según informe de conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/3201/2012 de 12 de 

diciembre de 2012, el contribuyente Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. 

(ENTEL SA), presentó documentación de descargo que permitió la disminución de los 

adeudos determinados en el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/2331/2012 y Vista 

de Cargo N° 32-0258-2012. Asimismo, la multa por incumplimiento a deberes formales 

fue cancelada en su totalidad a través de la boleta de pago Form. 2000 con N° de 

Orden 22612; sin embargo, persiste un saldo que aún no fue conformado, recomienda 

la emisión y notificación de la correspondiente Resolución Determinativa, fojas 855-860 

de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, el 26 de diciembre de 2012 

emitió la Resolución Determinativa N° 17-1156-2012, que resuelve establecer: la 

inexistencia de Deuda Tributaria del contribuyente ENTEL SA., por concepto del IVA, 

por los períodos fiscales mayo y noviembre de 2008, toda vez que fueron cancelados 

con anterioridad al inicio de la presente verificación.  Asimismo, determinó de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible la obligación tributaria por el IVA períodos 

enero/2008, febrero/2008, marzo/2008, abril/2008 junio/2008, julio/2008, agosto/2008, 

septiembre/2008 octubre/2008 y diciembre/2008 y por el IT periodos fiscales de enero 

a diciembre de 2008, al haber omitido el pago de Bs5.035,111.- y los correspondienes 

accesorios de Ley. Además,califica  la conducta del contribuyente como Omisión de 

Pago sancionándole con una multa de 3.669,724.- UFV’s, sanciona con una multa por 

incumplimiento a deberes formales (MIDF) de 3.000.- UFV’s por la presentación fuera 

de plazo de la información solicitada mediante requerimiento F-4003, periodo fiscal 

agosto/2012 y finalmente declara cancelado el importe de 3.000.- UFV’s por el IDF de 

la no presentación de la información y/o documentación solicitada mediante 
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requerimiento N° 97262. El citado acto administrativo fue notificado por cédula a Roque 

Roy Méndez Soleto, representante legal de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones SA, el 28 de diciembre de 2012, fojas 865-881 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 

contra la Resolución Determinativa N° 17-1156-2012, fue admitido mediante Auto de 

23 de enero de 2013, notificado de forma personal el 25 de enero de 2013  a la  

representante legal de la empresa recurrente y el 8 de febrero de 2013 mediante 

cédula al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz, fojas 56-61 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por 

memorial presentado el 22 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto, fojas 78-84 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

27 de febrero de 2013, fojas 85-87 de antecedentes administrativos. 

 

Durante dicho período de prueba la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 18 de marzo de 2013, ofreció en 

calidad de prueba los antecedentes administrativos en fojas 881, remitidos junto al 

memorial a tiempo de dar respuesta al respuesta al Recurso de Alzada, fojas 88 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por su parte, la empresa recurrente por memorial de 13 de marzo de 2013, ofreció 

prueba documental consistente en Formularios 1000 debidamente legalizados de toda 

la gestión 2008, que no fueron considerados en la fiscalización; ratificándose en la 

documentación presentada durante la etapa de la Vista de Cargo, cursante en 

antecedentes administrativos, fojas 90-114 de obrados. 

 

ENTEL SA, representada por Cecilia Alexandra Tatiana Ríos Moeller, mediante 

memorial presentado el 28 de marzo de 2013 ante esta instancia de alzada, solicitó 
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audiencia para presentación de alegatos orales, la que fue señalada para el 6 de abril 

de 2013; misma que se llevó a cabo en la fecha señalada a horas 15:00 pm, en virtud a 

lo establecido en el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 120-134 de 

obrados. Asimismo, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 8 de 

abril de 2013, formuló alegatos en conclusiones, fojas 149-151 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones SA. en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Nulidad de Resolución Determinativa por falta de fundamentación  

La representante legal de la empresa ENTEL SA., en los argumentos de su Recurso de 

Alzada manifiesta que en la Resolución Determinativa N° 17-1156-2012, únicamente 

se efectuó una simple relación de antecedentes de manera exagerada y no así el 

análisis jurídico contable correspondiente, que permita comprender a cabalidad las 

razones por las cuales la Administración Tributaria mantiene los reparos de la Vista de 

Cargo, carece de uno de sus elementos esenciales, como es la fundamentación, ya 

que al ser emitida de manera apresurada y ligera simplemente se efectuó una relación 

de antecedentes,  sin un adecuado análisis y fundamentación. Al respecto, se tiene: 

 

El artículo  43, parágrafo I del Código Tributario, señala que la base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los 
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documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo. 

