
 

Página 1 de 39 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0049/2014 

 

Recurrente: Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. 

(ENTEL SA), legalmente representada por Yenny 

Medinacelli Ríos y René Rubén Ramos Marín. 

 

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.  

 

Expediente: ARIT-LPZ-0460/2013 

 

Fecha: La Paz, 17 de enero de 2014 

 

VISTOS:  

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

la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, 

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada  

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL SA), legalmente 

representada por Cecilia Alexandra Tatiana Ríos Moeller, conforme Testimonio de 

Poder N° 101/2013, mediante memorial presentado el 21 de marzo de 2013, fojas 77-

84 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-

0048-2013 de 30 de enero de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La determinación asumida por el SIN es totalmente agraviante a los intereses de 

ENTEL SA,  con absoluta falta de análisis de los antecedentes inherentes al presente 

caso, ya que pese a los descargos presentados oportunamente, los funcionarios 

encargados del procedimiento de fiscalización no los consideraron en su verdadero 

alcance y dimensión, además se le atribuye responsabilidad por las irregularidades 

cometidas por sus proveedores en la declaración de ventas de bienes y servicios y su 

registro contable correspondiente. 
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La Resolución Determinativa impugnada fue emitida de manera apresurada, ya que el 

objeto del acto administrativo no cuenta propiamente con un objeto específico, ya que 

la decisión que pretendía disponer el SIN quedó literalmente a medias, extremo que 

queda en evidencia en el artículo primero de la parte resolutiva que dispone: 

“Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones 

impositivas del contribuyente EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SA. con NIT 

1020703023 por el impuesto omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

correspondiente al período ….”, constituyendo este extremo sin duda alguna en un 

elemento esencial del citado acto administrativo, sin embargo conforme se evidencia 

éste quedó a medias, lo que constituye una evidente infracción al ordenamiento jurídico 

antes mencionado, vicio que hace procedente la nulidad del acto impugnado. 

 

La Resolución Determinativa impugnada arbitrariamente estableció que verificados los 

descargos presentados por el contribuyente se habría encontrado “nuevas 

observaciones” fuera del plazo que se otorga desde la notificación con la Vista de 

Cargo, extremo que queda en evidencia en la parte pertinente de dicho acto, lo que 

permite corroborar que el SIN ha vulnerado flagrantemente el debido proceso y el 

derecho a la defensa, ya que se atribuye a ENTEL SA, diferentes reparos que se 

encuentran detallados en las páginas 7 al 12 de la RD, respecto a los cuales nunca 

tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. 

 

La Resolución Determinativa se encuentra viciada por haber sido notificada fuera de 

los 60 días que establece el artículo 99 de la Ley 2492, toda vez que en fecha 12 de 

noviembre de 2012, ENTEL SA, fue notificada con la Vista de Cargo Nº 32-0336-2012, 

la cual le otorgó 30 días para sus descargos, cuyo plazo fenecía el 12 de diciembre del 

mismo año, por lo que a partir del día siguiente es decir 13 de diciembre de 2012, el 

SIN tenía 60 días para dictar y notificar la correspondiente RD, cuyo plazo fenecía el 10 

de febrero de 2013; sin embargo si bien lleva como fecha de emisión 30 de enero, lo 

cierto y evidente es que fue notificada recién el 1 de marzo de 2013, es decir después 

de un mes del plazo establecido por Ley, lo que demuestra la evidente infracción del 

artículo 99 del CTB; ante las evidentes irregularidades cometidas por el SIN, resulta 

plenamente viable la anulabilidad de las actuaciones administrativas. 

 

La dosificación de facturas no es responsabilidad del comprador, y en el presente caso 

el SIN presume directamente una supuesta actuación maliciosa por parte de ENTEL 
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SA, olvidando por completo que el responsable por el cumplimiento del procedimiento 

de la dosificación de facturas es el proveedor de bienes y servicios, y ninguna manera 

podría asumir responsabilidades ajenas y menos aún sufrir las consecuencias de tales 

omisiones con afectación de su crédito fiscal, ya que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas, es decir se encuentran respaldadas con todo el derecho para 

apropiarse del crédito fiscal de tales operaciones, y las observaciones de facturas que 

no habrían sido previamente dosificadas, son directamente atribuibles a los 

proveedores. 

 

Los vendedores son responsables directos del correcto registro contable y posterior 

declaración ante el SIN por sus transacciones comerciales, siendo que en la 

Resolución Determinativa impugnada el ente fiscal estableció diferentes observaciones 

en relación a algunas facturas presentadas por ENTEL SA., las que esencialmente 

radican en una falta de concordancia entre las transacciones comerciales realizadas 

por los proveedores y sus registros contables correspondientes; sin embargo se debe 

tener presente que estas son estrictamente atribuibles a los proveedores, los que 

demuestran una conducta maliciosa y hasta delincuencial, ya que pese haber realizado 

una transacción comercial por un determinado monto, han procedió a anular la venta, 

declarar un monto menos o simplemente no registrarlas en sus libros de contabilidad, 

particularmente en el de ventas; además el propio SIN en la Resolución Determinativa 

identificó que los proveedores incurrieron en diferentes irregularidades, motivo por el 

cual los funcionarios recomiendan el inicio de acciones legales en contra de los 

mismos. 

