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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1414/2015

La Paz, 3 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0513/2014, de 18 de agosto de 2014, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Santa Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz

COTAS Ltda., representada por Alfredo Montero

Céspedes.

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Bernardo Gumucio Bascopé.

AGIT/1298/2014//SCZ-0637/2013.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Cooperativa de

Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS LTDA. (fs. 838-894 del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2014, de 18 de agosto de 2014,

(fs. 759-786 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1414/2015 (fs.

1338-1361 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS LTDA.,

representada por Alfredo Montero Céspedes, conforme el Testimonio de Poder N°

1185/2013, de 3 de julio de 2013 (fs. 790-796 vta. del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 838-894 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de
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Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2014, de 18 de agosto de 2014, emitida por la Autoridad
Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:

i. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución impugnada e
indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz,
omitió -en incumplimiento a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0695/2014-, valorar
íntegramente todos los fundamentos expuestos y pruebas aportadas por COTAS
Ltda., efectuando interpretaciones arbitrarias y aberrantes sobre dichos elementos,
que sustentan indebidamente la pretensión de la Administración Tributaria de gravar
con el IVA e IT, los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes al
país, razón por la cual, expone los fundamentos de defensa que no fueron
considerados o que fueron arbitrariamente interpretados por la Resolución

impugnada.

ii. Refiere que uno de los argumentos centrales expuestos en su Recurso de Alzada,
fue la exposición de una serie de fallos emitidos por la Autoridad General de
Impugnación Tributaria (AGIT), acerca de los servicios de interconexión internacional
de llamadas entrantes al país, entre las que se presentó como prueba: las

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0814/2012, de 17 de septiembre de 2012 y

AGIT-RJ 0079/2012, de 17 de febrero de 2012, así como las Resoluciones de

Alzada ARIT-LZ/RA 0370/201, de 14 de mayo de 2012 y ARIT-LPZ/RA 0562/2011,

de 28 de noviembre de 2011, referidas a que las llamadas internacionales originadas

en el exterior entrantes en Bolivia no se encuentran alcanzadas por el IVA e IT en

mérito al Principio de Territorialidad; agrega, que dicha fundamentación se sustenta

en la Sentencia Constitucional (SC) N° 1724/2010-R, de 25 de octubre de 2010,

emergente de un caso similar en el que se otorgó tutela jurídica a favor de AXS

Bolivia SA., fallo que al ser obligatorio para todos los órganos judiciales y

administrativos, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz,

ha hecho caso omiso a su aplicación, en detrimento a su derecho a la defensa y al

debido proceso.

íii. Continúa indicando que las Resoluciones citadas, efectúan un amplio análisis acerca

de las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0002-07 y 13-0016-06, así como de la

Nota UCE/STJ/DATJ/0-049-97, las cuales fueron presentadas como prueba
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documental acreditando la posición institucional del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) y sobre las cuales tampoco se pronunció la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, cuando aquella resuelve una consulta

tributaria efectuada por la Dirección de Fiscalización en ocasión de la realización de

una fiscalización a Entel SA., al decir que "Los ingresos por interconexión

internacional están Libres de imposición o gravamen en mérito al Convenio

Internacional de Comunicaciones suscrito en Montreux-Suiza, fojas 1674 (.../';

añade, que presento como prueba ante la instancia de Alzada, la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0387/2013, la que fue confirmada por la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1240/2014, que en un caso análogo falló a favor de

AXS Bolivia SA., mismas que fueron omitidas en su pronunciamiento y tergiversadas

en cuanto a su contenido, con lo que la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria (ARIT) Santa Cruz, fue en contra de los lineamientos administrativos de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) desconociendo casos análogos.

iv. Cita parte pertinente de la fundamentación del acto impugnado referente a la

normativa internacional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) e

indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz,

refirió que la Administración Tributaria, grava con el IVA e IT, el servicio efectuado

entre las empresas una vez que la llamada ingresa a Bolivia, no así al cliente final de

la llamada, siendo ello una interpretación errónea del Punto 6.1.3 del Reglamento de

la UIT, ya que el mismo hace referencia a la aplicación de la tasa fiscal a las

empresas cuando el servicio se ha originado y facturado en el país de origen,

aplicando la armonización tributaria, entendiendo que el servicio de interconexión de

llamadas entrantes es una unidad operativa imposible de fragmentar, cuyo origen

está determinado y condicionado por la llamada telefónica realizada en el exterior

por un usuario de telefonía, sin la cual no sería posible la existencia misma del

hecho generador; por lo que, el servicio de interconexión de llamadas telefónicas

entrantes en Bolivia, se inicia con la llamada realizada por una persona o usuario

que ya paga su carga impositiva en el exterior, cuya llamada se debe entender como

un servicio único y no fragmentado en etapas y no así como un servicio comercial

cuyo origen se da entre compañías, que es lo que rige las tasas de distribución, en

las que no existe la intervención del usuario como es en el presente caso y a las que

erróneamente hace referencia la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

(ARIT) Santa Cruz.
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v. Agrega, que las tasas de distribución en ningún momento fueron objeto de litigio,
revisión u observación alguna en la Resolución Determinativa, en el Recurso de

Alzada ni a lo largo del presente proceso, toda vez que ello responde a principios de

armonización internacional tarifaria por servicios originados entre empresas, ya que

en el presente caso el origen está dado en el usuario y el servicio único, razón por la

cual corresponde aplicar las tasas de percepción tal como sostuvo el Recurso de

Alzada; por lo que, indica que debe aplicarse el Punto 6.1.3 del Reglamento referido

a las tasas de percepción por servicios internacionales de telecomunicación, habida

cuenta que su Artículo 6, establece que la tasa de percepción determina la tarifa que

las empresas establecen y perciben de sus clientes por la utilización de servicios

internacionales de telecomunicación; a tal efecto, cita los Puntos 6.1.1 y 6.1.2 del

Reglamento, referidos a que cada empresa establecerá las tasas o tarifas que

percibirán de sus clientes conforme a su legislación nacional aplicable, prestación

que debe ser idéntica para todos.

vi. Cita el contenido del Artículo 6.1.3 del Reglamento y señala que el mismo manifiesta

la existencia de un hecho generador realizado fuera del territorio nacional, cuyo

origen se da en el usuario del servicio que determina el pago total de los impuestos

en origen por cada operación de interconexión internacional cobrada efectivamente a

los usuarios del servicio, aspecto que se replica en Bolivia, cuando una llamada sale

de nuestro país, no existiendo la posibilidad de exportar la carga impositiva ni

duplicarla, ya que las tasas fiscales de interconexión internacional fueron canceladas

en origen por el consumidor final (persona que realizó la llamada en el exterior), y no

así la empresa que enruta dicha llamada o la persona que recibe la llamada; añade,

que la tasa de distribución invocada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria (ARIT) Santa Cruz, se aplicaría efectivamente al momento que COTAS

Ltda., generaría una interconexión nacional con un operador local o realice la

solicitud de un servicio cualquiera con otro operador, con lo que sí estaría alcanzada

por el IVA e IT, resultando una operación meramente local entre operadores

realizada en Bolivia.

vii. Aduce que la Resolución impugnada al pronunciarse sobre elementos no

expresados por las partes vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa,

ocasionando su nulidad de pleno derecho por tener el carácter de extra petita, ya
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que concedió a una de las partes aquello que no fue solicitado en el proceso, con lo
que vulneró el Principio de Congruencia; a tal efecto, cita la Sentencia Constitucional

N° 0736/2012, de 13 de agosto de 2012, referida al Principio de Congruencia como
elemento del debido proceso que debe ser observado por las autoridades judiciales
y administrativas; agrega, que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

(ARIT) Santa Cruz, ha efectuado valoraciones arbitrarias sobre aspectos legales que
no han sido reclamados ni señalados por la Administración Tributaria en la etapa de

determinación del tributo y de respuesta al Recurso de Alzada, lo que originó una

interpretación distorsionada de las normas de la UIT y de tos servicios de

interconexión internacional de llamadas entrantes al país, con lo que la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, asumió una posición y

fundamento fiscalizador y no imparcial para justificar su resolución.

viii. Continúa indicando que el Auto Supremo N° 64, de 29 de marzo de 2012,

presentado en instancia de Alzada, si bien hace referencia a otro período distinto al

fiscalizado al Sujeto Pasivo, sin embargo, la fundamentación como su ratio decidendi

determina que los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes al

país, no se encuentran sujetos al gravamen del IVA e IT en aplicación del principio

de fuente que rige a los servicios originados en el país; por lo que, el Auto Supremo

N° 64 y Sentencia Constitucional (SC) N° 1724/10, sitúan el nacimiento del hecho

generador en el caso de interconexiones de llamadas internacionales entrantes a

Bolivia fuera del territorio nacional, aspecto que fue inobservado por la ARIT Santa

Cruz basándose en el periodo fiscalizado para desconocer los efectos vinculantes

del Auto Supremo N° 64, con lo que se vulneró el debido proceso, la seguridad

jurídica, igualdad y e! derecho a la defensa, además de! Principio de Verdad Material

ya que se tergiversó las pruebas aportadas por el Sujeto Pasivo, con lo que

demostró parcialización total con la Administración Tributaria.

ix. Transcribe parte pertinente de la fundamentación del acto impugnado e indica que

se realizó una antojadiza y distorsionada interpretación de la Resolución Ministerial

N° 164/2013 y Resolución Administrativa Regulatoria N° 460/2013, así como de las

normas presentadas, sin efectuar un análisis fundamentado y sustentado de las

mismas, ya que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz,

le atribuye el valor de tarifa omitiendo la carga tributaria y reglamentaria sobre los
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servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes al país, con lo que se

desconoce la seguridad jurídica que obliga a todas las instituciones públicas a una

debida aplicación e interpretación de las normas a favor de los usuarios.

x. Aduce que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) y la

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT),
han emitido la Resolución Ministerial N° 164 y la Resolución Administrativa

Regulatoria N° 0460/2013, respectivamente, regulando la aplicación tarifaria e
impositiva del IVA, cuya repercusión alcanza al IT, respecto al servicio de
interconexión de llamadas entrantes a Bolivia; por lo que, la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, no puede desconocer que en el sector de
telecomunicaciones las normas regulatorias son las que se aplican con carácter
especial y preferente a los operadores de las mismas, además que las normas
regulatorias del tráfico de llamadas internacionales entrantes al país, están siendo
recién reguladas por la ATT, en cuanto a las tarifas ya los componentes tributarios
que rigen a partir de la fecha de su publicación, ya que de lo contrario, no se hubiera
regulado estos aspectos en dichas Resoluciones Administrativas.

xi. Transcribe los Artículos 1 de la Resolución Ministerial N° 164; 2, 3 y 4 de la
Resolución Administrativa Regulatoria N° 0460/2013, señalando que denotan un
contenido regulatorio e impositivo, que evidencia que recién el MOPSV yla ATT, a
partir de agosto de 2013, están regulando los servicios de interconexión
internacional de llamadas entrantes al país respecto al pago de una tarifa y el
componente tributario del IVA (en consecuencia del IT e IUE), evidenciando que la
fiscalización efectuada por la Administración Tributaria, carece de objeto por no
existir norma que regule los servicios de interconexión internacional de llamadas
entrantes al país en la gestión fiscalizada; cita los Artículos 164 y 123 de la
Constitución Política del Estado (CPE), eindica que las referidas normas se aplican
a partir de agosto de 2013, careciendo de efecto retroactivo, ya que las normas
tributarias son irretroactivas; por lo que, la Administración Tributaria no podría exigir
el pago del IVA e IT por dichos servicios antes del año 2013, razón por la cual la
Resolución de Alzada N° 513/2014, ha efectuado un incorrecto análisis yvaloración
de las pruebas yfundamentos expuestos en el Recurso de Alzada.
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xii. Refiere que la Resolución impugnada pretende desconocer la ratio decidendi de las

Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 1724/10 y 0940/2014, las cuales señalan que

debe notificarse a todos los operadores de telecomunicaciones con la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07, que deja sin efecto la consulta tributaria presentada

por Entel SA., a objeto de pretender el cobro de servicios de interconexión

internacional de llamadas entrantes al país a partir de dicha notificación en mérito al

Principio de Igualdad y Publicidad; transcribe al efecto, los fundamentos de la

Sentencia Constitucional (SC) N° 1724/2010 e indica que los ingresos por

interconexión del exterior (llamadas entrantes a Bolivia), no se hallan comprendidos

dentro del objeto del IVA, en razón al Principio de Territorialidad, toda vez que la ley

rige sólo en territorio nacional, fallo que conforme los Artículos 203 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y, 15 de la Ley N° 254 (CPC), tiene carácter jurisprudencial

vinculante para los órganos del Poder Público.

xiii. Indica que la Sentencia Constitucional (SC) N° 1724/2010, estableció que los

ingresos por llamadas internacionales entrantes a nuestro país no están alcanzados

por el IVA e IT, hasta que la Administración Tributaria no notifique a los operadores

de telecomunicaciones con la resolución de cambio de criterio, cuya ratio dedidendi,

no puede ser omitida por la Administración Tributaria, la ARIT Santa Cruz y la AGIT,

mientras no sea modulada o cambiada por otro fallo, ya que su desconocimiento

ocasionaría daño económico a su empresa; por lo que, concluye que: 1. El hecho

generador de los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes, se

encuentra fuera del país; 2. La Administración Tributaria debe notificar a todas las

empresas de telecomunicaciones con el cese del efecto vinculante contenido en la

Resolución Administrativa N° 0018-07; y, 3. Debe emitirse una norma reglamentaria

que establezca los lineamientos a aplicarse.