 

El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria del 

sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

correspondientes. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, señala que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 
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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. 

 

El artículo 55 del DS 27113, 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 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 procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

 

De acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria 

estableció un reparo de 6.050,494.- UFV’s equivalente a  Bs10.886.716,  por el  IVA de 

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre de 2008 y  por el IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 

2008, al haber determinado que el sujeto pasivo no declaró sus ingresos 

correspondientes a servicios de interconexión internacional por llamadas entrantes, 

contraviniendo el numeral 1 del artículo 70 de la Ley 2492, los artículos 4, 5, 7, 72, 74 y 

75 de la Ley 843 y la Resolución Ministerial Nº 642 de fecha 20 de diciembre de 2007 

 

La mencionada Resolución Determinativa, fundamenta las obligaciones a favor del 

Fisco, identificando los ingresos no declarados por servicios de interconexión 

internacional por llamadas entrantes, de acuerdo a lo establecido en el numeral I del 

artículo 43 de la Ley 2492, es así que en la parte correspondiente al subtítulo Impuesto 

al Valor Agregado, fojas 2 del acto administrativo, efectúa la determinación de la base 

imponible por Interconexión internacional de llamadas entrantes, señalando que se 

encontró diferencias entre los registros del Libro Mayor Contable de Ingresos por 

Interconectantes y los registros del Libro de Ventas IVA mensuales, presentados por el 

contribuyente; procediendo a detallar mensualmente a fojas 7 del acto impugnado, los 

Importes Determinados por concepto de Roaming”, luego de efectuar la valoración de 

los descargos presentados por ENTEL SA, en el punto 1.5 Provisiones en exceso de 



Página 15 de 26 

Ingresos Internacionales, por concepto de Roaming, en relación a los ingresos reales 

obtenidos, concluyendo que no se evidenció asientos de ajuste u otros registros 

contables que sustenten estas diferencias, por el contrario los importes 

correspondientes a Roaming se registraron como ingresos reales. Por lo señalado, 

luego de la aceptación de los descargos, se efectúa la determinación de la base 

imponible en Bs35.163.210,90 de los cuales corresponde a ingresos reales Roaming 

Bs35.079.225,93. Posteriormente, se efectúa el cuadro de liquidación del IVA e IT, 

considerando los pagos a cuenta del IVA. 

 

Cabe señalar respecto a los fundamentos de derecho, que la misma describe la 

aplicación de los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492;  29 y 32 del DS 27310; 

parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, artículos 4, 5, 72, 74, 75 de Ley 843, 

numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492, numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo 

Consolidado A de RND. 10.0037.07, la norma legal aplicable al caso de acuerdo a los 

presupuestos legales del artículo 99 de la Ley 2492; asimismo, la conducta del 

contribuyente se enmarca en la contravención de omisión de pago, tipificada por el  

artículo 165 del Código Tributario y los incumplimientos de deberes formales; en 

consecuencia, el procedimiento de fiscalización utilizado por la Administración 

Tributaria está ceñido al debido proceso, legalidad y garantiza el derecho a la defensa 

del contribuyente denotando que procedió a la determinación de ingresos no 

declarados, en sujeción a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 843, como se 

advierte a fojas 865-870 y 881 de antecedentes administrativos. 

 

En ese entendido, la Resolución Determinativa impugnada se encuentra debidamente 

fundamentada, expone los motivos que sustentan la generación de los tributos 

adeudados, sustenta las observaciones efectuadas, contempla los hechos con una 

relación cronológica desde el inicio de la fiscalización, el proceso de determinación, 

hasta la culminación con la emisión del acto, es decir contiene la relación de hechos y 

derecho, indispensable conforme los requisitos exigidos en el artículo 99-II de la Ley 

2492; bajo esas circunstancias, al ser inexistentes los vicios invocados por el 

recurrente, corresponde desestimar la nulidad del acto recurrido por esta causal, no 

siendo aplicable en el presente caso el artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341. 

 

Desvirtuado los vicios de nulidad invocados por el contribuyente, corresponde ingresar 

al análisis de fondo, de las obligaciones impositivas establecidas en el acto impugnado. 
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Base imponible incorrecta 

La empresa recurrente ENTEL SA., arguye que la Gerencia Graco estableció una base 

imponible totalmente incorrecta para el Roaming, ya que consideró Bs35.079.226.01 

correspondiente a los registros contables practicados en la gestión 2008, mismos que 

en el mes de enero y febrero se encontraban sobrevaluados por efectos de errores 

involuntarios que fueron explicados y justificados con los respaldos presentados en la 

Vista de Cargo, haciendo notar que en la gestión 2008, todos los demás importes 

correspondían a meras provisiones (estimaciones) y no así a ingresos reales que 

también fueron descargados con documentos idóneos en la Vista de Cargo que serán 

ofrecidos en el periodo probatorio. Además, la base imponible que debió haberse 

considerado por parte del SIN es de Bs27.345.357.07, toda vez que la diferencia entre 

lo contabilizado y lo facturado que corresponde a Bs7.733.869.- se encuentra 

totalmente justificado con el informe de la Gerencia de Wholesale, facturas del exterior 

emitidas a los operadores que sustentan y acreditan de manera indubitable que el 

importe que debió considerarse como base imponible es de Bs27.345.357.07 tanto por 

IVA como por el IT a favor del Fisco, que se consideró en la rectificatoria que incluye 

mantenimiento de valor e intereses en la gestión 2010, de conformidad al artículo 78 

Parágrafo II del CTB y artículo 27 del DS. 27310, previa a cualquier actuación 

administrativa del SIN; sin embargo, la Administración de manera totalmente ilógica 

determinó un supuesto adeudo tributario emergente de las diferencias antes 

mencionadas; conceptos que fueron efectivamente cancelados por ENTEL SA., en 

base a los ingresos reales. Al respecto, se tiene: 

 

En el presente caso, de los antecedentes administrativos cursantes a fojas 642 a 644, 

se observa un detalle de Provisiones ROAMING extraído del Libro Mayor de la gestión 

2008, de ENTEL SA, con codificaciones del M203090701 al  M203090705, 

estableciendo en la columna de “IMPORTE ML” el monto total de Bs35.079.226,01 por 

los períodos de enero a diciembre de 2008, y en la columna Referencia indica 

“ROAMING INT”; además, en la columna “Texto Cab. Documento” hace referencia al 

documento por cada importe, señalando por ejemplo “INGRESO REAL TIM PERU, 

INGRESO REAL ITALIA, INGRESO REAL SAO PAULO, INGRESO REAL DIGITEL e 

INGRESO REAL OTRAS EMP”. Asimismo, a fojas 645-654 de antecedentes 

administrativos, con referencia al ingreso real de Bs27.345.357.07, se advierte que el 

recurrente se limita a sustentar su posición mediante un informe de Gerencia 
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Wholesale CWS-227/2012 emitido el 25 de septiembre de 2012, a fojas 140 de 

obrados, que señala que: “…por el periodo de enero y febrero de 2008, remitió a la 

Gerencia de Contabilidad importes sobrevaluados y  que el error se generó al sumar 

campos que no correspondían como ser las cantidades de eventos y el estimado en 

SDR, debiendo haberse tomado la columna de importe estimado”, además, desagrega 

las diferencias y determina un ingreso real sin respaldo documental ni fundamento 

técnico que permita revocar o desvirtuar sus registros contables que el mismo 

contribuyente presentó a fojas 642-644, base en la cual sustentó la Administración 

Tributaria la determinación de ingresos no declarados por servicios de interconexión 

internacional por llamadas entrantes, en el Acto impugnado. 

 

Corresponde tomar en cuenta además  que el artículo 76 de la Ley 2492 establece que 

en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; de igual forma, el 

artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, 

que ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de 

producción de la prueba  será determinada por la autoridad administrativa, mediante 

providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas 

admitidas, en esa misma línea el artículo 68 inciso 7) de la citada Ley, consagra entre 

los derechos inherentes al sujeto pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos 

previstos legalmente. 

 

Conforme se verifica a fojas 141-143 de obrados, el recurrente en sus alegatos orales 

presentados ante esta Instancia Recursiva, formula explicación de la diferencia entre lo 

facturado realmente y lo contabilizado en la gestión 2008, así como la “COMPOSICIÓN 

CASTIGO ROAMING INTERNACIONAL”, de las gestiones 2008, 2009 y 2010, 

efectuado el 30/09/2012, ejercicio 2012, con referencia Ajuste Gestión Anterior. De 

donde se advierte, que si bien existe la Composición de Castigo Roaming gestión 

2008, con el importe de $US 1.016.715, se observa que este ajuste contable está 

efectuado fuera del ejercicio fiscal 2008, con un retraso considerable de casi cuatro 

años, lo cual vulnera los Principios Contables de Ejercicio, Exposición, Objetividad, 

Prudencia y Realización, y este ajuste contable, que disminuye materialmente el 

importe gravado de los ingresos, no cuenta con sustento fehaciente o pruebas 
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documentales que respalde la disminución de los importes de manera técnica respecto 

a la información registrada en los Libros Mayores en la cuenta Roaming, ya que la 

misma fue practicada con posterioridad a la revisión y al análisis efectuado por la 

Administración Tributaria, como se evidencia a fojas 142 de obrados; en ese sentido se 

ratifica la deuda del IVA e IT por concepto de Ingresos por Roaming.  

 
Pago de intereses en Boletas 1000 no considerados por el SIN  

El recurrente señala que no se consideró los intereses efectivamente pagados 

emergente de las rectificatorias a favor del Fisco por el IVA, por los períodos de enero, 

febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre del 2008, 

correspondientes a los servicios de telefonía denominados Roaming Internacional y 

que fueron pagados en la gestión 2010 en boletas 1000, presentados como descargos 

a la Vista de Cargo, que antecede al acto impugnado, no obstante de ello, en la 

Resolución Determinativa objeto del presente recurso de manera totalmente 

injustificada, estos pagos no han sido considerados por la Administración Tributaria, al 

respecto corresponde lo siguiente: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos a fojas 785 a 796, se evidencia que la 

Administración Tributaria procedió a la liquidación de los pagos a cuenta del Form. 200 

IVA, considerando el monto total pagado menos la multa por incumplimiento de 

deberes formales, casillas 576 menos 954 de las boletas de pago Formulario 1000, 

verificándose que los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV), fueron convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de 

la obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de 

la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin 

intereses, dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley 2492. 

 

DD.JJ. rectificativas de mayo y noviembre 2008, no consideradas por el SIN 

EL recurrente señala que no consideró las rectificatorias a favor del fisco, por mayo y 

noviembre del 2008, concernientes al Roaming Internacional (efectuado en la gestión 

2010 por el IVA), declaradas en Boletas 1000 rectificadas y pagadas, y que también 

fueron presentadas en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, en razón a que en 

esos periodos se consideró como base imponible importes incorrectamente 

contabilizados, y que lo correcto era que se tome en cuenta los importes rectificados 

que evidenciaban saldo a favor del Fisco, al respecto: 



Página 19 de 26 

 

Cabe señalar que la Administración Tributaria contó con la información relevada 

respecto a los ingresos reflejados en el detalle del Libro mayor, estableciendo un total 

en el importe en ML de Bs35.079.226,01 de enero a diciembre de 2008, con la 

referencia de ROAMING INT., en el Texto Cab. Documento, con el concepto de 

INGRESO REAL TIM PERU, ITALIA, SAO PAUL, DIGITEL, OTRAS EMP, y como el 

propio recurrente señala respecto a los meses de mayo y noviembre del 2008, los 

mismos fueron cancelados, motivo por el que no forman parte de la deuda en el acto 

impugnado, por consiguiente fueron considerados, siendo incorrecta la apreciación 

formulada por el recurrente.   

 

De los Pagos a cuenta en Boletas de Pago Form. 1000 del Impuesto a las 

Transacciones  Form. 400  

La representante legal de ENTEL SA., arguye que no se consideró las rectificatorias 

realizadas a favor del Fisco dirigidas a los períodos enero a diciembre 2008 

Formularios 400; por no tener los números de orden de los formularios a los cuales 

estaba rectificando, solicitándoles que previamente realicen la corrección de errores 

materiales, en estricta justicia corresponde que este reparo sea totalmente dejado sin 

efecto. Al efecto se tiene: 

 

Revisado el acto impugnado a fojas 870 de antecedentes administrativos, el mismo 

señala: “Se evidenciaron los pagos efectuados a través de Boletas de Pago F-1000 

que señala el contribuyentes (fs. 162 a 186); sin embargo no se trata de una 

rectificatoria, pues hasta el momento de presentar sus Boletas de Pago en fecha 18 de 

junio de 2010, el contribuyente no había presentado ningún formulario 200 y/o 

formulario 400 para rectificar las declaraciones juradas por el IVA y el IT de los 

periodos enero a diciembre 2008.  Las declaraciones juradas rectificatorias fueron 

presentadas recién en fechas 19/10/2012, 22/10/12 y 26/10/12, tal como manifestó el 

contribuyente, las boletas de pago presentadas en fecha 18 de junio de 2010, no 

fueron direccionadas a ningún documento, razón por la cual, dichos pagos no fueron 

considerados como descargo”; asimismo, señala que a la fecha de emisión del 

presente informe, sólo las Boletas de Pago F-1000 correspondientes al IVA se 

encontraban direccionadas a los Formularios 200, presentados en la gestión 2008 (fs. 

799 a 810), no así las Boletas que debían direccionarse a los Formularios 400 de la 

gestión 2008, correspondientes al IT (fs. 811 a 822),  por lo que éstas últimas no 
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pudieron ser consideradas como descargo. 

 

En ese entendido, de las pruebas presentadas ante esta etapa recursiva de fojas 102 a 

113 de obrados, referente a las Boletas 1000 de los periodos enero a diciembre de 

2008,  correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), se evidencia que fueron 

direccionados a la Declaraciones Juradas originales Formularios 400 de enero a 

diciembre, donde se observa que no existe saldo a favor del Fisco, por cuanto fueron 

compensadas con el pago del IUE. Posteriormente, el 26 de octubre del 2012, 

conforme se evidencia a fojas 840-852 de antecedentes administrativos, el 

contribuyente presentó las DD.JJ. rectificativas del IT por los periodos señalados, 

donde se verifica: 1. la rectificación o incremento de las bases imponibles de los 

ingresos brutos devengados, consignados en la casilla 13, considerando además de 

los otros ingresos declarados previamente los ingresos reales por Roaming 

autodeterminados por el recurrente y 2. la imputación de los pagos a cuenta realizados 

en las boletas de pago 1000, determinando diferencias a favor del contribuyente en la 

casilla 747 de los formularios IT rectificados. 

 

Por consiguiente, siendo que la Resolución Determinativa establece una base 

imponible de los ingresos Roaming internacionales que incluyen los ingresos 

autodeterminados por ENTEL SA, se procede a la siguiente reliquidación tomando en 

cuenta los pagos respectivos: 

 

PERIODO IMPUESTO 
Tributo 

Determinado en 
UFV´s 

Pagos a Cuenta 
en UFV´s 

Vencimiento 

Saldo de 
Impuesto 

Determinado en 
UFV´s 

ene-08 IVA             566.791               124.600            442.191  

feb-08 IVA             451.761               140.949            310.812  

mar-08 IVA             197.463               196.552                   911  

abr-08 IVA             232.634               230.544                2.090  

jun-08 IVA             252.951               248.879                4.072  

jul-08 IVA             308.331               302.408                5.923  

ago-08 IVA             319.693               318.124                1.569  

sep-08 IVA             206.359               204.942                1.417  

oct-08 IVA             185.947               185.552                   395  

dic-08 IVA             180.981               174.412                6.569  

ene-08 IT             130.798                 28.754            102.044  

feb-08 IT             104.252                 32.526              71.726  

mar-08 IT               45.569                 45.358                   211  

abr-08 IT               53.685                 53.202                   483  

may-08 IT               54.334                 54.669    
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jun-08 IT               58.373                 57.433                   940  

jul-08 IT               71.154                 69.786                1.368  

ago-08 IT               73.775                 73.413                   362  

sep-08 IT               47.621                 47.294                   327  

oct-08 IT               42.911                 42.820                     91  

nov-08 IT               42.576                 42.963    

dic-08 IT               41.765                 40.249                1.516  

Total        3.669.724          2.715.429          955.016  

 

Del cuadro precedente, tomando en cuenta los pagos a cuenta calculados a valor 

presente como establece el artículo 47 de la Ley 2492,  se tiene un saldo de impuesto 

determinado de 955.016.- UFV´s; correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA y 

a las Transacciones IT, de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008. 

 

Consecuentemente, por los pagos a cuenta mencionados, corresponde revocar la 

suma de 587.745.- UFV´s por Impuesto Omitido del Impuesto a las Transacciones (IT),  

periodos fiscales enero a diciembre de 2008, más intereses; manteniendo firme y 

subsistente la suma de 955.016.- UFV´s por el Impuesto Omitido del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008 y por el Impuesto a las Transacciones 

(IT) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio agosto, septiembre, 

octubre y diciembre de 2008, más intereses, conforme se verifica en el siguiente 

cuadro: 

 

PERIODO IMPUESTO 
Saldo de Impuesto 

Determinado en 
UFV´s 

Revocar por 
Pagos a 
Cuenta 
UFV´s 

Confirmar Saldo 
de Impuesto 

Determinado en 
UFV´s 

ene-08 IVA             442.191                     442.191  

feb-08 IVA             310.812                     310.812  

mar-08 IVA                    911                            911  

abr-08 IVA                 2.090                         2.090  

jun-08 IVA                 4.072                         4.072  

jul-08 IVA                 5.923                         5.923  

ago-08 IVA                 1.569                         1.569  

sep-08 IVA                 1.416                         1.416  

oct-08 IVA                    395                            395  

dic-08 IVA                 6.569                         6.569  

ene-08 IT    130.798           28.754                   102.044  

feb-08 IT        104.252            32.526                     71.726  

mar-08 IT  45.569      45.358   211  

abr-08 IT   53.685           53.202                          483  

may-08 IT      54.334           54.334    

jun-08 IT      58.373           57.433                          940  

jul-08 IT          71.154           69.786                       1.368  
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ago-08 IT   73.775      73.413    362  

sep-08 IT  47.621           47.294                          327  

oct-08 IT        42.911           42.820                            91  

nov-08 IT         42.576           42.576    

dic-08 IT  41.765           40.249                       1.516  

Total       1.542.761  
         

587.745  
               

955.016  

 

En relación a la sanción por omisión de pago, de acuerdo al cuadro siguiente 

corresponde revocar 96.910.-UFV´s correspondiente a la sanción por omisión del 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales mayo y noviembre de 2008, 

porque no existe saldo a favor del Fisco, luego de computados los pagos a cuenta y se 

mantiene firme y subsistente la  suma de 3.572.814.- UFV´s por la sanción de omisión 

de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por Impuesto a las Transacciones 

(IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de 2008.  

 

PERIODO IMPUESTO 

Ilicito 100% del 
Total Impuesto 
Determinado en 

UFV´s 

REVOCAR CONFIRMAR 

ene-08 IVA                566.791             566.791  

feb-08 IVA                451.761             451.761  

mar-08 IVA                197.463             197.463  

abr-08 IVA                232.634             232.634  

jun-08 IVA                252.951             252.951  

jul-08 IVA                308.331             308.331  

ago-08 IVA                319.693             319.693  

sep-08 IVA                206.359             206.359  

oct-08 IVA                185.947             185.947  

dic-08 IVA                180.981             180.981  

ene-08 IT                130.798             130.798  

feb-08 IT                104.252             104.252  

mar-08 IT                  45.569               45.569  

abr-08 IT                  53.685               53.685  

may-08 IT                  54.334             54.334    

jun-08 IT                  58.373               58.373  

jul-08 IT                  71.154               71.154  

ago-08 IT                  73.775               73.775  

sep-08 IT                  47.621               47.621  

oct-08 IT                  42.911               42.911  

nov-08 IT                  42.576             42.576    

dic-08 IT                  41.765               41.765  

Total      3.669.724       96.910    3.572.814  

 

Diferencias de Cambio e IVA registrado como ingresos  

Respecto a lo alegado por el recurrente que no consideró los descargos documentales 
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presentados por el importe de Bs83.674,20 que corresponde a diferencias de cambio 

explicadas en informe de la Gerencia de Contabilidad y que inclusive fueron 

facturadas, aclarando que este importe surgió de la diferencia entre lo contabilizado y 

lo facturado por concepto de diferencias de tipos de cambio en ése período y en 

relación a que tampoco se consideró los descargos presentados por el importe de 

Bs321.30, cuyo importe representa el 13% del importe bruto que fue registrado 

juntamente con el ingreso, el cual debía registrarse como débito fiscal, señalando que 

este error provocó que se sobrevalué el ingreso en este importe, cuyo ajuste contable 

se encuentra registrado en los Estados Financieros de la gestión 2009, además de ello, 

la explicación de la Gerencia de Contabilidad fue presentada también como descargos 

a la Vista de Cargo. Al respecto, de la compulsa de antecedentes y pruebas no existe 

el análisis respectivo que aporte los elementos de respaldo ante esta Instancia 

Recursiva, que permita aclarar lo alegado. 

 

Nueva situación jurídica de ENTEL SA 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que se debe considerar la nueva 

situación jurídica de ENTEL SA., producto de la nacionalización dispuesta mediante el 

DS 29544, de la totalidad del paquete accionario de la capitalizadora Eti Euro Telecom 

International N.V. en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA., disponiendo 

que la titularidad transitoria del paquete accionario nacionalizado, sea ejercido por el 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y vivienda; que ordenó que para el pago de las 

acciones nacionalizadas, previamente se realice la deducción de la justa 

compensación a favor del Estado Plurinacional de Bolivia; ya que a momento de la 

capitalización, el Tesoro General de la Nación había asumido todos los pasivos de 

ENTEL SA., y por ende correspondía en derecho que la empresa capitalizadora 

devuelva la empresa de propiedad de los bolivianos, libre de todo pasivo. 

Asimismo, señala que mediante DS 692 de 3 de noviembre de 2008 (debió decir 2010), 

se autorizó al Ministerio de Obras Públicas, servicios y Vivienda y Ministerio de defensa 

a suscribir a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia el “Contrato Transaccional de 

Reconocimiento de Derechos y Liberación de Obligaciones”  protocolizado mediante 

Escritura Pública Nº 145/2010, dando por finalizada toda controversia existente entre la 

Empresa Italiana y el Estado Boliviano emergente de la nacionalización;  en este 

sentido, la pretensión por parte de la Administración Tributaria para hacer efectivo el 

cobro de supuestos reparos tributarios, se halla dentro del alcance del referido 
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contrato, cuyo objetivo es precisamente el reconocimiento recíproco de los derechos 

de las partes. 

 

En primera instancia cabe señalar que de acuerdo al artículo 22 de la Ley 2492, el 

sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto del mismo, es quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias, en consecuencia, la obligación tributaria se constituye en un 

vínculo de carácter personal, que nace de la actividad que realiza el contribuyente, la 

que se encuentra alcanzada por determinados impuestos según corresponda. 

 

En el presente caso la empresa  ENTEL SA, se encuentra inscrita ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020703023, 

sujeta a las obligaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros 

impuestos por la actividad comercial que realiza. En este contexto, el sujeto pasivo de 

las obligaciones tributarias es ENTEL SA., como persona jurídica a partir de su 

inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales y fundamentalmente por el 

perfeccionamiento del hecho imponible de los tributos, independientemente de los 

contratos o acuerdos de reconocimiento de deudas u obligaciones que haya tenido con 

la Empresa Euro Telecom Internacional NV-ETI. 

 

El artículo 14 de Ley 2492, establece que los convenios y contratos celebrados entre 

particulares sobre materia tributaria y en ningún caso serán oponibles al fisco, sin 

perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del 

Derecho, además es importante considerar que los periodos fiscales observados 

corresponden a la gestión 2008 y el Contrato Transaccional de Reconocimiento de 

Derechos y Liberación General y Recíproca de Obligaciones fue suscrito el año 2010. 

 

Es necesario aclarar que conforme a lo estipulado en el artículo 450 y siguientes del 

Código Civil, un contrato legalmente celebrado es ley entre partes, el que por ser 

suscrito entre particulares se ubica dentro del contexto del derecho privado; en los 

convenios, acuerdos o contratos, los contratantes pueden fijar las condiciones bajo las 

cuales se van a cumplir las obligaciones y deberes tributarios; es decir, los 

contribuyentes podrán organizar y establecer procedimientos para dar cumplimiento a 

las obligaciones impositivas; empero, las obligaciones sustanciales y procedimentales 

en materia fiscal son parte del derecho tributario, de tal forma que las normas 
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relacionadas con los impuestos no pueden ser modificadas por la simple manifestación 

de voluntad entre los particulares. 

 

Si bien es evidente que en el año 2008, la Empresa Euro Telecom Internacional NV-

ETI administraba ENTEL SA, en su condición de socio, el sujeto pasivo de la obligación 

es ENTEL SA, independientemente de quien la administraba, toda vez que la actividad 

comercial era realizada por la empresa recurrente, en quien se configura el hecho 

generador, habiéndose conformado la relación jurídica entre ENTEL SA y la 

Administración Tributaria. 

 

En este entendido, ENTEL SA capitalizada tiene los mecanismos de Ley pertinentes 

para hacer valer sus derechos, si en caso se vieran afectados por una mala o 

deficiente administración de la empresa, en la gestión 2008, aspecto que es ajeno al 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, no obstante lo manifestado textualmente por 

la empresa recurrente en el Recurso de Alzada, que “El DS 29544 dispone 

expresamente y textualmente en su artículo 4 que los pasivos financieros, tributarios, 

laborales, comerciales y regulatorios de ENTEL SA, tanto exigibles como contingentes, 

serán deducidos a tiempo de efectuar la liquidación final para el pago a la empresa ETI 

Euro Telecom Internacional  NV, toda vez que el Tesoro General de la Nación asumió 

todos los pasivos de la empresa pública ENTEL SA antes de la capitalización”. 

 

En este marco jurídico queda claramente establecido que el sujeto de las obligaciones 

fiscales por la gestión 2008 es ENTEL SA., aspectos ajenos a la determinación del 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, no tienen efecto en la exigibilidad del pago a la 

empresa recurrente, quedando totalmente desvirtuado el argumento en el sentido de 

que no le corresponde el pago de la obligación fiscal en mérito al Contrato 

Transaccional de Reconocimiento de Derechos y Liberación General y Recíproca de 

Obligaciones suscrito con  la empresa ETI Euro Telecom Internacional  NV-ETI. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino 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 Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

RESUELVE:  
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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1156-

2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones SA (ENTEL SA); consecuentemente, se deja sin efecto el importe 

de 587.745.- UFV´s.- de impuesto omitido por el Impuesto a las Transacciones (IT) de 

los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, más intereses y 96.910.- UFV´s  

correspondiente a la sanción por omisión del Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

periodos fiscales mayo y noviembre de 2008; y se mantiene firme y subsistente la 

suma de 955.016.- UFV´s de impuesto omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, 

marzo, abril, junio, julio agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008; más 

intereses y 3.572.814.- UFV´s por la sanción de omisión de pago por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio agosto, septiembre, octubre y diciembre de 

2008. 

 

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, 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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