 

La previsión legal contenida en el artículo 25 numeral 4) del Código de Comercio fue 

vulnerada en el presente caso por los diferentes proveedores con los cuales mantenía 

relaciones comerciales y de ninguna manera por ENTEL SA, ya que su actuación se 

circunscribió estrictamente en el marco del principio de buena fe; por lo que no es justo 

ni legalmente posible que por tales irregularidades ENTEL SA, tenga que ser 

sancionada con la depuración de su crédito fiscal, mas aun cuando esas transacciones 

fueron efectivamente realizadas y respaldadas con documentación pertinente que lo 

acredita. 

 

La sanción por omisión de pago es arbitraria y debe ser dejada sin efecto, ya que el 

SIN erróneamente emite reparos por omisiones atribuibles a los proveedores y  
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tomando en cuenta que ENTEL SA, recibió y utilizó las facturas por compras 

efectuadas con absoluta buena fe, le corresponde beneficiarse del crédito fiscal  

emergente de esas transacciones, considerando que uno de los principios que rige el 

procedimiento administrativo es el de buena fe; quedando totalmente claro que no se 

puede atribuir responsabilidad alguna a ENTEL SA, por omisiones e incumplimiento de 

deberes formales que son totalmente atribuibles al sujeto pasivo emisor de las facturas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013, o en su caso se disponga su 

anulación. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0197-13, por memorial presentado el 12 de abril 

de 2013, fojas 92-100 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Con relación a lo manifestado por el contribuyente sobre la Resolución Determinativa 

impugnada que en su parte resolutiva literalmente quedó a medias respecto al período 

correspondiente, aclara que la Resolución Determinativa cumple a cabalidad con los 

requisitos esenciales previstos en el artículo 99 de la Ley 2492, toda vez que el objeto 

del acto administrativo está claro y específicamente detallado en dicha Resolución; no 

se vulneró el bien público ni los derechos del contribuyente, desde el inicio hasta la 

conclusión del proceso se dio lugar a que asuma su defensa, no estableció un monto 

distinto al que correspondía como deuda tributaria o sanciones y además cumple su 

finalidad, por lo que no corresponde la nulidad del acto como pretende el contribuyente. 

 

La Administración Tributaria basó su accionar en las disposiciones previstas en los 

artículos 95 a 99 de la Ley 2492 y no vulneró la garantía del debido proceso, como 

manifiesta el contribuyente al señalar que en la Vista de Cargo se consignó 

determinados conceptos (períodos fiscales, impuestos etc.) y que posteriormente se 

habrían considerado otros reparos tributarios a tiempo de emitir la Resolución 

Determinativa. El SIN desde el inicio del proceso de verificación estableció de manera 

clara y precisa el alcance de la verificación, mismo que consistía en el Impuesto al 
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Valor Agregado IVA derivado de la verificación de crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente, habiéndosele solicitado la presentación de las 

notas fiscales observadas por el período noviembre/2010, las declaraciones de los 

períodos observados (formulario 200 o 2010), Libros de compras de dicho período, 

medios de pagos por las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador 

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas 

detalladas; notificada al contribuyente el 29 de mayo de 2012, solicitó ampliación de 

plazo y posteriormente se emitió la Vista de Cargo Nº32-0336-2012 en la que se detalla 

las notas fiscales observadas.  

 

El contribuyente en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2492 artículo 98, presentó 

descargos mismos que una vez evaluados derivó en que se mantuviera las 

observaciones desarrolladas en la Vista de Cargo, correspondiendo afirmar que las 

observaciones A), B), C), D), F),G), I), K), P) y R) incumplen los requisitos  y 

condiciones de validez previstos en la Ley para poder descargar con las mismas 

crédito fiscal, por lo que infiere que el contribuyente incurrió en apropiación indebida de 

crédito fiscal. Asimismo, establece que dichas notas fiscales contenían observaciones 

que el contribuyente no descargó a tiempo de presentar sus descargos antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, incumpliendo las normas establecidas e 

incurriendo en apropiación indebida de crédito fiscal, lo que determina que el SIN basó 

su accionar conforme a previsiones del Código Tributario y Leyes conexas. 

 

Por el contrario es el contribuyente ENTEL SA, quién provocó su propia indefensión al 

no presentar la documentación pertinente a efecto de hacer valer sus derechos, 

cuando la carga de la prueba la tenía él conforme establece el artículo 76 del Código 

Tributario; en el presente caso habiéndose demostrado que los descargos presentados 

por el contribuyente resultó insuficiente y no desvirtuó efectivamente los cargos que se 

le atribuyen, corresponde que no sean considerados a tiempo de dictarse Resolución. 

 

El  argumento que esgrime el contribuyente (que se estaría vulnerando su derecho al 

debido proceso) no corresponde cuando se ha demostrado plenamente que la 

Administración Tributaria desde el inicio hasta la conclusión del proceso de 

determinación basó su accionar en las normas vigentes y que se hizo efectivo el 

principio de publicidad a efectos de que el contribuyente pueda defenderse y presentar 

sus descargos. