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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1025/2015 

La Paz, 15 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional de Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

0145/2015, de 18 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. 

{COTEL La Paz Ltda.), representada por William 

Ceferino Pimentel Martínez. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

AG IT /0477/20 15//L PZ -0356/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Cooperativa de 

Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL La Paz Ltda.) y la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 297-315 vta., 

318-321 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0145/2015, de 18 de febrero de 2015 (fs. 270-294 vta. del expediente); el Informe 

T écnico-Jurldico AGIT -SDRJ-1 025/2015 (fs. 345-389 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL La Paz Ltda.), 

representada por William Ceferino Pimentel Martinez, conforme acredita el Testimonio 

de Poder N" 2200/2014, de 4 de junio de 2014 (fs. 96-99 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 297-315 vta. del expediente) impugnando la Resolución del 
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Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 0145/2015, de 18 de febrero de 2015, emitida por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta qUe los argumentos de la instancia de Alzada sobre el alcance de la 
determinación sólo tratan de justificar o validar los defectos de los actos de la 
Admin'istración Tributaria, ya que si bien se puede entender que el concepto de las 
retenciones por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios al 
Exterior (IUE-BE), originan un· cargo por eiiUE (gasto deducible), no se justifica que a 
partir de la revisión del gasto deducible, componente de la Base Imponible para la 
determinación del IUE, se determine una deuda tributaria por el IUE-BE, más aun 
cuando se reconoce que son dos Impuestos con hechos generadores diferentes; 
agrega que no se cuestionó la posibilidad del ejercicio de las facultades de la 
Administración Tributaria, sino que en ejecución de las mismas no se puede vulnerar 
la seguridad jurídica que la Ley garantiza al Sujeto Pasivo, es decir la garantía de 
conocer al inicio del Procedimiento de Determinación, los Impuestos que serán 

fiscalizados. 

ii. Expresa que el fundamento-de la instancia de Alzada, para descartar la nulidad por la 
incongruencia de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, es forzada; ya que 
el reclamo fue la vulneración al derecho a la defensa por no haberse formulado en la 
Vista de Cargo, todas las observaciones inherentes a la documentación tributaria, 
mas al evidenciar en antecedentes que se fue cambiando el concepto del cargo en el 
tiempo, por lo que la Resolución Determinativa vulnera el derecho a la defensa, ya 
que al no conocer la totalidad de las observaciones, tampoco se pueden presentar las 
pruebas en su plenitud. 

iii. Arguye que la Vista de Cargo carece de motivación al no contar con una explicación 
suficiente sobre el origen, la forma y el sustento de los cargos, no pues no basta que 
se referencia o listen los cargos, sino que se exponga fundadamente como se 
establecieron los mismos, actuación que no fue observada en el Procedimiento de 
Determinación; asimismo, refiere que debido a la anulación determinada por la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1476/2014 a la Resolución del Recurso 
de Alzada ARIT-LPZIRA 0609/2014, la ARIT se sujeta a las determinaciones 
asumidas por la instancia Jerárquica, desvirtuando completamente la esencia del 
sistema de impugnación administrativo de los actos tributarios, máxime si con 

2 de 102 



11111111 i 111111111111 

AUTORIDAD DE 

IMPUGN4CIÓN T RIBUURIA 
'.,,, ,., 

anterioridad y sobre el mismo caso, la instancia de Alzada emitió un pronunciamiento 

en contrario. 

iv. En relación al Método de Determinación utilizado (Base Cierta o Base Presunta), 

transcribe parte de la fundamentación del Recurso de Alzada, y manifiesta que en la 

misma se reconoce el error en el que incurrió la Administración Tributaria al 

establecer el Método para la Determinación de la Base Imponible de la deuda 

tributaria, observando que se señale que este error no tiene incidencia en el 

Procedimiento Determinativo, cuando técnicamente es advertible que la 

Determinación sobre Base Presunta tiene características que difieren de la 

Determinación sobre Base Cierta, enfatizando que la diferencia se funda en la 

presentación de pruebas por parte del Sujeto Pasivo, porque alega que en este caso 

no se trata de que la Administración Tributaria valore la documentación sobre la que 

el contribuyente determinó la deuda tributaria, sino que a través de hechos o 

situaciones similares se demuestre el acaecimiento del Hecho Generador, además de 

establecer su cuantía, situación ante la cual el Sujeto Pasivo argumentará la 

pertinencia o procedencia de la aplicación de presunciones. 

v. Con relación a la Determinación de Ingresos no Declarados por Seguro Médico 

delegado, sintetiza los argumentos de la Administración Tributaria que establecen que 

COTEL La Paz Uda. percibe ingresos por ambientes ocupados por servicio de seguro 

médico delegado, bajo el concepto de "Deducciones Servicio Médico", cuenta que 

registra ingresos percibidos por concepto de energía eléctrica, agua, servicio 

telefónico, internet, seguros, Alquiler de ambiente, mantenimiento y reparaciones, 

seguridad, vigilancia y combustibles, observándose que los mismos deberían estar 

facturados y declarados en la liquidación del Impuesto: añade que como descargo 

argumentó que la prestación del seguro óelegado de salud no tiene fines lucrativos ni 

comerciales encontrándose a cargo de la Caja Nacional de Salud, según convenio 

suscrito por el cual se compromete a proveer los ambientes en el Edificio ubicado en 

la Calle Socabaya N° 270-272, en tal sentido, manifiesta que la observación de la 

Administración Tributaria es incorrecta, ya que no existe actividad gravada que 

ocasione el nacimiento de la obligación tributaria, lo que contradice el Método de 

Determinación sobre Base Cierta, siendo que no cursa ninguna prueba sobre la 

existencia de este tipo de relación jurídica. 
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vi. Agrega que la Administración Tributaria ratificó los cargos, en la Resolución 

Determinativa, manifestando tres aspectos que contradicen la normativa tributaria: el 

primero, cuando refiere la Determinación sobre Base Cierta habiendo utilizado el 

Método sobre Base Presunta; el segundo, respecto a la presunción de ingresos 

respecto a la cuenta Otros Resultados No 85050102 "Deducciones Servicio Médico", 

sin considerar el Principio de Realidad Económica establecido en el Artículo 8 de la 

Ley No 2492 (CTB), pues las operaciones reflejadas en los registros contables 

corresponden a la asignación de recursos para compartir gastos por servicios 

básicos, entre COTEL La Paz Ltda. y el Seguro Médico Delegado, lo que no implica la 

existencia de un Hecho Imponible y menos la existencia de ingresos; y, el tercero, en 

cuanto a que se hubiera apropiado el 1 ooo,o del Crédito Fiscal, en presunción de la 

existencia de ingresqs, sin considerar que el descu.ento que se realiza de los aportes 

al seguro médico, corresponde a los pagos netos y no incluye impuestos. 

viL Advierte que la ARIT, respecto a los descargos señalados realiza un análisis sesgado 

de la realidad, sosteniendo que de acuerdo con los registros contables existe un 

ingreso contabilizado por COTEL La Paz Ltda.; observ~ que se deja de lado que la 

dotación de un espacio para el funcionamiento del Seguro Médico Delegado no 

constituye un hecho gravable -Alquiler de Bienes- pues no es coherente ni racional 

que un propietario se alquile a sí mismo su propio bien inmueble, hecho que además 

fue reconocido en la Resolución Determinativa, al señalar que son oficinas 

compartidas para el funcionamiento del Seguro Médico Delegado y la Cooperativa, 

siendo erróneo considerar la figura de Alquiler. 

viii. Añade que. la ARIT, tampoco analizó las contradicciones de la Administración 

Tributaria respecto a la conceptualización de lo que entiende por ingresos y gastos en 

el Procedimiento de Determinación, toda vez que en la Resolución Determinativa 

refiriéndose al registro contable refiere que constituyen ingresos al advertir que se 

registra el pago por servicios y que posteriormente, señala que son gastos 

compartidos que fueron erogados y cancelados por COTEL La Paz Ltda. 

ix. Manifiesta que la ARIT no analiza lo que la Administración Tributaria pretende gravar, 

si es la dotación de ambientes al Seguro Médico Delgado bajo la figura de Alquiler o 

los montos pagados por servicios de energía eléctrica, agua, servicio telefónico, 

internet, seguros, Alquiler ambiente, mantenimiento y reparaciones, seguridad, 
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vigilancia y combustibles, ya que en la Resolución del Recurso de Alzada sólo se 

menciona al Jngreso no declarado por Alquiler de ambientes del Seguro Médico 

Delegado; emPero, la Ádministra:ción Tributaria refiere inicialmente la facturación de 

todos los servicios y, posteriormente, el Alquiler percibido mensualmente, advirtiendo 

una nueva contradicción. 

x. Establece que la ARIT con base en el trabajo de la Administración Tributaria, sostiene 

que se determinaron ingresos no declarados y que si bien, no se demuestra que los 

mismos correspondan a Alquileres, empero, el Sujeto Pasivo tampoco demostró con 

documentación contable que corresponde a gastos compartidos; observa que esta 

situación se sujeta a la definición de la existencia de un hecho imponible, lo que se 

contrapone a toda lógica de análisis generando un precedente al margen de la Ley 

Tributaria, en presunción del hecho imponible, que para la Administración Tributaria 

constituye una presunción jure et de jure, siendo que se advierte la utilización de una 

presunción juris tatum. 

xi. Sostiene que el fundamento de las compras observadas porque no cuentan con 

Medio Probatorios de Pago y que no fueron declaradas en Libros de Ventas del 

proveedor, se aparta de lo previsto en el Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

referente a las Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, cuya inobservancia genera 

Incumplimiento de Deberes Formales, pero de ninguna manera el desconocimiento 

de los Créditos Fiscales de las operaciones gravadas, salvo las que se ~stablezcan 

expresamente por Ley, como las referenciadas en la Ley No 062, de 28 de noviembre 

de 2010; no obstante, se debe tener en cuenta que esta disposición no alcanza al 

presente caso, al haber entrado en vigencia el 20·11 y porque las transacciones son 

menores a BsSO.OOO.-, advirtiendo que no existe razón para se eliminen los 

descargos presentados en el caso G que cumplen con los Numerales 4 y 5 del 

Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

xii. Sostiene que al no haber acaecido Hecho Generador para determinar ingresos no 

de:clarados por prestación de servicios, al tratarse de una compensación del gasto por 

servicios en que incurre COTEL La Paz Ltda. contra el pago por aporte de seguro 

delegado que realiza la CNS, solicita se deje sin efecto el reparo establecido para el 

Impuesto a las Transacciones (IT, F-400). 
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xiii. En relación a la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), sostiene que la Administración Tributaria ratificó la depuración de Crédito Fiscal 

IVA con incidencia directa en el gasto deducible deiiUE; añade que se observó con el 

Código F, compras que corresponden a gestiones anteriores (2008 y 2009); con el 

Código F y C, gastos de gestiones anteriores y que presentan error en el Libro de 

Compras IV A; con el Código H y G, compras no declaradas por los proveedores y no 

cuentan con Medios de Pago Fehaciente; asimismo, la instancia de Alzada sostiene 

que al no haberse observado las compras con Códigos H y G, no corresponde su 

pronunciamiento. 

xiv. Indica que el gasto deducible para el IUE de la Gestión 201 O por concepto de 

telefonía se encuentra respaldado con las Facturas originales emitidas por el 

proveedor, evidenciando que las mismas fueron emitidas el mes de enero de 2010, 

por el servicio prestado en los meses de noviembre y diciembre de 2008 

respectivamente, por lo que correctamente fueron consideradas para el Crédito fiscal 

IVA del período fiscal de la fecha de emisión y pago del servicio, registrando el gasto 

en el momento que se conoce, en sujeción de los Artículos 43 de la RND No 10-0016-

07 y 2, Parágrafo XI, Numeral 111 de la RND N' 10-0032-07. Agrega que si bien, las 

empresas ·de Telecomunicaciones cUentan con la información del consumo de cada 

mes, es también cierto que en servicios de telecomunicaciones este servicio se 

perfecciona con la emisión de la Factura; por tanto, ratifica la prueba presentada. 

xv. En relación al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), señala que la instancia 

de Alzada efectuó una incorrecta interpretación de la norma cuando señala que de 

acuerdo a los Incisos e) y h) de la Ley No 2341, aplicables por disposición del Artículo 

74 de la Ley No 2492 (CTB), la Cooperativa se encontraba obligada a cumplir con el 

Artículo 8 de la Ley No 2496 y no así con la Resolución Ministerial No 371, que 

establece como deducible como deducible aiiTF a fines de la Determinación deiiUE. 

Precisa que el ITF, creado por Ley No 3446 fue ampliado en su vigencia a través de 

las Leyes Nos. 2496 y 234, hasta el 24 de julio de 2015, manteniéndose vigentes las 

normas reglamentarias, entre las cuales se encuentra la Resolución Ministerial No 

371; ratifica la prueba (Anexo W 4, Mayor de la Cuenta 5501011 O ITF) y concluye 

que no existe justificativo para no observar las normas reglamentarias. 
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xvi. En relación al gasto por TV Cable, señala que fue respaldado con el Estado de la 

Cuenta de Anticipo No 19010202, Contrato DJR No 002/2007, de 17 de enero de 

2007, Estados Financieros; asimismo, refiére que como descargo a la Vista de Cargo 

presentó el Anexo 8 que contiene Estados Financieros, Estado de la cuenta Anticipos 

No 19010202 y registro contable del contrato, que establecen que el contrato de 

licencia para la transmisión en vivo y en forma exclusiva, en las ciudades de La Paz y 

El Alto, cobertura de TV Cable de transmisión Futbol FIFA 2010, fue por el monto de 

$us. 1.480.000.- equivalente a Bs10.378.527.-. 

xvii. Añade que el contrato fue presentado a la Administración Tributaria durante el 

Procedimiento de Fiscalización, habiéndose verificado por , el fiscalizador su 

autenticidad, por lo que debe valorarse a fin de disminuir el reparo; asimismo, refiere 

que cumplió con el Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB), cumpliendo los plazos para la 

presentación de documentos. 

xviii. Respecto a la depreciación del activo fijo, sostiene que la instancia de Azada señala 

que en aplicación del Articulo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), el plazo para la 

Conservación de la documentación que respalda el cargo, venció; sin embargo, 

observa que no se presentó la documentación contable para respaldar el descargo, 

cuando la misma fue presentada a la Administración Tributaria, entidad responsable 

de remitirla para su valoración. Manifiesta que presentó la Orden de Pago a las 

Empresas ALCATEL por concepto del 4to. Pago central Obrajes, Planta Interna

Conmutación Transmisión y Servicio de 9.000 líneas por Bs4.574.896,73, importe que 

fue cancelado con la retención del Impuesto al Valor Agregado del 15 de agosto de 

1997 No 192, adjunto al Comprobante No 001288 y Nota de Débito No 18, por lo que 

establece que la observación por 8527.512.191 ,41 no corresponde. 

xix. Prosigue, y sostiene que continuando con el proyecto de la séptima ampliación, en la 

gestión 1998 se realizó un pago a la Empresa SIEMENS que corresponde al 20% de 

anticipo de un total de Bs6.279.062,35 por el suministro de Bienes y Servicios, 

provisión, instalación y puesta en servicio de la Red de la 2da. Etapa de la VIl 

Ampliación, según Orden de Pago No 00091, de 20 de febrero de 1998 y Cheque de 

pago del Banco Mercantil No 79743 continuando con los pagos por la adquisición de 

esos activos fijos en las gestiones 1999, 2000 como refiere se observa en la Orden de 

Pago No 000170 desvirtuando el importe de Bs14.912.752,57. 
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xx. Respecto a las Gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, sostiene que continuó con la 

compra de activos para ofrecer a sus socios o usuarios, servicios de telefonía de 

larga distancia nacional e internacional, mediante el prefijo 16, instalación de cabinas 

denominadas "Punto Cotel", que reflejan las compras por la Séptima ampliación, por 

lo cual señala que presentó los Estados de Activos Fijos, actualización y depreciación 

de activos fijos anual, demostrando en los mismos los saldos de cada gestión por la 

depreciación de los activos fijos, consecuentemente el importe de Bs5.159.584,81 fue 

desvirtuado. Detalla en cuadro el importe observado por concepto de depreciación de 

activos fijos y agrega que la información se encuentra en el Informe de la 

Revalorización Técnica elaborado por los Auditores y Consultores SRL. que fue 

presentado a la Administración Tributaria. 

xxi. Agrega que si la Administración Tributaria desconoce la depreciación de los activos 

fijos, también debería desconocer los ingresos generados con los activos. Asimismo, 

no puede desconocerse lo dispuesto en el Artículo 52 del Código de Comercio que 

establece el plazo de conservación de 5 años, petición que no fue valorada por la 

Administración Tributaria y menos por la ARIT, por lo que solicita pronunciamiento 

expreso. 

xxii. En relación al Impuesto a Beneficiarios del Exterior IUE-BE, señala que la ARIT emitió 

una Resolución infra petita, porque basó sus conclusiones en la Resolución emitida 

por la AGIT, sin considerar el fundamento de COTEL La Paz Uda. así como toda 

prueba documental adjunta. Señala que una de las razones por las cuales solicitó la 

nulidad de la Resolución Determinativa fue porque la fiscalización del IUE-BE no se 

encontraba dentro de los alcances del Proceso de Determinación definido en la 

Orden de Fiscalización, habiendo planteado argumentaciones para desvirtuar los 

cargos de la Administración Tributaria que fueron sustentadas en los Artículos 51 de 

la Ley N" 843 (TO) y 34 del Decreto Supremo N" 24051, para exigir la retención del 

12.5% sobre los montos pagados a los proveedores de señalados de TV Cable y de 

Banda Ancha, en la presunción de que se tratarían de remisiones de Utilidades a 

Beneficiarios al Exterior. 

xxiii. Cita los Artículos 36 y 42 de la Ley N" 843 (TO), y explica que el IUE se encuentra 

basado en el Principio de Fuente, de esa manera, COTEL La Paz Ltda. por los 

servicios de telecomunicaciones, se encuentra alcanzada por el IUE, como producto 
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de la combinación de factores productivos que realiza y que tiene que ver con la 

venta de señales de TV, Banda Anbha, Telefonía y otros servicios, teniendo 

proveedores eh el país y en el exterior; observa que en el caso de los proveedores 

nacionales, no existe contraposición con norma o procedimiento alguno para aplicar 

el régimen tributario establecido en la Ley No 843 (TO); en cambio, en el caso de la 

provisión de señal de cable y banda ancha para Ja prestación de los servicios de 

televisión por cable y uso de banda ancha, la Administración Tributaria interpreta que 

los mismos se encuentran sujetos a lo dispuesto por los Artículos 51 de la Ley No 843 

(TO) y 34 del Decreto Supremo No 24051, siendo aplicable la retención del12,5% de 

cada remesa; además que erróneamente se afirma que la deducción en el IUE de 

estos montos pagados, sólo procede de acuerdo con el Inciso f) del Artículo 12 del 

Decreto Supremo No 24051. 

xxiv. Explica que en la práctica los proveedores de servicios de TV Cable o Banda Ancha, 

no le prestan ningún servicio desde el exterior, sino lo que hacen es venderle o 

proveerle a título oneroso los servicios para su reventa en el mercado interno, por lo 

que no puede presumirse que los pagos son realizados al exterior corresponden a 

utilidades que se obtienen por concepto de venta de servicios de TV Cable y Uso. de 

Banda Ancha, ni tampoco puede presumirse que los pagos que se realizan a los 

proveedores extranjeros por los servicios, son remesas a Beneficiarios del Exterior; 

agrega que en este caso específico, no se remesa rentas o utilidades a. Beneficiarios 

al Exterior; así también cita los Artículos 4 y 34 del Decreto Supremo No 24051, para 

señalar que_no existe definición de los pagos que realiza por concepto_de compra de 

señales de TV ni de Banda Ancha. 

xxv. Cita los Artículos 19 y 44 de la Ley No 843 (TO), para reiterar que la norma no 

contiene ninguna referencia sobre la Controversia Tributaria, sino que la misma se 

limita a definir las rentas o utilidades que deben estar sujetas a la aplicación del 

Artículo 51 de la Ley No 843 (TO_); no pudiendo confundirse la prestación de servicios 

desde el exterior con la entrega de productos para su venta final en territorio nacional. 

Añade que los proveedores no tienen filial, subsidiaria ni establecimiento permanente 

en el país, la señal internacional es provista por los comercializadores hasta los 

equipos o decodifica~ores de COTEL La Paz Ltda., entidad que factura a los usuarios 

finales, por lo que se tiene que el servicio fue prestado y gravado en Bolivia. 
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xxvi. Refiere la doctrina de Ricardo Fenochietto, y sostiene que el servicio de 

telecomunicaciones, entre ellos el Servicio de TV Cable y Uso de Banda Ancha, 

representan una importación de servicios que se aplica bajo el Principio de País de 

Destino, es decir, son gravados por el IVA en el país en el cual son utilizados, 

afirmación respaldada por el Artículo 12 de la Decisión 599 sobre Armonización de 

Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los Impuestos Tipo Valor Agregado en 

la Comunidad Andina de la cual Bolivia forma parte. 

xxvii. ExPlica que la normativa internacional reconoce que cuando el importador es Sujeto 

Pasivo del IV A, las legislaciones suelen aplicar la regla de cobro revertido ("reverse 

charge"), donde el obligado del tributo es el importador y no el proveedor; 

consecuentemente, alega que demostró que para prestar servicios de TV Cable y 

Uso de Banda ancha, importa servicios del exterior por los cuales realiza pagos a 

proveedores, servicios que son utilizados económicamente en el país, lo cual genera 

utilidades de fuente boliviana que se encuentran sujetas al IUE, pero no se exige la 

retención deiiUE·BE por tales importaciones. 

xxviii. Alude que al no existir normativa que regule la importación de servicios, acudió a la 

legislación existente que más se aproxima a su caso, es decir, a los Artículos 42 y 43 

del Decreto Supremo N° 24051 que reglamenta el tratamiento tributario aplicable a 

las actividades parcialmente realizadas en el país; empero, la Administración 

Tributaria, erróneamente manifiesta que los citados Artículos, son aplicables a 

agencias o sucursales domiciliadas en el país, sin considerar lo dispuesto en el 

Artículo 51 de la Ley No 843 (TO), y las tipologías para efectuar la retención previstas 

en los Artículos 34, 42 y 43 del Decreto Supremo No 24051. 

xxix. Expresa que la Administración Tributaria puso en vigencia los Formularios 530, 541 y 

550 para el pago del IUE·BE, concluyendo que las operaciones realizadas por 

COTEL La Paz Ltda. podrían enmarcarse en el inciso b) del Artículo 43 del Decreto 

Supremo No 24051, por lo que aplicando la presunción señalada en el Artículo 51 de 

la Ley No 843 (TO), se tiene el2,5% de retención. 

xxx. Observa que la ARIT no efectuó un análisis de tondo sobre el tratamiento aplicable a 

este tipo de actividades, omitiendo incluso pronunciarse sobre la discusión técnica 

respecto a la aplicación o no del Impuesto (IUE·BE). 
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xxxi. Finalmente, solicita se revoque en parte la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0145/2015, de 18 de febrero de 2015, revocando totalmente la Resolución 

Determinativa: No 17-0150-2014. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0587-14, de 30 de 

diciembre de 2014 (fs. 317 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 318-321 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0145/2015, de 18 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad .Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala, respecto a las compras observadas de ENTEL SA. y TELECEL SA. por estar 

registradas en otro período, que evidentemente se encuentran vigentes las 

modificaciones y adiciones de la RND No 10-0032-07 a la RND No 10-0016-07, que 

considera la apropiación del Crédito Fiscal de facturas por servicios de 

telecomunicaciones, en la fecha de emisión o en la fecha de pago, empero, que 

revisadas las facturas presentadas par e.l contribuyente se evidencian que no 

presentan el sello que permita determinar la fecha de pago exacta, por lo que durante 

el Procedimiento de Fiscalización no pudo efectuar el cómputo de los 180 días 

posteriores a la emisión de la factura para la imputación del Crédito Fiscal al período 

correspondiente, ni aplicar las modificaciones establecida en la ANO No 10-0032-07 a 

la RND No 10-0016-07. 

ii. Sobre los ingresos no declarados referidos al IUE, señala que la operación comercial 

realizada por COTEL La Paz Ltda. se trata d9 una transacción netamente comercial 

con la intención de generar utilidades sujeta al IVA e IUE, toda vez que en su 

momento se cómputo el Crédito Fiscal de la factura de v~nta de la Cartera y se 

convirtió en propietario de ios derechos de cobro de. la cartera comprada, 

independientemente que se haya pagado o no el total del importe facturado, por lo 

que la recuperación de esta cartera se constituye en un ingreso para el Sujeto Pasivo, 

ya que por cada cobro que se efectúa surge un interés por el tiempo de mora, el 

mismo que constituye en ingreso para efectos del IUE, de acuerdo con el Artículo 4, 

inciso d) de la Ley No 843. 
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iii. Respecto a los Servicios por señales TV Cable y uso de Banda Ancha revocados en 

instancia de AlzaQa, cita el Numeral 1 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) y 

señala que el contribuyente debió demostrar las retenciones según lo dispuesto en 

los Artículos 51 de la Ley N' 843 (TO) y 34 del Decreto Supremo N' 24051 y sus 

respectivos pagos mediante el F-530 Beneficiarios al Exterior, para que dicho gasto 

cumpla la condición establecida en el Inciso f) del Artículo 12 del Decreto Supremo No 

24051, toda vez que los importes remesados por el contribuyente tienen origen en 

territorio nacional y son recursos de fuente boliviana debiendo retenerse el12,5%. 

iv. Sostiene que si el contribuyente realizó las retenciones de 2.5%, lo hizo por un 

concepto distinto y por interpretación errónea a la norma, por lo que no cumple con la 

condición de gasto deducible dispuesto en el Inciso t) del Artículo 12 del Decreto 

Supremo N' 24051. 

v. Manifiesta que la ARIT dispuso que se considere los pagos efectuados de 2.5% por el 

IUE, al respecto manifiesta que no es posible dicha situación toda vez que se tratan 

de conceptos distintos, motivo por el cual los pagos se realizan en formularios 

también diferentes F-530 y F-550, agrega que el procedimiento aplicable para pagos 

indebidos es la Acción de Repetición establecida en los Artículos 121 al124 de la Ley 

N' 2492 (CTB) y reglamentada por la RND N' 10-0048-13. 

vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0145/2015 y en consecuencia se confirme totalmente la Resolución 

Determinativa N' 17-0150-2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0145/2015, de 18 de 

febrero de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 270-294 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa 

N' 17-0150-2014, de 21 de abril de 2014, dejando sin efecto el monto de Bs35.- por el 

IVA omitido correspondiente a los períodos fiscales marzo y mayo 2010, y el importe 

de Bs11.925.262.- por el IUE de la gestión fiscal 2010, ambos impuestos más 

actualización, intereses y sanción por omisión de pago; y, se mantiene firme y 

subsistente el monto de Bs45.143.- por IVA omitido, Bs3.616.- por IT y Bs4.373.178.

por IUE-BE de los períodos fiscales enero a diciembre 2010 y Bs13.663.342.- por IUE 
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de la gestión fiscal 201 O, todos los Impuestos más, actualización, intereses y sanción 

por omi~ión de pago; debiendo la Administración Tributaria considerar como pago a 

cuenta del IUE·BE el 2,5% cancelado por el contribuyente por concepto de IUE por 

actividades parcialmente realizadas en el país, durante los períodos fiscales enero a 

diciembre 201 O, al momento de la liquidación final de la deuda; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la Base Imponible señala que la Administración Tributaria solicitó 

documentación a COTEL La Paz Ltda. la que fue entregada parcialmente, en ese 

contexto, ante la falta de información y documentación la Administración Tributaria 

aplicó correctamente la Determinación sobre Base Presunta de conformidad a la 

norma citada precedentemente, hecho que es reconocido por la cooperativa 

recurrente (omisión de presentación de documentación), toda vez que hace mención 

a que la falta de presentación de la documentación requerida debe configurar una 

Determinación sobre Base Presunta; empero, adicionalmente señala la utilización de 

un método incorrecto, lo que demuestra contradicciones por parte del recurrente, 

pues omite señalar con claridad cuál es el vicio de nulidad, lo que señala impide a 

esa Autoridad Regional emitir un criterio específico en relación al Método de 

Determinación aplicado, debido a que no existe consistencia en la observación 

efectuada por el recurrente. 

ii. Señala que si bien la Vista de Cargo menciona que la determinación de la obligación 

tributaria se realizó sobre Base Cierta; sin embargo, se evidencia la aplicación de un 

procedimiento sobre Base Presunta al considerar los importes por deducciones al 

Servicio Médico Delegado como cobros· por Alquiler de los ambientes que ocupa 

dicho seguro en el inmueble de propiedad de COTEL La Paz Ltda., sin tomar en 

cuenta los argumentos del contribuyente que refieren a que dichos descuentos 

corresponden a gastos de mantenimiento, refacciones, funcionamiento de ascensores 

y servicio de seguridad que comparten; en consecuencia señala que el hecho de que 

la Resolución Determinativa señale que la fiscalización se realizó sobre Base Cierta, 

se considera como error en la mención del método aplicado en la determinación de 

oficio, más no tiene incidencia negativa en los procedimientos técnicos adoptados; 

por lo que no ha lugar la indefensión o lesión del interés público; es más, el disponer 

la nulidad sólo con el objeto de insertar las palabras "Base Presunta" no cambia la 
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decisión adoptada por la Administración Tributaria, toda vez que al no presentar la 

contribuyente la información requerida, el SIN tuvo que analizar y evaluar la 

documentación obtenida de fuentes alternas válidas, en base a la cual determinó los 

ingresos no declarados los que sirvieron de base para determinar el IVA, IT e IUE 

omitidos por los períodos fiscales enero a diciembre 201 O. 

iii. Respecto a los Ingresos no declarados percibidos del Seguro Médico Delegado, 

refiere que de acuerdo al papel de trabajo "Ingreso no Decfarado por Alquiler de 

Ambientes al Seguro Médico Delegado" la Administración Tributaria determinó la 

existencia de ingresos no declarados, en base al "Presupuesto de Gastos Fijos 201 O 

del Seguro Médico Delegado de COTEL Ltda.", mismo que registra entre otros el 

importe mensual de Bs10.051,75 (Bs120.621.· anual) por concepto de depreciación 

del 4° piso del edificio que ocupa, montos mensuales que se hallan registrados en el 

Libro Mayor Analítico de la cuenta Otros Resultados No 85050102, bajo el concepto 

"Deducciones Serv. Médico" por los períodos fiscales enero a diciembre 2010; y que 

si bien es cierto que los registros mencionados no demuestran que los importes 

observados del Seguro Médico Delegado corresponden al concepto "Alquileres" 

conforme señala el ente recaudador; sin embargo, el recurrente no demostró, con 

documentación contable que el monto observado corresponde a los gastos 

compartidos por depreciación del piso que ocupa el Seguro Médico Delegado, 

conforme señala la hoja de presupuesto de gastos fijos o a gastos por mantenimiento, 

refacción del edifido según afirma el recurrente en su memorial de descargos a la 

Vista de Cargo, por lo que mantiene firme el reparo por este concepto, toda vez que 

de acuerdo a los registros contables existe un ingreso contabilizado por COTEL La 

Paz Ltda., bajo el concepto "Deducciones Servicio Médico", el cual no fue desvirtuado 

por el recurrente, la simple argumentación no es suficiente para dejar sin efecto las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria. 

iv. En relación a las Compras observadas, manifiesta que de acuerdo al papel de trabajo 

"Compras Observadas" la Administración Tributaria observó el monto total de 

Bs226.900.-, de los cuales indica que depuró el Crédito Fiscal de Bs35.

correspondiente a facturas que fueron declaradas en periodos que no corresponden 

(observación B) y Bs29.463.- a notas fiscales que no cuentan con medios de pago y 

no se hallan registradas en el libro de Ventas del proveedor (observaciones H y G). 
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En cuanto a la observación B) "Notas fiscales registradas en otro período", evidencia 

que laS: faCturas emitidas por las enjpresas de telecomunicación fueron observadas 

debido a que fueron declaradas en otro período fiscal; de la revisión de antecedentes 

verifica que la Administración Tributaria, en su análisis no consideró las adiciones y 

modificaciones a la RND 10-0016-07 realizadas mediante la RND 10-0032-07, que en 

su Artículo 2, Parágrafo XI, adiciona el Parágrafo 111 al Articulo 43 de la RND 10-0016-

07, mismo que señala que los Créditos Fiscales de las facturas emitidas por servicios 

de telecomunicaciones, podrán imputarse considerando la fecha de emisión o del 

efectivo pago, último caso que será viable siempre que la fecha de pago no sea 

mayor a 180 días computados a partir de la fecha de emisión. Señala que las facturas 

emitidas por las empresas de telecomunicación ENTEL SA. y TELECEL, fueron 

observadas debido a que fueron emitidas eh los períodos fiscales enero - febrero, 

marzo - abril 201 O y declaradas en los períodos marzo y abril 201 O respectivamente, 

plazo que no supera los 180 días a partir de su emisión, conforme evidencia las 

fotocopias de las notas fiscales; por lo que deja sin efecto la depuración del Crédito 

Fiscal de Bs35.· 

v. En cuanto a las observaciones (H y G), indica que el contribuyente en el memorial de 

descargo a la Vista de Cargo, aceptó el reparo establecido por las facturas que no 

cuentan con documentación de sustento; sin embargo, en su Recurso de Alzada 

manifiesta que la falta de registro en el Libro de Ventas IVA del proveedor constituye 

un deber formal no atribuible al comprador, en este punto, es necesario aclarar a 

COTEL La P.az Ltda., que dichas facturas fueron observadas por d.~s conceptos: 

omisión de registro en el Libro de Ventas IVA del proveedor y falta de medios de 

pago; y que si bien el proveedor incumplió lo establecido por el Artículo 47 de la RND 

10~0016-07, aspecto que sí constituye Incumplimiento de un Deber Formal atribuible 

al proveedor; empero, en el presente caso, correspondía al contribuyente presentar 

medios de pago que respalden las transacciones realizadas con las notas fiscales 

observadas, hecho que no sucedió, más al contrario, dicha observación fue aceptada 

por COTEL La Paz Ltda.; por lo que mantiene firme la depuración del Crédito Fiscal 

de Bs29.462.~ de las facturas observadas por estos conceptos. 

vi. Sobre el IT señala que de acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada y papel 

de trabajo "Impuesto a las Transacciones", el SIN estableció el reparo de Bs3.616.

por concepto de IT, emergente de ingresos no declarados por cobros de ambientes 
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ocupados por el servicio médico delegado; al respecto, aduce que si bien el 

recurrente argumentó que el importe registrado en la cuenta "Ingreso Ajenos a la 

Explotación" corresponde a la ejecución presupuestaria de la cuota parte para la 

compensación de los gastos de mantenimiento del edificio, agua luz, intern·et, etc.; sin 

embargo, no demostró con documentación contable, facturas y otros, este aspecto, 

más cuando el importe mensual es igual todos los períodos fiscales, el cual no puede 

ser la cuota parte de los servicios básicos mencionados, toda vez que estos son 

gastos variables; por consiguiente mantiene firme el reparo establecido por la 

Administración Tributaria. 

vii. Por otro lado en cuanto al IUE, Ingresos no declarados evidencia que el 2 de marzo 

de 2007, la Empresa de Telecomunicaciones SA. (ENTEL SA.) y la Cooperativa de 

Teléfonos Automáticos La' Paz Ltda. (COTEL La Paz Ltda.), suscribieron un acuerdo 

transaccional, mediante el· cual acordaron: a) el saldo de Bs22.029.745~61 a favor de 

COTEL La Paz Ltda., emergente de la conciliación de cuentas por interconexión y 

servicios de apoyo entre ambas empresas y, b) la venta por Bs16.951.296,22 de la 

cartera en mora de ENTEL SA. a COTEL La Paz Ltda., valuada en Bs39.885.402,88, 

que comprende la mora de los servicios de larga distancia y fijo móvil local de los 

períodos enero 2002 a abril 2006. COTEL LB. Paz Ltda., se compromete a pagar la 

mencionada cartera de la siguiente forma: Bs6.029.745,61 en un plazo de 20 días, a 

partir de la firma del acuerdo y, Bs10.921.550,61 con el SO% de los importes netos a 

favor de COTEL La Paz Ltda., por concepto de conciliación de cuentas por 

interconexión y servicios de apoyo entre ambas empresas, a partir de febrero 2007 

hasta su conclusión el cual no excederá del plazo de 12 meses. 

viii. Prosigue señalando que se tiene dos situaciones diferentes: 1) la deuda de COTEL 

La Paz Ltda. a ENTEL SA., por concepto de la cartera en mora adquirida, registrada 

en la contabilidad de la Cooperativa en una cuenta de pasivo (cuenta por pagar), 

misma que fue cancelada una parte en efectivo y el saldo con el 80% de los importe a 

favor del COTEL La Paz Ltda., emergente de la conciliación de cuentas de 

interconexión y, 2) la cartera en sí, que constituye un activo (cuenta por cobrar) para 

la Cooperativa, toda vez que adquirió el derecho de cobro de la misma y que se 

convertirá en ingreso en el momento en que supere el importe de la compra, es decir, 

Bs16.951.296,22. 
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ix. Refiere que según el Estado de _la Cuenta 16100309 "Cuentas por Cobrar por 

Subrogación", ·el "Libro Mayor Analítico" y el Balance General COTEL al 31 de 

diciembre de 201 O y al 31 de diciembre-de la gestión fiscalizada, se tiene un saldo de 

Bs2.923.173,82 pendiente de recuperación de la cartera en mora; que el Ente Fiscal 

en la hoja de trabajo "Otros Ingresos no Declarados", consideró que el monto de 

Bs901.1 03,48 correspondiente a la cobranza de la cartera en mora efectuada en la 

gestión 2010, constituye ingresos no decl_arados, basando su determinación en el 

argumento que el valor de la compra de dicha cartera fue cancelada en su totalidad a 

ENTEL SA., según conciliación de cuentas del período marzo a julio 2008; criterio 

totalmente errado, debido a que el pago por la compra de la cartera en mora es 

independiente de su recuperación o cobranza, ya que como se citó en párrafos 

anteriores, el primero constituía un pasivo (cuenta por pagar a ENTEL SA.) y el 

segundo un activo (cuenta por cobrar a usuarios de servicios de interconexión en 

mora); en el presente caso, existirá ingresos únicamente cuando el monto total por 

cobranzas de las deudas en mora supere el valor de compra, es decir, 

Bs16.951.296,22, hecho que no sucedió, ya que aún se tiene un saldo pendiente de 

cobro al 31 de diciembre de 2010; en consecuencia deja sin efecto el reparo por el 

IUE omitido de Bs225.275,87 establecido sobre Bs90t. t 03,48. 

x. Sobre los Gastos no deducibles, sobre las Compras observadas, establece que de 

acuerdo a los papeles de- trabajo "depuración de Compras para el IUE" y "Compras 

Observadas", la Administración Tributaria observó las compras por un total de 

Bs1.436.385.- correspondiente a servicios de telecomunicación (ENTEL SA; COTEL y 

TELECEL) debido a que corresponden a la gestión 2009 y porque no cuentan con 

Medios Fehacientes de Pago; que la Administración Tributaria depuró: con la 

observación (F) el monto de Bs1.217.707.- por compras netas de bienes y servicios 

que corresponden a gestiones anteriores (2008 y 2009); con la observación {F y C) el 

importe de Bs21.509.- por ser gastos de gestiones anteriores y que presentan error 

de registro en el Libro de Compras IVA y, con la observación (H y G) Bs197.169.

porque :as facturas no fueron declaradas por los proveedores y no cuentan con 

Medios Fehacientes de Pago; al respecto, menciona que la Cooperativa recurrente no 

impugnó la observación (H y G), razón por la que no se efectuará análisis de este 

punto. Asimismo, hace hincapié que para las observaciones (F y C) la RND No 1 0-

0032-07 no es aplicable. en este caso, toda vez que se refiere a la imputación del 
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Crédito Fiscal, ya sea a la emisión de la factura o la fecha ·de pago, en cambio, el 

registro contable de los gastos se rige por el Principio de Contabilidad Generalmente 

Aceptado de Devengado que establece que las variaciones patrimoniales que se 

deben considerar para estab¡ecer el resultado económico, son los que corresponden 

a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado. 

xi. En cuanto a las facturas de ENTEL SA., COTEL y TELECEL Bolivia SA., señala que 

corresponden a períodos fiscales de las gestiones 2008 y 2009, gastos que de 

acuerdo al Principio de Contabilidad mencionado, debieron ser devengados en la 

gestión correspondiente, es decir, haber efectuado la provisión de pago (cuenta por 

pagar) en la gestión en la que produjo el hecho generador o prestación del servicio y 

no afectar resultados de gestiones posteriores; at respecto, carece de sustento el 

argumento del contribuyente respecto al desconocimiento del monto adeudado por el 

servicio, toda vez que, si bien, las notas fiscales se emitían a la fecha de pago, ello no 

implicaba que las empresas que prestan servicios de telecomunicación no contaban 

con la información del costo del servicio por cada mes, más si se trata de servicios 

prestados por la propia Cooperativa; adicionalmente, que las facturas de ENTEL SA. 

de los períodos diciembre 2008 a junio 2009, registran ·como fecha de pago el 31 de 

diciembre de 2009 y las de octubre, noviembre y diciembre 2009 consignan como 

fecha de emisión el último día de cada período, y como fecha de disposición el día 5 

del siguiente período, conforme evidencian las fotocopias de las notas fiscales; 

aspectos que aduce demuestran que el recurrente tenía pleno conocimiento de los 

importes adeudados en la gestión 2009, pudiendo haber efectuado el devengamiento 

del gasto en dicha gestión y no afectar los gastos de la gestión 201 O fiscalizada. 

Situación similar señala que sucede con los servicios de consultoría prestados por 

Augusto Mercado Coronado, María Gutiérrez Zeballos y Henry Valdivia Calle, en 

noviembre y diciembre 2009, cuyas facturas fueron emitidas en enero 201 O, 

manteniendo firme el monto de Bs1.436.385.- como no deducible, correspondiente 

compras netas de gestiones pasadas, a efectos de la liquidación deliUE de la gestión 

fiscal 201 O. 

xii. Sobre el ITF establece que los pagos efectivamente realizados por el Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF), no son. considerados deducibles a efectos de la 

determinación deiiUE; si bien, en primera instancia el ITF, en virtud a la RM 371, era 
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deducible, empero con la publicación de la RM 556, dejó de ser considerado gasto 

deducible, a p~ttir de la gestión 2006; toda vez que eiiUE es un Impuesto de carácter 

anual. En consecuencia, corresponde confirmar como gasto no deducible el ITF de 

Bs202.036.- en el IUE de la gestión 201 O. Respecto a la falta de Declaraciones 

Juradas por este impuesto, aclara que el pago es efectuado por los bancos y 

entidades financieras, quienes efectúan la retención correspondiente, razón por la 

que COTEL La Paz Ltda., no tiene obligación de presentar dichas Declaraciones 

Juradas. 

xiii. En relación a los Contratos con terceros refiere que de acuerdo a la Resolución 

Determinativa impugnada, la Administración Tributaria , observó el importe de 

Bs10.378.527.- correspondiente al saldo de la cuenta "Otros Gastos por TV Cable", 

toda vez que no cuenta con respaldo documental del gasto, y no existe evidencia de 

que se hubiese efectuado las retenciones de Ley, sobre otros Gastos por TV Cable 

indica que durante el Proceso de Fiscalización, el contribuyente presentó en calidad 

de respaldo, el Comprobante de Pago No 20091278, de 25 de agosto de 2009, por 

$us495.397,50; el Vaucher AP-031 de 29 de _junio de 2009, que debita la cuenta 

"1901 0102 Anticipo a Proveedor Fragola Overseas lnc.RE-ADD.DJR 043/2007, por el 

monto de $us47.200.- y abona las cuentas "3320201 Adelanto a Proveedor Fragola 

Overseas lnc. SA RE-ADD.DJR 43" por $us46.020.- y "3301 0309 Retención 

Beneficiarios" por $us1.180.-; los Vaucher MC-0065 de 30 de julio de 2010, MC-0071 

de 31 de agosto de 2010, MC-0074 de 30 de septiembre de 2010; MC-0008 de 21 de 

octubre de 2010; MC-0064 de 30 de noviembre de 2010 y MC-1Q21 de 31 de 

diciembre de 201 O; que corresponden a los registros de la apropiación de estos 

gastos de la gestión 201 O, toda vez que cada uno de los Vaucher debita la cuenta 

"51060903 Otros Gastos TV Cable" y abona la cuenta "19010202 Anticipo a 

Proveedor Fragola Overseas lnc. RE-ADD.DJR 043/2007 por $us244.892,09, 

haciendo un total de $us1.469.352,55, equivalente a Bs1 0.378.527,03. 

xiv. Señ81a que lo anterior únicamente demuestra una provisión de $us46.020.- en la 

.gestión 2009 y la apropiación del gasto de Bs10.378.527,03 en la gestión 2010; sin 

embargo, no se tiene respaldo del monto total de los derechos adquiridos de Fragola 

Overseas lnc. SA., del importe total provisionado, pago efectuado y otros, hechos que 

debieron ser sustentados por el recurrente con documentación contable y el Contrato 

de Compra de Derechos de Transmisión en Vivo y en exclusiva del campeonato 
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mundial:de futbol, conforme establece el Artículo 70, Numeral 4 y 76 de la Ley No 

2492. éabe mencionar que el "contrato" presentado por el contribuyente, no 

constituye un documento idóneo, debido a ·que no especifica los derechos y 

obligaciones de las partes, como tampoco lleva las firmas de los que suscriben, es 

una copia simple que detalla el número, monto y vencimiento de cada cuota, tampoco 

adjunta ningún respaldo, por consiguiente no es prueba suficiente para desvirtuar la 

observación, por Jo que confirma como _gasto no deducible el importe 

Bs10.378.527,03 de la cuenta Otros Gastos por TV Cable. 

xv. Respecto a los Servicios Señales TV Cable {Grilla) y uso de banda ancha, expresa 

que de acuerdo a los papelés de trabajo se habría considerado como gastos no 

deducible los importes de Bs46.054.788.- correspondiente al saldo de la cuenta 

"Servicios Señales TV Cable (grilla)" y Bs745.159.- de la cuenta "Uso de Banda 

Ancha", debido a que los pagos realizados a los proveedores de señales de televisión 

por cabfe del exterior a través de transferencias bancarias, constituyen remesas 

efectuadas a Beneficiarías del Exterior, laS cuales no cuentan con la retención del 

12,5% IUE-BE. 

xvi. En ese entendido, establece que si bien es cierto que COTEL La Paz Ltda. no debió 

realizar la reténción del 2,5% correspondiente por remesas por actividades realizadas 

parcialmente realizadas en el país, conforme se explicó precedentemente, no es 

menos cierto que los gastos por servicioS prestados en el país desde el exterior para 

constituirse deducibles deben demostrar la retención del impuesto, en este caso el 

IUE-BE conforme lo establecido en el Artículo 12, Inciso f) del DS 24051; la 

Administración Tributaria al efectuar la determinación del IUE-BE por los servicios 

prestados de señales TV Cable (grilla) y uso de banda ancha, cumplió con el 

presupuesto legal mencionado, situación que implícitamente convierte a estos gastos 

en deducibles, lo cual señala que permitió concluir que corresponde considerar 

cumplidas las condiciones para que los gastos por pago a proveedores de señales TV 

y satelital, sean considerados deducibles: oor consiguiente, se debe dejar sin efecto 

las observaciones por los montos de Bs46.054.788,28 y Bs745.159.- por los citados 

conceptos. 

xvii. Sobre la Depreciación de activo fijo, indica que la Resolución Determinativa 

impugnada consideró como gasto no deducible Bs47.627.329.- correspondiente a la 
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depreciación . de activos fijos, debido a que el contribuyente no presentó 

documentación. suficiente y pertinente que sustente la activación de los bienes 

adquiridos en las gestiones 1997, 1998, 1999,2000,2001,2002,2003 y parte de la 

gestión 2004; aclara que la observación de la Administración Tributaria no es al 

porcentaje de depreciación aplicado a los activos fijos, sino a la falta de respaldo del 

derecho propietarios de los activos adquiridos en las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, lo que deriva al desconocimiento de la depreciación 

de los mismos y que si bien es cierto que el plazo obligatorio para la conservación de 

la documentación de respaldo venció; sin embargo, ésta se refiere a los registros 

contables no así a los relativos a la propiedad de los activos, los mismos que deben 

conservarse mientras se tenga la titularidad de los activos 

xviii. Añade que del Acta de Entrega de Documentos, evidencia la falta de presentación de 

la documentación requerida para validar los gastos por depreciación de bienes 

adquiridos en las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. El 

detalle de bienes o la mención de informes elaborados por una firma de auditoría, sin 

el respaldo documental, no constituyen pruebas que desv~rtúen las observaciones del 

ente recaudador. Se debe mencionar que dentro del término de prueba de esta 

instancia recursiva el contribuyente no presentó documentación de sustento. Por 

consiguiente, corresponde confirmar como gasto no deducible el importe de 

Bs47.627.329.-

xix. En relación al IUE-BE, señala que la Administración Tributaria debe considerar los 

pagos realizados de 2.5% por el IUE ¡)or actividades parcialment'e realizadas en el 

país, previa verificación de los correspondientes formularios, en la liquidación final del 

IUE-BE de los períodos fiscales enero a diciembre 2010, toda vez que no cursa en 

antecedentes las Declaraciones Juradas de dichos pagos. 

xx. Finalmente, establece dejar sin efecto el IVA omitido de Bs35.- por depuración de 

Crédito Fiscal de facturas de compras declaradas en otros pe'ríodos correspondiente 

a los períodos fiscales marzo y mayo 2010 y eiiUE omitido de Bs11.925.262.- sobre 

la compra de la cartera de ENTEL y gastos por Servicios· Señales TV Cable {Grilla) y 

uso de bandB ancha, de la gestión fiscal 2010, todos los casos más actualización, 

intereses y sanción por ofnisión de pago; y, mantener firme y subsistente el monto de 

Bs45.143.- por IVA omitido, Bs3.616.- por IT y Bs4.373.178.- por IUE-BE, por los 
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períodos fiscales enero a diciembre 2010 y Bs13.663.342.- por IUE de la gestión 

fiscal 201 O, todos los Impuestos más, actualización, intereses y sanción por omisión 

de pago, conforme se detalla a continuación, debiendo al Administración Tributaria 

considerar al momSnto de la liquidación de la deuda, el monto correspondiente al 

2,5% cancelado por el contribuyente por concepto de IUE por actividades 

parcialmente realizadas en el país como pago a cuenta deiiUE-BE. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinaciorial mediante Decreto Supremo Nº 

29894, qUe en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El16 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0269/2015, de 13 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0356/2014 (ts. 1-328 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (fs. 329-330 

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

331 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 
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Boliviano, vencía el 4 de mayo de 2015; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de 

Plazo AGIT-RJ/0048/2015 se amplió el plazo hasta el15 de junio de 2015, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Julio Ramiro Medrana 

Montes representante de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. 

(COTEL La Paz ltda.), con la Orden de Fiscalización W 00120FE00406, cuyo 

alcance es la verificación de los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuestos sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), de los períodos fiscales enero a diciembre de 2010; 

y con el Requerimiento No 00097401, por el que solicita la presentación de 

documentación pertinente detallada en el señalado requerimiento y en Anexos A y B 

(fs. 3, 6w35 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 1 de marzo de 2013, el Sujeto Pasivo a través de ·su representante, solicitó la 

ampliación de plazo para presentar la documentación requerida, por 20 días hábiles, 

solicitud que fue aceptada por la Administración Tributaria mediante Auto No 25·0067· 

2013 (fs. 40 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 2_8 de marzo de 2013, la Administración Tributaria recepcionó la documentación 

requerida, según const~ en Acta de entrega de Documentos (fs. 41 antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. El 8 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Julio Ramiro Medrana 

Montes representante de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. 

(COTEL La Paz Ltda.), con el Requerimiento No 00097494 por el cual solicitó 

documentación adicional, misma que fue entregada por el Sujeto Pasivo según 

consta en Acta de Recepción de Documentos (fs. 42·44 antecedentes administrativos 

c.1 ). 

v. El 7 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

70763, 70764, 70765, 70766, 70767, 70768, 70769, 70770, 70771, 70772, 70773 y 
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70774 por registro incorrecto en el Libro de Compras y Ventas IVA en los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

noviembre y diciembre 2010, contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 47 de la ANO 

No 10-0016-07, imponiendo una sanción de 1500 UFV a cada Acta; asimismo, se 

emitieron las Actas Nos. 70776, 70777, 70778, 70779, 70780, 7078t, 70782, 70783, 

70784, 70785, 70786 y 79542 por Incumplimiento del Deber Formal de habilitación 

del Libre de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en la norma 

específica, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 201 O, según lo 

dispuesto en el Artículo 45 de la RND N° 10-0016-07, imponiendo una multa de 1.500 

UFV por cada acta (fs. 45, 5t, 56, 64, 68, 75, 80, 86, 95, 99, 104, 108, 112-123 de 

antecedentes administrativqs c.1 ). 

vi. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/OF/FE!IA/038/2013 en cuyas conclusiones señala, que como resultado 

del Proceso de Fiscalización parcial se establecieron adeudos tributarios 

correspondientes a todos los períodos de la ge.stión 201 O, determinando una deuda 

tributaria de 41.260.915 UFV equivalente a Bs78.392.851.- importe que incluye 

actualización, intereses, MIDF y sanción (fs. 2229-2247 de antecedentes 

administrativos c.12). 

vii. El23 de enero de 2014, la Administración Tributaria, notificó a Julio Ramiro Medrana 

Montes representante de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. 

(COTEL La Paz Ltda.), con la Vista de Cargo W 32-0205-2013, por la cual establece 

una Obligación Tributaria preliminar de 41.260.915 UFV equivalente a Bs78.392.851.

importe que incluye mantenimiento de valor, interés y sanción, correspondiente al IVA 

e IT e IUE-BE de los períodos fiscales enero a diciembre 2010; además de 36.000 

UFV por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 2255-2280 de antecedentes 

administrativos c.12). 

viii. El 24 febrero de 2014, el Sujeto Pasivo a través de su representante, mediante 

memorial presentó descargos ante la Administración Tributaria, adjuntando 8 anexos 

(fs. 2288-3288 de antecedentes administrativos c.12, c.16). 

ix. El 24 de abril de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Hernán.-------~ 

Avelino Pereira Fernandez, representante de la Cooperativa de Teléfonos 
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Automáticos La Paz Ltda. (COTEL La Paz Ltda.), con la Resolución· Determinativa No 

17-0150-2014,. misma que resüelve determinar las Obligaciones Impositivas del 

Sujeto Pasivo por concepto del IV A, IT e IUE-BE por los períodos fiscales de enero a 

diciembre de 2010, determinando una deuda tributaria de 42.194.307 UFV 

equivalente a Bs81.686.926.- importe que incluye Tributo Omitido, Intereses, MIDF y 

Sanción por Omisión de Pago (fs. 3321-3377 de antecedentes administrativos c17). 

x. El 13 de agosto de 2014, la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz notificó a 

COTEL La Paz Ltda. y a la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0609/2014, de 11 de agosto de 2014, que resuelve anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo No 32-0205-2013, de 31 de diciembre de 

2013 inclusive, debiendo el Ente Fiscal emitir un nuevo acto administrativo en el que 

se adecúe el Procedimiento de Determinación establecido por los Artículos 92 al 104 

de la Ley No 2492 (CTB); asimismo debe valorar íntegramente los descargos 

presentados por el Sujeto Pasivo (fs. 146-163 del expediente c.1 ). 

xi. El 31 de octubre y 4 de noviembre de 2014, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria notificó a la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN y a COTEL 

La Paz Ltda. con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1476/2014, de 27 de 

octubre de 2014 que resuelve anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 0609/2014, de 11 de agosto de 2014, a fin de que la ARIT emita una nueva 

Resolución de Alzada en la que se pronuncie sobre las cuestiones planteadas por el 

Sujeto Pasivo (fs. 212-237 del expediente c.2). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0099-15, de 1 de abril de 

2015 (fs. 336 del expediente), el 14 de abril de 2015, presentó memorial de alegatos 

(fs. 337-340 vta. del expediente), ratificándose en todos los extremos señalados en el 

memorial de interposición de Recurso Jerárquico; agrega lo siguiente: 
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i. Respecto a los vicios de nulidad recurridos por el contribuyente, señala que los 

mismos ya fueron analizados por la AGIT en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1476/2014 por lo que mal podría af1rmarse que los mismos no fueron 

valorados, puesto que la ARIT sólo dio cumplimiento a lo dispuesto por la AGIT. 

Agrega que si el contribuyente hubiera considerado que la citada Resolución le 

causaba agravio pudo interponer la Demanda Contenciosa Administrativa. En relación 

al Método de Determinación de la Base Imponible, aclara que la Determinación sobre 

Base Cierta o sobre Base Presunta, no pone en indefensión al contribuyente, siendo 

que para la declaratoria de nulidad deben cumplirse, requisitos, como ser; legalidad o 

especificidad, trascendencia, convalidación y finalidad del acto, mismos que fueron 

desarrollados en la SCP W 1380/2013, que cita la SCP W 0731/2010-R; y, aplicados 

por e_l Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo No 370, de 3 de julio de 

2013. 

ii. En cuanto a los ingresos no declarados por' el Seguro Médico Delegado, acta'ra que el 

fundamento de la ARIT para mantener el reparo determinado es que no se ha 

demostrado con documentación contable que el importe observado corresponde a los 

gastos compartidos por depreciación del piso que ocupa el seguro médico delegado; 

por lo que sostiene que los argumentos del contribuyente debieron refutar tal 

observación; de la misma forma refiere que si bien la ARIT realiza una presunción, la 

misma no puede considerarse como jure et de jure como afirma el contribuyente, sino 

sólo una presunción juris tantum; cita el Artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB). 

iii. Respecto a las compras observadas, refiere que los reparos establecidos no sólo se 

encuentran con el Código G, sino también se encuentran los Códigos By H, empero 

el Código B "Notas fiscales registradas en otro período" fue revocado por la ARIT e 

impugnado en Jerárquico, por lo que se debe tener presente que el Código H no fue 

impugnado por el contribuyente en su Recurso Jerárquico, aspecto que debe ser 

considerado para no vulnerar el debido proceso y Principio de Congruencia. En 

relación a los Códigos impugnados, sostiene que no existe documentación contable 

que respalde las afirmaciones del contribuyente, por lo que debe ser confirmado. 

iv. Expresa que para el Impuesto a las Transacciones (IT), se remite a los argumentos 

expuestos para el IV A, al tener directa vinculación con los reparos efectuados aiiT. 
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v. Por las compras observadas, relacionadas con el IUE, señala que de la revisión del 

detalle y los datos consignados en las Facturas físicas que sustentan el Crédito 

Fiscal, verificó que los servicios pagados y registrados en Comprobantes Contables 

por el contribuyente, corresponden a servicios de períodos de gestiones anteriores 

(2008 y 2009), gastos no deducibles en la determinación de la utilidad neta 

imponibles de la Gestión 2010, por lo que alega que la imposibilidad del registro del 

gasto en la fecha que corresponde al consumo, no es causal eximente para que el 

contribuyente lo haga en otra gestión. 

vi. En relación al ITF, manifiesta que el Artículo 8 de la Ley No 2646, establece que los 

importes efectivamente pagados por el Sujeto Pasivo en aplicación del ITF no son 

acreditables contra tributo alguno, a su vez la Resolución Ministerial No 371 señala lo 

contrario; sin embargo, alega que se rige bajo el Principio de Sometimiento Pleno a la 

Ley y de Jerárquica Normativa establecidos en los Incisos e) y h) de la Ley N° 2341, 

(LPA) aplicables por disposición del Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que 

se encuentra obligada a la aplicación del Artículo 8 de la Ley No 2646. 

vii. Respecto a los contratos con terceros, otros gastos por TV Cable, señala que el 

contribuyente no identifica en que fojas de los antecedentes admin!strativos se 

encuentra la documentación que haría a su derecho, pese a que los antecedentes 

administrativos pudieron ser revisados por el contribuyente y por la ARIT, por lo que 

dichas afirmaciones del contribuyente sin respaldo deben ser rechazadas; asimismo, 

advierte que no refuta los argumentos vertidos por la ARIT sobre el contrato 

presentado, rñotivo por e\ cual sostiene que se debe confirmar el reparO. 

viii. Sobre ia depreciación del activo fijo, sostiene que la ARIT fue clara al señalar que la 

observaCión no se refiere al porcentaje de depreciación aplicado a los activos fijos, 

sino a la falta de respaldo del derecho propietario de los activos adquiridos en las 

gestiones 1997 al 2004, además de no contener documentación contable que 

sustente las afirmaciones del contribuyente. 

ix. Respecto al IUE-BE, señala que de la interpretación de los Articulo 42 y 43 del 

Decreto Supremo No 24051, los mismos se encuentran estrechamente ligados entre 

si en virtud a que disponen el tratamiento impositivo que se da a las actividades 

parcialmente realizada's en el país por agencias y/o similares domiciliadas en el 

territorio nacional, de empresas extranjeras constituidas en el· exterior; situación que 
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no se aplica a !as empresas nacionales puesto que las actividades que estas realizan 

son continuas e ininterrumpidas. 

x. En tal sentido advierte que dicha actividad no se ajusta a COTEL La Paz Ltda.; 

asimismo, aclara que el pago por retenciones en el F-550 es un Impuesto distinto al 

F-530 por lo que no puede considerarse como un pago a cuenta; asimismo, refiere 

que la defensa del contribuyente sólo debe aplicarse a la retención del 2,5% por el 

IUE-BE como fue pagado, causando extrañeza que en su Recurso Jerárquico señale 

que no debió aplicarse ni la retención del 2,5%. 

xi. De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0145/2015, de 18 de febrero de 2015, consecuentemente se Confirme 

totalmente la Resolución Determinativa N"' 17-0150-2014. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
La Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL La Paz Ltda.), 

representada por William Ceferino Pimentel Martínez, según Testimonio de Poder N"' 

2200/2014, de 4 de junio de 2014 (fs. 96-99 v1a. del expediente), el14 de abril de 2015, 

presentó memorial de alegatos (fs. 332-335 vta. del expediente) en el que señala: 

i. Señala que la Admin'1stración Tributaria, respecto a las Facturas de compras 

registradas en otro período, cambia en sus alegatos sus argumentos al referir que las 

Facturas no presentan el sello de pago que permita determinar la fecha de pago 

exacta para el computo de los 180 días desde la fecha de emisión de la Factura, a 

efecto de imputar el Crédito Fiscal al período correspondiente; sin embargo. advierte 

que olvida que sobre las mismas facturas en el caso de los reparos por gastos no 

deducibles en la liquidación del IUE, señaló expresamente y reconoció que de la 

revisión efectuada se verificó que los pagos y su registro contable corresponden a 

servicios de periodos anteriores. 

ii. En relación a los ingre_sos no declarados por IUE, ratifica los fundamentos de Alzada; 

y alega que no es posible cobrar tributos por adelantado, es decir sin haber acaecido 

el Hecho Generadpr; asimismo, reconoce que una vez que se recupere la cartera en 

mora existirá un ingreso que a su vez configurará el Hecho Generador del Impuesto. 
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iii. Sobre las señales de TV Cable (grilla) y uso de Banda Ancha, sostiene que el criterio 

de la Administración Tributaria es incoherente, al reconocer por un lado que hubo 

retención y por otro rechaza el concepto de gasto deducible por considerar que la 

retención no fue cumplida a cabalidad al existir una discrepancia en el porcentaje de 

la alícuota aplicada; a ello alega que se debe reconocer el pago efectivamente 

realizado independientemente de la diferencia en la alícuota aplicada, esto en amparo 

del Articulo 8 de la Ley N' 843 (TO). 

iv. Manifiesta que la ARIT no emitió criterio sobre el alcance y la forma de imposición en 

el caso de la compra de Servicios de TV Cable y Banda Ancha a proveedores del 

exterior, limitándose a. aceptar lo obrado por la Administración Tributaria respecto a la 

aplicación directa del IUE-BE con una tasa de 12.5%, sin Considerar que 

correspondía a la adquisición de un insumo para la venta de servicios de TV Cable y 

Banda Ancha al interior del país, lo que refiere importación de servicios; señala que 

tampoco analizó que al importar estos servicios y ,prestar un servicio final a sus 

abonados, se encuentra sujeta al IVA, IT e IUE, motivo por el cual no pueden ser 

gravadas dos veces, primero por la compra a proveedores del exterior que en ningún 

caso son beneficiarios, y luego por generar utilidades de venta de servicios en el 

mercado interno. Tampoco se pronunció sobre la falta de normativa para regular este 

tipo de operaciones o la aplicación de otras a las que se recurre forzadamente para 

llenar el vacío normativo, incumpliendo lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 211 

del Código Tributario Boliviano. 

v. Explica y describe la imposición directa e indirecta de los servicios; observando que 

no existe normativa específica que regule la importación de servicios, en tanto que en 

la exportación, si bien la Ley No 1489, dispone la devolución impositiva; y,.sólo para el 

sector transporte internacional por carretera se ha normado el tema a través de la Ley 

No 3249. Agrega que en la imposición directa, la Ley No 843 (T.O) y normas 

reglamentarias, prevén la prestación de servicios por personas jurídicas con 

residencia en el país, la prestación de servicios por personas no residentes y 

prestación de servicios por actividades parcialmente realizadas en el país; 

concluyendo que en el caso de importación de servicios no corresponden la retención 

del 12,5%. 
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vi. Finalmente, solicita revocar en parte la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0145/2015, de 1 8 de febrero de 2015, dejando totalmente sin efecto la 

Resolución Determinativa No 17-0150-2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

1. Ninguna persona puede ser condenada sin .haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción pen'a! que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 119. 

/. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a !as 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: ( ... ) 

4. Las Leyes 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
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Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

1/1. Cuando la Ley encomiende fa determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando /os procedimientos previstos en el Titulo 111 del presente Código. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de 

sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten ·los libíOs y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 
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5. Que se dén algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

e) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos,. electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o 

informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, fa no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabílidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 
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en los que s~a parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos ·que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondíente Resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

Artículo 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

4. 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 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque Jos mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecicJ.a 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 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

l. L.as presunciones establecidas por Leyes- tributarias no admiten prueba en contrarío, 

salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente. 

11. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quién se beneficie 

con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la 

J~11hiJ tributdrlo pdrJ ·,."•ir b1en 
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aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar 

la prueba correspondiente. 

111. Las presunciones no establecidas por fa Ley serán admisibles como medio de 

prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya 

un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 

admitirán en todos /os casos prueba en contrario. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá /os hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto 

Pasivo o ·Tercero Responsable. de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las aCtuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treint~ {30} días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer Párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando E?l Sujeto Pasivo o Tercero Responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado /~ deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, prevía autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y techa, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

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. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

1. Exigir al Sujeto Pasivo o Tercero Responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

Artículo 121. (Concepto). Acción de repetición es aquella que pueden utilizar los 

sujetos pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la 

restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto 

tributario. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte {20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 
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ArtiCulo 198 (Forma de Interposición de los Recursos). 

J. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

tundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

J. Las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y techa de su emisión, firma: del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las Resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

1/1. Las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su Resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

iii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dacíón en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto /os intereses generados 
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por ope~aciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o 

depósitos recibidos por las entidades fihancieras. Toda otra prestación realizada por 

las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de 

retríbucíón, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objetO del 

gravamen fas operaciones de compra - venta de acciones, debentures, títulos valores y 

títulos de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a favor 

que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las empresas 

sucesoras. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión ·de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, e$ decir, aqtJel/as destinadas a la actividad por fa que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

b} El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 
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Artículo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga 

esta Ley y su Reglamento. 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 

31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados 

anuales y tos gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento 

de la fuente. que los genera. La reglamentación establecerá la forma y condiciones que 

deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, 

conforme a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados. 

Artículo 37 .. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como 

privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades 

en comandita por acciones y en comandita sirhples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o 

irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, agencias o 

establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y 

cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

Artículo 38. Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario 

general establecido en esta Ley: 

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, 

produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales. 

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos. 

3. Las empresas dedicadas 'a la generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior quedan derogados: 
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1. El Impuesto a: las Utilidades establecido por la Ley N" 1297 en los Artículos 118" 

Inciso a) y 119" Incisos a), b) y e) del Código de Minería, que se sustituye por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas establecido por el presente Título, 

manteniéndose además del régimen de regalías dispuesto por Ley. 

2. El Impuesto a las Utilidades establecido para las empresas de Hidrocarburos en el 

Art/culo 74" de fa Ley de Hidrocarburos N" 1194, que se sustituye por el Impuesto 

sobre fas Utilidades de las Empresas establecido por el presente Título. 

El régimen tributario especial para las empresas de servicios eléctricos, establecido en 

el Código de Electricidad aprobado mediante Decreto Supremo N" 08438 de 31 de julio 

de 1968. 

Artículo 39. A los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de fa 

producción en la realización de actividades industriales y comerciales, el ejercicio de 

profesiones liberales y oficios sujetos a reglamentación, prestaciones de servicios de 

cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier 

otra prestación que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan los 

requisitos establecidos en este Artículo. 

Artículo 40. A /os fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o 

ganancias las que surjan de los estados· financieros, tengan o no carácter periódico. A 

los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen, por declaración 

jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan 

la elaboración de estados financieros, en fa forma y condiciones que establezca la 

reglamentación. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los resultados que 

fueran consecuencia de un proceso de· reorganización de empresas, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

Artículo 42. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos siguientes, son 

utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o 
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utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de 

cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos 

dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o 

residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de 

celebración de los contratos. 

Artículo 44. Se consideran también de fuente boliviana los ingresos en concepto de: 

a) Remuneraciones o sueldos que perciban los miembros de directorios, consejos u 

órganos directivos por actividades que efectúen en el exterior para empresas 

domiciliadas en Bolivia; y 

b) Honorarios, retribuciones o remuneraciones por prestaciones de servicios de 

cualquier naturaleza desde o en el exterior, cuando los mismos tengan relación con 

la obtención de utilidades de fuente. boliviana. 

Artículo 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fu~nte. De tal modo que, a Jos fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquelfos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de 

la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores • supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y /os tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes. 

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios, se presumirá, sin admitir 

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al cincuenta por 

ciento {50%) del monto total de los ingresos percibidos. 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 
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1. En el supueSto ·que Sf3 hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto 

Párrafo del Artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio 

de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en reglamento. 

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión 

del año por el cual se paguen. 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del 

cont~ibuyente y su familia. 

2. Los gastos pOr servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

3. El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

saivo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El 

reglamento establecerá fa forma y condiciones de amortización. 

5. Las donaciones y otras sesiones gratwlas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del 

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión 

en aue se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

6. Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para. 

indemnizaciones. 

7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 
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Artículo 51. Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, 

se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será 

equivalente a/50% (cincuenta por ciento) del monto total pagado o remesado. 

Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán 

retener con carácter de pago. único y definitivo, la tasa del 25% (veintícinco por ciento) 

de la utilidad neta gravada presunta. 

iv. Ley No 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. {Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca. eJe los requisitos formales 

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

v. Resolución Ministerial No 371, de 9 de agosto de 2006. 

19. De conformidad al Artículo 8 de la Ley No 3446, los montos efectivamente 

pagados por concepto de ITF no son acreditables contra el pago de cualquier otro 

tributo. El monto efectivamente pagado por el JTF es deducible como gasto a los 

fines de la determinación de la Base imponible de/Impuesto sobre las Utilidades de 

/as Empresas. 

vi. Resolución Ministerial No 556, de 20 de noviembre de 2006. 

CUARTO. Se suprime el Punto 19 del numeral Único de la Resolución Ministerial No 

371. 

vii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los_siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 
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d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la ca-uticacíón de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Arlículo 

98 de la Ley W 2492. 

h} Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N9 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 

4 7 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. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

a. Determinación total, que comprende fa fiscalízación de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b. Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c. Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d. Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 
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Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Artículo 31. (Requishos para el Inicio de los Procedimientos de Determinación 

Total o Parcial). Conforme a lo estableqido en el Parágrafo 1 del Artículo 104 de la Ley 

N° 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al 

Sujeto PasillO o Tercero Responsable con la Orden de Fiscalización que estará 

suscrita por la autoridad competente deterf!linada por la Administración Tributaria 

consignando, como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Orden de Fiscalización. 

b. Lugar y fecha. 

c. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d. Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e. Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f. Firma de la autoridad competente. 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

viii. Decreto Supremo NS! 27113, de 23 de julio de 2003, 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. 

ix. Decreto Supremo N9 24051, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (RIUE). 

Artículo 4. (Utilidades de Fuente Boliviana). En general y sin perjuicio de las 

disposiciones especiales de la Ley y este reglamentO, son utilidades de fuente 

boliviana: 
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e) Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, 

mineras, .fores~ales, extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras 

o la prestación· de servicios dentro del territorio de la República. 

Artículo 8. (Regla General}. Dentro del concepto de gastos necesarios definido por fa 

Ley como principio general y ratificado en el Arlículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a 

condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

Artículo 12. (Servicios). Con las condiciones dispuestas en el Artículo ao de/presente 

Decreto, son deducibles: 

f) Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o servicios 

prestados en el país o desde el exterior, éstas últimas a condición de demostrarse el 

haber retenido el impuesto, cuando se trate de rentas de fuente boliviana, conforme a 

lo establecido en los Artículos 51° de la Ley W 843 (TeXto Ordenado en 1995) y 34° de 

este reglamento. 

Artículo 42. (Utilidad Neta Presunta). 

d} En productores, distribuidores y otros proveedores de películas cinematográficas, 

video tapes, cintas magnetofónicas, discos fonográficos, matrices y otros elementos 

destinados a cualquier medio· comercial de reproducción- de imágenes o sonidos: Los 

ingresos brutos percibidos por concepto de regalías o alquiler de 'lOs mencionados 

elementos. 

x. Ley N!! 3446, de 21 de julio de 2006, Impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF). 

Artículo 4. (Sujetos Pasivos). Son sujetos pasivos de/Impuesto a las Transacciones 

Financieras (ITF) las personas naturales o jurídicas, titulares propietarias de cuentas 

corrientes y cajas de ahorro, sea en forma individual, mancomunada o solidaria; las 

que realizan pagos o transferencias de fondos; las que adquieren cheques de gerencia, 

cheques de viajero u otros instrumentos financieros similares existentes o por crearse; 

las que sean beneficiadas de la recaudación o cobranza u ordenen pagos o 

transferencias; las que instruyan las transferencias o envíos de dinero y las que operen 
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el sistema de pagos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que tendrá quien 

ordene la entrega o reciba los fondos, por las operaciones que ha realizado con el 

operador; las que rediman o cobren Depósitos a Plazo Fijo; las que rescaten. cuotas de 

participación y/o sus rendimientos en Fp(ldos de Inversión, a que se refiere el Artículo 2 

de la preseryte Ley. 

xi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales). 

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

fUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley No 

843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

3) Consignar la fecha de emisión 

xii. Resolución Normativa de Directorio No 1()..0032-07, de 31 de octubre de 2007, 

Complementaciones a la RND No 10-0016-07 Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 2.- (Complementaciones) 

XI. Se adiciona como tercer y cuarto parágrafos del Artículo 43 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 el siguiente texto: 

111. Considerando la normativa regulatoria del sector, los créditos fiscales contenidos 

en las facturas o notas fiscales emitidas por servicios de telecomunicaciones, 

podrán imputarse aplicando el criterio dispuesto en el parágrafo 1 del presente 

Artículo, considerando la fecha de emisión o del efectivo pago, último caso que 

será viable siempre que la fecha de pago no sea mayor a 180 días computados a 

partir de la fecha de emisión. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1025/2015, de 15 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la R!9Solución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0145/2015, de 18 -de febrero dé 2015,, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17-0150-2014, de 21 de abril de 2014; y, siendo que el Recurso 

Jerárquico planteado por el Sujeto Pasivo, recurre por aspectos de forma y fondo, 

esta instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de forma denunciados y de 

no ser evidentes los mismos procederá al análisis de los aspectos de fondo 

expuestos; de la misma forma cabe aclarar que sólo se procederá al análisis de los 

reparos expresamente recurridos. 

IV.4.2. Sobre las nulidades planteadas por el Sujeto Pasivo resueltas en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 1476/2014. 

1. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que la instancia 

Alzada bajo el argumento y justificativo de cumplir lo instruido por la instancia 

superior, pese a considerar que son instancias independientes y sometidas al 

cumplimiento de la Ley sin mayor justificación jurídica, validan las actuaciones de la 

Administración Tributaria, alega que varios argumentos no merecieron un 

pronunciamiento sólido, motivo por el cual expone agravios en relación a alcance de 

la determinación; a la incongruencia entre la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa; falta de motivación de los actos de la Administración Tributaria en 

relación a los ingresos del Seguro delegado; y respecto al Método de Determinación 

sobre Base Cierta y Presunta, refiere que por la am1lación det.~~minada por ra 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1476/2014 a la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0609/2014, la ARIT se sujeta a las determinaciones 

asumidas por esa instancia, desvirtuando la esencia del sistema de impugnación 

administrativo, máxime si con anterioridad y sobre el mismo caso, Alzada emitió un 

pronunciamiento en contrario. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que los mismos 

ya fueron analizados por la AGIT en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1476/2014 por lo que mal podría afirmarse que los mismos no fueron·valorados, 

puesto que la ARIT sólo dio cumplimiento a lo dispuesto por la AGIT. Agrega que sí el 

contribuyente hubiera considerado que la citada Resolución le causaba agravio pudo 

interponer la Demanda Contencioso Administrativa. 
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iii. Al respecto, de la ~evisión y verificación de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT·LPZ/RA 0145/2015, en sus páginas 18 a 20, respecto a los citados vicios 

recurridos, expone partes de la Resolución de Recurso Jerárquico AGJT -RJ 

1476/2014, en la que se desvirtuaron los vicios de nulidad, transcribiendo en cuanto 

al Alcance de la /Jeterminación que "(. . .) a/ evidenciar el pago de menos de las 

retenciones estableció un importe a pagar por el fUE-BE; situación que no puede 

entenderse como una ampliación al alcance establecido en fa Orden de Fiscalización; 

en ese sentido, no se advierte que se hubiese excedido en su alcance al re liquidar la 

utilidad neta imponible respecto a Jos gastos realizados y establecer reparos por IUE· 

BE"(fs. 278 vta. del expediente). 

iv. En relación a la incongruencia entre la Vista de Carg.o y Resolución 

Determinativa, transcribe que esta instancia Jerárquica expuso: "Sobre la 

incongruencia en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa respecto a la 

observación de las facturas y la valoración de los descargos, indicó que: ''( ... ) de la 

lectura de la Resolución Determinativa, se pudo constatar que la Administración 

Tributaria, realizó la valoración de los 'descargos de las Facturas observadas con 

Códigos 8), C), G) y F) (fs. 3341-3342, 3348 de antecedentes administrativos c. 17), 

señalando con relación a la observación de las Facturas con Código F) Nota Fiscal, 

no corresponde considerar como gasto deducible a la gestión 2010 por corresponder 

a los gastos de gestiones fiscales anteriores, en aplicación del Artículo 46 de la Ley 

N' 843 (TO}, y el Artículo 8 del Decreto Supremo N' 24051, que esa instancia 

Administrativa, verificó que las Facturas observadas, en sus detalles consignan 

servicios prestados en gestiones anteriores, ratificando en consecuencia las 

observaciones preliminares establecidas en la Vista de Cargo. Por lo señalado 

considerando que el Sujeto Pasivo tomó conocimiento de las observaciones a las 

Facturas de compras, con /a notificación de fa Vista de cargo del cual formaba parte 

el Anexo A - Detalle de Compras Observadas, situación que fue confitmada por el 

propio contribuyente quién en el memorial de descargos a la Vista de Cargo, hizo 

referencia al mencionado Anexo en la formulación presentación de descargos, dentro 

el plazo señala.do en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), en tal sentído se 

descarta el hecho de que el Sujeto Pasivo haya quedado en estado de indefensíón, 

pues como se señaló anteriormente, el mismo presentó Jos descargos pertinentes en 

Anexo 2 adjunto al memorial de fecha 24 de febrero de 2014 (fs. 2311-2466 de 
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antecedentes administrativos c. 12) al que acompañó -entre otros- el detalle de las 

Facturas observada:S"(fs. 278 vta.-279 del expediente). 

v. Por último, respecto a la Falta de motivación de los actos de la Administración 

Tributaria en relación a los ingresos del Seguro delegado, se expuso que: "( .. .) 

de la lectura del contenido de la Vista de Cargo, establece como parte de sus 

fundamentos, el origen de la Base Imponible del Tributo Omitido correspondiente al 

/VA, por ingresos del Servicio Médico Delegado en el punto Concepto-Aspectos 

Técnicos v Legales - a) Ingresos no declarados (fs. 2258 de antecedentes 

administrativos c. 12) ( .. .) En consecuencia la Vista de Cargo señala los hechos, 

actos, datos elementos y valoraciones que fundamentaron fa Resolución 

Determinativa según lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 96 de fa Ley 2492 

(CTB). Por otro lado, de la lectura de la Resolución Determinativa, evidencia que 

concordante con la Vista de Cargo, la Administración Tributaria señaló el origen de 

las observaciones que dan lugar al establecimiento de los reparos (fs. 3321-3322 de 

antecedentes administrativos c. 17); además realizó la evaluación de los descargos 

formulados por el Sujeto Pasivo en el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley No 

2492 (CTB) ( ... )'~ fundamentos con los cuales la instancia de Alzada refiere que la 

Resolución de Recurso Jerárquico, concluye que tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa fueron emitidas conforme a lo dispuesto en los Artículos 96 

y 99 de la Ley No 2492 (CTB), no evidenciando la vulneración al debido proceso por 

ausencia de una suficiente y adecuada motivación en ambos actos (fs. 279 del 

expedienteL 

v1. Asimismo expresa que si bien emitió criterio respecto al Alcance de la Orden de 

Fiscalización, dicho vicio de nulidad fue desvirtuado por la instancia Jerárquica, 

ingresando a tal efecto al análisis de tondo. 

vii. De modo que, conforme el Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, se establece que las Resoluciones en instancia recursiva se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación, la decisión expresa, positiva y precisa 

de las cuestiones planteadas; asimismo, se debe tener presente que el Artículo 144 

de la citada Ley, permite que las partes que se vean agraviadas con la decisión de la 

Resolución de Alzada puedan interponer Recurso Jerárquico, como sucedió en el 

presente caso, toda vez que ante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0609/2014, la Administración Tributaria presentó Recurso Jerárquico al advertir que la 

nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo, le causaba agravios. 

viii. En ese entendido, esta instancia Jerárquica mediante la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1476/2014, luego del análisis técnico-jurídico resolvió Anular la 

Resolución del RecursO de Alzada ARIT -LPZ/RA 0609/2014, no advirtiendo vicios de 

nulidad pero sí la falta de pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas, 

para que en cumplimiento del Artículo 211, Parágrafq 1 del Código Tributario Boliviano 

se emita una nueva Resolución en la cual se pronuncie sobre todas las cuestiones 

planteadas por el Sujeto Pasivo. 

ix. En tal sentido, si bien es claro que conforme el Articulo 194 del Código Tributario 

Boliviano las Resoluciones dictadas por esta Autoridad como órgano resolutivo de 

última instancia administrativa, contemplan ia decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuesti<:mes planteadas y constituyen decisiones basadas en hechos sometidos al 

Derecho y en consecuencia no están sujetas a revisión por otros órganoS del 

Órgano Ejecutivo, no resulta menos cierto que el Sujeto Pasivo al advertir que los 

fundamentos expuestos en la Resolución de Alzada fueron anulados por la 

Resolución de Recurso Jerárquico, y siendo que dichos fundamentos se constituyen 

en la pretensión del contribuyente, pudo acudir y someter la Resolución Jerárquica al 

control judicial, es decir interponer Demanda Contencioso Administrativa, situación 

que en el presente caso no sucedió, motivo por el cual y al ser los fundamentos del 

Recurso de Alzada desvirtuados en instancia Jerárquica, esa instancia recursiva 

debió ingresar al análisis de los demás aspectos recurridos por el Sujeto Pasivo. 

x. En tal sentido no advirtiendo incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano por parte de Alzada corresponde el análisis de los 

agravios recurridos por ambas partes en instancia Jerárquica. 

IV.4.3. Sobre el alcance del Proceso de Determinación. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que la instancia 

de Alzada justifica los defectos de los actos de la Administración Tributaria, porque si 

bien entiende que el concepto de las retenciones por eiiUE-BE originan un cargo por 

el IUE (gasto deducible), esto no justifica que se pretenda determinar una deuda 

tributaria por el IUE-BE, máxime al reconocer que son dos Impuestos con Hechos 

Generadores diferentes; agrega que se cuestionó que no se puede vulnerar la 
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seguridad jurídica que la Ley garantiza al Sujeto Pasivo, es decir la garantía de 

conocer al .Inicio del Procedimiento de Determinación los impuestos que serán 

fiscalizados. 

11. Sobre el Impuesto a la renta, el tratadista Bravo Cucci "El Impuesto a la Renta es un 

tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. 

En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede 

generarse de fuentes pasivas (capital}, de fuentes activas (trabajo dependiente o 

independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial= capital 

+ trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no 

grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la 

instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el 

caso de las actividades empresariales, se somete a tributación neta de gastos y 

costos relacionados a la actividad generadora de renta. Así pues, el hecho imponible 

del Impuesto a la Renta es un hecho jurídico complejo (no un acto o un negocio 

jurídico) con relevancia económica, que encuentra su soporte concreto, como ya lo 

hemos indicado, en la manifestación de riqueza directa denominada "renta" que se 

encuentra contenido en el aspecto material de su hipótesis de incidencia, pero que 

requiere de la concurrencia de los otros aspectos de la misma, vale decir el personal, 

el espacial y el temporal, para calificar como gravable. En esa secuencia de ideas, 

resulta importante advertir que el hecho imponible del Impuesto a la Renta se 

relaciona con los efectos del contrato, y no con el contrato en sí mismo" (BRAVO 

CUCCI, Jorge. La renta como materia imponible en el case¿ _de actividades 

empresariales y su relación con la contabilídad. Tema 11: Implicancia de las N/C en la 

aplicación de/Impuesto a la Renta. VIl Jornadas Nacionales de Tributación. Páginas 

63 y 64; Perú). 

111. Al respecto, a fin de resolver la Controversia planteada en este punto, es preciso 

señalar que el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), establece que con carácter 

limitativo, son fuente del Derecho Tributario -entre otras- las Leyes; así el Artículo 6 

de la citada Ley señala que sólo la Ley puede crear, modificar y supiimir tributos, 

definir el Hecho Generador de la Obligación Tributaria; fijar la Base l.mponible y 

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al Sujeto Pasivo. 
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iv. En cuanto al IUE se tiene que el Artículo 36 de la Ley No 843 (TO), dispone la 

creación de un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados 

Financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a 

disposiciones de la misma Ley y su Reglamento. Así también, el Artículo 51 de la 

referida Ley dispone que cuando se paguen rentas de fuente boliviana a 

Beneficiarios del Exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la 

utilidad néta gravada será equivalente al 50'% (cincuenta por ciento) del monto total 

pagado o remesado. Quienes paguen o remesen d.ichos conceptos a Beneficiarios 

del Exterior, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% 

(veinticinco por ciento) de la utilidad neta gravada presunta. 

v. En relación a la utilidad neta que se constituye en la Base Imponible deiiUE, se tiene 

que el Artículo 47 de la Ley No 843 (TO), establece que ésta será la resultante de 

deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios 

para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la 

determinación de la utilidad neta sujeta a Impuesto, como Principio General, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores -

supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los Tributos nacionales y 

municipales que el Reglamento disponga como pertinentes. 

vi. Así también, cabe mencionar que según el Artículo 36 de la Ley No 843 (TO), se 

grava la utilidad de las Empresas, entendiéndose a estas como toda unidad 

económica, incluidas las unipersonales, según lo establecido en el Artículo 39 de la . 

misma Ley; y en el Artículo 40, se establece que a los fines del IUE se considera 

utilidad, renta, beneficios o ganancia las que surjan de Estados Financieros o 

Declaraciones Juradas; ahora bien, respecto a la utilidad, renta, beneficio o ganancia 

gravada, los Artículos 42 y 44 de la Ley No 843 (TO), definen la utilidad de fuente 

boliviana, la cual es gravada por este impuesto, estando obligados a su cumplimiento 

los Sujetos Pasivos enunciados, pero no de forma limitativa, en Jos Artículos 37 y 38 

de la c!tada Ley, a los cuales el Artículo 51 añade como Sujetos Pasivos a los 

Beneficiarios del Exterior, estableciéndose también que quienes paguen o remesen 

estos conceptos a Beneficiarios del Exterior deben retener el monto de la obligación; 
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aspecto sObre el cual el Artículo 22 de la Ley No 2492 (CTB), establece que es Sujeto 

Pasivo el contribuye·nte o sustituto del mismo, quién debe cumplir las Obligaciones 

Tributarias establecidas conforme dispone dicha norma y las Leyes. 

vii. De modo que, en virtud a la normativa citada precedentemente, es evidente que la 

Ley No 843 (TO), establece que el IUE se configura como un Impuesto que recae 

sobre las utilidades netas, considerando también como tales, las rentas de fuente 

boliviana pagadas o remesadas a Beneficiarios del Exterior, estableciendo de esta 

manera el alcance completo del Hecho Generador de IUE. Por lo que, se tiene que el 

IUE y el IUE-BE constituyen un único e idéntico Impuesto cuya diferencia conceptual 

radica solamente en la composición de la utilidad neta, ya que para IUE, la utilidad 

neta resulta de los Estados Financieros de- las Empresas, al cierre de cada gestión 

anual; en tanto que en el IUE-BE, se presume como utilidad neta el cincuenta (50) por 

ciento del monto total pagado o remesado, manteniéndose gravada en ambos casos, 

la utilidad neta de las Empresas. 

viii. Habiéndose completado el análisis respecto al JUE, el cual es el Impuesto creado 

según Ley especial, corresponde analizar la Orden de Fiscalización con la que se 

inició el presente Proceso de Determinación, así como las tareas y actividades de la 

Administración Tributaria para establecer su alcance y si guarda congruencia con la 

Vista de Cargo y demás actuaciones y Actos Administrativos. 

ix. En ese entendido debe considerarse que según el Artículo 100 de ta Ley No 2492 

(CTB), la Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalización, sobre la cual de 

forma reglamentaria el Artículo 29 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), establece 

que la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria 

se realizará mediante los Procesos de Fiscalización, realizados por la Administración 

que por su alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

Determinación total, que comprende la fiscallzación de todos los Impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal; y Determinación parcial, que comprende la fiscalización 

de uno o más Impuestos de uno o más períodos; la normativa tributaria, establece 

estas dos modalidades en cuanto a la fiscalización, anunciándose otras para la 

verificación de elementos o hechos particularmente identificados. 

53 de 102 

J-JStlc;c troiJutMia para viv1r ;,¡~, > 

Jon n1fav1r -.1eh'" 'I(J~lanl 

.\',ana tosoq ktlrd'l '-Jr:lachiq 



x. En este punto, es pertinente señalar que la diferencia entre la determinación total y la 

determinación parcial, radica en establecer si la fiscalización comprende el total de 

Impuestos que gravan la actividad del Sujeto Pasivo o sólo algunos, además de 

definir ·si el período que se fiscaliza comprende al menos una gestión o períodos 

específicos; no obstante, en ambos casos, la fiscalización alcanza a todos los 

elementos de la Obligación Tributaria, vale decir, a todos los hechos y elementos que 

forman parte del Impuesto que se fiscaliza; situación que no ocurre con las 

verificaciones y controles puntuales, las cuales se efectúan sobre determinados 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que inciden en el 

Impuesto a pagar, dejando de lado la integridad de la fiscalización debido a la 

especialidad en la verificación. 

xi. Ahora bien, según el Artículo 1 04 de la Ley N" 2492 (CTB), cuando la Administración 

Tributaria, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación 

efectúe un Proceso de Fiscalización, el procedimiento se iniciará con una Orden de 

Fiscalización, la cual ~entre otros requisitos~ debe señalar su alcance, Tributos y 

períodos a ser fiscalizados; así también fue dispuesto por el Artículo 31 del Decreto 

Supremo N" 27310 (RCTB), cuando establece que la Orden de Fiscalización debe 

contener como requisito ~entre otros- el objeto y alcance de la fiscalización. 

xii. En este orden, cabe observar que la definición del objeto y alcance de la fiscalización, 

en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 68, Numeral 8 de la Ley N" 2492 

(CTB), no es otro que evitar la discrecionalidad de la Administración Tributaria a 

momento de ejercer su facultad fiscalizadora, toda vez que la ausencia de ciertos 

parámetros, tales como el objeto y alcance, podría generar vulneración de derechos y 

garantías, tales como el derecho a la defensa y la aportación de pruebas pertinentes 

en el proceso; mismo que además se encuentran reconocidos en el mismo Artículo 

68, Numerales 6 y 7 de la citada Ley, como derechos del Sujeto Pasivo. 

xiii. En este entendido, en el presente caso, de la revisión de antecedentes se tiene que 

el 1 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la 

Orden de Fiscalización N" 00120FE00406, emitida en la Modalidad: Fiscalización 

Parcial, con el alcance a los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto 

al Valor Agregado (IV A), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las 
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Utilidac:Jes eJe la~ -EmpreSas (IUE) de los períodos fiscales enero a diciembre de 

la gestión 2010; así también, requirió la presentación de la documentación detallada 

en el Requerimiento No 00097401 (fs. 3, 6-35 de antecedentes administrativos c.1 ). El 

23 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Vista 

de Cargo No 32-0205-2013, en la cual, respecto a los gastos no deducibles, observa

entre otros- la cuenta Servicios señales TV Cable (Grilla), toda vez que por las 

remesas efectuadas a Beneficiarios al Exterior sólo se retuvo el 2.5% en aplicación 

del Artículo 42, Inciso d) del Decreto Supremo No 24051, cuando las mismas se 

encuentran sujetas a la retención del 12.5%, tal como dispone el Artículo 12, Inciso f) 

del Decreto Supremo No 24051; consiguientemente, como resultado del Proceso de 

Fiscalización establece una obligación tributaria preliminar de 41.260.915 UFV 

equivalente a Bs78.392.851.- importe que incluye mantenimiento de valor, interés, 

MIDF y sanción, correspondiente al IVA e IT e IUE-BE de los períodos fiscales enero 

a diciembre 201 O (fs. 2255-2280 de antecedentes administrativos c.12). 

xiv. Notificada la' Vista de Cargo, en el plazo establecido por Ley, el Sujeto Pasivo 

presentó descargos, argumentando sobre el tema en análisis, que corresponde la 

aplicación del 2.5% de la retención a las empresas que desarrollan actividades 

parcialmente en el país (fs. 2299 vta.-2300 de antecedentes administrativos c.12). 

Finalmente, el 24 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Determinativa No 17-0150-2014, que determina una 

Obligación Tributaria de 42.194.307 UFV por el IV A, IT e IUE-BE omitidos por los 

períodos ftscales enero a diciembre 201 O e IUE de la gestión fisca-t-·201 O (fs. 3321-

3377 de antecedentes administrativos c.17). 

xv. En este contexto, de acuerdo con la descripción de los hechos del Proceso de 

Determinación, se tiene que el Inicio del Proceso de Fiscalización se produjo con la 

notificación de la Orden de Fiscalización, misma que cumple con lo dispuesto en los 

Artículos 104 de la Ley N' 2492 (CTB), y 31 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

en cuanto al requisito de fijar el objeto y alcance de la fiscalización, toda vez que en la 

citada Orden se establece que la fiscalización sería llevada a cabo ·en la Modalidad: 

Fiscalización Parcial, con el alcance a los hechos y/o elementos correspondientes al 

IV A, IT e IUE de los períodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010. 
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xvi. En tal sentido, es evidente que la fiscalización practicada, se encuentra definida cOmo 

una Determinación Parcial, alcanzando la fiscalización a uno o más Impuestos de uno 

o más períodos, como señala el Artículo 29, Inciso b) del Decreto Supremo No 2731 O 

(RCTB), por lo que al haberse fijado en su alcance los hechos y elementos 

correspondiente al IUE, la Administraci,ó,n Tributaria anunció al Sujeto Pas.ivo el Inicio 

de la Fiscalización respecto a los mismos, sin limitar su facultad a circunstancias 

específicas. 

xvii. Ahora bien, según el Artículo 47 de la Ley No 843 (TO) la utilidad neta imponible, que 

es la Base Imponible del IUE, resulta de restar de la utilidad bruta los gastos 

necesarios para la obtención y conservación de la fuente, por lo que en la 

comprobación de·l cumplimiento de las Obligaciones Tributarias relativas al IUE, la 

Administración TribUtaria debe verificar la veracidad de los ingresos y gastos 

imputables que inciden en la liquidación de este Impuesto; siendo a este efecto, 

admitidos como deducibles, los gastos que guarden relación con la obtención de la 

utilidád y en el caso específico de los servicios prestados desde el exterior, el Artículo 

12, Inciso f) del Decreto Supremo No 24051, establece su deducción a condición de 

demostrar la retención del Impuesto conforme el Artículo 51 de la Ley No 843 (TO). 

xviii. De acuerdo con los antecedentes precedentemente expuestos, en el presente caso, 

se tiene que la Administración Tributaria para la determinación del IUE, revisó la 

aplicación de los gastos deducibles, entre los cuales observó que el Sujeto Pasivo no 

realizó las correspondientes retenciones para validar el gasto relacionado con los 

pagos realizados a los proveedores de señales internacionales por el servicio de TV 

Cable y gastos por TV Cable (Alquileres), por lo que observó las condiciones que 

hacen a éste concepto como gasto deducible, consiguientemente, consideró a éste 

como gasto no deducible que incrementa la utilidad neta imponible; en tanto que, en 

esta misma revisión, al evidenciar el pago de menos de las retenciones estableció un 

importe a pagar por el IUE-BE; situación que no puede entenderse como una 

ampliación al alcance establecido en la Orden de Fiscalización; en ese sentido, no se 

advierte que se hubiese excedido en su alcance al re liquidar la utilidad neta 

imponible respecto a los gastos realizados y establecer reparos por IUE-BE. 

xix. De esta manera no es evidente la vulneración a la seguridad jurídica y a conocer los 

Impuestos a ser fiscalizados; toda vez que en la referida Orden se estableció como 
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alcance de la determinación; al IUE, -Impuesto que en su estructura posee un 

Régimen de Retención en la fuente, y si bien mediante Requerimiento no se solicitó 

documentación específica sobre los Formularios correspondientes al IUE-BE, no 

obstante, debe tomarse en cuenta que las observaciones para este concepto fueron 

detectadas por la Administración Tributaria en la revisión del gasto deducible, sobre la 

base de la información proporcionada por el Sujeto Pasivo, tal como referencian los 

papeles de trabajo "Contratos con Terceros" y "Determinac!ón remesas retención 

12.5% Beneficiarios del Exterior'' (fs. 1161, 1747-1752 de antecedentes 

administrativos, c.5, c.9). 

xx. Asimismo, sobre el reparo por concepto de IUE-BE, establecido en la Vista de Cargo, 

el Sujeto Pasivo conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), tuvo la 

oportunidad de ejercer su derecho a defensa con la presentación de descargos que 

evidencien el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias, tal como sucedió en el 

presente caso, en el cual se arguye que el IUE-BE está fuera del alcance de la Orden 

de Fiscalización (fs. 2299-2299 vta., 2300 de antecedentes administrativos c.12). 

xxi. En este entendido, si bien en la Orden de Fiscalización, la Administración Tributaria 

no expuso de manera literal que el alcance de la fiscalización comprendía también el 

IUE-BE, por los fundamentos expuestos, debe tenerse en cuenta que la formulación 

del reparo por este concepto deviene de la revisión del gasto no deducible; debiendo 

desvirtuar lo alegado por el contribuyente sobre este concepto. 

IV .4.4·. Sobre la Incongruencia en la Vista de Cargo y la Resolución1>eterminativa. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que Alzada forzó 

el descarte de la nulidad alegada en relación a la incOngruencia de la Vista de Cargo 

y Resolución Determinativa por las Compras observadas, puesto que advierte que se 

vulneró el derecho a la defensa al no formular en la Vista de Cargo, todas las 

observaciones inherentes a su información tributaria; asimismo, manifieSta que se 

cambió el concepto del cargo, por lo que reitera que la Resolución Determinativa 

emergente de tal situación vulnera el derecho a la defensa, ·porque al no conocer la 

totalidad de las observaciones, tampoco se pueden presentar las pruebas en su 

plenitud. 

ii. Al respecto la doctrina administrativa considera que: "el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los Actos Administrativos son y deberán ser considerados 
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vá/ídos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, México 

D.F: Editorial "Porrúa", Ed. 2003 Pág. Xl-33). 

iii. En relación al Acto Administrativo, el mismo autor enseña que éste: "debe estar 

raZonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de Jos hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y' no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertoS' 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

DerechO Administrativo, Octava edición, México D.F: Editorial "Porrúa", 2004". Págs. 

11-36 y 11-37). 

iv. Es pertinente señalar que en la doctnna, se considera al Proceso de Determinación 

como al acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si 

existe una deuda tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el Tributo al 

Fisco y cuál es el importe de la deuda tributaria; dentro de ese conjunto de actos, se 

encuentra la Vista de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, 

considerada como: "El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a 

veces es presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una 

notable incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un 

gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se 

ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad 

procedimental ( .. .). Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las 

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir 

posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración 

al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por igual 

que el resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en montos 

desmesuradamente alejados de Jos correctos" (VILLEGAS Héctor, Curso de 
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Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma. edición, Buenos Aires-Argentina: 

Ediciones Depalma, 2001, Págs. 329 y 344). 

v. Al respecto, los Artículos 115, Parágrafo 11, y 117, Parágrafo 1 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), establecen que el Estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; en ese entendido, 

el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dentro de los derechos del 

Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho al debido proceso y a conocer el estado de 

tramitación de los Procesos Tributarios en los que sea parte interesada a través del 

libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen. 

vL En cuanto a la Vista de Cargo, el Artículo 96 de la Ley No .2492 (CTB), establece que 

ésta, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la Base Imponible, sobre 

Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del Tributo Adeudado. La ausencia de cualquiera de los_ requisitos esenciales 

establecid_os en el Reglamento viciará. de nulidad la Vista de qargo., Er ese contexto, 

de forma reglamentaria el Inciso g), Artículo 18 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar como requisito -entre 

otros- el acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de 

la sanción en el caso de las Contravenciones Tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1, Artículo 98 

de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Asimismo, el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), establece que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de Contravenciones, así como la 
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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. 

viii. De la lectura de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se tiene que la 

Administración Tributaria en la formulación de los cargos sobre las compras 

observadas, correspondientes al IVA y al IT identificó dos observaciones: "Notas 

Fiscales declaradas en períodos que no corresponden" y "Notas Fiscales sin 

documentación de sustento" (fs. 2258-2259, 3322 de antecedentes administrativos 

c.12, c.17); asimismo, con relación a la formulación de cargos por eiiUE respecto a 

los gaStos no deducibles - compras observadas, se advierte que las Facturas fueron 

observadas por: "Notas Fiscales sin documentación de sustento" y "Notas Fiscales de 

gestiones anteriores" (fs. 2261, 3325 de antecedentes administrativos c.12, c.17). 

Cabe señalar que en ambos Actos AdministrativOs se señala que: "( ... ) la 

composición y descripción detallada de las Notas Fiscales observadas se encuentra 

en el Anexo de Facturas y/o Compras Observadas, que forma parte del presente 

documento( .. )', constatándose efectivamente que el anexo señalado forma parte de 

la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, misma que fue de conocimiento 

del Sujeto Pasivo, toda vez que en memorial de descargos a la Vista de Cargo 

señaló: "( .. .) que habiéndose revisado las Facturas observadas y depuradas del 

Crédito Fiscal, detalladas en el ANEXO DETALLE DE COMPRAS OBSERVADAS 

( ... )" (fs. 2290-2290 vta., 2294-2294 vta. de antecedentes administrativos c.12). 

ix. Por otro lado, de la lectura del memorial de descargos a la Vista de Cargo, se advierte 

que e: Sujeto Pasivo en el punto "Compras Observadas" señaló que las Facturas 

observadas por ser "Notas Fiscales de gestiones anteriores" corresponden a la 

gestión 201 O, pues fueron emitidas en el mes de enero de esa gestión adjuntando 

como descargo el detalle de Facturas de telecomuilicaciones observadas según 

Anexo No 2, solicitando se deje sin efecto la depuración del Crédito Fiscal IVA 

observado por ser "Notas Fiscales declaradas en períodos que no corresponde" cuyo 

importe asciende a Bs185.170.- (fs. 2290-2291 vta. de antecedentes administrativos 

c.12). Las Facturas cuya observación es "Notas Fiscales declaradas en períodos que 

no corresponde" fueron observadas con código F: Nota Fiscal, no corresponde 

considerar como gasto deducible a la gestión 2010, por corresponder a /os gastos de 

gestiones fiscales anteriores, en aplicación del Artículo 46 de la Ley No 843 (TO), y el 
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Artículo 8 del Decreto Supremo No 24051", según Papel de Trabajo: Compras 

observadas; elaborado por la Administración Tributaria (fs. 142~ 148 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

x. En ese contexto, de la lectura de la Resolución Determinativa, se pudo constatar que 

la Administración Tributaria, realizó la ·valoración de los descargos de las Facturas 

observadas con Códigos B), C), G) y F) (fs. 3341-3342, 3348 de antecedentes 

administrativos c.17), señalando con relación a la observación de las Facturas con 

Código F) Nota Fiscal, no corresponde considerar como gasto deducible a la gestión 

2010 por corresponder a los gastos de gestiones fiscales anteriores, en aplicación del 

Artículo 46 de la Ley N' 843 (TO), y el Artículo 8 del Decreto Supremo N' 24051, que 

esa instancia Administrativa, verificó que las Facturas observadas, en sus detalles 

consignan servicios prestados en gestiones anteriores, ratificando en consecuencia 

las observaciones preliminares establecidas en la Vista de Cargo. 

xi. Por lo señalado, considerando que el Sujeto Pasivo tomó conocimiento de las 

observaciones a las Facturas de Compras, con la notificación de la Vista de Cargo del 

cual formaba parte el Anexo A - Detalle de Compras Observadas, situación que fue 

confirmada por el propio contribuyente quién en el memorial de descargos a la Vista 

de Cargo, hizo referencia al mencionado Anexo en la formulación y presentación de 

descargos, dentro el plazo señalado en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), en tal 

sentido se descarta el hecho de que el Sujeto Pasivo haya quedado indefensión, 

pues como se señaló anteriormente,-el mismo presentó los descargos pertinentes en 

Anexo 2 adjunto al memorial de fecha 24 de febrero de 2014 (fs. 2311-2466 de 

antecedentes administrativos c.12) al que acompañó -entre otros- el detalle de las 

Facturas observadas. 

xii. Asimismo, es evidente que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa realizó la valoración de la prueba de descargo presentada a la 

observación "Compras Observadas" señalada en la Vista de Cargo; valorando por 

códigos de observación, en concordancia con los expuesto por el Sujeto Pasivo en el 

memorial de descargo; por otro lado es pertinente aclarar, que no debe confundirse el 

hecho de. que la fundamentación no haya sido favorable para el Sujeto Pasivo, con la 

ausencia de valoración. 
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xiii. De lo anterior se concluye que existe congruencia entre la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, pues estos Actos Administrativos fueron emitidos segLjn lo 

dispuesto en los Artículos 96 y 99 de la Ley No 2492 (CTB), habiéndose valorado los 

descargos presentados por el Sujeto Pasivo dentro el plazo previsto en el Artícui'O 98 

de la citada Ley, en la Resolución Determinativa; en consecuencia ambos actos 

administrativos respetaron el derecho constitucional a la defensa del Sujeto Pasivo, 

por lo que no se evidenció causal de nulidad en este punto. 

IV.4.5. Sobre la falta de motivación de los Actos Administrativos por el Servicio 

Médico Delegado. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico manifiesta que la Vista 

de Cargo carece de motivación, porque no cuenta con una explica~ión suficiente del 

origen, la forma y el sustento de los cargos imputados, es decir, exponer 

fundadamente como se establecieron los cargos. 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria, inició el Procedimiento de Fiscalización con la notificación al Sujeto Pasivo 

de la Orden de Fiscalización No 00120FE00406 y con el Requerimiento N° 00097401 

por el que solicita la presentación de documentación pertinente detallada en el 

señalado requerimiento y en Anexos A y B (fs. 3, 6-35 de antecedentes 

administrativos c.1 ), producto de la fiscalización estableció reparos preliminares en la 

Vista de Cargo N"' 32-0205-13, que fueron notificados al Sujeto Pasivo. 

iii. Ahora bien, de la lectura del contenido de la mencionada Vista de Cargo, establece 

como parte de sus fundamentos, el origen de la Base Imponible del Tributo Omitido 

correspondiente al IVA, por ingresos del Servicio Médico Delegado en el punto 

Concepto-Aspectos Técnicos v Legales - al Ingresos no declarados (fs. 2258 de 

antecedentes administrativos c.12) en el que señala: "El contribuyente COTEL LA 

PAZ Ltda., percibe ingresos por ambientes ocupados por el Servicio de Seguro 

Médico Delegado en el Edificio ubicado en la Calle Socabaya No 270-272 Zona: 

Central, los ingresos percibidos por concepto de Alquileres se encuentran registrados 

en la cuenta - Otros Resultados Cuenta N° 85050102 bajo el concepto "Deducciones 

Serv. Médico" de enero a diciembre de la gestión 201 O, libro que registra los ingresos 

percibas del seguro médico delegado por concepto de energía eléctrica, agua, 
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servicio telefónico, internet, seguros, Alquiler ambiente mantenimiento y reparaciones, 

seguridad, vigilancia y combustible .en los períodos de enero a diciembre de 2010 se 

ha verificado que estas cobranzas realizadas por COTEL son ingresos que si bien 

fueron asentados en registros contables sin embargo estos debieron ser facturados y 

declarados en la liquidación del impuesto ( .. .) el contribuyente percibo ingresos 

mensuales por cobros al servicio médico delegado por la parte que le corresponde en 

el uso de los señalados servicios por los ambientes ocupados, conforme evidencia de 

los registros contables, cobros que debieron ser facturados en sujeción a lo 

establecido en el Numeral 1, Artículo 70 de la Ley 2492 del Código Tributario 

Boliviano y Artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la Ley No 843 (TOJ'. En consecuencia la Vista 

de Cargo señala los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamentaron la Resolución Determinativa según lo dispuesto el Parágrafo 1 del 

Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Por otro lado, de la lectura de la Resolución Determinativa, se evidencia que 

concordante con la Vista de Cargo, la Administración Tributaria señaló el origen de 

las observaciones que dan lugar al establecimiento de los reparos (fs. 3321-3322 de 

antecedentes administrativos c.17); además realizó la evaluación de los descargos 

formulados por el Sujeto Pasivo en el plazo establecido.en el Artículo 98 de la Ley No 

2492 (CTB) señalando: "( .. .) el Seguro Médico Delegado de COTEL funciona en el 

edificio Gran Centro 11 ubicado en las Calle Socabaya y Mercado donde también 

funcionan las ot;cias de cobranza, facturación, área legal, etc. de COTEL, por tanto 

existen gastos por servicios básicos de agua, luz y otros servicios para su 

funcionamiento, gastos que son erogados y cancelados por COTEL ( ... ) sin embargo 

el contribuyente percibe ingresos mensuales por cobros al servicio médico delegado 

por la parte que le corresponde por el uso de los servicios en los ambientes 

ocupados, conforme se evidencia en los registros contables, debieron ser facturados 

por COTEL ( ... )". 

v. De lo señalado se advierte, que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa fueron emitidas conforme disponen los Artículos 96 y 99 de la Ley No 

2492 (CTB), no evidenciándose la vulneración al debido proceso por ausencia de una 

suficiente y adecuada motivación en ambos actos, como estableció la Resolución del 

Recurso de Alzada, que si bien la Administración Tributaria en la Vista de Cargo 
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estableció presunciones sobre los ingresos no declarados por Seguro Médico 

Delegado, el Sujeto Pasivo tuvo la posibilidad de desvirtuarlas siendo que conforme 

establecen los Artículos 76 y 80 de la señaiada norma, tenia la carga de la prueba; 

por lo que pudo presentar los descargos que consideraba pertinentes para desvirtuar 

las observaciones establecidas en la Vista de Cargo. 

IV.4.6. Sobre el Método de Determinación (Base Cierta o Base Presunta). 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, transcribe parte de la 

fundamentación del Recurso de Alzada, y manifiesta que en la misma se reconoce el 

error en el que incurrió la Administración Tributaria al establecer el Método para la 

Determinación de la Base Imponible de la deuda tributaria, observando que se señale 

que este error no tiene incidencia en el Procedimiento Determinativo, cuando 

técnicamente es advertible que la determinación sobre Base Presunta tiene 

características que difieren de la Determinación sobre Base Cierta, enfatizando que la 

diferencia se funda en la presentación de pruebas por parte del Sujeto Pasivo, porque 

alega que en este caso no se trata de que la Administración Tributaria valore la 

documentación sobre la que el contribuyente determinó la deuda tributaria, sino que a 

través de hechos o situaciones similares se demuestre el acaecimiento del hecho 

generador, además de establecer su cuantía, situación ante la cual el Sujeto Pasivo 

argumentará la pertinencia o procedencia de la aplicación de presunciones. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos aclara que la 

Determinación de la Base Cierta o Presunta, no pone en indefensión al contribuyente, 

al respecto cita las Sentencias Nos. 1380/2013 y 0731/201 O-R. 

iii. Al respecto, corresponde citar a Catalina García, para quien: "(. . .) en la determinación 

sobre Base Cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para 

conocer, directamente, y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria 

como su magnitud, no interesa de dónde provienen los elementos (responsables, 

terceros o investigación fiscal). En la determinación sobre Base Presunta, la 

Administración no cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer 

exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión, v.gr., por falta de 

presentactón de la declaración jurada, o porque la presentada no merece fe en 

cuanto a los datos consignados a causa de ciertas discordancias con fa realizada 
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(contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación 

reservada que no han sido volcadas en las declaraciones juradas y otraS' (GARCÍA 

VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Editorial Lexis Nexis. Tercera Edición 

Ampliada y Actualizada. 2006. Pág. 1 02). 

iv. Sobre Jos Métodos de Determinación, Fonrouge, enseña: "Hay determinación con 

Base Cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes 

relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a 

la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, 

cuando el fisco conoce con certeza el hecho y \/afores imponibles". Respecto a los 

elementos informativos indica: "pueden haberle llegado por conducto del propio 

deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o 

simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y 

fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la 

materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva". 

v. En la legislación nacional, en cuanto a la Determinación de la Base Imponible, el 

Artículo 42 de la Ley No 2492 (CTB), establece que la Base Imponible o Gravable es 

la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en 

este sentido, el Artículo 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que se 

deben aplicar para efectuar la Determinación de la Base Imponible, siendo éstos: 

determinación sobre Base Cierta, la cual se efectúa tomando ·en cuenta los 

documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta que se efectúa en mérito a 

los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 44 de la Ley No 

2492 (CTB). 

vi. En este marco doctrinal y normativo, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que de la notificación a COTEL La Paz Ltda. con la 

Orden de Fiscalización W 00120FE00406, con alcance de la verificación de los 

hechos y elementos correspondientes al IV A, IT e IUE y de la solicitud de documentos 
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mediante Requerimientos Nos. 00097401 y 00097494 (fs. 3, 6-35, 42-44 de 

antecedentes administrativos c.1 ); la Administración· Tributaria procedió a la 

notificación con la Vista de Cargo No 32~0205-2013, por la cual establece una 

Obligación Tributaria preliminar de 41.260.915 UFV equivalente a Bs78.392.851.

importe que incluye mantenimiento de valOr, interés y sanción, correspondiente al IVA 

e IT e IUE-BE de los periodos fiscales enero a diciembre 201 O; además de 36.000 

UFV por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 2255-2280 de antecedentes 

administrativos c.12). 

vii. Asimismo, y luego de la valoración de los descargos presentados por el contribuyente 

el 24 de abril de 2014, la Administración Tributaria, notificó a COTEL La Paz Ltda., 

cOn la Resolución Determinativa No 17-0150-2014, misma que resuelve determinar 

las Obligaciones Impositivas del Sujeto Pasivo por concepto del IV A, IT e· IUE-BE por 

los períodos fiscales de enero a diciembre de 201 O, determinando una ·deuda 

tributaria de 42.194.307 UFV equivalente a Bs8t.686.926.- importe que incluye 

Tributo Omitido, Intereses, MIDF y Sanción por Omisión de Pago (fs. 3321-3377 de 

antecedentes administrativos c17). 

viii. En tal sentido es evidente que la Administración Tributaria en respaldo de sus 

observaciones en cuanto a la determinación de Ingresos elaboró el Papel de Trabajo 

"Ingreso no Declarado por Alquiler de Ambientes al Seguro Médico Delegado", en el 

cual establece como fuente "Información proporcionada por el Contribuyente 

(Mayores y Documentos Contables)" concluyendo que de la verificación efectuada se 

identificaron otros ingresos no declarados por Cobros al Servicio Médico Delegado 

por Alquiler de ambientes correspondientes a los períodos fiscales de enero a 

diciembre de la gestión 201 O; asimismo, se evidencia que adjuntó fotocopias del Libro 

Mayor Analítico de la Cuenta Otros resultados, Seguro Médico Delegado de COTEL 

La Paz Ltda. presupuesto de gastos fijos 201 O (fs. 129-138 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ix. De la misma forma en la Vista de Cargo, en el cuadro de Concepto-Aspectos 

Técnicos y Legales (fs. 2258 de antecedentes administrativos c.12), respecto a los 

Ingresos no declarados por Seguro Médico Delegado sostiene que los mismos fueron 

determinados con base en la información y del registro en la Cuenta: Otros 
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Resultados No 850501 02, cobros que conforme la Administración Tributaria fueron 

percibi~os y debieron ser facturados, advirtiendo en consecuencia que la de:uda 

tributaria fue determinada en base a documentación del contribuyente, es decir sobre 

Base Cierta. 

x. Finalmente, en la Resolución Determinativa, se establece la Determinación sobre 

Base Cierta y respecto a este reparo por ingresos no declarados, se evidencia que el 

contribuyente presentó descargos alegando que demostrará que los pagos 

efectuados corresponden a los pagos por mantenimiento, sin embargo dicho 

descargo no fue presentado, motivo por el cual se debe considerar que los reparos 

determinados por la Administración Tributaria se basaron en la documentación del 

contribuyente; y si bien este refiere que dicho reparo por ingresos no declarados, se 

trata de presunciones realizadas por la Administración Tributaria, no muestra 

documentalmente que se trata de una presunción y que efectivamente no existe los 

ingresos considerados por la Administración Tributaria como no declarados, motivo 

por el cual no se puede alegar que la base del reparo debió ser catalogada como 

presunta por no ajustarse tal determinación al Artículo 44 de la Ley No 2492 (CTB), 

máxime cuando se advierte que toda la información fue recabada de los documentos 

contables del contribuyente conforme el Parágrafo 1 del Artículo 43 de la citada Ley, 

debiendo desvirtuar tal argumento del Método de Determinación en cuanto a la Base 

Imponible. 

xi. De Jo e-xpuesto no habiendo evidenciado vicios de nulidad en ·fas actos de la 

Administración Tributaria, .corresponde ingresar al análisis de los agravios de fondo 

recurridos por ambas instancias. 

IV.4.7. Sobre la Determinación de la Deuda Tributaria. 

IV.4.7.1 En cuanto la Determinación del Impuesto al Valor Agregado (IV A). 

IV.4.7.1.1 Sobre los ingresos no declarados percibidos del Seguro· Médico 

Delegado. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, sintetiza los argumentos 

de la Administración Tributaria que establecen que percibe ingresos por ambientes 

ocupados por servicio de seguro médico delegado, bajo el concepto de "Deducciones 

Servicio Médico", cuenta que registra ingresos percibidos por concepto de energía 
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eléctrica, agua, servicio telefónico, internet, seguros, Alquiler de ambiente, 

mantenimiento y reparaciones, seguridad, vigilancia y combustibles, observándose 

que los mismos deberían estar facturados y declarados en la liquidación del impuesto; 

añade que como descargo argumentó que la prestación del seguro delegado de salud 

no tiene fines lucrativos ni comerciales encontrándose a cargo de la Caja Nacional de 

Salud, según convenio suscrito por ei cual se compromete a proveer los ambientes en 

el Edificio ubicado en la Calle Socabaya No 270~272, en tal sentido, manifiesta que la 

observación de la Administración Tributaria es incorrecta, ya que no existe actividad 

gravada que ocasione el nacimiento de la obligación tributaria, lo que contradice el 

Método de Determinación sobre Base Cierta, siendo que no cursa ninguna prueba 

sobre la existencia de este tipo de relación jurídica. 

ii. Agrega que la Administración Tributaria ratificó los cargos, en la Resolución 

Determinativa, manifestando tres aspectos que contradicen la normativa tributaria: el 

primero, cuando refiere la Determináción sobre Base Cierta habiendo utilizado el 

Método sobre Base Presunta; el segundo, respecto a la presunción de ingresos 

respecto a la cuenta Otros Resultados N° 85050102 "Deducciones Servicio Médico", 

sin considerar el Principio de Realidad Económica establecido en el Artículo 8 de la 

Ley No 2492 (CTB), pues las operaciones reflejadas en los registros contables 

corresponden a la asignación de recursos para compartir gastos por servicios 

básicos, entre COTEL La Paz Ltda. y el Seguro Médico Delegado, lo que no implica la 

existencia de un hecho imponible y menos la existencia de ingresos; y, el tercero, en 

cuanto a que se hubiera apropiado el 1 00% del Crédito Fiscal, en presunción de la 

existencia de ingresos, sin considerar que el descuento que se realiza de los aportes 

al seguro médico, corresponde a los pagos netos y no incluye Impuestos. 

m. Advierte que la ARIT, respecto a los descargos señalados realiza un análisis sesgado 

de la realidad, sosteniendo que de acuerdo con los registros contables existe un 

ingreso contabilizado por COTEL La Paz Ltda.; observa que se deja de lado que la 

dotación de un espacio para el funcionamiento del Seguro Médico Delegado no 

constituye un hecho gravable -Alquiler de Bienes- pues no es coherente ni racional 

que un propietario se alquile a sí mismo su propio bien inmueble, hecho que además 

fue reconocido en la Resolución Determinativa, al señalar que son oficinas 

compartidas para el funcionamiento del Seguro Médico Delegado y la Cooperativa, 

siendo erróneo considerar la figura de alquiler. 
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iv. Añade que la ARIT, tampoco analizó las contradicciones de la Administración 

Tributaria respecto a la conceptualización de lo que entiende por ingresos y gastos en 

el Procedimiento de Determinación, toda vez que en la· Resolución Determinativa 

refiriéndose al registro contable refiere que constituyen ingresos al advertir que se 

registra el pago por servicios y que posteriormente, señala que son gastos 

compartidos que fueron erogados y cancelados por COTEL La Paz Ltda. 

v. Manifiesta que la ARIT no analiza lo que la Administración Tributaria pretende gravar, 

si es la dotación de ambientes al Seguro Médico Delgado bajo la figura de Alquiler o 

los montos pagados por servicios de energía eléctrica, agua, servicio telefónico, 

internet, seguros, Alquiler ambiente, mantenimiento y reparaciones, seguridad, 

vigilancia y combustibles, ya que en la Resolución de Recurso de Alzada sólo se 

menciona al Ingreso no declarado por Alquiler de ambientes del Seguro Médico 

Delegado; empero, la Administración Tributaria refiere inicialmente la facturación de 

todos los servicios y, posteriormente, el Alquiler percibido mensualmente, advirtiendo 

una nueva contradicción. 

vi. Establece que la ARIT con base en el trabajo de la Administración Tributaria, sostiene 

que se determinaron ingresos no declarados y que si bien, no se demuestra que los 

mismos correspondan a Alquileres, empero, el Sujeto Pasivo tampoco demostró con 

documentación contable que corresponde a gastos compartidos; observa que esta 

situación se sujeta a la definición de la existencia de un hecho imponible, lo que se 

contrapone a. toda lógica de análisis generando un precedente al margen de la Ley 

TribUt~ria, 8n presunción del hecho imponible, que para ta A·dminiStración Tributaria 

constituye una presunción jure et de jure, siendo que se advierte la utilización de una 

presunción juris tatum. 

vii. Por su parte, la Administración Tributaria aclara que el fundamento de la ARIT para 

mantener el reparo determinado es que no se ha demostrado con documentación 

contable que el importe observado corresponde a tos gastos compartidos por 

depreciación del piso que ocupa el seguro médico delegado; por lo que sostiene que 

los argumentos del contribuyente debieron refutar tal observación. 

viii. Al respecto, el Inciso e) del Artículo 3 de la Ley No 843 (TO), establece que son 

Sujetos PaSivos del IVA los que alquilen bienes muebles y"/o inmuebles; asimismo el 

Inciso b) del Artículo 4 de la citada Ley, establece ·que el nacimiento del hecho 
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imponible. en el caso de prestación de servicios y de otras prestaciones cualquiera 

fuera su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o 

desde la percepción total o parcial del precio el que fuere el anterior. 

ix. En tal sentido de la verificación de antecedentes administrativos, se advierte que en 

respaldo de la Determinación de Ingresos elaboró el Papel de Trabajo "Ingreso no 

Declarado por Alquiler de Ambientes al Seguro Médico Delegadd', en el cual 

concluye que de la verificación efectuada se identificaron otros ingresos no 

declarados por Cobros al Servicio Médico Delegado por Alquiler de Ambientes 

correspondientes a los períodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 201 O; 

asimismo, se evidencia que adjuntó fotocopias del Libro Mayor Analítico de la Cuenta 

Otros resultados, Seguro Médico Delegado de COTEL L TOA. presupuesto de gastos 

fijos 201 O (fs. 129-138 de antecedentes administrativos c.1) 

x. Del análisis de la Vista de Cargo, en el cuadro de Concepto-Aspectos Técnicos y 

Legales (fs. 2258 de antecedentes administrativos c.12), respecto a los Ingresos no 

declarados por Seguro Médico Delegado sostiene que "el contribuyente percibe 

ingresos por ambientes ocupados por el Seguro Médico Delegado en el Edificio 

ubicado en la Calle Socabaya N° 270-272 Zona Central, los ingresos percibidos por 

concepto de alquileres se encuentran registrados en la cuenta - Otros Resultados 

Cuenta N° 85050102, bajo el concepto "Deducciones Serv. Medico" de enero a 

diciembre de la gestión 201 O, libro que registra los ingresos percibidos del seguro 

médico delegado por concepto de energía eléctrica, agua, servicio telefónico, intemet, 

seguros, alquiler ambiente, mantenimiento y reparaciones, seguridad, vigilancia y 

combustibles, en los periodos enero a diciembre de 201 O, se ha verificado que estas 

cobranzas realizadas por COTEL, son ingresos que si bien fueron asentados en 

registros contables, sin embargo, esto debieron ser facturados y declarados en la 

liquidación del impuestd', prosiguiendo, en el memorial de descargos presentados por 

el Sujeto Pasivo, se alega en relación a este cargo que dicha observación es 

imprecisa, puesto que la prestación del seguro no tiene fines lucrativos, además que 

conforme el Convenio suscrito este lugar fue cedido en beneficio de su personal, en 

consecuencia alega no justifica la errada presunción de la Administración Tributaria 

sobre la existencia de un Alquiler del inmueble, cuando el registro de la Cuenta 

observada refiere a los ~astos por mantenimiento, refacción y reparación del edificio, 
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agrega que no existe la actividad gravada que ocasione el nacimiento de una 

obligación tributaria y que remitirá la certificación del Seguro Médico que conste que 

el descuento efectuado a esa entidad es para mantenimiento y reparación de las 

oficinas (fs. 2290 de antecedentes administrativos c.12). 

XI. De la misma forma en la Resolución Determinativa, es evidente que la Administración 

Tributaria expresa que si bien el contribuyente argumenta que según Convenio 

suscrito entre el Seguro Delegado de Salud y el propio contribuyente, este último se 

compromete a proveer los ambientes en el Edificio ubicado en la Calle Socabaya No 

270-'272, el mismo no presenta dicho Convenio con el que se pueda evidenciar que 

los ambientes son utilizados bajo la modalidad de cesión, sin que se reciba ninguna 

pago a cambio (fs. 3338-3338 de antecedentes administrativos c.17). 

xii. Por otro lado, la Resolución del Recurso de Alzada en su página 24 (fs. 281 vta. del 

expediente) refiere que "si bien es cierto que los registros mencionados no 

demuestran que los importf]s observados del Seguro Médico Delegado corresponden 

al concepto "alquileres" conforme señala el ente recaudador; sin embargo, el 

recurrente no demostró, con documentación contable que el monto observado 

corresponde a los gastos compartidos por depreciación del piso que ocupa el Seguro 

Médico Delegado, conforme señala la hoja de presupuesto de gastos fijos o a gastos 

por mantenimiento, refacción del edificio según afirma el recurrente en su memorial 

de descargos a la Vista de Cargd'. 

xiii. De todo lo expuesto, es evidente que el contribuyente en su memorial de descargo a 

la Vista de Cargo, y fundamentos de su RecLirso Jerárquico aceptó que cedió 

ambientes al Seguro Médico conforme Convenio suscrito; asimismo refiere que las 

operaciones reflejadas en los registros contables corresponden a la asignación de 

Recursos para compartir gastos por servicios básicos, entendiendo que percibe 

pagos por tales conceptos, es decir la cuota parte que refiere debe ser cargado a 

dicho Seguro. 

xiv. En tal sentido, resulta claro que a partir de la información contable del contribuyente, 

la Administración Tributaria determinó que existen ingr_esos, debido a cobros 

realizados al Seguro de Salud, y si bien el contribuyente alega que tales cobros no 

corresponden al Alquiler por la dotación de tales ambientes y que la Administración 
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Tributaria estaría presumiendo dicha observación, corresponde señalar que conforme 

el Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), es el contribuyente quien debió probar con 

hechos constitutivos los mismos, sin embargo, y pese a que el contribuyente citó que 

presentaría documentación para desvirtuar tal posición, a la fecha de emisión de la 

presente Resolución no se cuenta con documentación que demuestre que el monto 

observado corresponde a los gastos compartidos por depreciación del piso que ocupa 

el Seguro Médico Delegado, según informa la hoja de presupuesto de gastos fijos o 

gastos por mantenimiento, refacción del edificio que afirma el contribuye!'lte. 

xv. Asimismo, se tiene que el contribuyente basa la fundamentación de descargo a la 

presente observación, en el Convenio que hubiera suscrito con el Seguro Médico 

delegado, de la misma forma, alega que los registros corresponden a gastos por los 

servicios básicos que comparten con el señalado Seguro; por lo que afirma que 

existen contradicciones en Jos argumentos de la Administración Tributaria puesto que 

sostiene que se señala que el cargo se refiere a ingresos por Alquiler y gastos por 

servicios, sin embargo, de la revisión de Antecedentes Administrativos, no se advierte 

la presentación del referido Convenio con el cual se pretende desvirtuar tal 

observación, tampoco presentó documentación contable que demuestre que los 

cobros realizados al Seguro Médico fueran por la cuota parte que según el 

contribuyente le corresponde pagar por compartir los servicios del edificio, limitándose 

a realizar observaciones de forma en cuanto al establecimiento del cargo, pero no 

demuestra fehacientemente con documentación que los cobros ingresados y 

cobrados por el mismo, no corresponden ser considerados ingresos no declarados. 

xvi. En tal sentido no es evidente la instancia de que Alzada no se hubiera pronunciado 

sobre las supuestas contradicciones de la Administración Tributaria, puesto que de la 

Resolución del Recurso de Alzada se advierte que estableció claramente que al no 

haberse presentado documentación adicional, no es posible demostrar que el monto 

observado corresponde a gastos compartidos por depreciación del piso que ocupa el 

Seguro Médico Delegado conforme lo afirma el Sujeto Pasivo. 

xvii. En relación a la utilización de la presunción juris tatum, a la que refiere el 

contribuyente, cabe señalar que la citada presunción es aquella que se establece 

por Ley y que admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un 
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hecho o derecho; mas sin embargo, de los antecedentes expuestos se advierte que el 

contribuyente no probó fehacientemente la inexistencia de los ingresos considerados 

no declarados por el Seguro Médico Delegado. 

xviii. De lo expuesto, siendo que la carga de la prueba conforme el Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB), corresponde al Sujeto PasiVO, al advertir que no presentó documentación 

y prueba que hagan a su derecho, corresponde confirmar Alzada y mantener la 

observación por Ingresos no declarados para la determinación del IVA por Seguro 

Médico delegado por Bs120.621.-. 

IV.4.7.1.2 Sobre las compras observadas. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que el 

fundamento de las compras observadas porque no cuentan con Medio Probatorios de 

Pago y que no fueron declaradas en Libros de Ventas del proveedor, se aparta de lo 

previsto en el Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), referente a las Obligaciones 

Tributarias del Sujeto Pasivo, cuya inobservancia genE:lra Incumplimiento de Deberes 

Formales, pero de ninguna manera el desconocimiento de tos Créditos Fiscales de 

las operaciones gravadas, salvo las que se establezcan expresamente por Ley, como 

las referenciadas en la Ley N° 062, de 28 de noviembre de 2010; no obstante, se 

debe tener en cuenta que esta disposición no alcanza al presente caso, al haber 

entrado ·en vigencia el 2011 y porque las transacciones son menores a Bs50.000.·, 

advirtiendo que no existe razón para se eliminen tos descargos presentados en el 

caso G qí:.l& cumplen con tos Numerales 4 y 5 del Artículo- 70 de ~a Ley No 2492 

(CTB). 

ii. Añade en alegatos escritos, que la Admmistración Tributaria, cambia en sus alegatos 

sus argumentos al referir que las Facturas no presentan el sello de pago que permita 

determinar la fecha de pago exacta para el computo de los 180 días desde la fecha 

de emisión de la Factura, a efecto de imputar el Crédito Fiscal al período 

correspondiente; sin embargo advierte que olvida que sobre las mismas facturas en el 

caso de· los reparos por gastos no deducibles en la liquidación del IUE, señaló 

expresamente y reconoció que de la revisión efectuada se verificó que los pagos y su 

registro contable corresponden a servicios de períodos anteriores. 
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iii. Por su. parte, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que 

evid~ntemente .se encuentran vigentes las modificaciones y adiciones de la RND No 

10-0032-07 a la RND N° 1 0-0016-07, empero, sostiene que de la revisión de las 

facturas presentadas por el contribuyente, se evidencia que no presentan el sello de 

pago que permita determinar la fecha de pago exacta, consecuentemente refiere que 

durante el Procedimiento de Fiscalización no se pudo efectuar el computo de los 1 80 

días posteriores a la emisión de la factura para la imputación del Crédito Fiscal al 

período correspondiente. 

iv. Asimismo en alegatos escritos, señala que los reparos establecidos no sólo se 

encuentran catalogados con el Código G, sino. se encuentran los Códigos B y H, 

además se debe tener presente que el Código H no fue impugnado por el 

contribuyente en su Recurso Jerárquico. 

v. Al respecto, es preciso considerar que el Crédito Fiscal IVA emerge de una operación 

de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que 

a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio 

a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura; por lo que es pertinente 

puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley Nº 

843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la materialización del hecho 

imponible del IV A, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la 

cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la 

transmisión de dominio, debe respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, 

documentación contable como Libros Diarios, Mayor, Inventarios y otros; en tanto que 

la onerosidad, debe quedar demostrada a través del Medio Fehaciente de Pago 

(Cheques, Tarjetas de Crédito u Otros Medios Fehacientes de Pago), así como la 

documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado, todo ello a fin 

de demostrar la realización de las transacciones reflejadas en las Facturas de 

Compra que el Sujeto Pasivo pretende utilizar como Crédito Fiscal. 

vi. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especial~s, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
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instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas 

respectivas y_ derriostrar la procedenci~ y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada riorma, establece 

que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos 

de los mismos. 

vii. Así también es preciso referir a la línea asumida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria en varia Resoluciones Jerárquicas, establece que en los 

casos de Crédito Fiscal depurado se verifique con base en los argumentos expuestos 

por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico así como el análisis de las pruebas 

aportadas, que la transacción se realizó, ya que al surgir para la Admfnistración una 

duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, 

mediante el análisis de las pruebas aportadas, cuando en la búsqueda de la verdad 

material se verifican a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, 

según el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a 

la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 

de la Ley No 843 (TO) y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, 

aspecto a demostrarse en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

viii. Asimismo se debe considerar que la ANO No 10-0032-07 en el Parágrafo XI del 

Artículo 2 adiciona el tercer Parágrafo al Artículo 43 de la ANO Nº 10-0016-07, 

estableciendo que los Créditos Fiscales contenidos en las facturas. o notas fiscales 

emitidas por servicios de telecomunicaciones, podrán imputarse aplicando el criterio 

dispuesto en el Parágrafo 1 del presente Artículo, considerando la fecha de emisión o 

del efectivo pago, último caso que será viable siempre que la fecha de pago no sea 

mayor a 180 días computados a partir de la fecha de emisión. 

1x. En este contexto, siendo que la Administración Tributaria no cuestionó la 

presentación del original de las Facturas y tampoco su vinculación, corresponde 

verificar si la documentación presentada por el Sujeto Pasivo es suficiente para 

demostrar la transmisión de dominio de los bienes y la realización de dichas 

transacciones con los emisores de las facturas. 
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x. En tal sentido de la verificación de antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria conforme el Papel de Trabajo "Compras Observadas" (fs. 

142-148 de antecedentes administrativos c.1), detallo las compras válidas y no 

válidas para el IVA e IUE, advirtiendo que en relación a las Facturas observadas para 

el IVA se ericuentran las detalladas en el siguiente cuadro. 

B Nota fiscal registrada en otro periodo 

G Nota fiscal sin medkJ fehaciente de pago 

H Nota fiscal no declarada en el Ubro de Ventas IVA del proveedor 

xi. De donde se advierte que las observaciones de la Administración Tributaria refieren a 

8: Nota Fiscal registrada en otro período, G: Nota fiscal sin Medio Fehaciente de 

Pago, H: Nota fiscal no declarada en el Libro de Ventas IVA del proveedor. Se 

evidencia que las Compras observadas por haber sido registradas en otro período 

corresponden a las Facturas de ENTEL SA. y TELECEL SA. por un importe total de 

Ss27o.-· equivalente a un crédito fiscal de Bs.35.- y las observadas por no presentar 

medios fehacientes de pago y no haber sido registradas en el Libro de Ventas del 

Proveedor ascienden a Bs226.631.- equivalente a un crédito fiscal de Bs29.462.-. 
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xii. Respecto a las Facturas observadas con el Código B., se evidenciá que en la Vista de 

Cargo .en el cuadro de Cor:~cepto-Aspectos Técnicos y Legales (fs. 2258 de 

antecedentes administrativos c.12), en la observación a las Compras Observadas 

señala que se tienen Facturas que fueron registradas y declaradas en períodos 

fiscales distintos a los que corresponden, asimismo, citó expresamente como 

normativa contravenida los Artículos 8 de la Ley No 843 (TO); 8 del Decreto Supremo 

N' 21530 (RIVA); 47 de la RND W 10-0016-07 y el Parágrafo XI del Articulo 2 de la 

RND No 1 0-0032-07; de la misma forma, como valoración de los descargos 

presentados por el contribuyente, en la Resolución Determinativa la Administración 

Tributaria establece que las seis (6) Facturas observadas por el Código B. no 

consignan un sello de CANCELADO, por lo que no puede asumir que las mismas 

fueron declaradas en la fecha de pago, de la misma forma cita entre la normativa de 

respaldo a tal depuración el Numeral XI del Artículo 2 de la RND W 1 0-0032-07 (fs. 

3341-3342 de antecedentes administrativos c.17). 

xiii. En tal sentido de la verificación de las Facturas observadas (fs. 211,212,219-211 y 

230 de antecedentes administrativos c.2), efectivamente a diferencia de las otras 

facturas que fueron emitidas en un período anterior al período de pago como ejemplo 

las Facturas de ENTEL SA. Nos. 729941, 491328, 646839, 548481 (fs. 222-223, 225-

226 de antecedentes administrativos c.2), no cuentan con la Fecha de Pago impresa 

en la Factura y tampoco se advierte ningún sello de cancelado con los cuales se 

pueda determinar cuál fue la fecha efectiva de pago de tales facturas, y así 

determinar-si las mismas se encuentran en el rango de 180- días, para la correcta 

aplicación del Parágrafo XI del Artículo 2 de la RND No 1 0-0032-07 que agrego el 

Parágrafo 111 al Artículo 43 de la RND N' 10-0016-07. 

xiv. De lo expuesto, en principio cabe advertir que no es cierto ni evidente que la 

Administración Tributaria hubiera omitido en su análisis las adiciones y modificaciones 

a la RND No 10-0016-07 como afirma la instancia de Alzada y tampoco resulta cierto 

que la falta de la Fecha de Pago de las facturas fuera un argumento nuevo como 

entiende el Sujeto Pasivo en sus alegatos, al contrario se evidencia que la 

Administración Tributaria consideró la normativa alegada por la instancia de Alzada, 

además que realizó una valoración de los descargos presentados por el ·sujeto 

Pasivo, advirtiendo que no se verificó la fecha de pago, situación que no fue 
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desvirtuada por el Sujeto Pasivo, motivo por el cual, y en sujeción al Numeral 3 del 

Parágrafo 1 del Artículo 41 y Parágrafo 111 del Artículo 43 de la RND N" 10-0016-07, 

corresponde revocar la decisión de Alzada sobre este concepto y confirmar el reparo 

por un importe de Bs35.- por Crédito Fiscal de Facturas de ENTEL SA. y TELECEL 

SA. que no fueron declaradas en la fecha de emisión. 

xv. Respecto a las Facturas observadas con el Código H. y G., por las cuales el sujeto 

pasivo refiere que dichas observaciones se apartan de lo previsto en el Artículo 70 de 

la Ley No 2492 (CTB), porque su inobservancia genera incumplimientos· de Deberes 

Formales, pero no así la depuración del Crédito Fiscal, además que por los importes 

no estarían alcanzadas a la obligación de los Medios Fehacientes de Pago conforme 

la Ley No 062 al no ser superiores a BsSO.OOO.-, cabe señalar que de la revisión del 

Recurso de Alzada presentado por el Sujeto Pasivo, los fundamentos y agravios sólo 

alcanzan a las observaciones por el Código H. (Fs. 61-62 del expediente), es decir, 

facturas que no fueron declaradas en el Ubro de Ventas IVA por el proveedor, que si 

bien conforme señaló Alzada no es responsabilidad del contribuyente que su 

proveedor no hubiera registrado tales Facturas en su Ubre de Ventas, Contravención 

atribuible al proveedor y no así al contribuyente; sin embargo por el Código G.: Nota 

Fiscal sin Medio Fehaciente de Pago, no presentó ningún argumento de descargo en 

instancia de Alzada, motivo por el cual esta instancia se encuentra impedida de 

realizar un análisis sobre lo argumentado en esta instancia que las Facturas no 

alcanzan al monto establecido en la Ley No 062, hacerlo implicaría un 

pronunciamiento en única instancia que vulnera el debido proceso, conforme los 

Artículo 144 de la Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, corresponde confirmar lo 

resuelto en instancia de Alzada sobre este concepto manteniendo la depuración de 

compras observadas bajo el Código H. y G. por un importe total de Bs226.631.

equivalente a un crédito fiscal de Bs29.462.-. 

IV.4.7.2 Sobre la Determinación del Impuesto a las Transacciones (IT). 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que siendo que 

no existe ingresos no declarados, al tratarse de una compensación del gasto por 

servicios en que incurre contra el pago por aporte de seguro delegado que realiza a la 

CNS, solicita se deje sin efecto el reparo establecido sobre este Impuesto. 
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ii. Por su parte la Administración Tributaria, se remite a los argumentos expuestos para 

el IV A, al tener directa vinculación con los reparos efectuados al IT. 

iii. Al respecto se debe tener presente que el Artículo 72 de la Ley No 843 (TO) establece 

que el ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, -profesión, oficio, 

negocio, Alquiler de Bienes, obras y Servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, estará alcanzado con el 

Impuesto a las Transacciones, asimismo el Artículo 74 de la citada Ley, dispone que 

el Impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante 

el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, además que se considera 

ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios o en especie- devengados 

en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la 

retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o 

plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas. 

iv. En tal sentido, y bajo este marco normativo, considerando que el reparo por 

determinación de ingresos no declarados por el Seguro Médico Delegado fue 

confirmado por esta instancia, corresponde desestimar los argumentos del 

contribuyente y mantener la determinación del IT como efecto de los ingresos no 

declarados establecidos para el IVA por un importe total de Impuesto Omitido de 

Bs3.616.-. 

IV.4.7 .3 Sobre la Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE). 

i. Antes de ingresar a los agravios expresados por el Sujeto Pasivo en su Recurso 

Jerárquico, es pertinente citar que el Artículo 36 de la Ley No 843 (TO) que crea el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio 

nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros de las mismas al 

cierre de cada gestión anual; asimismo, el Artículo 47 de la citada Ley, establece que 

la Utilidad Neta Imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos 

menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de 

fuente; asimismo, el Artículo 47 de la citada Ley, establece que la Utilidad Neta 

Imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de 

venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de fuente; asimismo, 
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los Párrafos Tercero y Cuarta del Artículo 46 de la citada Ley establ·ece que los 

ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual se 

han devengado, además que sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo 

devengado previsto en el Párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades 

de esas operaciones, se imputarán en el momento de producirse la respectiva 

exigibilidad. 

ii. Así también el Artículo 35 del Decreto Supremo No 24051 establece que los Estados 

Financ!eros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios de acuerdo a lo 

establecido en su Artículo 48, en el cual se establece que previa autorización de la 

Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en vigencia con 

carácter general, mediante normas administrativas pertinentes, la aplicación de las 

Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico de Auditorías de Bolivia que éste 

eleve a su consideración respecto ·a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados relativos a la Determinación de la Base Imponible del lUE. 

iii. En cumplimiento de dicho procedimiento, mediante el· Numeral 36 de la RA No 05-

0041-99, la Administración Tributaria aprueba la aplicación de la Norma de 

Contabilidad No 1 -entre otras- para la Determinación· de la Base Imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

iv. Asimismo, respecto al Principio de Devengado, el Inciso g) del Apartado 2 de la 

Norma Contable No 1 establece que las variaciones patrimoniales que deben 

considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un 

ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado; así tarribién con relación 

al Principio de Prudencia el Inciso j) del mismo apartado de la señalada Norma 

Contable, establece que se debe contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y 

las ganancias solamente cuando se hayan realizado. 

IV.4.7.3.1 Sobre los Ingresos no declarados para la determinación deiiUE. 

i. La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que la 

operación comercial realizada por COTEL La Paz Ltda. se trata de una transacción 

netamente comercial con la intención de generar utilidades sujeta al IVA e IUE, toda 
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vez que en su momento se computó el Crédito Fiscal de la factura de venta de la 

Cartera y se-convirtió en propietar;o de los derechos de cobro de la cartera comprada, 

independi'enteri1e'nte ·que se haya pagado o no el total del importe facturado, por lo 

que la recuperación de esta cartera por parte del contribuyente se constituye en un 

ingreso para el recurrente ya que por cada cobro que se efectúa surge un interés por 

el tiempo de mora, este ingreso refiere se constituye en ingreso para eiiUE. 

11. Por su parte COTEL La Paz Ltda. ratifica los fundamentos de Alzada; y alega que no 

es posible cobrar tributos por adelantado, es decir sin haber acaecido el Hecho 

Generador; asimismo, reconoce que una vez que se recupere la cartera en mora 

existirá un ingreso que a su vez configurará el Hecho Generador del Impuesto. 

iii. Al respecto de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria en respaldo de sus obServaciones elaboró el papel de 

Trabajo "Otros Ingresos no Declarados" (fs. 980 de antecedentes administrativos c.S), 

en el que refleja que el importe observado seria de Bs901.1 03,48 por ingresos por 

Cobranza de Cartea en Mora; asimismo, se observa que adjunta el Estado de la 

Cuenta No 161 00309 Cuentas por Cobrar por Subrogación, el Acuerdo Transaccional 

y conciliaciones realizadas de COTEL y ENTEL (fs. 981-996 de antecedentes 

admi11istrativos c.5); en tal sentido, de la revisión del Acuerdo Transaccional se 

evidencia que entre las partes más importantes, refiere como antecedentes que 

ENTEL adeuda a COTEL la suma de Bs15.481.281,33; además que de la 

conciliación realizada entre las partes se estableció un saldo a favor de COTEL de 

Bs6.548.464,28; en total se tendría un importe de Bs22.029.745,61 a ser cancelados 

de ENTEL a COTEL en un plazo de 1 O días a partir de la firma del Acurdo. 

iv. Adicionalmente se evidencia que se señala que ENTEL presentó una oferta a COTEL 

para la venta de la cartera en mora de los servicios de-larga distancia y fijo móvil local 

de ENTEL generados por socios de COTEL, el monto de la cartera es de 

Bs39.885.402,88; empero de ello el precio establecido de la venta de esta cartera en 

mora es de Bs16.951.296,22, importe que será cancelado de la siguiente manera: en 

un plazo de veinte dfas un importe de Bs6.029.745,61 y la diferencia de 

Bs10:921.550,61 con el 80% de los importes que resultasen a favor de COTEL por 

concepto de la conciliación de cuentas de interconexión y servicios .. de apoyo entre 
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ambas empresas correspondientes a partir de Febrero de 2007 hasta la conclusión 

del pago total del monto adeudado, estimando que dicho plazo no excederá a los 

doce meses. 

v. De la misma forma de la verificación de la conciliaciones adjuntas a los antecedentes 

(fs. 981-996 de antecedentes -administrativos c.5), se observa que la primera 

conciliación fue. realizada por los períodos Febrero 2007 a Agosto 2007, donde se 

muestra que se dedujo a favor de ENTEL Bs5.581.771 ,08; en la segunda conciliación 

realizada de Septiembre de. 2007 a Febrero de 2008 se dedujo a favor de ENTEL 

Bs3.542.203,88_ y en la última conciliación realizada de Marzo 2008 a Julio 2008 se 

dedujo a favor de ENTEL Bs1.797.575,65; importe con el cual se habría cubierto la 

deuda por la compra de cartera en mora de Bs1 0.921.550,61 según el Acuerdo 

Transaccional. 

vi. En tal sentido, se debe considerar que conforme señala el mismo contribuyente en 

sus descargos a la Vista de Cargo, la deuda transaccional establecida con ENTEL 

SA., fue cancelada en su totalidad y conforme la tercera conciliación esto acaeció a 

Julio de 2008 (fs. 996 de antecedentes administrativos · c.5); en consecuencia 

independientemente del importe de la mora que sostenía ENTEL SA. de 

Bs39.885.402,88, el precio acordado de venta de toda esta cartera de mora fue de 

Bs16.951.296,22; importe que conforme documentación presentada por el 

contribuyente fue totalmente cancelada; por tal motivo los cobros posterior·es al 

período de culminación de pago del precio acordado de la venta por parte de COTEL 

La Paz Ltda. se constituyen en ingresos generados de la compra de la cartera en 

mora realizada a ENTEL SA. conforme los Artículos 42 y 47 de la Ley No 843 (TO). 

vii. Es decir y de manera contraria a lo que establece Alzada, COTEL La Paz Ltda. pactó 

un precio de venta por la Cartera en mora que sostenía ENTEL SA., precio por debajo 

de la mora total de la Cartera acordado con la finalidad de "mejorar la relación 

interinstitucional existente ·entre ambas empresas y buscando el beneficio de sus 

abonados y/o usuarios"; por lo que al haber cancelado la totalidad del precio de 

venta, ya no tenía ninguna obligación o mora de cobro con terceros, motivo por el 

cual la diferencia resulta ser un ingreso por el acuerdo transaccional realizado. 
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viii. En consecuencia, corresponde revocqr Alzada y mantener firme el Impuesto Omitido 

por IUE de 85225.275,87 por otrOS in-gresos no declarados correspondiente a la 

cobranza de cartera en mora. 

IV.4.7.3.2 S.obre los Gastos no Deducibles: Compras Observadas. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que se observó 

bajo el Códi.go F. compras por el importe de 8s1.217.707.- por compras de bienes y 

servicios que corresponden a gestiones anteriores (2008 y 2009); con el Código F y C 

por el importe de Bs21.509.- por ser gastos de gestiones anteriores y que presentan 

error en el Libro de Compras IV A; con el Código H y G por Bs197.169.- debido a que 
' 

no fueron declarados por los proveedores y no cuentan con Medios de Pago 

Fehaciente; asimismo, menciona que Alzada sostiene que al no observar las compras 

con Códigos H y G, no corresponde pronunciarse sobre ellas. 

ii. Indica que el gasto deducible por concepto de telefonía se encuentran respaldados 

con las Facturas originales emitidas por el proveedor del servicio, de las cuales 

evidencia que las mismas fueron emitidas el mes de enero de 201 O, por el servicio 

prestado en los meses de noviembre y diciembre de 2008 respectivamente, por tanto 

alega que consideró correctamente para Crédito Fiscal IVA en el período fiscal de la 

fecha de emisión y pago del servicio, registrando el gasto en el momento que se 

conoce en sujeción al Artículo 43 de la RND No 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Articulo 2, Parágrafo XI, Numerallll de la RND N" 10-0032-07. Agrega que si bien es 

cierto que las empresas de Telecomunicaciones cuentan eon la información del 

consumo de cada mes, es también cierto que en servicios de telecomunicaciones 

este servicio se perfecciona con la emisión de la Factura; por tanto ratifica la prueba 

presentada. 

iii. Asimismo en alegatos escritos, sobre las señales de TV Cable (grilla) y uso de Banda 

Ancha, sostiene que el criterio de la Administración Tributaria es incoherente, al 

reconocer por un lado que hubo retención y por otro rechaza el concepto de gasto 

deducible por considerar que la retención no fue cumplida a cabalidad al existir una 

discrepancia en el porcentaje de la alícUota aplicada; a ello alega que se debe 

reconocer el pago efectivamente realizado independientemente de la diferencia en la 

alícuota aplicada, esto en amparo del Artículo 8 de la Ley No 843 (TO). 
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iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que de la 

revisión del detalle y los datos consignados en las Facturas físicas, verificó que los 

servicios pagados y registrados en Comprobantes Contables por el contribuyente, 

corresponden a servicios de períodos de gestiones anteriores (2008 y 2009), gastos 

no deducibles en la determinación de la utilidad neta imponibles de la Gestión 201 O. 

v. Conforme se señaló líneas arriba de la verificación de antecedentes administrativos, 

la Administración Tributaria conforme el Papel de Trabajo "Compras Observadas" (fs. 

142-148 de antecedentes administrativos c.1), detalló las compras válidas y no 

válidas para el IVA e IUE, advirtiendo que en relación a las Facturas observadas para 

el IUE observó un importe total de 8s1.651.017.· en facturas catalogadas mediante 

Códigos C.: Nota fiscal con error en el registro en Libro de Compras IVA; F.: 

Corresponde a Gastos de gestiones fiscales anteriores; H.: No declarada en el Libro 

de Ventas IVA del proveedor: G.: Sin Medio Fehaciente de Pago; de la misma forma 

se advierte que agrupó las Facturas conforme las observaciones realizadas de la 

siguiente manera: por Bs1.399.663.- (Código F.) Facturas de gestiones fiscales 

anteriores; 8524.723.- (Código F. y C.) Facturas de gestiones fiscales anteriores y 

con error en el registro en Libro de Compras IVA; Bs226.631.- (Códigos H. y G.) 

Facturas no declafadas en el Libro de Ventas IVA del proveedor y sin Medio 

Fehaciente de Pago. 

vi. En relación a las Facturas de gestiones fiscales anteriores Código F., se advierte que 

las mismas. se tratarían en su integridad de Facturas de ENTEL SA., COTEL y 

TELECEL SA., de las cuales se tiene Facturas de ENTEL SA. que cuentan con fecha 

de pago de 31 de diciembre de 2009 (fs. 152-169, 173-176 ce antecedentes 

administrativos c.1) las cuales debieron ser declaradas en el período de diciembre de 

2009 en cumplimiento del Parágrafo XI del Articulo 2 de la RND W 1 0-0032-07; 

Facturas de COTEL ADMINISTRATIVO con Fechas de la Factura de Noviembre y 

Diciembre de 2009 conforme el reporte de Ventas del Proveedor (fs. 184-193 de 

antecedentes administrativos c.1 ), las cuales debieron ser registradas y declaradas 

en la fecha de la Factura que corresponde a la Gestión 2009, Factura N° 608126 de 

ENTEL SA. (fs .. 194 de antecedentes administrativos c.1 ), de la cual se desconoce la 

Fecha de pago siendo su fecha de emisión 31 de diciembre de 2009, por lo que debió 

ser registrada en la fecha de emisión al desconocer su fecha de pago, en 
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consecuencia se debe mantener la depuración de compras por un importe total de 

Bs1.335.659.- cuya Base Imponible del IUE es de Bs1.162.023.- (87% del1otal) y un 

IUE de Bs290.506.-. 

vii. Asimismo, si bien se advierte que las Facturas Nos. 729941, 491328, 646839, 

548481, 758575, 758574 de ENTEL SA. (fs. 222-227, 247-248 de antecedentes 

administrativos c.2), cuentan con Fecha de pago de 21 de mayo de 201 O, 

consecuentemente habrían Cumplido con el Parágrafo XI del Artfculo 2 de la RND No 

10-0032-07, cabe entender que la señalada RND aplica para el IV A, sin embargo a 

efectos deiiUE este gasto debió ser considerado y devengado en la gestión en la que 

se produjo el servicio en cumplimiento al Artículo 46 de la Ley No 843 (TO), no siendo 

por tanto correcto tomarlas como gastos deducibles; asimismo, se advierte que las 

Facturas Nos. 729941 y 491328 están registradas doblemente, empero las mismas se 

entiende que fueron consideradas de la misma forma por el contribuyente, en 

consecuencia se debe confirmar la depuración de tales gastos por un importe total de 

Bs72.549.- cuya Base Imponible deiiUE es de Bs63.118.- (87% del total) y un.IUE de 

Bs15.780.-; de la misma forma la Facturas de TELECEL SA. W 54, 234 y 233 (fs. 

195, 229-230 de antecedentes administrativos c.1, c.2), fueron emitidas por pagos 

realizados por ajuste de trafico de telefonía pública de los períodos julio-octubre 2009, 

diciembre 2009 y noviembre 2009, por las cuales si bien se advierte que -su fecha de 

emisión es de 24 de febrero y 27 de mayo de 201 O, motivo por el cual y en 

cumplimiento del Artículo 43 de la RND N" 10-0016-07, estas no cumplen el Artículo 

46 de la Ley N° 843 (TO), porque a efectos deiiUE estas debieron-ser consideradas 

en la gestión en las que se produjeron, consecuentemente corresponde confirmar la 

depuración de dichos gastos por un importe totai de Bs5.746.- cuya Base Imponible 

deiiUE es ele Bs4.999.- (87% dellotal) y un IUE de Bs1.250.-. 

viii. En relación a las Facturas observadas por los Códigos F. y C., estas corresponden a 

Facturas de Augusto Menacho Coronado, ENTEL SA., Maria Gutierres Zeballos y 

Henry Valdivia Calle; por las Facturas de ENTEL SA. (fs. 169-172, 177 de 

antecedentes administrativos c.1 ), se advierte que las mismas corresponden al 

servicio de Abril a Julio de 2009 y noviembre 2008, asimismo fueron pagadas el 31 de 

diciembre de 2009, motivo por el cual debieron ser consideradas en la Gestión 2009; 

por las Facturas de Augusto Menacho Coronado, Maria Gutierres Zeballos y Henry 
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Valdivia Calle (fs. 149, 179, 182 de antecedentes administrativos c.1 ), se advierte que 

las mismas refieren el pago de servicios de la Gestión 2009, en consecuencia y 

conforme el Principio de devengado estos debieron ser considerados en dicha 

Gestión en cumplimiento del Artículo 46 de la Ley Nc 843 (TO); en relación al Código 

C. cabe aclarar que el registro de las Facturas en el Libro de Compras IVA tal cual lo 

señala ta Administración Tributaria en su cargo, no es observación suficiente para la 

depuración del gasto deducible, empero siendo que estas Facturas también fueron 

observadas con el Código F. y al no haber sido desvirtuada esta observación 

corresponde confirmar la depuración del Gasto deducible por importe total de 

Bs24.723.- cuya base imponible deiiUE es de Bs21.509.- (87% del total) y un IUE de 

Bs5.377.-. 

ix. Respecto a las Facturas observadas bajo el Código H. y G., se advierte que el Sujeto 

Pasivo no expone agravios que hagan a su derecho, consecu!;:!ntemente corresponde 

confirmar la depuración del Gasto deducible por importe total de Bs226.631.- cuya 

Base Imponible deiiUE es de Bs197.169.- (87% del total) y un IUE de Bs49.292.-. 

IV.4.7.3.3 Sobre los Gastos no Deducibles: Impuesto a las Transacciones 

Financieras (ITF). 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que la instancia 

de Alzada efectuó una incorrecta interpretación de la norma; al respecto precisa que 

la Ley Nc 2496 (debió decir 2646) tuvo vigencia de 24 meses y fue modificada con la 

Ley N° 3446 que amplía la vigencia de este Impuesto por 36 meses, posteriormente 

refiere que según la Ley N° 234 se amplía nuevamente la vigencia de este Impuesto 

por otros 36 meses computables a partir del 24 de julio de 2012; el ITF creado por 

Ley Nc 3446 fue ampliado en su vigencia a través de las disposiciones citadas hasta 

el 24 de julio de 2015, por lo que alega que se establece que se mantienen vigentes 

las normas reglamentarias correspondientes a la aplicación de la Ley Nc 3446, entre 

las cuales se encuentra la Resolución Ministerial N e 371; en tal sentido advierte que 

conforme la citada Resolución Ministerial, el ITF es gasto deducible para el IUE, 

conforme lo demostró de la documentación presentada. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, manifiesta que el 

Artículo 8 de la Ley Nc 2646 establece que los importes efectivamente pagados por el 
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sujeto pasivo en aplicación deiiTF no son acreditables contra tributo alguno, a su vez 

la Resolución Ministerial No 371 señala lo contrario; sin embargo, alega que se rige 

bajo el Principio de Sometimiento Pleno a la Ley y de jerárquica normativa 

establecidos en los Incisos e) y h) de la Ley No 2341 {LPA), aplicables por disposición 

del Artículo 74 de la Ley N" 2492 {CTB), por lo que se encuentra obligada a la 

aplicación del Artículo 8 de la Ley No 2646. 

iii. Al respecto cabe aclarar que la Ley W 2646 puso en vigencia el Impuesto a las 

Transacciones Financieras por un lapso de 24 meses, y establece en su Artículo 8 

que los importes que se paguen en aplicación de este Impuesto no son deducibles 

contra obligación tributaria alguna; posteriormente la vigencia del ITF se ~mplía por 

36 meses conforme la Ley No 3446 que mantiene la medida anterior en cuanto a la 

acreditación del impuesto efectivamente pagado; posteriormente, la Resolución 

Ministerial No 371 de 9 de agosto de 2006 en el Artículo 19 establece que: "El monto 

efectivamente pagado por el ITF es deducible como gasto a los fines de la 

determinación de la Base Imponible del Impuesto sobre las Utilidades de 

las EmpresaS'. 

iv. Sin embargo cabe señalar que la Resolución Ministerial No 556, de 20 de noviembre 

de 2006; suprime el Artículo 19 de la Resolución Ministerial de Hacienda No 371; en 

consecuencia, y conforme la normativa señalada y citada por el contribuyente en su 

Recurso Jerárquico, eiiTF no resulta deducible a fines de la determinación de la Base 

Imponible del IUE, por tanto corresponde confirmar Alzada y mantener la depuración 

del gasto por ITF de Bs202.036.-. 

IV.4.7.3.4 Sobre los Gastos no Deducibles: Contratos con terceros. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, en relación al gasto por 

TV Cable, señala que fue respaldado con el Estado de la Cuenta de Anticipo No 

19010202, Contrato OJR No 002/2007, de 17 de enero de 2007, Estados Financieros; 

asimismo, refiere que como descargo a la Vista de Cargo presentó el Anexo 8 que 

contiene Estados Financieros, registro contable del contrato, que establece que el 

Contrato de Licencia para la transmisión en vivo y en forma exclusiva, en las ciudades 

de La Paz y El Alto, cobertura de TV Cable de transmisión Futbol FIFA 201 O, fue por 

el monto de $us 1.480.000.- equivalentes a Bs1 0:378.527.-. 
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ii. Aclara que el Contrato fue presentado a la Administración Tributaria durante el 

Procedimiento de Fiscalización, habiéndose verificado por el fiscalizador su 

autenticidad; asimismo, refiere que cumplió con el Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB), 

cumpliendo los plazos para la presentación de documentos. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, 

respecto a los Servicios por señales TV Cable y uso de Banda Ancha revocados en 

instancia de Alzada, cita el Numeral 1 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) y 

señala que el contribuyente debió demostrar las retenciones según lo dispuesto en 

los Artículos 51 de la Ley W 843 (TO) y 34 del Decreto Supremo W 24051 y sus 

respectivos pagos mediante el F·530 Beneficiarios al Exterior, para que dicho gasto 

cumpla la condición establecida en el Inciso f) del Artículo ·12 del Decreto Supremo No 

24051, _toda vez que los importes remesados por el contribuyente tienen origen en 

territorio nacional y son recursos de fuente boliviana debiendo retenerse el 12.5%. 

iv. Asimismo, sostiene que el pago de las retenciones de 2.5%, fue por un concepto 

distinto y por interpretación errónea a la norma, por lo que no cumple con la condición 

de gasto deducible dispuesto en el Inciso f) del Artículo 12 del Decreto Supremo No 

24051. 

v. Además en alegatos escritos señala que el contribuyente no identifica en que fojas de 

los antecedentes administrativos se encuentra la documentación que haría a su 

derecho, por lo que dichas afirmaciones del contribuyente sin respaldo deben ser 

rechazadas; asimismo, advierte que no refuta los argumentos vertidos por la ARIT 

sobre el contrato presentado, motivo por el cual sostiene que se debe confirmar el 

reparo. 

vi. Al respecto debe considerarse que el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) 

indica que: Constituye obligación tributarias del Sujeto Pasivo, entre otras: 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 respectivas. 

vii. En relación a los gastos corrientes para el IUE el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 

24051, establece que se consideran comprendidos a estos todos aquellos gastos 
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realizados, tanto en e! país como en el· exterior, a condición de que estén vinculados 

con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. 

viii. Asimismo, en relación al IUE el Artículo 51 de la Ley 843 (TO) señala que: Cuando se 

paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá, sin 

admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% 

(cincuenta por ciento) del monto total pagado o remesado. Quienes paguen o 

remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con carácter 

de pago único y definitivo, la tasa del 25% (veinticinco por ciento) de la utilidad neta 

gravada presunta. 

ix. De la misma forma el inciso f) del Artículo 12 del citado Decreto Supremo establece: 

Con las condiciones dispuestas en el Artículo 8° del presente Decreto, son 

deducibles: Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o 

servicios prestados en el país o desde el exterior, estas últimas a condición de 

demostrarse el haber retenido el impuesto, cuando se trate de rentas de fuente 

boliviana, conforme a lo establecido en los Artículos 51 o de la Ley No 843 (Texto 

Ordenado en 1995) y 34° de este Reglamento. 

x. En tal sentido de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia· que 

conforme el Papel de Trabajo "Determinación de Gastos no deducibles para el IUE" 

(fs. 1 013 de antecedentes administrativos c.6), la Administración Tributaria observó 

por "Otros Gastos por TV Cable" el importe de Bs10.378.527.-; "Servicio Señales de 

TV Cable" por Bs46.054.788.- y "Uso de banda Ancha" por Bs745.159.-. 

xi. Respecto a la observación por Otros Gastos por TV Cable por el importe de 

Bs10.378.527.-; se evidencia que conforme el Papel de Trabajo "Contratos con 

terceros-Cuenta: Otros gastos por TV cable" expone que este importe fue observado 

debido a que no se tiene documentos de respaldo, que se presentan los pagos en la 

Gestión 2009 y sólo Ía provisión de la gestión 2010; adjuntando como respaldo al 

Papel de Trabajo las Contabilizaciones CTI0-043/2007 que describe el pago a 

Fragola Overseas por los períodos de julio (doblemente), septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, todos por Bs1.731.387,13, advirtiendo que en todos 

los casos detalla el pago de adelanto a proveedor a Fragola Overseas (fs. 1182, 

11 83, 1186, 11 89, 1192, 1195 y 1198 de anteced_entes administrativos c.6); sin 

embargo no se advierte mayor documentación de descargos. 
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xii. Prosiguiendo es evidente que en el memorial de descargos a la Vista de Cargo el 

contribuyente sostiene al respecto que este gasto que corresponde a la compra de 

derechos a Fragata Overseas fNC SA. para la transmisión en vivo y exclusivo del 

mundial de futbol FIFA 2010, además señala que "presentó pagos correspondientes a 

la gestión 2009 siendo que los gastos fueron provisionados y realizados en la gestión 

201 O", agrega que la observación se desvirtúa la observación a partir del registro que 

realizó la Cooperativa en las gestiones anteriores en la cuenta de anticipo No 

19010202 de acuerdo a contrato suscrito con Fragata Overseas tNC. SA., habiéndose 

imputado recién en la gestión 201 O el gasto correspondiente y no en las anteriores 

gestiones como sostiene la Administración Tributaria (fs. 2296-2296 vta. de 

antecedentes administrativos c. 12). 

xiii. A tal efecto de la revisión del citado Contrato (fs. 3283 de antecedentes 

administrativos c.17), se evidencia que el mismo no cuenta con los aspectos de forma 

que otorguen validez plena y evidente al mismo, como las partes intervinientes, firmas 

de los responsables; además de la verificación del contenido del mismo se establece 

que se trata de un contrato de Licencia para la transmisión en vivo y en forma 

exclusiva el mundial de futbol FIFA 2010, por un importe total de $us. 1.480.000.- a 

ser pagados en 17 cuotas, las mismas que fueron prorrateadas a partir de la gestión 

2007 y concluyeron la gestión 2009, siendo la última Fecha de vencimiento el 20 de 

junio de 2009, de lo que se comprende que el contrato feneció el 2009: no obstante y 

considerando que el contribuyente alega que el gasto fue realizado en la Gestión 

201 O no se tiene documentación que demuestre tal hecho, por tanto siendo que 

conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) que señala que quien quiera hacer 

valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos, el 

contribuyente debió respaldar sus afirmaciones, corresponde desvirtuar sus 

fundamentos y confirmar el gasto no deducible por Bs10.38.527.-. 

xiv. En relación a los gastos depurados por Servicios por señales TV Cable y uso de 

Banda Ancha; se evidencia conforme el cargo expuesto en la Vista de Cargo, la 

Administración Tributaria consideró como no deducibles los gastos por 

Bs46.054.788.- y Bs745.159.- de Servicios por señales TV Cable y uso de Banda 

Ancha respectivamente, alegando que por los mismos el contribuyente no habría 

realizado la retención deiiUE-BE por 12.5% conforme el Artículo 51 de la Ley No 843 
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(TO) {fs. 2265-2266 de antecedentes .administrativos c.12); de la misma forma se 

advierte que como descargo a la misma el contribuyente alega que "en los hechos 

aplicó una retención del2.5% tomando como base una disposición tributaria, más allá 

que la interpretación fuera incorrecta, por lo que el desconocimiento de la totalidad 

(100%) de los gastos no solamente es imprecisa, sino que desconoce el derecho de 

deducibilidad del concepto cancelado del monto total de este rubro, lo que 

correspondía por tanto era aplicar este criterio sobre el 80% de estos gastoS' {fs. 

2297 de antecedentes administrativos c.12), en consecuencia se advierte que el 

contribuyente aceptó que debió haber realizado una retención, la misma que alega 

fue por un porcentaje equivocado. 

xv. Empero de lo señalado, si bien es cierto y correcto que conforme el Inciso f) del 

Artículo 12 del Decreto Supremo No 24051, los servicios prestados en el país o desde 

el exterior serán deducibles a efectos del IUE, a condición de demostrarse haber 

retenido el Impuesto, no resulta menos cierto que en el presente caso la 

Administración Tributaria en los conceptos reparados en el presente caso establece 

un adeudo por IUE-BE que corresponde precisamente al 12.5% por Beneficiarios al 

Exterior, motivo por el cual al momento de establecer la deuda, se está exigiendo el 

pago de una retención que debió haber realizado el contribuyente, cuyo 

cumplimiento, es decir el pago del IUE-BE, desvirtuaría totalmente el reparo 

determinado por gastos no deducibles por Servicios por señales TV Cable y uso de 

Banda Ancha, en tal sentido no correspondería mantener el presente reparo bajo la 

consideración que al momento de determinar la deuda tributaria por el IUE-BE 

indirectamente se estaría cumpliendo el requisito de que los Servicios por señales TV 

Cable y uso de Banda Ancha sean gastos deducibles; motivo por el cual corresponde 

confirmar Alzada revocando los reparos por gastos no deducibles de Bs46.054.788.

Y Bs745.159.- que en su conjunto equivalen a un impuesto de Bs11.699.986.- valido. 

IV.4.7.3.5 Sobre los Gastos no Deducibles: depreciación de Activo Fijo. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que de manera 

acertada la instancia de Alzada señala que el plazo para 18 presentación de la 

documentación que respalda el cargo venció, sin embargo sostiene que se habría 

señalado que no se presentó la documentación contable para respaldar el descargo, 

cuando la misma fue presentada a la Administración Tributaria, quien refiere es 
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responsable de remitirla para su valoración, manifiesta que entre esta documentación 

se encuentra la Orden de Pago a las empresas ALCATEL por concepto del 4to. Pago 

central Obrajes, Planta Interna-Conmutación Transmisión y Servicio de 9.000 líneas 

por Bs4.574.896,73, importe que fue cancelado con la retención del Impuesto al Valor 

Agregado del 15 de agosto de 1997 W 192, adjunto al Comprobante W 001288 y 

Nota de Oebito No 18, por lo que establece que la observación por Bs27.512.191,41 

no corresponde. 

ii. Prosigue, y sostiene que continuando con el proyecto de la séptima ampliación, en la 

gestión 1998 se realizó un pago a la empresa SIEMENS que corresponde al 20% de 

anticipo de un total de Bs6.279.062,35 por el suministro de Bienes y Servicios, 

provisión, instalación y puesta en servicio de la Red de la 2da. Etapa de la VIl 

Ampliación, según Orden de Pago N' 00091, de 20 de febrero de 1998 y Cheque de 

Pago del Banco Mercantil No 79743 continuando con los pagos por la adquisición de 

esos activos fijos en las gestiones 1 999, 2000 como refiere se observa en la Orden de 

Pago N' 000170 desvirtuando el importe de Bs14.912.752,57. 

iii. Respecto a las Gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, sostiene que continuo con la 

compra de activos para ofrecer a sus socios o usuarios de servicio de telefonía de 

larga distancia nacional e internacional, mediante el prefijo 16, instalación de cabinas 

denominadas "Punto Cotel", que reflejan las compras por la Séptima ampliación, por 

lo cual señala que presentó los Estados de Activos Fijos, actualización y depreciación 

de activos fijos anual, demostrando en los mismos los saldos de cada gestión por la 

depreciación de los activos fijos, consecuentemente el importe de Bs5.159.584,81 fue 

desvirtuado, agrega en cuadro la depreciación de activos fijos, información que 

sostiene se encuentra en el Informe de la Revalorización Técnica elaborado por los 

Auditores y Consultores SRL. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, sostiene que la ARIT 

fue clara al señalar que la observación no se refiere al porcentaje de depreciación 

aplicado a los activos fijos, sino a la falta de respaldo del derecho propietario de los 

activos adquiridos en las gestiones 1997 al 2004, además de no contener 

documentación contable que sustente las afirmaciones del contribuyente. 
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v. Al respecto de. la verificación de antecedentes administrativos se evidencia que 
conforme el Papel de Trabajo "Determinación del Gasto deducible para el IUE" (fs. 
1207 de antecedentes administrativos c. 7), la Administración Tributaria observó de un 
total de Bs70.283.482.- un importe de Bs47.627.239.- por Depreciación de Activo Fijo, 
advirtiendo conforme el cargo de la Vista de Cargo establece que "Con relación a los 

documentos que sustenten activos adquiridos y activados en las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, manifestar que no fueron entregados a la 
Administración Tributaria y documentación correspondiente a la gestión 2004 fue 

entregada parcialmente, la cual se encontraba incompleta y no correspondía a los 

activos que fueron solicitados; por tanto las activaciones realizadas en las gestiones 

1997 al 2004 computadas como gasto deducible al fUE de la gestión 2010, fueron 
observadas por falta de sustento documentario suficiente y pertinente y no pueden 

ser computadas como gasto deducible en la determinación de la utilidad neta 
imponible de la gestión 2010, importe que asciende a Bs47.627.239.-" (fs. 2266 de 
antecedentes administrativos c.12). 

vi. De la misma forma se advierte que como descargo a la presente observación el 
contribuyente alega que el Método utilizado fue el lineal; además refiere que contrató 
a la Empresa Alcázar y Morales Auditores y Consultores para llevar a cabo la 
revalorización técnica, señalando que dicho informe refleja de manera integral y 
fidedigna la sit.uación e integridad de los bienes de la entidad (fs. 2297vta.-2298 vta. 
de antecedentes administrativos c.12), en tal sentido de la valoración de los 
descargos, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, refiere que "el 

contribuyente presentó como descargos un listado de activos fijos que fueron 
revalorizados en la gestión 1997 en tomos 1, 1/ y 111 en originales, además de 
fotocopias de órdenes de pago, con sus respectivos papeles de respaldo por 

adquisiciones tanto de servicios como de bienes, no obstante, estos documentos no 

presentan un detalfe de discriminación de precios entre la adquisición del servicio y 
del bien como tal, tampoco especifican exactamente a qué activo observado 
corresponden, por tanto no se puede determinar con exactitud la validez de dichos 
descargos con relación a los activos que contienen observacioneS'; empero de ello, 

advierte que se tiene 6 fotocopias de órdenes de compra con sus respectivos 
documentos· de respaldo, que cuentan con detalles de los activos a los que se 
descarga, dando valido un importe por Depreciación de Activo Fijo de Bs2.636,85 (fs. 
3354-3355 de antecedentes administrativos c.17). 

93 de !02 

.'t.<llei.> cr:butdricl p~r~ ,.¡,ir bie11 
Jan l'li~'ovir ¡acb'a kamdni 
.V.a'la tc.sa~ ku'dq k,Hndci>iq 
.\',burLma tcWi0degLJ <T,bJeti unu~rlito 



vii. Prosiguiendo, se advierte que la instancia de Alzada, respecto a este cargo reitera 

que el método utilizado para la depreciación fue el Método Lineal y que el informe de 

la Empresa Alcázar y Morales Auditores y Consultores que llevo a cabo la 

revalorización técnica, refleja de manera integral y fidedigna la situación e integridad 

de los bienes de la entidad; expone una relación de activos fijos con órdenes de pago 

por los cuales refiere que se presentara el respaldo oportunamente, sin embargo no 

se advierte que se hubiera presentado documentación de respaldo a dicho cuadro 

señalado (fs. 68vta.-71 vta. del expediente). 

viii. Finalmente en- instancia Jerárquica, el contribuyente se refiere a que la observación 

se debe a la falta de documentación, misma que señala fue entregada a la 

Administración Tributaria, realiza un cuadro de respaldo del importe de Depreciación 

de Activos· Fijos observada, con el detalle de los importes de la Compra y Activación 

por cada gestión a partir de 1996 al2004, empero, de la revisión de la documentación 

presentada en los descargos a la-Vista de Cargo, se advierte que si se cuenta con la 

Orden de Pago N' 000170, de 17 de enero de 2000 por el pago de Bs1.297.282,49 

(fs. 2640 de antecedentes administrativos c.14), mas no se evidencia la presentación 

de la Orden de Pago No 00091, Cheque No 79743, tampoco .la referencia o detalle de 

en qué medida tales Órdenes de Pago respaldan las adquisiciones de Activo Fijo 

observadas, puesto que el importe de la única Orden de Pago encontrada difiere de 

los importes señalados en el cuadro presentado, motivo por el cual, no evidenciando 

documentación suficiente que permita desvirtuar el cargo determinado por la 

Administración Tributaria, en el marco del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

corresponde confirmar la depuración del importe de Bs47.624.602.- establecido en la 

Resolución Determinativa. 

IV.4.7.4 Sobre el Impuesto de Beneficiarios al Exterior IUE-BE. 

i. COTEL La Paz Ltda. en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que la ARIT 

emitió una Resolución lnfra petita, porque basó sus conclusiones en ia Resolución 

emitida por la AGIT, no habiendo considerado el fundamento de COTEL La Paz Ltda. 

así como toda prueba documental adjunta, recuerda que una de las razones por las 

cuales se solicitó su anulación fue porque la fiscalización del IUE-BE no se 

encontraba dentro de los alcances del Proceso de Determinación definido en la 

Orden de Fiscalización. 
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ii. Explica que el IUE se encuentra basádo en el Principio de Fuente, expresamente 
establecido en el Artículo 42 de la Ley No 843 (TO); en consecuencia refiere que por 
los servicios prestados y en el caso de proveedores nacionales de bienes y servicios 
no existe contraposición que impida aplicar el régimen tributario establecido por el 
IV A, IT e IUE; sin embargo, en el caso de provisión de señal de cable y banda ancha 

para la prestación de los servicios de televisión por Cable y Uso de Banda Ancha por 
parte de proveedores del exterior, la Administraciót:~ Tributaria interpreta que los 
mismos se encuentran sujetos a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley No 843 (TO) 

y 34 del Decreto Supremo No 24051, es decir la retención del 12.5% de cada remesa; 
además de lo señalado, alega que se introduce erróneamente la afirmación de que el 
derecho a deducir en el IUE estos montos pagados, sólo procede de acUerdo a lo 
dispuesto por el 1 nciso f) del Artículo 12 del Decreto Supremo No 24051. 

iii. Explica que lo que sucede en la práctica es que sus proveedores, no le prestan 
ningún servicio desde el exterior, sino que venden, a título on,eroso, los servicios para 
su reventa en el mercado interno, motivo por el que alega que no puede presumirse 
que los pagos realizados al exterior corresponden a utilidades, ni tampoco puede 
presumi.rse que los pagos que se realizan a los proveedores extranjeros por los 
servicios, son remesas a Beneficiarios del Exterior, agrega que en este caso 
específico, no se remesa rentas o utilidades a Beneficiarios al Exterior; así también 
cita los Artículos 4 y 34 del Decreto Supremo N° 24051, para señalar que no existe 
definición de los pagos que realiza por concepto de compra de señales de TV ni de 
Banda Ancha. 

iv. De la misma forma cita los Artículos 19 y 44 de la Ley No 843 (TO), para reiterar que 
no se evidenCia ninguna referencia a la compra de servicios; cita doctrina de Ricardo 
Fenochietto, y sostiene que el Servicio de telecomunicaciones, entre ellos el Servicio 
de TV Cable y Uso de Banda Ancha, representan una importación de servicios que se 
aplica bajo el principio de país de destinQ, bajo esta normativa, explica que cuando el 
importador es Sujeto Pasivo del IV A, las legislaciones suelen aplicar la regla de cobro 
revertido ("reverse charge"); consecuentemente, alega que demostró que para prestar 
servicios de TV Cable y Uso de Banda ancha, importa servicios del exterior por los 
cuales realiza pagos a proveedores, servicios que son utilizados económicamente en 
el país, lo cual genera utilidades de fuente boliviana qtJe se encuentran sujetas al 
IUE, pero no se exige la retención deiiUE-BE por tales importaciones. 
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v. Sostiene que al no existir normativa que regule la importación de servicios, acudió a 

la legislación existente que más se aproxima a su caso, es decir a los Artículos 42 y 

43 del Decreto Supremo No 24051 que reglamenta el tratamiento tributario aplicable a 

las actividades parcialmente realizadas en el país. 

vi. Manifiesta que la ARIT dispuso que se considere los pagos efectuados de 2.5% por el 

IUE, sin embargo, indica que dicha situación no es posible toda vez que se tratan de 

conceptos distintos, motivo por el cual los pagos se realizan en formularios también 

diferentes F-530 y F-550, agrega que el procedimiento aplicable para pagos 

indebidos es la Acción de Repetición establecida en los Artículos 121 al124 de la Ley 

N" 2492 (CTB) y reglamentada por la RND N" 10-0048-13. 

vii. Asimismo en alegatos escritos mmanifiesta que la ARIT no emitió criterio sobre el 

alcance y la forma de imposición en el caso de la compra de Servicios de TV Cable y 

Banda Ancha a proveedores del exterior, limitándose a aceptar lo obrado por la 

Administración Tributaria respecto a la aplicación directa del IUE-BE con una tasa de 

12.5%, sin considerar que correspondía a la adquisición de un insumo para la venta 

de servicios de TV Cable y Banda Ancha al interior del país, lo que refiere importación 

de servicios; señala que tampoco analizó que al importar estos servicios y prestar un 

servicio final a sus abonados, se encuentra sujeta al IV A, IT e IUE, motivo por el cual 

no pueden ser gravadas dos veces, primero por la compra a proveedores del exterior 

que en ningún caso son beneficiarios, y luego por generar utilidades de venta de 

servicios en el mercado interno. 

viii. Prosigue que tampoco se pronunció sobre la falta de normativa para regular este tipo 

de operaciones o la aplicación de otras a las que se recurre forzadamente para llenar 

el vacío normativo, incumpliendo lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano. 

ix. Realiza una explicación en cuanto a la imposición directa de servicios, en la cual se 

encuentra el análisis de la prestación de servicios por personas jur(dicas con 

residencia en el país, prestación de servicios por agencias o sucursales de empresas 

extranjeras-actividades económicas parcialmente realizadas en Bolivia, respecto a 

esta última actividad explica los tipos de actividades como las agencias o similares 
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domiciliadas en Bolivia, empresas constituidas en el país que contraten con empresas 
del exterior. 

x. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que de la 

interpretación de los Articulo 42 y 43 del Decreto Supremo No 24051, los mismos se 

encuentran estrechamente ligados entre sí en virtud a que disponen el tratamiento 

impositivo que se da a las actividades parcialmente realizadas en el país por agencias 

y/o similares domiciliadas en el territorio nacional, de empresas extranjeras 

constituidas en el exterior; situación que no se aplica a las empresas nacionales 

puesto que las actividades que estas realizan son continuas e ininterrumpidas. 

xi. Aclara que el pago por retenciones en el F-550 es un Impuesto distinto al F-530 por lo 

que no puede considerarse como un pago a cuenta; asimismo, refiere que la defensa 

del contribuyente sólo debe aplicarse a la retención del 2.5% por el IUE-BE como lo 

pagó, causando extrañeza que en su Recurso Jerárquico señale que no debió 
aplicarse ni la retención del2.5%. 

xii. Al respecto se debe considerar y reiterar que el Articulo 198 del Código Tributario 

señala en el Inciso e) que el Recurso presentado debe contener los fundamentos de 

hecho y/o derecho, en el cual se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón 

de su impugnación; de la misma forma el Articulo 211 del citado Código en su 

Parágrafo 1 establece claramente que las resoluciones se dictaran en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión. 

xiii. En tal sentido, de la revisión del Recurso de Alzada presentado por el Contribuyente 

respecto al IUE-BE señala que la "Administración Tributaria erróneamente manifiesta 

que los Articulo 42 y 43 del Decreto Supremo No 24051 sólo son aplicables a 

Agencias o Sucursales domiciliadas en el país de empresas constituidas en el 

exterior'', alega que sus actividades se encuentran descritas en -el Inciso d) del 

Artículo 42 del Decreto Supremo No 24051, motivo por el cual refiere que los pagos 

por Alquiler refieren a actividades parcialmente realizadas en el país; alegando por tal 

motivo y dado que el IUE-BE fue pagado en el F-530 que se encontró fuera del 

alcance de la Orden de Fiscalización alegando su nulidad (fs. 72-74 del expediente). 

97de 102 

;~;tic';; tnhutari<• pdrcl v;vir b1e11 
;cr mit'ayir jJch'J k.~rc10~1 

\12>" a tasa~ KLJCd(l k~~'a( h1q 
1",biJr·,IVISa \eFC~d~gu,l 'T,iJ,le~· OnOITl'\d 
~lbacr.!pl v .. e -



lllllll~lllllilllr 

xiv. Al respecto inicialmente mediante Resolución de Recurso de Alzada ARlT~LPZ/RA 

0609/2014 se resolvió anular hasta la Vista de Cargo para que la Administración 

Tributaria emita un nuevo acto en el que adecue el Procedimiento de Determinación 

establecido por los Artículos 92 al104 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 159 vta.-161 del 

expediente), ante ello y conforme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1476/2014 se procedió al análisis del alcance de la Orden de Fiscalización, en el cual 

se estableció que el IUE-BE establecido por la Administración Tributaria es por 

Beneficiarios al Exterior conforme el Artículo 51 de la Ley No 843 (TO), es decir la 

aplicación de la aHcuota del 12.5%; asimismo refiere que en etapa de descargos el 

contribuyente tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, momento en el 

cual alego que el IUE-BE esta fuera del alcance de la Orden de Fiscalización; 

consecuentemente y en sentido de que si bien en la Orden de Fiscalización no se 

expuso de manera literal que el alcance de la fiscalización comprendía también el 

IUE~BE, la formulación del reparo deviene de la revisión del gasto no deducible, 

resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada para que dicha instancia se 

pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas (fs. 228 vta.-232 vta. del 

expediente). 

xv. En tal sentido, es claro y evidente que el Sujeto Pasivo, en la presente instancia 

pretende agregar nuevos fundamentos que no fueron alegados en instancia de 

Alzada, como lo es la importación de Servicios y que no hubiera retenciones por 

remesas al exterior cuando lo que se está haciendo es la compra de servicios como 

insumo para sus actividades realizadas en el país, por los cuales y en apego del 

Principio de Congruencia y doble instancia no corresponde ser analizados; como 

tampoco se advierte que hubo un pronunciamiento infra-petita puesto que el 

contribuyente alegó la nulidad por el alcance de la Orden de Fiscalización, y al haber 

sido desvirtuada correspondió emitir argumento sobre los demás aspectos recurridos, 

de donde Alzada advierte que la retención realizada por el contribuyente debe 

considerarse como pago a cuenta del lUE-BE de 12.5%, debido a que conforme la 

Resolución de Recurso Jerárquico se estableció que el impuesto a ser determinado 

debió ser el correspondiente al 12.5%, a cuya Resolución no se presentó 

impugnación, pese a tener como vía recursiva el de la Demanda Contencioso 

Administrativa. 
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xvi. Cabe señalar que es evidente también, que el contribuyente a ro largo del Proceso de 

Determ,inación~ admitió el pago de remesas a proveedores en el exterior, máxime 

cuando señala que por la incorrecta interpretación de la norma y porcentaje de 

retención no puedan ser considerados los gastos por Servicios de Señales TV cable y 

uso de Banda Ancha, como lo refiere en su memorial de descargos a la Vista de 

Cargo, pretendiendo que los mismos sean considerados como gastos deducibles, 

también resulta claro y evidente que las actividades de COTEL La Paz Ltda. no 

pueden ajustarse a los Articulo 42 y 43 del Decreto Supremo No 24051, sino que 

conforme lo establece el mismo contribuyente en su memorial de descargos a la Vista 

de Cargo, "estos pagos mensuales corresponde a una parte o porcentaje de esa 

mensualidad debe ser abonada (pagada) al proveedor de la señal internacionar (fs. 

2300 de antecedentes administrativos c.12), corresponde a remesas a Beneficiarios 

del Exterior correspondiendo la retención del 12.5% establecido en el Artículo 51 de 
la Ley W 843 (TO). 

xvii. Asimismo, respecto a que se considere como pago a cuenta el importe retenido y 

pagado por el contribuyente de 2.5% por concepto de IUE-BE actividades 

parcialmente realizadas ~n el país en el F-530, corresponde aclarar que la Resolución 

de Recurso Jerárquico estableció la igualdad entre eiiUE y eiiUE-BE Beneficiarios al 

Exterior, y por ende no estableció que hubiera nulidad en el alcance de la Orden de 

Fiscalización, debido a que este último reparo surgió de la verificación de los gastos 

deducibles del IUE, y no así pretendió señalar que las liquidaciones y pago fueran 

iguales, puesto que el pago por IUE-BE actividades· parcialmente realizadas en el 

país, fue liquidado y pagado en F-530, a diferenc'la que el IUE-BE Beneficiarios al 

Exterior debe ser liquidado y pagado en. F-550, no pudiendo en consecuencia 

considerarse como un pago a cuenta, empero de ello queda la posibilidad de realizar 

la acción de repetición para la recuperación de lo indebidamente pagado conforme el 

Artículo 121 de la Ley No 2492 (CTB), esto por parte del contribuyente. 

xviii. 

xix. 

En consecuencia corresponde mantener el tributo omitido por IUE-BE Beneficiaros al 

Exterior de Bs4.373.178.- correspondiente a la gestión 201 O. 

De todo lo expuesto, corresponde revocar parcialmente fa Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0145/2015, en la parte referida al tributo omitido por compras 
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observadas de ENTEL SA. y TELECEL SA. para la determinación del IVA por un 

tributo omitido de Bs35.- y Otros _ingresos no declarados por cobros de cartera en 

mora para el IUE por un total de Bs901.1 03.- que equivale a un Impuesto Omitido de 

Bs225.276.-; manteniendo en consecuencia firme y subsistente la deuda tributaria de 

Bs50.158.811.- equivalente a 25.908.878 UFV importe que incluye el tributo omitido, 

intereses y sanción por la conducta por el !VA, IT e IUE de la Gestión 201 O, conforme 

los siguientes cuadros: 

IMPUESTO OMITIDO CONFIRMADO Y REVOCADO 
(Expresado en Bolivianos) 

PERIODO IMPUESTO 

,, 
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PERIODO TIPO DE 
IMPUESTO 

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA AL 21 DE ABRIL DiE 2014 

TOTAL DEUDA DEUDA 
TRIBUTARIA 1 TRIBUTARIA 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derechO corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del ·Recurso de Afzada ARIT~ 
LPZ/RA 0145/2015, de 18 de febrero de 2015, dictada por Ja Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0145/2015, de 18 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL La Paz Ltda.), contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en la parte referida al tributo omitido por compras observadas de ENTEL SA. y 

TELECEL SA. para la determinación del IVA por un tributo omitido de Bs35.- y Otros 

ingresos no declarados por cobros de cartera en mora para el IUE por un total de 

Bs901.103.- que equivale a un Impuesto Omitido de Bs225.276.-; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la deuda tributaria de Bs50.158.811.- equivalente a 

25.908.878 UFV importe que incluye el tributo omitido, intereses y sanción por la 

conducta por el IV A, lT e IUE de la Gestión 2010; todo de conformidad a lo previsto en 

ellnciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIPSSIKOGimo"' 
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