xiv. Transcribe parte de la fundamentación de la Sentencia Constitucional (SC) N°

1724/2010 e indica que el efecto vinculante de la Resolución Administrativa N° 13-

0016-06, solo podría cesar con la notificación de cualquier cambio de criterio sobre

los efectos vinculantes sobre las consultas de Boliviatel SA. y, Entel SA., a todos los

operadores, en virtud de que estas se aplican a las demás empresas de

telecomunicaciones al tratarse de similares e idénticas operaciones; por lo que, en

razón a que a la fecha, la Administración Tributaria, no ha procedido a realizar la
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citada notificación a COTAS Ltda., las Resoluciones Administrativas de consulta

tributaria de Entel SA. y, Boliviatel SA., siguen siendo vinculantes para COTAS Ltda.;

agrega, que las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-0019-07, que

habrían revocado las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0002-07 y 13-0016-06,

carecen de eficacia jurídica, toda vez que fueron emitidas tres años antes de que se

emita la Sentencia Constitucional (SC) N° 1724/2010, sin que a la fecha hayan sido

notificadas por la Administración Tributaria, en razón a que éstas se aplican a tas

demás empresas de telecomunicaciones al tratarse de similares e idénticas

operaciones.

xv. Cita parte de la fundamentación de la Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014,

que resuelve la acción de amparo constitucional interpuesta por AXS Bolivia SA.,

contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0947/2013, e indica que al ser

presentada como prueba de reciente obtención, fue distorsionada e incumplida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, toda vez que la

misma, de forma expresa, establece que la respuesta a la consulta tributaria tendrá

efecto vinculante para la Administración Tributaria que la absolvió y ante el cambio

de criterio de dicho órgano, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con

la resolución que revoque la respuesta a la consulta, determinando en la parte

trascendental, la obligatoriedad de que la Administración Tributaria en respecto a los

Principios de Seguridad Jurídica e Igualdad, notifique a todos los potenciales Sujetos

Pasivos de hechos generadores que podrían alcanzarles, para que a partir de este

acto de publicidad y difusión, pueda cesar el efecto vinculante de las resoluciones

tributarias que cambiaron o modificaron los criterios vertidos en una consulta

tributaria; por lo que, en aplicación de dicho fallo, debe procederse a la notificación

de COTAS Ltda., cuya notificación -aún no efectuada-, dará lugar recién a exigir el

pago del IVA e IT por los servicios de interconexión entrante al país, no teniendo

efecto retroactivo para gestiones anteriores.

xvi. Aduce, que el incumplimiento de la Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014,

ocasiona la nulidad de la Resolución de Alzada, por no ajustarse a sus fundamentos,

ya que el mismo fue presentado como prueba de reciente obtención junto a la

Resolución N° 039/2013, habiendo fundamentado los siguientes puntos: 1. El hecho

generador de los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes se
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encuentra fuera del país conforme a las consultas tributarias de Entel y Boliviatel; 2.

La Administración Tributaria debe notificar a todas las empresas de

telecomunicaciones con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, que deja sin

efecto la respuesta a la consulta tributaria de Entel, en virtud al Principio de

Publicidad e Igualdad, cesando a partir de su notificación, el efecto vinculante de las

consultas para el resto de contribuyentes que presten un servicio igual o similar; por

lo que, reitera que hasta que no se notifique con dicha resolución a COTAS Ltda., los

efectos de la consulta tributaria de Entel siguen vigentes, no existiendo obligación de

pago del IVA e IT respecto a los servicios de interconexión internacional de llamadas

entrantes al país.

xvii. Señala como incomprensible el análisis realizado por la Autoridad de Impugnación

Tributaria (ARIT) Santa Cruz, en cuanto a que COTAS Ltda., tenía conocimiento de

las Resoluciones de anulación dentro del proceso de determinación y fiscalización,

siendo que el mismo fue realizado en la gestión 2013 y el periodo objeto de

impugnación corresponde al 2008, evidenciando incumplimiento a los fallos

constitucionales vinculantes a tiempo del análisis de pruebas y la compulsa de los

hechos ocurridos, toda vez que su ratio decidencies idéntico al presente caso; por lo

que, el análisis emitido por la Autoridad de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa

Cruz, es violatorlo a las garantías y derechos constitucionales vigentes, toda vez

que desconoce la Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014, que reviste carácter

vinculatorio y obligatorio conforme los Artículos 203 de la Constitución Política del

Estado (CPE); 15 y 57 de la Ley N° 254 (CPC), aplicable al presente caso, ya que

cumple con los elementos de: ratio decidendi, obiter dictum y decisum, existiendo

además plena analogía en sus elementos tácticos; cita a tal efecto, las Sentencias

Constitucionales (SC) Nos. 1422/2002-R y 1781/2004-R, referidas a la validez de las

mismas como precedentes obligatorios y con aplicabilidad a casos futuros por

analogía, especialmente para el resto de los órganos del Poder Público, ya que la

doctrina constitucional contemporánea le otorga un lugar esencial como fuente

directa del derecho; añade, que la Autoridad General de Impugnación Tributaria

(AGIT), mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1240/2014, ha cumplido con las

Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 1724/2010 y 0940/2014, en un hecho

análogo al presente caso, razón por la cual, ésta no puede desconocer la

concordancia y coherencia de sus propios actos.
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xviii. Transcribe parte pertinente del Auto Supremo N° 064, de 29 de marzo de 2012,

emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, indicando que sienta jurisprudencia
respecto a que los ingresos por llamadas internacionales entrantes a nuestro país no
están alcanzados por el IVA e IT, el cual al cumplir con la vinculatoriedad de las

Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 1724/2010 y 0940/2014, debió ser cumplido

por la Administración Tributaria y la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

(ARIT) Santa Cruz, en mérito al Principio de Legalidad, por el cual los Órganos del
Estado y las autoridades administrativas deben actuar observando la Constitución, la

Ley, el Derecho y a la jurisprudencia, con lo que se omitió los Artículos 203 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y, 15 de la Ley N° 254 (CPC); añade, que las

autoridades judiciales y administrativas deben acatar los fallos emitidos por los

Tribunales de Justicia y Administrativos ya que su actividad está limitada por los

precedentes a fin de garantizar la igualdad, la seguridad jurídica y el Principio de

Predictibilidad, así como fallar de forma igualitaria en casos similares o análogos, en

aplicación del derecho a la igualdad previsto en el Artículo 14 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional (SC) N° 0493/2014-R, que

refiere a que los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver bajo la misma

óptica los casos que planteen la misma problemática.

xix. Menciona que la Resolución impugnada, vulnera sus derechos y garantías

constitucionales desconociendo que en un Estado de Derecho no se acepta la

discrecionalidad, ya que no respetar la Constitución ni las Leyes, menos los fallos

constitucionales, administrativos tributarios y judiciales, que contienen los mismos

elementos tácticos y análogos, constituiría incurrir en la comisión de arbitrariedades

e injusticias en perjuicio de COTAS Ltda.; agrega, que la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, al señalar que COTAS Ltda., tenía

conocimiento de las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-0019-07,

pretende retrotraer el efecto de la jurisprudencia citada, a fin de validar la Resolución

Determinativa N° 17-00202-13, desconociendo los procedimientos establecidos en

los Artículos 27 y 32, Parágrafo I de la Ley N° 2341 (LPA), ya que la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07, para adquirir validez y legalidad debió ser notificada a

COTAS Ltda., toda vez que la aclaración hecha por la ARIT Santa Cruz de que se

tenía conocimiento de la misma, no constituye una notificación formal, siendo que la

Sentencia Constitucional (SC) N° 1724/2010-R, estableció la obligación de la
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Administración Tributaria de notificar personalmente a cada operador de

telecomunicaciones con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, que presenten

similares o idénticas condiciones en sus actividades; a tal efecto, cita las

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0079/2012, de 17 de febrero de 2012

y, AGIT-RJ 0814/2012, de 17 de septiembre de 2012, indicando que las mismas

fundamentan su decisión en la obligatoriedad de la Administración Tributaria de

notificar a los operadores de telecomunicaciones con la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 04-0018-07, de 20 de diciembre de 2007.

xx. Cita parte pertinente de la fundamentación de la Sentencia Constitucional (SC) N°

0940/2014 e indica que conforme a dicha interpretación el cambio de criterio de la

Resolución que resuelve la consulta de Entel SA., por efecto de la anulación (debió

decir revocatoria) de la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, de 20 de diciembre

de 2007, debe ser notificada formalmente a cada uno de los operadores de

telecomunicaciones, motivo por el cual, al no haber sido notificada COTAS Ltda. con

la referida resolución, el cese del efecto vinculante sigue vigente, conforme la

jurisprudencia constitucional y administrativa desglosada, no pudiendo desconocerse

los Principios de Sometimiento Pleno a la Ley y de Imparcialidad previstos en el

Artículo 4, Incisos c) y f) de la Ley N° 2341 (LPA); por lo que, se tiene que los efectos

de la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, se inician a partir de la notificación a

COTAS Ltda., en cumplimiento al Artículo 8 de la Ley N° 027 (LTC), referida a la

vinculatoriedad de las Sentencias Constitucionales.

xxi. Expresa que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, si

bien señala que la presentación de documentos en copias simples (obtenidos de

terceros), se constituye en una notificación formal dando lugar al conocimiento del

acto administrativo cumpliéndose de esta forma con la jurisprudencia señalada, sin

embargo, omite considerar documentación aportada al expediente (también

requerida por la ARIT Santa Cruz), mediante la cual la Administración Tributaria

notifica a AXS Bolivia SA., con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, en

cumplimiento de las Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 1724/10 y 0940/2014, en

las cuales se evidencia que la notificación realizada a AXS Bolivia SA., se efectuó de

forma personal cumpliendo las formas establecidas en las Leyes Nos. 2341 (LPA) y
2492 (CTB), a fin que el cese vinculatorio de la consulta tributaria de Entel SA., surta
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efectos legales hacia el contribuyente notificado; con lo que evidenciaría que la
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, ha interpretado
arbitraria ycaprichosamente las normas tributarias yadministrativas vigentes, ya que
dicho actuar contradictorio a los lineamientos de laSentencia Constitucional (SC) N°
0940/2014, implica un evidente acto discriminatorio y violatorio al debido proceso,

además del derecho a la igualdad.

xxii. Transcribe parte pertinente de los fundamentos de la Resolución impugnada e indica
que la misma omite el alcance vinculatorio de la ratio decidendi de la Sentencia
Constitucional (SC) N° 0940/2014 presentada como prueba de reciente obtención
durante el proceso, además de efectuar una arbitraria interpretación de la norma
tributaria respecto a la consulta tributaria, ya que el argumento de que ésta no es
vinculante para la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), nunca fue utilizado por
las partes en el proceso, a efectos de desvirtuar el alcance de la jurisprudencia
presentada, no obstante la inobservancia del referido fallo constitucional en un hecho
análogo, constituye una lesión a los derechos y garantías constitucionales de
COTAS Ltda., ya que el mismo refiere al Principio de Publicidad, señalando que la

Administración Tributaria, debe notificar a todos los potenciales Sujetos Pasivos de

hechos generadores que podrían alcanzarles; por lo que, la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, distorsiona el alcance de la notificación
de la Resolución Administrativa N° 04-0018-07 instruida por la Sentencia

Constitucional (SC) N° 0940/2014, a la Administración Tributaria, a fin de que opere

el cese del efecto vinculante de la consulta tributaria de Entel SA., bajo el argumento

de que no le es vinculante, resultando incongruente respecto a los argumentado por

las partes y la jurisprudencia acopiada al proceso.

xxiii. Aclara, en cuanto al argumento que si la Consulta tributaria es o no vinculante para

la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), que ésta no es un órgano de

fiscalización ni de determinación de tributos como lo es la Administración Tributaria,

sino un administrador de justicia imparcial en materia tributaria, por lo que como

prueba de la vinculatoriedad de la Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014,

ofreció como prueba la Resolución AGIT-RJ 1240/2014, la cual dio cumplimiento a la

emisión de un nuevo fallo bajo dicho lineamiento constitucional.
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xxiv. Cita parte de la fundamentación de la Resolución impugnada respecto a la
inaplicabilidad por analogía de fallos emitidos por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria (AGIT), señalando que dicho raciocinio legal resulta arbitrario

e ilegal, ya que nuevamente desconoce los fallos jurisprudenciales presentados en el

proceso, que postulan que debe aplicarse el mismo criterio en aquellos operadores

de telecomunicaciones que presten similares servicios en respeto a los Principios de

Congruencia y Publicidad; a tal efecto, cita la Resolución N° 039/2013, así como la

Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014, que refieren a que la Resolución

Administrativa N° 13-0016-06, seguirá teniendo efectos vinculantes para las demás

empresas de comunicaciones que presenten similares e idénticas condiciones en

sus actividades, hasta que la Administración Tributaria la modifique o deje sin efecto,

y notifique a las empresas de comunicación que realizan dichas actividades.

xxv. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Sentencia Constitucional

(SC) N° 1724/2010 e indica como contundente el criterio de que las operaciones

realizadas fuera del territorio nacional, no se encuentran gravadas por el IVA e IT, el

cual debe aplicarse a los demás operadores de telecomunicaciones que prestan

servicios similares o análogos de interconexión internacional; a tal efecto, describe

Cuadro Comparativo de periodos fiscalizados correspondientes a AXS Bolivia Ltda.,

señalando que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz,

ha omitido todas las pruebas presentadas así como los argumentos de derecho

expuestos, resultando evidente el trato desigual respecto a casos precedentes, con

lo que demostraría que la Resolución de Alzada N° 0513/2014, es ilegal y arbitraria

ya que desconoce jurisprudencia constitucional, interpreta indebidamente la norma

tributaria y vulnera sus derechos y garantías constitucionales.

xxvi. Señala que el fundamento de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

(ARIT) Santa Cruz en sentido de que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0771/2014

al ser ajeno no sería aplicable al presente proceso, no es válido para desestimar sus

argumentos, ya que la misma fue anulada mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ

1240/2014, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0387/2013, dictada por la ARIT La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto

por AXS Bolivia SA., contra la Administración Tributaria; por lo que, el argumento de

la notificación de las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-0019-07 a
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COTAS Ltda., esgrimido por la ARIT Santa Cruz, debe ser adecuado a las
Resoluciones AGIT-RJ 1240/2014 y ARIT-LPZ/RA 0387/2013, así como a las
Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 1724/10 y 0940/2014, además a la
Resolución N° 039/2013, emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que
determinan que mientras no se notifique a las empresas de telecomunicaciones con
la Resolución Administrativa N° 04-0018-07 continuaría vigente el efecto de la
consulta tributaria de Entel SA., en cuanto a que los servicios de interconexión
internacional de llamadas entrantes al país no se encuentras gravados por el IVA e

IT.

xxvii. Continua indicando que el fundamento de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria (ARIT) Santa Cruz de no valorar las notas CITE:
SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00034/2014 Y

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00036/2014, omite cumplir con el Principio de Verdad

Material, ya que debió requerir dicha documentación ante la Administración
Tributaria en ejercicio de sus facultades legales, siendo que las mismas desconocen

la Resolución N° 039/2013 y la Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014, toda

vez que no cumplen con la notificación formal de la Resolución N° 04-0018-07

emitida por el ente fiscal, ya que dichas notas de forma contradictoria e ilegal
expresan que COTAS Ltda., tenía conocimiento del cambio de criterio de la
Administración Tributaria, razón por la cual, el efecto vinculante de la consulta

tributaria de Entel SA., persiste para COTAS Ltda., hasta que se efectúe su

notificación formal; agrega, que la falta de valoración de pruebas denota ilegal y

absoluta parcialidad de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT)

Santa Cruz con la Administración Tributaria, vulnerando el Artículo 76 de la Ley N°

2492 (CTB), que entiende por ofrecida y presentada la prueba por el Sujeto Pasivo

cuando señale que se encuentra en poder de la Administración Tributaria, aspecto

que anularía los criterios vertidos en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0513/2014.

xxviii. Añade, que la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, recién fue notificada a

COTAS Ltda., el 22 de abril de 2014, mediante notas CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00034/2014 y

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00036/2014, motivo por el cual, la Administración
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Tributaria no podría alegar que ésta ya tenía conocimiento de dicha resolución, con

lo que se desconocería además la Resolución N° 039/2013 y la Sentencia

Constitucional (SC) N° 0940/2014, que determinaron que se proceda con la

notificación formal de aquella en resguardo del Principio de Publicidad y del Debido

Proceso, con lo que se habría vulnerado sus derechos y garantías constitucionales.

xxix. Expresa que el análisis de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT)

Santa Cruz respecto a la nota CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014, es

arbitrario e ilógico, toda vez que la misma señala que el origen (fuente) del servicio

está en el exterior del territorio nacional, con lo que la instancia de Alzada

desconocería el origen del servicio (iniciado en el exterior y por tanto, el lugar de

nacimiento det hecho generador), pretendiendo matizarlo bajo un aspecto técnico,

desconociéndose la prueba presentada; agrega, que mediante dicha nota, la

Administración Tributaria, reconoce que los servicios de interconexión internacional

originados en el exterior tienen como lugar del hecho generador el extranjero o

exterior del país; razón por la cual, no es posible gravar un servicio originado en el

exterior en mérito al Principio de Territorialidad reconocido por nuestro sistema

tributario boliviano, siendo que dicho axioma impide que se graven con el IVA e IT,

las operaciones realizadas en el exterior, ya que lo contrario vulneraría la normativa

tributaria nacional reflejados en los Artículos 1, Inciso b); 4, Inciso b); y, 72 de la Ley

N° 843 (TO) referidos a! Principio de Territorialidad contemplando que sólo pueden

gravarse con el IVA e IT, aquellos servicios originados en territorio nacional, toda

vez, que los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes a Bolivia,

se inician en el exterior y culminan en territorio boliviano como un único servicio no

fraccionable, máxime si las consultas tributarias contenidas en las Resoluciones

Nos. 13-0002-07 y 13-0016-06, determinaron que las operaciones de interconexión

internacional se originan en el exterior; documental que no fue compulsada por la

Instancia de Alzada.

xxx. En lo concerniente a los argumentos de doble tributación esgrimidos por la ARIT

Santa Cruz, señala que la Administración Tributaria pretende cobrar el impuesto que

m. ya ha sido pagado en el exterior por concepto de servicio de interconexión,
pretendiéndose un doble cobro por un mismo servicio; añade, que la Resolución
impugnada malinterpreta la dimensión del servicio, toda vez que aplica el criterio de
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los servicios de interconexión de llamadas salientes para absolver los argumentos de

la doble tributación, ya que emplea la hermenéutica del servicio originado en Bolivia

(del cual se paga en Bolivia los impuestos), omitiendo que el presente caso se

refiere a los servicios de interconexión entrantes del exterior (servicio que ingresa a

Bolivia, cuyo hecho generador acaece en el extranjero), cuyo impuesto ya fue

cancelado por el operador en el exterior, desconociendo los Principios de

Armonización Tributaria, Reciprocidad y Cumplimiento de Acuerdos Internacionales

de los cuales Bolivia está obligado.

xxxi. Aclara, que ésta interpretación errada emerge de la distorsionada interpretación de

las normas de la UIT efectuadas por la ARIT Santa Cruz, ocasionando que la

Administración Tributaria, incurra en doble tributación, gravando simultáneamente en

el país de origen (territorio extranjero) como en el país de destino (territorio nacional)

la prestación de un mismo servicio, desconociendo el Principio de Fuente o

Territorialidad establecido en los Artículos 1 y 72 de la Ley N° 843 (TO), por los

cuales, el sector de telecomunicaciones sólo debe pagar el IVA e IT, por los servicios

de telecomunicaciones prestados en territorio nacional y no así por operaciones

generadas fuera del país, como es el caso del servicio de interconexión de llamadas

internacionales entrantes, siendo que la normativa que reglamenta el cobro de los

servicios de interconexión de llamadas en Bolivia, ha sido promulgado recién el año

2013; por lo que, a la fecha de fiscalización no existía Ley expresa que grave el

referido servicio considerando todos sus aspectos técnicos, resultando inexistente el

hecho generador para los operadores del sector de telecomunicaciones en Bolivia

por los servicios originados en el exterior.

xxxii. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución impugnada
referida a que los ingresos por servicios de interconexión por llamadas

internacionales, se encuentran alcanzados por el IVA e IT, indicando que la misma

conlleva una interpretación errada y arbitraria de la normativa tributaria, ya que
efectúa un análisis sobre aspectos que ninguna de las partes ha señalado,
ocasionando que la Resolución de Alzada sea extra petita.

xxxiii. Aduce, que la Ley N° 843 (TO), estableceel Principio de Territorialidad, en mérito al

cual solo pueden gravarse con tributos nacionales aquellos servicios y/o actividades
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cuya realización sea en territorio boliviano conforme los Artículos 1, Inciso b); 4,

Inciso b); y, 72 de la citada Ley, coligiendo que se percibirá el cobro del IVA e IT

cuando se efectúen o realicen en el territorio boliviano; añade que en el presente

caso, los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes a Bolivia

inician en el exterior y culminan en territorio boliviano, descripción que demostraría

que es un servicio no fraccionable; por lo que, al no perfeccionarse el hecho

generador en territorio boliviano sino en el exterior, no se hallan comprendidos

dentro del objeto del IVA e IT, resultando ilegal la Resolución impugnada en cuanto

determina la inexistencia de un doble cobro por dichos impuestos en territorio

boliviano por un servicio cuyos impuestos fueron pagados en el país de origen,

siendo que el sector de telecomunicaciones sólo debe pagar el IVA e IT, por los

servicios de telecomunicaciones prestados en territorio nacional, ya que no existe

Ley expresa que grave este servicio de forma específica considerando todos sus

aspectos técnicos.

xxxiv. Denuncia que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2014, al

pronunciarse sobre elementos no expresados por las partes afecta sus derechos al

debido proceso y a la defensa, ocasionando la nulidad de pleno derecho por

pronunciarse extra petita, vulnerando el Principio de Congruencia como componente

del debido proceso; a tal efecto, cita la Sentencia Constitucional (SC) N° 0736/2012,

de 13 de agosto de 2012, referida a la congruencia que debe existir entre lo

peticionado y lo resuelto en toda resolución judicial o administrativa; aspecto no

observado por la Resolución impugnada, ya que ha efectuado valoraciones

arbitrarias sobre aspectos que no han sido reclamados ni señalados por la

Administración Tributaria en la etapa de determinación y de respuesta at Recurso de

Alzada, lo que derivó en una interpretación distorsionada de las normas tributarias

respecto a la normativa de la UIT y de los servicios de interconexión internacional de

llamadas entrantes at país.

xxxv. Cita parte de los fundamentos técnico-jurídicos de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

N° 1240/2014, correspondiente a un caso similar y análogo de servicios de

interconexión internacional de llamadas entrantes al país (planteado por AXS Bolivia

SA.), e indica que la misma genera línea jurisprudencial de aplicación de criterio

legal en los casos de interconexión internacional de llamadas entrantes al país en
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instancias de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), en sentido que

la Administración Tributaria, debe notificar a los contribuyentes cuyas operaciones

estén vinculadas a los servicios de interconexión de llamadas entrantes al país, con

la Resolución Administrativa N° 04-0018-07 (Resolución de Revocatoria de la

consulta tributaria a Entel SA.), a efecto que los demás operadores de

telecomunicación tomen conocimiento formal del cese del efecto vinculante de la

consulta tributaria de Entel SA., ya que dicho criterio debe ser además previsto por

las autoridades administrativas y judiciales cuando tengan conocimiento de tal

analogía en observancia a la Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014.

xxxvi. Añade, que en mérito a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1240/2014, se da

cumplimiento a los fallos jurisprudenciales, administrativos y judiciales presentados

ante la ARIT Santa Cruz, mismos que han sido omitidos y tergiversados en

detrimento de COTAS Ltda., vulnerando sus derechos constitucionales, ya que los
mismos presentados como prueba dentro del presente proceso, ha sido el sustento

legal de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1240/2014, que determina lo siguiente: 1.
Los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes al país, se
constituyen en un servicio originado en el exterior del país, tal como el Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), ha reconocido en sus consultas tributarias; 2. La
jurisprudencia constitucional, resolvió dejar sin efecto vinculante la consulta tributaria

de Entel SA., no surtiendo efecto legal mientras no sea notificada a los operadores
de telecomunicaciones en virtud al Principio de Publicidad e Igualdad, ya que la
respuesta a la consulta tributaria genera efectos vinculantes hacia la propia
Administración Tributaria; 3. Los servicios de interconexión internacional de llamadas

entrantes al país, no se encuentran sujetos a gravamen alguno, mientras la
Administración Tributaria proceda a notificar formalmente a los operadores de
telecomunicaciones con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07 (tal como
acaeció en el caso de AXS BOLIVIA SA).

xxxvii. Reitera, que constituye obligación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria
(AGIT), aplicar todos los fallos jurisprudenciales presentados en el presente proceso,
así como la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1240/2014, ya que los mismos tienen
carácter vinculante y obligatorio, además que se trataría de un caso análogo y
similar al empleado con AXS BOLIVIA SA., caso contrario, se vulneraría los
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derechos a la igualdad, a la defensa y al debido proceso, acarreando

responsabilidades penales y administrativas consecuentes en caso de su

incumplimiento; cita a tal efecto, los Artículos 15 y 17 de la Ley N° 254 (CPC),

referidos a la vinculatoriedad y valor jurisprudencial de las sentencias

constitucionales, así como al deber de su cumplimiento por parte de las autoridades

jurisdiccionales, además transcribe la Sentencia Constitucional (SC) N° 669/2013, de

3 de junio de 2013, referida al procesamiento penal de autoridades que resistan,

desobedezcan o incumplan una sentencia constitucional.

xxxviii. Asimismo, cita el Auto Constitucional (AC) N° 0006/2012-0, referida a las fases del

proceso de acción de amparo constitucional y el procedimiento ante denuncias de su

incumplimiento, señalando que la instancia Jerárquica, no puede desconocer la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1240/2014, arrimada al presente proceso, ni la

jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional

(SCP), 0940/2014, que establece que: 1. Si la Administración Tributaria cambiara de

criterio sobre la Consulta Tributaria, ésta debe ser notificada a todos los potenciales

Sujetos Pasivos de hechos generadores que podrían alcanzarles, a partir de la cual,

cesará el efecto vinculante de ésta; 2. Que la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0947/2013, produjo un tratamiento discriminatorio y desigual entre las

Resoluciones que emitió, ya que resulta contradictorio por un lado argumentar que la

Consulta Tributaria tiene efecto particular y concreto (caso Entel SA., y Boliviatel), y

por otro, proclamar que la revocatoria de las Resoluciones en Consulta son

aplicables directamente a AXS Bolivia SA.; 3. La AGIT, le concede naturaleza

contradictoria a la Consulta, ya que, si bien le otorga vigencia desde la notificación a

los consultantes (efecto particular), empero, le otorga legitimidad para ser aplicada a

empresas ajenas a dichas consultas en situación análoga (efecto general); 4. Existe

una desviación no razonable de los precedentes sentados por la AGIT respecto a la

Resolución AGIT-RJ 0947/2013 y las Resoluciones AGIT-RJ 0814/2012 y AGIT-RJ

0079/2012.

xxxix. Por todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA N° 0513/2014, y en consecuencia, se deje sin efecto, la Resolución

Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de junio de 2013, y en su mérito la Vista de

CargoCITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00038/2013, de 12 de abril de 2013.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2014, de 18 de

agosto de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Santa Cruz (fs. 759-786 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 17-
00202-13, de 17 de junio de 2013, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos
a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos esbozados a lo largo de la referida
resolución; con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a las pruebas de reciente obtención presentadas en instancia recursiva
señala que el Sujeto Pasivo el 18 de junio y 2 de julio de 2014, presentó memorial
ofreciendo como prueba de reciente obtención copias simples de la diligencia de
notificación de 29 de enero de 2014, Resolución Administrativa N° 04-0018-07,

diligencia de notificación de 22 de abril de 2014, nota con CITE:
SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014 y Proveído RJ/P-132/2014, mismos que

cumplen con el ultimo Parágrafo del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); empero, al
cursar en copias simples y a solicitud del Sujeto Pasivo se requirió a laAdministración
Tributaria copia legalizada de la nota CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014
y de la diligencia de notificación de 29 de enero de 2014; habiendo recibió la nota
CITE: SIN/GJNT/DCS/NOT/001298/2014, la cual adjunta copia legalizada de la nota

CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014, así como de la nota AGIT-

2380/2014, la cual adjunta copia legalizada de la diligencia de notificación de 29 de

enero de 2014 que notifica a la empresa AXS Bolivia SA., con la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07, razón por la cual, la veracidad de ambos documentos

al estar autenticada, anunció su valoración conforme lo solicitado por el Sujeto Pasivo

en sujeción al Principio de Verdad Material.

ii. Con referencia a la Normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

y Tratados Internacionales, señala que el Artículo 26 de la Convención de Viena

"Derecho de los Tratados", establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y

debe ser cumplido por ellas de buena fe "Pacta sunt sen/anda"; el Artículo 27 de la

citada Convención, hace referencia respecto a que el derecho interno y la

observancia de los tratados que una parte no podrá invocar las disposiciones de su

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado; asimismo, el

Principio de Jerarquía Normativa, contenido en el Artículo 410 de la Constitución
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Política del Estado (CPE), señala que las normas de Derecho Comunitario, ratificadas

por el Estado Boliviano, forman parte del bloque de constitucionalidad, razón por la

cual el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, constituye fuente de Derecho

Tributario y jerárquicamente tiene aplicación preferente sobre las Leyes nacionales,

departamentales, municipales, decretos y demás resoluciones; además que en su

Disposición Transitoria Novena establece que los Tratados Internacionales anteriores

a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico

interno con rango de Ley, resultando que el Convenio Internacional de

Telecomunicaciones no es contradictorio al ordenamiento jurídico vigente.

iii. Señala que el Convenio de la Constitución de la UIT, no advierte la existencia de

norma específica en cuanto al tratamiento técnico ni impositivo del servicios de

interconexión, siendo, sus disposiciones generales en cuanto a su objeto,

composición, estructura, ejecución, etc., estableciéndose en el Artículo 1 de la

Constitución de la UIT, los fines de dicha instancia internacional, reconociéndose en

su preámbulo el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus

telecomunicaciones y ha reglamentar el tratamiento tributario respectivo; por lo que el

Reglamento da pautas generales sobre dos variables las cuales son el servicio de

telecomunicación al público (el usuario) y los medios de transporte del servicio de

telecomunicación; añade que el Sujeto Pasivo en su calidad de operador final de

llamadas, por cuyo servicio recibe un pago o remuneración que el Reglamento de

Telecomunicaciones Internacional de la UIT, en su apéndice 1 del Artículo 6, Punto

6.2.1, reconoce que puede ser sujeto el pago de impuestos, que en nuestra

legislación correspondería al IVA y al IT, se desvirtuaría la posibilidad de que tal

servicio se encuentre exento y/o excluido del pago de estos impuestos, motivo por el

cual, se establece que los mismos no pueden ser deducidos de otras

administraciones, es decir, del operador extranjero a quien le presta el servicio.

iv. Manifiesta que se estaría grabando los servicios prestados por el recurrente a

operadores de telefonía del exterior y no a personas que realizan las llamadas desde

el país de origen, por lo que no corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 6,
Punto 6.1.3 del Reglamento de la UIT que regula las tasas de percepción aplicables a

los clientes y/o a las personas que realizan las llamadas; asimismo, analizados el

Convenio, Constitución y Reglamento de la UIT, referente a los servicios de
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interconexión internacional de llamadas, indica que tales disposiciones no están en

contraposición respecto a la aplicación de la normativa interna de cada país miembro,

cumpliendo a los Principios de Seguridad Jurídica y "pacta sum servanda", siendo

que los servicios de interconexión de llamadas se encuentran sujetos a la normativa

del Estado Plurinacional de Bolivia, se tiene como correcto que la Administración

Tributaria aplique la normativa interna para la tributación del servicio de interconexión

internacional de llamadas.

v. Respecto a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0814/2012 y AGIT-RJ 0079/2012,

aclara que las mismas no versan sobre casos similares al presente caso, puesto que

si bien coinciden en cuanto al concepto observado "Ingresos por Interconexiones de

llamadas entrantes a Bolivia", difieren en cuanto a los períodos verificados, siendo

que en dichas resoluciones se dilucidó sobre períodos comprendidos entre 2006 y

2007, los cuales sí encontraban alcanzados por el criterio emitido por la

Administración Tributaria en las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0016-06 y 13-

0002-07, que señala que los ingresos por servicios de interconexión internacional

provenientes del tráfico internacional entrante a Bolivia no se encuentran alcanzados

por el IVA e IT; por lo que, siendo que el presente caso abarca períodos de la gestión

2008, no aplica dicho criterio que cesó el 26 de diciembre de 2007.

vi. Con referencia a las Resoluciones Ministeriales Nos. 642 y 164, señala que no

correspondía aplicar las mismas, toda vez que con respecto a la primera, los períodos

fiscalizados corresponden a la gestión 2008, además que no puede considerarse

como aclaración y complementación de la realización del hecho generador por el

concepto referido, en razón a que sólo la Administración Tributaria, puede dictar

normas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias;

asimismo, con referencia a la Resolución Ministerial N° 164 y su Resolución

Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0460/2013, señala que el fin de ambas es

el de establecer y determinar el valor por minutode la Tarifa Adicional de Terminación

Internacional (TATI) para las Redes Móviles, Redes del Servicio Local y Redes del

Servicio Rural, misma que se encuentra dentro del marco normativo de los derechos

y obligaciones en materia de telecomunicaciones y de ninguna manera analiza,

interpreta ni determina la aplicación o no del IVA en relación al servicio de

Interconexión de llamadas internacionales.
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vii. Aclara que si bien los Artículos 2, 3 y 4 de la Resolución Administrativa Regulatoria

ATT-DJ-RA TL 0460/2013, establecen que los distintos valores de la Tarifa Adicional

de Terminación Internacional - TATI, están alcanzados por el IVA, esta referencia no

puede ser tomada como un análisis, interpretación o determinación de la aplicación

del IVA por el servicio de Interconexión de llamadas internacionales recién desde la

vigencia de dicha resolución, debido que los Artículos 1 y 72 de la Ley N° 843 (TO),

gravan con el IVA e IT el ejercicio de cualquier servicio desarrollado en el territorio

boliviano, cualquiera fuere su naturaleza, por consiguiente la referida Resolución

Ministerial no desvirtúa la determinación efectuada por la Administración Tributaria ni

implementa o determina la aplicación o no del IVA en relación al servicio de

Interconexión de llamadas internacionales.

viii. Con respecto a las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0016-06 y 13-0002-07, así

como a la SC N° 1724/2010, señala que la Administración Tributaria, el 20 de

diciembre de 2007, emitió las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0019-07 y 04-

0018-07, mismas que revocan las antedichas Resoluciones, resolviendo que la

prestación de servicios de interconexión internacional de llamadas telefónicas

entrantes a Bolivia, si se encuentran alcanzadas por el IVA e IT, al haber sido estas

notificadas a los contribuyente: BOLIVIATEL SA. y ENTEL SA., el efecto vinculante

para con las demás empresas de comunicaciones también cesó, puesto que la

vinculatoriedad establecida por la SC N° 1724/2010, alcanzaba solo al goce de los

efectos de las respuestas de las resoluciones mencionadas, estableciendo que los

criterios que se hubieran expuesto, persistirían mientras no sean cambiados por la

Administración Tributaria, situación que sí ocurrió en el presente caso, puesto que las

Resoluciones Administrativas fueron revocadas por la propia Administración

Tributaria.

ix. Manifiesta que durante el proceso de verificación el Sujeto Pasivo ya tenía

conocimiento de las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-0019-07,

que revocaban las respuesta a la consultas de BOLIVIATEL SA. y ENTEL SA., toda

vez que tanto en el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0032/2013 como la

Resolución Determinativa N° 17-00202-13, se establece que las Resoluciones

Administrativas 13-0016-06 y 13-0002-07, fueron revocadas con las Resolución

Administrativas Nos. 04-0019-07 y 04-0018-07; agrega, que en el proceso de
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verificación y en instancia de Alzada, cursan fotocopias legalizadas de las

Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-0019-07; por lo que, el recurrente

no podría alegar desconocimiento de las Resolución Administrativas señaladas o que

se le hubiere causado vulneración del debido proceso por esta causa, aspecto que

fue considerado por la AGIT, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0771/2014.

x. Con respecto a la Resolución N° 039/2013, emergente de la acción de Amparo

Constitucional interpuesta por AXS Bolivia SA., en contra de la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0947/2013, presentada por el recurrente como prueba

de reciente obtención, señala que la misma, fue confirmada por el Tribunal

Constitucional Plurinacional, a través de la SCP N° 0940/2014, en mérito a lo cual y a

lo establecido por el Numeral, Artículo 15 de la Ley N° 254 (CPC), la Administración

Tributaria, notificó el 29 de enero de 2014, a AXS Bolivia SA., con la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07, aspecto que fue considerado por la AGIT a través de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0771/2014 y al corresponder a una

notificación de otro caso ajeno al presente, no emite pronunciamiento al respecto.

xi. Con referencia a los Puntos i) y ii) del "ratio decidendi" de la SCP N° 0940/2014, que

señala que: "i) Si las Resoluciones que revocaron los criterios precedentes eran

aplicables a la empresa AXS BOLIVIA S.A. (...); ii) Si era o no necesario notificar o

dar a conocer a la empresa AXS BOLIVIA S.A. con los nuevos criterios esgrimidos

por la Administración Tributaria, (...)", pone a conocimiento del recurrente que ambos

puntos han sido respondidos al caso en particular conforme a la fundamentación

técnico-jurídica la presente resolución. En cuanto al punto iii) que indica: "iii) La AIT si

bien rescata la noción de que la consulta tiene efectos vinculantes para la

Administración Tributaria, no resuelve si considera que esas Resoluciones también le

son vinculantes a la AIT, (...).", aclara que conforme el Artículo 117 de la Ley N° 2492

(CTB), todas las respuestas a consultas tributarias son vinculantes exclusivamente

para la Administración Tributaria y solamente para el caso específico que se analizó,

sin embargo, conforme el Artículo 118 de la citada ley, el Sujeto Pasivo que realizó la

consulta tributaria y que obtuvo una repuesta de la Administración Tributaria, puede

impugnar todo acto administrativo que aplique el Criterio que responde la consulta,
pudiendo además presentarlo como prueba ante la AIT, toda vez que esta respuesta
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estará vinculada a la Administración Tributaria siempre que no concurran los

extremos previstos en el Artículo 117 de la norma citada para la cesación del efecto

vinculante.

xii. Aclara que el recurrente no está sufriendo de ningún trato desigual ni de

discriminación alguna por parte de la AIT, toda vez que no solo se está fundamentado

ampliamente cada uno de los extremos expuestos en la Resolución, resguardando

así el derecho al debido proceso del recurrente, sino que no es posible la aplicación

de la analogía de este caso en particular con los demás casos referidos al servicio de

Interconexión de llamas internacionales, no solamente porque no existe un vacío

legal conforme lo requiere el Numeral III, Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), sino

porque estos casos no son idénticos en todos sus extremos; por lo que, aplicar

analogía en casos que no son idénticos, vulneraria el Principio de Igualdad

establecido en materia jurisdiccional en el Artículo 180 de la citada Ley, así como en

materia tributaria en el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado (CPE).

xiii. Asimismo, respecto al memorial presentado el 18 de junio de 2014 por el Sujeto

Pasivo en el que expresó que; "(...) solicitamos a su autoridad que previo a emitir la

Resolución de Alzada respectiva, de manera expresa solicite aclaración al Servicio de

Impuestos Nacionales del alcance de las Notas CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00034/2014 de 17 de abril de 2014 y Nota CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00036/2014 de 17 de abril de 2014 (...)", señala que

dichos documentos al ser presentados en fotocopias simples por la Administración

Tributaria mediante memorial de 21 de abril de 2014 y siendo que el recurrente

tampoco ha aportado los mismos en originales o copias legalizadas, en mérito a los

Artículos 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y, 217 del Código Tributario Boliviano, no

pueden ser valorados por la AIT; asimismo, respecto a la solicitud realizada por el

recurrente respecto a la naturaleza de estos, no atiende su solicitud en razón de que

la misma no es pertinente al caso en concreto, ni tampoco necesaria para su correcta

resolución.

xiv. Respecto a la nota CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014, que establece

que el operador nacional de telecomunicación que presta servicios a otro operador o

empresa, de forma que la llamada internacional originada en el exterior concluya en
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territorio Bolivia, se encuentra alcanzado por el IVA, es contundente yclara en cuanto
al alcance del IVA en relación al servicio de Interconexión de llamadas
internacionales; asimismo, aclara que al haber señalado esta nota : "(...) la llamada
internacional originada en el exterior (...)", dentro del contexto de toda la nota,
entiende que éste hace referencia a un aspecto meramente técnico y no así a la
fuente en materia tributaria, máxime cuando en el mismo parágrafo, se establece que
el operador nacional de telecomunicación que presta servicios a otro operador o
empresa, de forma que la llamada internacional originada en el exterior concluya en
territorio Bolivia, se encuentra alcanzado por el IVA.

xv. Con referencia a la doble tributación, señala que los ingresos percibidos por el
recurrente, son por el servicio de interconexión prestado a operadores telefónicos del
exterior, no así, a personas que realizan llamadas desde Bolivia, configurándose el
hecho económico, entre el recurrente y el operador telefónico del exterior, siendo el
servicio prestado únicamente al operador extranjero, cuya finalización del servicio
prestado concluye en el territorio boliviano por la interconexión de las llamadas
entrantes desde el origen (territorio extranjero) hasta el destino (Bolivia).

xvi. Expresa que para que exista doble tributación los mismos sujetos y los mismos
bienes deben ser gravados dos o más veces por un mismo periodo; situación que no
ha sido probada por el recurrente en virtud de la carga de la prueba estipulada en el
Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que no se verifica en los antecedentes que el

mismo Sujeto Pasivo esté siendo gravado dos (o más) veces por similares conceptos

en el territorio extranjero, no se presentó documento alguno que pruebe el efectivo

pago o retención de un impuesto en el extranjero que esté relacionado con la

prestación del servicio de interconexión.

xvii. Con referencia a la no sujeción al gravamen del IVA e IT respecto a los servicios de

interconexión internacional de llamadas entrantes al país, señala que el servicio de

interconexión es necesario para que todos los usuarios puedan comunicarse entre sí,

siendo que este servicio es prestado, por un operador en el país destino, a un

operador en el país de origen, -en este caso- por el recurrente - como operador - al-

también- operador en el exterior, para que realizando la unión de sus redes con el

apoyo de elementos desagregados como ser, conmutación dentro del área de
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servicio, conmutación de tránsito, disponibilidad de espacio, y otros, entendiéndose al

espacio, a la ubicación local del operador que presta el servicio.

xviii. Manifiesta que por la ubicación del recurrente y de las oficinas donde realiza su

actividad económica (territorio Boliviano), tomando en cuenta los puntos específicos

habilitados para el funcionamiento de los equipos necesarios para realizar la

interconexión, entiende que la totalidad del servicio de interconexión es prestado

efectivamente en territorio Boliviano, siendo que el recurrente en ningún momento

presentó prueba alguna (Contratos, Certificaciones, etc.) que demuestren que el

servicio de interconexión referido, hubiera sido prestado en territorio extranjero, o que

se haya incurrido en algún tipo de gastos, sea de alquileres o adquisición de equipos

especializados que se encuentren en el extranjero, que sean necesarios para la

presentación del servicio en cuestión (pago de salarios u oficinas en el extranjero,

etc.), ni expuso el diagrama esquemático del enlace entre redes usado en la

interconexión internacional, que demuestre lo contrario y que determine que el

servicio prestado se encuentre fuera de los alcances del IVA e IT, más aún cuando,

evidencia la existencia de documentos y notas de cobranza de participación por

tráfico de servicios de interconexión, en los cuales el contribuyente detalla los

nombres de cada uno de los operadores internacionales, así como los ingresos

percibidos por interconexiones, documentos que establecen que estos ingresos

percibidos corresponden a servicios de interconexión exclusivamente a operadores

de telecomunicaciones en el exterior y no así a usuarios en el exterior, concluyendo

que el servicio de interconexión es prestado entre operadores de telecomunicaciones

internacionales y el recurrente, para la interconexión de llamadas entrantes en

territorio nacional.

xix. Finalmente, señala que los ingresos por servicios de interconexión por llamadas

internacionales, son en su totalidad realizados dentro del territorio nacional, por tanto

se encuentran sujetos al Impuesto al IVA e IT, en mérito a lo establecido en los

Artículos 1, 4, 72 y 73 de la Ley N° 843 (TO); 4 del Decreto Supremo N° 21530; y, 2

del Decreto Supremo N° 21532, mismos que establecen que este tipo de servicios si

se encuentran alcanzados tanto por el IVA como por el IT, razón por la cual, al no

existir ningún vacío legal, concluye en no dar la razón al recurrente en este punto; con

lo que confirmó la Resolución Determinativa N° 17-00202-13, emitida por la

Administración Tributaria.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacionai de Bolivia (CPE), promulgada

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacionai mediante Decreto Supremo Ns
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 Tributaría, 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 N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 23 de septiembre de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0465/2014, de 19 de

septiembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0637/2013 (fs. 1-898 del
expediente), procedióndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de septiembre de 2014 (fs. 899-

900 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de octubre de

2014 (fs. 901 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vencía el 10 de noviembre de 2014; sin embargo, mediante Auto de

Ampliación de Plazo AGIT-RJ/0089/2014, de 10 de noviembre de 2014 (fs. 1116 del

expediente), dicho término fue extendió hasta el 22 de diciembre de 2014, fecha en la

que se emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1699/2014; siendo que

contra la misma se interpuso Acción de Amparo Constitucional que dio lugar a la

Resolución de la Acción de Amparo N° 029/2015, de 24 de abril de 2015, notificada el

27 de abril de 2015, por lo que esta instancia Jerárquica emite la Resolución Jerárquica

dentro los términos previstos por Ley.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Alfredo

Montero Céspedes representante legal de COTAS Ltda., con la Orden de

Fiscalización N° 0012OFE00457 de 20 de diciembre de 2012, con alcance en la

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA - Débito Fiscal e IT,

relacionados con el servicio de Interconexión internacional por llamadas entrantes por

la gestión 2008; requiriendo mediante F-4003, N- 00117184, documentación para el

inicio de la fiscalización (fs. 2-8 de antecedentes administrativos c. 1).

ii. El 10 de enero de 2013, COTAS Ltda., según Hoja de Ruta NUIT 189, solicitó se

amplíe el plazo de presentación de documentación requerida, la misma que fue

respondida por la Administración Tributaria mediante Proveído Ne 24-00094-13

ampliando el plazo de presentación hasta el 23 de enero de 2013. (fs. 29-37 de

antecedentes c.1).

iii. El 23 de enero de 2013, la Administración Tributaria elaboró el Acta de Recepción de

Documentación que señala la presentación de las Declaraciones Juradas Form 200 y

400; Libros de Ventas físico y magnético; Extractos Bancarios; Comprobantes de

Ingresos trafico entrantes, Estados Financieros y Mayores de tráfico entrante, todos

de la gestión 2008 (fs. 47 de antecedentes administrativos c.1).

iv. El 30 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Alfredo

Montero Céspedes representante legal de COTAS Ltda. con el Requerimiento F-

4003 N9 00117201, solicitando las Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal

emitidas por interconexión internacional de llamadas entrantes, y Cuadro detalle por

Operador y por mes de los ingresos por interconexión internacional de llamadas

entrantes (fs. 38-42 de antecedentes administrativos c.1).

v. El 4 de febrero de 2013, COTAS Ltda., conforme a nota GEF-094/2013 y Acta de

Recepción de Documentación, presentó Cuadro detalle por operadory por mes de las

operaciones de interconexión internacional y Cuadro detalle de conciliación de

importes entre tráfico internacional entrantey saliente (fs. 44-46y 48 de antecedentes

administrativos c.1).
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vi. El 3de abril de 2013, la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 56678, 56679, 56680
que establecen las multas de 4.500 UFV, 4.500 UFV y 3000 UFV respectivamente,
por incumplimiento al deber formal del registro en el Libro de Compras yVentas IVA;
ylas Actas Nos. 56681 y56682, por 400 UFV y3.000 UFV por la presentación de
Declaración Jurada rectificativa que incrementa el impuesto del período diciembre de
2008 y por la falta de entrega de toda la información ydocumentación requerida por
la Administración Tributaria (fs. 50-54 de antecedentes administrativas c.1).

vii. El 12 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:
SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0472/2013, el cual determinó ingresos por Interconexión
internacional de llamadas entrantes que no fueron facturados, estableciendo una

deuda tributaria de 21.152.459,18 UFV, recomendando emitir y notificar la

correspondiente Vista Cargo (fs. 2000-2007 de antecedentes administrativos c.11).

viii. El 25 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Alfredo

Montero Céspedes representante legal de COTAS Ltda., con la Vista de Cargo
SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00038/2013, de 12 de abril de 2013, la cual sobre Base Cierta

establece ingresos por la Interconexión internacional por llamadas entrantes que no

fueron facturados por la gestión 2008, liquidando una deuda tributaria de
21.152.459,18 UFV, importe que incluye el tributo omitido y sus accesorios de Ley

más sanción por omisión de pago y Multas por Incumplimiento a Deberes Formales,
otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 2008-2022 de

antecedentes administrativos c.11).

ix. El 23 de mayo de 2013, COTAS Ltda., presentó memorial de descargos, señalando
errónea aplicación del método de determinación sobre los reparos provenientes de
los ingresos por el servicio de interconexión por llamadas entrantes por lo cual solicita

se deje sin efecto Jegal la Vista de cargo así como la Orden de Fiscalización,
adjuntando para tal efecto, documentación en original y fotocopias (fs. 2057-2096 y

2121 -2392 de antecedentes administrativos c. 11 y c. 12).

x. El 17 de Junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0032/2013, el cual desestimando los argumentos y
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descargos presentados por el contribuyente, ratifica la deuda tributaria en aplicación a

los Artículos 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 72 y 75 de la Ley N° 843 (TO), 7 de Decreto

Supremo N° 21530 (RIVA), 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 17 y 70 de la

Ley N° 2492 (CTB), 7 del Decreto Supremo N° 21532 y la Resolución Ministerial N°

642 de 20 de diciembre de 2007 (fs. 2393-2419 de antecedentes administrativos

c.13).

xi. El 26 de Junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a

Alfredo Montero Céspedes representante legal de COTAS Ltda., con la Resolución

Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de junio de 2013, el cual determinó tes

obligaciones impositivas de contribuyente en 20.791.813 UFV, importe que incluye el

tributo omitido, los intereses, sanción por omisión de pago y Multas por

Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 2422-2452 de antecedentes administrativos

c.13).

xii. El 15 de julio de 2013 COTAS Ltda., interpuso Recurso de Alzada, que concluyó con

la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0841/2013, de 2 de

diciembre de 2013, que resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-00202-

13, de 17 de junio de 2013 (fs. 53-95 y 476-497 vta. del expediente, c.1 y c.3 del

expediente).

xiii. El 5 de mayo de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), emitió

la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0695/2014, que resuelve anular la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0841/2013, de 2 de diciembre de 2013, a fin de que

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emita pronunciamiento

sobre todos los aspectos impugnados por el Sujeto Pasivo, así como sobre la prueba

de reciente obtención presentada por el Sujeto Pasivo de conformidad con el Artículo

211, Numeral l del Código Tributario Boliviano (fs. 616-629 vta. del expediente, c.4).

xiv. El 20 de agosto de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

notificó a COTAS Ltda., y a la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0513/2014, de 18 de agosto de 2014, que dispone confirmar la

Resolución Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de junio de 2013 (fs. 759-787 del

expediente, c.4).
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xv. El 5 de septiembre de 2014, COTAS Ltda., interpuso Recurso Jerárquico,

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2014, de 18de

agosto de 2014 (fs. 838-894 del expediente, c.5).

xvi. El 26 y 31 de diciembre de 2014, se notificó mediante Cédula a COTAS Ltda., como a

la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1699/2014, de

22 de diciembre de 2014, que resuelve confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2014, de 18 de agosto de 2014, manteniendo firme y

subsistente la Resolución Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de junio de 2013 (fs.

1172-1210 y 1213-1220 del expediente, c.6).

xvii. El 27 de abril de 2015, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia

de La Paz notificó la Resolución N° 029/2015, de 24 de abril de 2015, dentro del

Recurso de Acción de Amparo Constitucional, interpuesto por COTAS Ltda., contra la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1699/2014, de 22 de diciembre de 2014,

que concedió la Acción de Amparo, disponiendo dejar sin efecto la citada Resolución

Jerárquica, además de disponer que la Autoridad General de Impugnación Tributaria

(AGIT), ordene a la Administración Tributaria la notificación a COTAS Ltda., con la

Resolución Administrativa N° 04-0018-07 que revoca la respuesta a la consulta, para

que posteriormente emita nueva resolución, respetando los fundamentos y

lineamientos de las SCP Nos. 940/2014 y 1724/2010, otorgando un trato igual al

concedido a AXS y ENTEL; así también, notifica con los Autos de 23 y 29 de abril de

2014, que establecen no ha lugar a la reconducción del proceso solicitada; no ha

lugar a la aclaración, complementación y enmienda impetrada; y, ha lugar a la

enmienda de datos de forma a la Resolución N° 029/2015 (fs. 1292-1297 vta. del

expediente, c.6)

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS Ltda.,

representada por Alfredo Montero Céspedes, conforme el Testimonio de Poder N°

1185/2013, de 3 de julio de 2013 (fs. 790-796 vta. del expediente), el 2 de octubre de
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2014, presentó alegatos escritos (fs. 997-1004 del expediente), en los cuales reitera in

extenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Lilian Moreno Cuellar, conforme acredita la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0501-14, de 20 de octubre de 2014

(fs. 1052 del expediente), el 21 de octubre de 2014, presentó alegatos escritos,

mediante los cuales manifiesta lo siguiente:

i. A tiempo de objetar la prueba de reciente obtención presentada por el Sujeto Pasivo

en esta instancia recursiva, señala que el contribuyente pretende evadir su obligación

con el Estado, bajo una supuesta analogía entre procesos, situación que no ocurre en

el presente caso al tratarse de un proceso independiente y diferente al que refiere el

recurrente; cita el Artículo 44 de la Ley N° 1836, referida al efecto vinculante de las

Sentencias, Declaraciones y Autos emitidos por el Tribunal Constitucional, aclarando

que las Resoluciones emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria

(AGIT), no constituyen jurisprudencia vinculante.

ii. Expresa que el Sujeto Pasivo, alega un supuesto desconocimiento de la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07 bajo un efecto vinculante, cuando no exisitó el inicio de

una vinculación, toda vez que las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0016-06 y

13-0002-07, fueron emitidas para los operadores de Entel SA. y Boliviatel SA.,

considerando que COTAS Ltda., no fue notificada con las referidas Resoluciones,

razón por la cual, no se dio inicio a la supuesta vinculación pretendida; por loque, no

se puede pretender una notificación que no corresponde.

Continua indicando que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1, Inciso b) y, 3

de la Ley N° 843 (TO); 3 y 4, Inciso b) del Decreto Supremo N° 21530, el IVA, se

aplicará sobre los contratos de obra, de prestación de servicios y toda otra prestación,
cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la nación, con lo que
evidencia que se ha determinado un adeudo tributario al Sujeto Pasivo pro concepto

de servicio de interconexión que prestó y que le generó una obligación tributaria de

acuerdo a la normativa vigente; por lo que, el Sujeto Pasivo trata de confundir el
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procedimiento evadiendo sus obligaciones tributarias alcanzadas por el IVA e IT, bajo
argumentos de supuesta vinculación yfalta de notificación del mismo.

iv. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0513/2014, de 18 de agosto de 2014, yen su mérito firme ysubsistente la Resolución
Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de junio de 2013.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

en los que sea 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 porlos órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

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

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

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

supletoriamente fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 115. (Legitimidad).

I. Quien tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación y
alcance de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho

concreta, siempreque se trate de temas tributarios confusos y/o controvertibles.

II. 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. (Efecto Vinculante). La respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante

para la Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto

consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes

y demás datos que la motivaron.

Si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir

de la notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las

mismas.

III. 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.
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//. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará

Impuesto al ValorAgregado (IVA) que se aplicará sobre:

(...)

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación,

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y c) Las

importaciones definitivas.

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

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

o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el

impuesto que crea este Título, quese denominará Impuesto a las transacciones.

iii. LeyN° 2341, de 23de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

(...).

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

IVA Fundamentación técnico-jurídica.
De la revisión de antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1414/2015, de 31 de julio de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe manifestar que mediante Resolución N° 029/2015, de 24 de abril de
2015 y de los Autos de 23 y 29 de abril de 2015 la Sala Penal Primera del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz -constituido en Tribunal de Garantías-,
determinó: "CONCEDER la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la
Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS Ltda., contra el DIRECTOR
EJECUTIVO GENERAL al DE LA Autoridad General de Impugnación Tributaria AIT
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- Lie. DANEY DAVID VALDIVIA CORSA y LA DRA. DOLLY KARINA SALAZAR

PÉREZ DIRECTORA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN
TRIBUTARIA SANTA CRUZ, disponiendo en consecuencia dejar sin efecto la

resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1699/2014 de 22 de diciembre,

disponiéndose que la Autoridad General de Impugnación Tributaria ordene a la

Administración Tributaria la notificación a COTAS Ltda., con la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07 que revoca la respuesta a la consulta, para que

posteriormente emita nueva resolución, respetando los fundamentos y

lineamientos de la SCP 940/2014 y la SC 1725/2014, otorgando un trato igual al

concedido a AXS y ENTEL, sin responsabilidad' (fs. 1260-1267 vta. del expediente,

c.6) (las negrillas son nuestras), en ese entendido corresponde a esta instancia

Jerárquica emitir un nuevo acto administrativo de acuerdo al lineamiento planteado

por dicho Tribunal de Garantías, máxime cuando la Administración Tributaria en uso

de las facultades otorgadas por Ley, el 18 de junio de 2015 notificó mediante Cédula

a COTAS Ltda., con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, de 20 de diciembre

de 2007 (fs. 1308-1311 del expediente, c.6) conforme lo dispuesto por el citado

Tribunal.

ü. Asimismo, en el entendido que el Sujeto Pasivo planteó en su Recurso Jerárquico

aspectos tanto de forma como de fondo, se analizarán previamente las cuestiones de

forma y de no ser procedentes se verificarán los aspectos de fondo expuestos.

IV.4.2. De la inobservancia a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0695/2014, de 5 de mayo de 2014.

i. COTAS Ltda., en su Recurso Jerárquico indica que la ARIT Santa Cruz, incumplió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0695/2014, toda vez que omitió valorar

íntegramente todos los fundamentos expuestos y pruebas aportadas en su condición

de Sujeto Pasivo, efectuando interpretaciones arbitrarias y aberrantes sobre dichos

elementos, que sustentan indebidamente la pretensión de la Administración

Tributaria de gravar con el IVA e IT, los servicios de interconexión internacional de

llamadas entrantes al país.

ii. Al respecto, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la Doctrina señala

que ésta es imprescindible "(...) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las
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razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su

defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (.../' (las negrillas son

nuestras) (GIULANNI FONROUGE Carlos M., Derecho Financiero. Volumen I.,

Buenos Aires Argentina: Editorial "De Palma", 1987, Pág. 557).

iii. En cuanto al contenido de las Resoluciones de los Recursos de Impugnación, la

normativa tributaria bajo el Artículo 211, Parágrafos I y III del Código Tributario

Boliviano, establece que éstas se dictarán en forma escrita y contendrán su

fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las

cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos, antecedentes y en el
derecho aplicable que justifiquen su dictado.

iv. Consecuentemente, se establece que con la finalidad de garantizar el debido
proceso, toda Resolución, entre otros aspectos, debe describir de forma

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes, debiendo
las mismas ser valoradas de manera concreta, asignándosele un valor

probatorio específico a cada una de ellas de forma motivada o señalando los

motivos por los cuales son desestimadas.

v. De la compulsa del expediente, se evidencia que mediante Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 0695/2014, de 5 de mayo de 2014, esta instancia Jerárquica
resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0841/2013, de 2
de diciembre de 2013, debiendo la ARIT Santa Cruz, pronunciarse sobre la prueba
de reciente obtención presentada por el Sujeto Pasivo, consistente en copias
legalizadas de la Resolución Ministerial 164, de 30 de julio de 2013 y la Resolución
Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0460/2013, de 9 de agosto de 2013, que
si bien fueron mencionados en la Resolución de Recurso de Alzada anulada, la
instancia de Alzada omitió pronunciarse respecto a ellos; concluyendo, que
corresponde a la AFMT Santa Cruz, pronunciarse expresamente sobre las mismas en
cumplimiento del Numeral I, Artículo 211 del Código Tributaria Boliviana.

vi. Ahora bien, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0513/2014, se advierte que con relación a la prueba ofrecida por el Sujeto Pasivo,
correspondiente a la Resolución Ministerial N° 164, de 30 de julio de 2013, se
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pronunció señalando que:"{...) Que el numeral 9 delparágrafo I del artículo 7 de la

mencionada Ley prescribe que es una atribución del nivel central del Estado:

diseñar, coordinar, proponer normas enmateria de telecomunicaciones y tecnologías

de información y comunicación, radiodifusión y postal, interconexión, tarifas y precios

aplicables en todo el territorio nacional (...) Que él (...) Decreto Supremo NB 1391

dispone que las tarifas mínimas para la terminación del tráfico telefónico

internacional entrante serán establecidas por la ATT.", continuando, la referida

Resolución ministerial resuelve en su Artículo Primero: "Se establece la Tarifa

Adicional de Terminación Internacional - TATI como la diferencia entre la Tarifa

Mínima de Terminación Internacional y los correspondiente Cargos de Interconexión,

aplicable a llamadas originadas en el exterior del país como terminación en el Estado

Plurinacionai de Bolivia" (fs. 778 vta. del expediente, c.4)

vii. Continuando con la revisión del expediente, con respecto a la Resolución

Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0460/2013, de 9 de agosto de 2013, se

advierte que se expresó indicando que: "(...) en su artículo primero determina:

"DETERMINAR que la Tarifa Adicional de Terminación Internacional - TATI

establecida en el resuelve primero de ¡a Resolución Ministerial NB 164 de 30 de julio

de 2013, corresponde a la diferencia de la Tarifa Mínima de Terminación

Internacional facturada y los correspondientes cargos de interconexión facturados.",

para finalmente establecer los distintos valores de la Tarifa Adicional de Terminación

Internacional - TATI en sus artículos 2S, 33 y 4a, mismos valores que incluyen

impuesto al valor agregado por minuto de comunicación", asimismo concluye que

"(...) el único fin, tanto de la Resolución Ministerial NB 164 (...) como de la

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0460/2013 (...), es el de

establecer y determinar el valor por minuto de la Tarifa Adicional de Terminación

Internacional (TATI) para las Redes Móviles, Redes del Servicio Localy Redes del

Servicio Rural, misma que se encuentra dentro del marco normativo de los derechos

y obligaciones en materia de telecomunicaciones y de ninguna manera analiza,

interpreta ni determina la aplicación o nodelImpuesto al Valor Agregado en relación

al servicio de Interconexión de llamadas internacionales" (fs. 779 del expediente).

viii. En consecuencia, se advierte que la instancia de Alzada, valoró las pruebas

efectivamente presentadas por el recurrente conforme lo dispuso la Resolución de
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Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0695/2014, mismas que permiten establecer que el
objeto de su regulación no es sino el de establecer la Tarifa Adicional de
Terminación Internacional (TATI), además de aclarar como consecuencia de la
compulsa de antecedentes que la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA
TL 0460/2013, si bien establece que los distintos valores de la TATI, estarían

alcanzados por el IVA, esta no puede ser tomada como interpretación o
determinación de la aplicación del IVA por el servicio de interconexión de llamadas

internacionales recién desde su puesta en vigencia, ya que los Artículos 1 y 72 de la

Ley N° 843 (TO), gravan con el IVA e IT el ejercicio de cualquier servicio

desarrollado en territorio boliviano, con lo que ¡a instancia de Alzada valoró de

manera concreta la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, motivando y

fundamentando sus efectos jurídicos conforme la Ley N° 843 (TO), es decir,

dimensionó el valor probatorio de los mismos; por lo que, al no ser evidente la

vulneración del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, ni la inexistencia de

vicios de nulidad en la Resolución del Recurso de Alzada como pretende el

recurrente, aspecto que además al no ser objeto de pronunciamiento por parte del

Tribunal de Garantías, no amerita ingresar a mayores consideraciones al respecto.

IV.4.3. Sobre la interpretación constitucional de la Consulta Tributaria.

. COTAS Ltda., en su Recurso Jerárquico refiere que la Resolución impugnada

desconoce las SSCC Nos. 1724/2010 y 0940/2014, ya que las mismas señalan que

por los Principios de Igualdad y Publicidad debe notificarse a todos los operadores

de telecomunicaciones con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, que deja sin

efecto la consulta tributaria presentada por Entel SA., habida cuenta que los ingresos

por interconexión del exterior (llamadas entrantes a Bolivia), no se hallan

comprendidos dentro del objeto del IVA, en razón al Principio de Territorialidad, fallos

que conforme a los Artículos 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y, 15

de la Ley N° 254 (CPC), resulta vinculante para los órganos del Poder Público

(Administración Tributaria, ARIT Santa Cruz y AGIT); añade, que según la SC N°

1724/2010, los ingresos por llamadas internacionales entrantes a territorio nacional

no están alcanzados por el IVA e IT, hasta que la Administración Tributaria no

notifique a los operadores de telecomunicaciones con la resolución de cambio de

criterio; por lo que, concluye que: 1. El hecho generador de los servicios de

interconexión internacional de llamadas entrantes, se encuentra fuera del país; 2. La
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Administración Tributaria debe notificar a todas las empresas de telecomunicaciones

con el cese del efecto vinculante contenido en la Resolución Administrativa N° 0018-

07; y, 3. Debe emitirse una norma reglamentaria que establezca los lineamientos a

aplicarse.

ii. Agrega, que la vinculatoriedad de las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0016-06

y 13-0002-07, emergente de las consultas efectuadas por Boliviatel SA. y, Entel SA.,

cesan con la notificación de cambio de criterio a todos los operadores de

comunicación, al tratarse de similares e idénticas operaciones; por lo que, siendo

que a la fecha, la Administración Tributaria, no ha notificado a COTAS Ltda., con el

cese de las mismas, dichas Resoluciones siguen siendo vinculantes para COTAS

Ltda.; agrega, que las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-0019-07,

que revocan las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0002-07 y 13-0016-06,

carecen de eficacia jurídica, toda vez que fueron emitidas tres años antes de que se

emita la SC N° 1724/2010, más aún que a la fecha no han sido notificadas por la

Administración Tributaria; indica que la SC N° 0940/2014, presentada como prueba

de reciente obtención, fue incumplida por la ARIT Santa Cruz, toda vez que la

respuesta a la consulta tributaria al ser vinculante para la Administración Tributaria y

ante el cambio de criterio, debió notificarse a todos los operadores como potenciales

Sujetos Pasivos de hechos generadores que podrían alcanzarles, resultando

obligatoria dicha notificación, ya que a partir de este acto de publicidad y difusión,

pueda cesar el efecto vinculante de las resoluciones tributarias que cambiaron o

modificaron los criterios vertidos en una consulta tributaria.

Continua indicando, que el incumplimiento de la SC N° 0940/2014, ocasiona la

nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada, por no ajustarse a sus

fundamentos, que conjuntamente con la Resolución N° 039/2013, fundamentaron los

siguientes puntos: 1. El hecho generador de los servicios de interconexión

internacional de llamadas entrantes se encuentra fuera del país conforme a las

consultas tributarias de Entel y Boliviatel; 2. La Administración Tributaria debe

notificar a todas las empresas de telecomunicaciones con la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07, que deja sin efecto la respuesta a la consulta

tributaria de Entel SA., en virtud al Principio de Publicidad e Igualdad, cesando a

partir de su notificación, el efecto vinculante de las consultas para el resto de
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contribuyentes que presten un servicio igual o similar; añade, que la Resolución
impugnada, vulnera sus derechos y garantías constitucionales desconociendo que
en un Estado de Derecho no se acepta la discrecionalidad, ya que no respetar la

Constitución ni las Leyes, menos los fallos constitucionales, administrativos
tributarios y judiciales, que contienen los mismos elementos tácticos y análogos,
constituiría incurrir en la comisión de arbitrariedades e injusticias en perjuicio de

COTAS Ltda.

iv. Sostiene como incomprensible el análisis realizado por la ARIT Santa Cruz, respecto

a que COTAS Ltda., tuvo conocimiento de las Resoluciones de anulación (debió

decir revocatoria) dentro del proceso de determinación y fiscalización, siendo que el

mismo fue realizado en la gestión 2013 y el periodo objeto de impugnación

corresponde al 2008, con lo que evidenció el incumplimiento a los fallos

constitucionales señalados a tiempo del análisis de pruebas y hechos ocurridos, toda

vez que su ratio decidenci es idéntico al presente caso; con lo que, el análisis de la

ARIT Santa Cruz, es violatorio a las garantías y derechos constitucionales vigentes,

ya que desconoce la SC N° 0940/2014, que reviste carácter vinculatorio y obligatorio

conforme los Artículos 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); 15 y 57 de

la Ley N° 254 (CPC), además de cumplir con los elementos de: ratio decidendi,

obiter dictum y decisum, y existiendo plena analogía entre sus elementos tácticos, no

pudiendo desconocerse los Principios de Sometimiento Pleno a la Ley y de

Imparcialidad previstos en el Artículo 4, Incisos c) y f) de la Ley N° 2341 (LPA); por lo

que, los efectos de la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, se inician a partir de

la notificación a COTAS Ltda., en cumplimiento al Artículo 8 de la Ley N° 027 (LTC),

referida a la vinculatoriedad de las Sentencias Constitucionales; cita las SSCC Nos.

1422/2002-R y 1781/2004-R, referidas a la validez de la jurisprudencia como

precedentes obligatorios y con aplicabilidad a casos futuros por analogía, siendo

además que la AGIT, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1240/2014, ha cumplido con las SSCC Nos. 1724/2010 y 0940/2014, en un hecho

análogo al presente caso, razón por la cual, ésta no puede desconocer la

concordancia y coherencia de sus propios actos.

v. Agrega, que la ARIT Santa Cruz, al sostener que COTAS Ltda., tenía conocimiento

de las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-0019-07, pretende
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retrotraer el efecto de la jurisprudencia citada, a fin de validar la Resolución

Determinativa N° 17-00202-13, desconociendo los procedimientos establecidos en

los Artículos 27 y 32, Parágrafo I de la Ley N° 2341 (LPA), toda vez, que la

Resolución Administrativa N° 04-0018-07, para adquirir validez y legalidad debió ser

notificada a COTAS Ltda., ya que la aclaración hecha por la instancia de Alzada en

sentido de que esta asumió conocimiento de la misma, no constituye una notificación

formal, siendo que la SC N° 1724/2010-R, estableció la obligación de la

Administración Tributaria de notificar personalmente a cada operador de

telecomunicaciones con la referida Resolución, que presenten similares o idénticas

condiciones en sus actividades; cita las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ

0079/2012 y 0814/2012, que fundamentan la obligatoriedad de la Administración

Tributaria de notificar a los operadores de telecomunicaciones con la Resolución

Administrativa N° 04-0018-07.

vi. Aduce que la Resolución impugnada, al señalar que la presentación de documentos

en copias simples (obtenidos de terceros), se constituye en una notificación formal

dando lugar al conocimiento del acto administrativo, omite considerar que la

documentación aportada al expediente por la propia ARIT Santa Cruz, en la que se

evidencia que la Administración Tributaria notifica a AXS Bolivia SA., con la

Resolución Administrativa N° 04-0018-07, en cumplimiento de las SSCC Nos.

1724/2010 y 0940/2014, fue efectuada en forma personal cumpliendo las formas

establecidas en las Leyes Nos. 2341 (LPA) y 2492 (CTB), a fin que cese el efecto

vinculatorio de la consulta tributaria efectuada por Entel SA., con lo que dicho actuar

contradictorio a la SC N° 0940/2014, vulnera el debido proceso y el derecho a la

igualdad; añade, que la Resolución impugnada, hace una arbitraria interpretación de

la consulta tributaria, ya que el argumento de que ésta no es vinculante para la AIT,

nunca fue utilizado por las partes en el proceso, a efectos de desvirtuar el alcance de

la jurisprudencia presentada, no obstante la inobservancia del referido fallo de un

hecho análogo, lesiona los derechos y garantías constitucionales de COTAS Ltda.;

añade, que la Resolución Administrativa N° 04-0018-07, recién fue notificada a

COTAS Ltda., el 22 de abril de 2014, mediante notas CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00034/2014 y

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00036/2014, motivo por el cual, la Administración

Tributaria no podría alegar que ésta ya tenía conocimiento de dicha resolución.
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vii. Aclara, en cuanto al argumento que si la Consulta Tributaria es o no vinculante para

la AIT, que ésta no es un órgano de fiscalización ni de determinación de tributos

como lo es la Administración Tributaria, sino un administrador de justicia imparcial en

materia tributaria, habiendo ofrecido como prueba de la vinculatoriedad de la SC N°

0940/2014, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1240/2014, la cual dio

cumplimiento a la emisión de un nuevo fallo bajo dicho lineamiento constitucional.

viii. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que el Sujeto
Pasivo pretende evadir su obligación con el Estado, bajo una supuesta analogía
entre procesos, siendo que el presente caso trata de un proceso independiente y
diferente al que refiere el contribuyente ahora recurrente; cita el Artículo 44 de la Ley
N° 1836, referida al efecto vinculante de las Sentencias, Declaraciones y Autos
emitidos por el Tribunal Constitucional, señalalando que las Resoluciones emitidas
por la AGIT, no constituyen jurisprudencia vinculante.

ix. Agrega, que el argumento del Sujeto Pasivo respecto a un supuesto
desconocimiento de la vinculatoriedad de la Resolución Administrativa N° 04-0018-
07, no corresponde, siendo que no existió el inicio de una vinculación, toda vez que
las Resoluciones Administrativas Nos. 13-0016-06 y 13-0002-07, fueron emitidas
para los operadores de Entel SA. y Boliviatel SA., y no así para COTAS Ltda., razón
por la cual no fue notificada con las referidas Resoluciones, no habiéndose dado
inicio a la supuesta vinculación pretendida.

x. Al respecto, el Parágrafo I, Artículo 115 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone:"/. Quien
tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación yalcance
de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho concreta,
siempre que se trate de temas tributarios confusos y/o controvertibles (..J (las
negrillas son nuestras); asimismo, el Artículo 117 de la misma Ley establece el
efecto vinculante para las respuestas de la Administración Tributaria: "La respuesta
a la consulta tendrá efecto vinculante para la Administración Tributaria que la
absolvió, únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando no
se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que la
motivaron (...) Si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto

44 de 53

M
Slitairi da Gaillín

dala Cali dad
Caraficado N'ECiwu



iiAIT

Autoridad de
Impugnación Tributaria

vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución que revoque la
respuesta a la consulta" (las negrillas son nuestras),

xi. Del análisis y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el
Sujeto Pasivo mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2013 dentro de la

etapa de descargos a la Vista de Cargo- arguye que no se encuentra alcanzado por

el objeto del IVA e IT respecto a la interconexión internacional de llamadas entrantes

al país, toda vez que el Ente Fiscal no aplicó correctamente los Métodos de

Determinación de la Base Imponible amparados en la Resolución Ministerial N° 642

y la Ley N° 843 (TO), siendo que existe normativa internacional así como

precedentes jurisprudenciales administrativos y jurisdiccionales que determinan que

el servicio observado no es sujeto de gravamen; a tal efecto hace referencia a

Convenios Internacionales y antecedentes jurisprudenciales, además de citar el Auto

Supremo N° 64; al respecto, se advierte que la Administración Tributaria mediante

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSC27DJCC/UTJ/INF/0032/2013, de 17 de

junio de 2013, refiere que la determinación sobre Base Cierta efectuada por la

Administración Tributaria, se realizó correctamente, ya que tomó en cuenta

información proporcionada por el propio Sujeto Pasivo, razón por la cual, los

ingresos provenientes del tráfico internacional entrante se encuentran gravados por

el IVA e IT, conforme el Artículo 1, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), siendo que los

Convenios reconocen la competencia y potestad de cada país para aplicar a las

telecomunicaciones el tratamiento que vea conveniente, además de no ser aplicable

por analogía el Auto Supremo N° 64; en ese sentido, emite la Resolución

Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de junio de 2013, que determinó las

obligaciones impositivas de contribuyente por un monto de 20.791.813 UFV, importe

que incluye el tributo omitido, los intereses, sanción por omisión de pago y Multas

por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 2057-2096, 2393-2419 y 2422-2452 de

antecedentes administrativos c.11 y c.13, respectivamente).

xii. En este contexto, corresponde referirse al análisis constitucional realizado por el

Tribunal Constitucional como máximo órgano de control en materia constitucional

conforme lo dispuesto por el Tribunal de Garantías mediante Resolución N°

029/2015, respecto a la consulta tributaria, sus efectos y alcance, de acuerdo a los

siguientes tópicos:
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xiii. En tal sentido, la Sentencia Constitucional (SC) N° 1724/2010-R, de 25 de octubre

de 2010, en la parte pertinente a la consulta tributaria expresó: "111.6. Análisis de la

problemática planteada (...) En el caso examinado constituye de suma importancia

que la Administración Tributaria especifique qué documentación corresponde ser

presentada, por cuanto el accionante demostró que el propio Presidente Ejecutivo

delSIN a través de la RA 13-0016-06, de23 de octubre de2006, por la que resuelve
una consulta efectuada por Boliviatel SA., determinó que el IVA e IT por concepto de
llamadas internacionales originadas en el exterior entrantes en Bolivia, no se

encuentran dentro de los alcances de dichos impuestos en mérito al Principio de
Territorialidad; "A partir de lo cual, resulta evidente que las operaciones realizadas
fuera del territorio de la nación no se encuentran gravadas por dichos tributos,
justamente por el Principio de Territorialidad antes descrito" (sic), que a pesar de
tener la respuesta a la consulta, "(...) efecto vinculante para la Administración
Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y
cuando no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que
la motivaron" (Art. 117 del CTB), esta tiene influencia en los demás casos de

empresas de comunicaciones que presentan similares, sino idénticas

condiciones en sus actividades, tal como ocurre en el caso de AXS Bolivia SA.,
por cuanto la Resolución Determinativa 286/2006, comprobó la existencia de tributos
no declarados en lo que se refiere al IVA e IT por concepto de llamadas
internacionales del exterior entrantes en Bolivia. Precisamente velando por el
cumplimiento del Principio del Debido Proceso, la norma precitada en su Párrafo
Segundo, dispone que: "Si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto
vinculante cesará a partir de la notificación con la Resolución que revoque la
respuesta a la consulta"; es decir, que sus efectos persisten mientras no cambien los
criterios de la Administración Tributaria sobre el objeto de la consulta, la misma que
debe ser reformulada expresamente justificando los nuevos lineamientos asumidos"
(las negrillas son nuestras).

xiv. En el Párrafo transcrito precedentemente, el Tribunal Constitucional deja sentado lo
siguiente: 1) La consulta tributaria tiene influencia en los demás casos de
empresas de comunicaciones que presentan similares, sino idénticas condiciones en
sus actividades; 2) Los efectos de la consulta persisten mientras no cambien los
criterios de la Administración Tributaria sobre el objeto de la consulta; 3) La
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consulta debe ser reformulada expresamente, justificando los nuevos
lineamientos asumidos,

xv. En virtud a lo expuesto en la SC N° 1724/2010-R, las Resoluciones Jerárquicas
AGIT-RJ 0814/2012, de 17 de septiembre de 2012 y AGIT-RJ 0079/2012, de 17 de

febrero de 2012, expresan lo siguiente: "Por lo señalado, en virtud a la garantía al
debido proceso y a la seguridad jurídica, previsto en el Parágrafo II del Artículo 115

de la Constitución Política del Estado, se concluye que el efecto vinculante de las

Resoluciones Administrativas 13-0002-07 y 13-0016-06, es aplicable al presente

caso, a objeto de considerar como no gravadas las operaciones del tráfico

internacional de llamadas entrantes a Bolivia, hasta que el ente recaudador no

cambie el criterio emitido y notifique con el mismo a las empresas de

comunicaciones que presenten similares condiciones en sus actividades;

consecuentemente, se desvirtúa lo aseverado por la Administración Tributaria, en

sentido de que las respuestas a consultas de ENTEL SA. y Boliviatel SA., no tienen

efecto vinculante y carecen de valor legal'.

xvi. En el Párrafo transcrito precedentemente ésta instancia Jerárquica manifestó lo

siguiente: 1) El efecto vinculante de las consultas establecidas en las Resoluciones

Administrativas Nos. 13-0002-07 y 13-0016-06, es aplicable a esos casos en

particular, hasta en tanto el ente recaudador no cambie el criterio emitido; 2) El

cambio de criterio debe ser puesto en conocimiento de las empresas de

comunicaciones que presenten similares condiciones en sus actividades.

xvii. En ese mismo sentido, mediante Sentencia Constitucional Plurinacionai (SCP) N°

0940/2014, de 23 de mayo de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacionai expuso

los siguientes criterios: "111.2. La Consulta en materia Tributaria (...) Cabe recordar

que la Consulta como procedimiento especial tributario, se encuentra establecido y

reglamentado en los Arts. 115 a 120 de la Ley N92492 (CTB), la misma consiste en

que, quien tuviera un interés personaly directo, podrá consultar sobre la aplicación y

alcance de una disposición tributaria aplicable a una situación de hecho concreta,

ante la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria, la cual deberá

absolverla dentro del plazo de treinta días prorrogables, el Art. 117 de la misma

norma, precisa que la respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para la

Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto
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consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias,
antecedentes y demás datos que la motivaron. Si la Administración Tributaria
cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la
Resolución que revoque la respuesta a la consulta. De ello queda claramente
establecido que la consulta tiene fines consultivos en la instancia Administrativa,
pero al significar la aplicación de un criterio jurídico relativo a la interpretación de la
norma tributaria, debe considerarse los siguientes elementos, si bien la norma de

manera literal expresa que la consulta tiene por finalidad absolver un caso en

concreto en el cual se aplicará el criterio desarrollado como respuesta, no cabe la

menor duda que en atención a los Principios de Igualdad v Seguridad Jurídica, la

Administración Tributaria no pude desconocer el hecho de que la Resolución que

resuelve la consulta puede llegara tener aplicación a casos análogos, situación por

la cual, de los Principios antes mencionados, resultará obligatorio que la

Administración Tributaria mantenga a todos los casos análogos la aplicación del

criterio antes desarrollado; sin embargo de ello resulta también legítimo que la

Administración Tributaria cambie sus criterios jurídicos: no obstante resulta

imperante en ambos escenarios; es decir, en el establecimiento y el cambio de

criterios tributarios se asuma una postura principista de respeto de los Principios de

Seguridad Jurídica e Igualdad y no se escatime esfuerzos en encontrar mecanismos

de difusión de los mismos a efectos de lograr hacer conocer a todos los potenciales

Sujetos Pasivos de hechos generadores que podrían alcanzarles" (el subrayado es

nuestro).

xviii. En el Párrafo transcrito precedentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacionai

deja sentado lo siguiente: 1) La Administración Tributaria no pude desconocer el

hecho de que la Resolución que resuelve la consulta puede llegar a tener

aplicación a casos análogos; 2) Resultará obligatorio que la Administración

Tributaria mantenga a todos los casos análogos la aplicación del criterio antes

desarrollado, sin embargo resulta legítimo que la Administración Tributaria cambie

sus criterios jurídicos; 3) La Administración Tributaria no debe escatimar esfuerzos

en encontrar mecanismos de difusión de la consulta y del cambio de criterio al

respecto, a efectos de lograr hacer conocer a todos los potenciales Sujetos

Pasivos de hechos generadores que podrían alcanzarles.
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xix. Concluyendo la Sentencia Constitucional (SC) N° 0940/2014, lo siguiente: "Por los

elementos desarrollados al haber existido diferencias de trato en Resoluciones de

una misma autoridad sin responder a los elementos antes glosados, se evidencia

una vulneración de los derechos al debido proceso y a la igualdad, pues sin justificar

un tratamiento diferente y en particular sin justificar los elementos antes observados

de la aplicabilidad del Régimen Procesal de consultas tributarias (Fundamento

Jurídico 111.2) existió un apartamiento no razonable oor carencia de fundamentación

de los propios precedentes sentados por la AIT. entre la impugnada Resolución

AGIT-RJ 0947/2013 y las Resoluciones AGIT-RJ 0814-2012, de 17 de septiembre y

AGIT-RJ 0079/2012" (el subrayado es nuestro).

xx. Ahora bien, a todo este antecedente que sirvió de fundamento para emitir la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ1240/2014, de 26 de agosto de 2014 -la cual refiere

el Sujeto Pasivo como análoga-, debe añadirse los razonamientos y fundamentos

que expuso el Tribunal de Garantías dentro de la Acción de Amparo Constitucional

promovida por COTAS Ltda., cuya Resolución es de cumplimiento obligatorio para

emitir pronunciamiento en el presente caso.

xxi. De modo que, mediante Resolución N° 029/2015, de 24 de abril de 2015, la Sala

Penal Primera del Distrito Judicial de La Paz, constituida en Tribunal de Garantías

dentro de la citada Acción de Amparo Constitucional, señaló: "Por ende, se llega al

convencimiento de que la AIT (...) aceptó expresamente que la Administración

Tributaria -en cumplimiento de la Resolución N° 039/2013- notificó a AXS Bolivia SA.

con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07 el 29 de enero de 2014 y sin

embargo de ello, en el caso de COTAS, la AIT nunca dispuso que la

Administración Tributaria le notifique en la misma forma con la que procedió en

el caso de AXS (.../' (fs. 1264 vta. del expediente, c. 6) (las negrillas son nuestras).

xxii. Asimismo, manifestó:"(...) las Sentencias Constitucionales deben servir de doctrina

aplicable al caso en concreto y de igual modo pueden y deben ser aplicables en
casos similares (...) tai como ocurre con las Sentencias 1724/2010-R y la SCP
940/2014 ambas que tienen como accionante a la empresa AXS, resolviendo que

se notifiquen a todos los potenciales sujetos pasivos de hechos generadores

que podrían alcanzarles" (fs. 1267 del expediente c. 6); resolviendo en
consecuencia, conceder la tutela solicitada disponiendo que se notifique a COTAS
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Ltda., con la Resolución Administrativa N° 04-0018-07 para que posteriormente la
AGIT emita una nueva Resolución, respetando los fundamentos y lineamientos

de la SCP N° 94072014 y la SC N° 1724/2010 (las negrillas son nuestras)

xxiii. En este entendido corresponde rescatar lo puntualizado por el Tribunal deGarantías,
respecto a la notificación a los potenciales Sujetos Pasivos sobre hechos
generadores que podrían alcanzarles, razonamiento que condice con la SCP
0940/2014, de 23de mayo de 2014 -respecto al instituto de la Consulta Tributaria- al
manifestar lo siguiente:"(...) no obstante resulta imperante enambos escenarios; es
decir, en el establecimiento v el cambio de criterios tributarios se asuma una

postura orincipista de respeto de los principios de seguridad jurídica e
igualdad y no se escatime esfuerzos en encontrar mecanismos de difusión de
los mismos a efectos de lograr hacer conocer a todos los potenciales sujetos

pasivos de hechos generadores que podrían alcanzarles" (las negrillas y el

subrayado son nuestros).

xxiv. Vale decir que, de acuerdo al Tribunal Constitucional Plurinacionai y al Tribunal de

Garantías, la Administración Tributaria debiera -sin escatimar esfuerzos- hacer

conocer a todos los potenciales Sujetos Pasivos que un hecho generador podría

alcanzarles como resultado del establecimiento de un criterio tributario mediante el

instituto jurídico de la Consulta; y debiera obrar de la misma forma, en caso que

cambiara dicho criterio. De lo que se concluye, que un tratamiento garantista

consistirá en que tanto la respuesta a la consulta efectuada ante la Administración

Tributaria como la revocatoria de la misma, se hagan conocer a todos los

potenciales Sujetos Pasivos del hecho generador que podría alcanzarles.

xxv. De acuerdo a este razonamiento y de la revisión de obrados, se tiene que en el

presente caso, por mandato del Tribunal de Garantías, la Administración Tributaria

notificó a COTAS Ltda. con la Resolución Administrativa que dispone la revocatoria

de la consulta, empero, no se verifica que la Administración Tributaria haya

notificado a COTAS Ltda. con la Resolución Administrativa de respuesta a la

consulta, situación que, conforme lo expuesto continúa afectando al Sujeto

Pasivo al no adoptarse una postura principista respecto a los Principios de

Igualdad y Debido Proceso que fueron tutelados por el Tribunal de Garantías,

quedando en evidencia un vicio de nulidad que debe ser enmendado a objeto de
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evitar posibles perjuicios a las partes; pues como estableció el propio Tribunal

Constitucional Plurinacionai, ambos escenarios, el establecimiento -la respuesta

a la consulta- y el cambio de criterios tributarios -la revocatoria de la consulta-,

deben darse a conocer a los potenciales Sujetos Pasivos.

xxvi. En este orden, ésta instancia Jerárquica se encuentra impedida de pronunciarse

sobre el fondo de la presente causa; y tampoco es posible proceder de acuerdo a la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1240/2014, siendo menester completar el análisis

efectuado en dicha Resolución Jerárquica con el presente fundamento, conforme la

SCP N° 0940/2014, de 23 de mayo de 2014, que señala: "(...) todo órgano que

ejerce facultades jurisdiccionales (...) también se encuentra facultado para cambiar

de criterio siempre y cuando lo haga bajo una debida y adecuada fundamentación,

explicando los motivos por los cuales considera pertinente dos tesis diferentes a

casos análogos" (fs. 1090 del expediente), pues conforme lo puntualizado por el

Tribunal de Garantías mediante Resolución 029/2015, de 24 de abril de 2015

concordante con la SCP N° 0940/2014, la postura principista plena a favor del Sujeto

Pasivo, se alcanzará -en el presente caso- cuando se le haga conocer la respuesta a

la consulta efectuada ante el SIN; correspondiendo en consecuencia, que la

Administración Tributaria proceda a dicha comunicación, conforme a lo establecido

en la SCP N° 0940/2014 y en la Resolución 029/2015, de 24 de abril de 2015 de

Amparo Constitucional.

xxvii. Por otro lado, en cuanto a que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0513/2014, se pronuncia sobre elementos no expresados por las partes vulnerando

los derechos al debido proceso y a la defensa, ya que concedió a una de las partes

aquello que no fue solicitado en el proceso; cabe manifestar que en ejercicio de su

facultad potestativa la ARIT Santa Cruz como instancia recursiva de primer grado, se

encuentra investida para fundamentar sus decisiones con motivación y razonamiento

propio, gozandoa tal efecto de autonomía y competencia funcional objetiva asignada

por Ley, encontrándose amparado en dicho marco los antecedentes y precedentes

empleados por la instancia de Alzada, no resultando evidente la denuncia formulada

por el Sujeto Pasivo.

xxviii. Respecto a que la ARIT Santa Cruz debió requerir ante la Administración Tributaria

las notas de CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00034/2014 y
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SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00036/2014, a fin de que sean valoradas en el

presente proceso; cabe señalar, que entre las facultades asignadas por Ley a la AIT,

no se encuentran las de requerir documentación a otras entidades públicas, cuyo

contenido se pretende hacer valer por parte del propio Sujeto Pasivo, toda vez que

conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, extremo

concordante con el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la citada Ley, que preceptúa que

dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran al debido proceso y a

formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución; con lo

que, se desestima lo argüido en este punto por el Sujeto Pasivo.

xxix. Por lo expuesto, siendo evidente que la vulneración a la seguridad jurídica, igualdad

y debido proceso se encuentran latente, y a objeto de restituir los mismos a favor del

Sujeto Pasivo, conforme lo previsto en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341

(LPA), aplicable supletoriamente en virtud al Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N°

2492 (CTB) y en virtud a la Resolución 029/2015, de 24 de abril de 2015

concordante con la SCP N° 0940/2014, de 23 de mayo de 2014, corresponde a esta

instancia Jerárquica anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0513/2014, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Orden dé

Fiscalización N° 0012OFE00457 inclusive, a objeto que la Administración Tributaria

haga conocer al Sujeto Pasivo la respuesta a la consulta efectuada por el operador

de telecomunicaciones en cuestión y luego pueda ejercer sus facultades de

fiscalización conforme a ley.

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 Alzada ARIT-

SCZ/RA 0513/2014, de 18 de agosto de 2014, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 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:

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0513/2014, de

18 de agosto de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Cooperativa de

Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS Ltda., contra la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Orden de Fiscalización N°

0012OFE00457 inclusive, a objeto que la citada Administración Tributaria haga

conocer al Sujeto Pasivo la respuesta a la consulta efectuada por el operador de

telecomunicaciones en cuestión y luego pueda ejercer sus facultades de fiscalización

conforme a Ley; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso c), Parágrafo I, Artículo

212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/VNM/DCI/mcm

Uc!lEHi^cwí.ilacutlv/Gínaral a.L
autob«m¿3diemlk«irtieiwicH miBuiMift
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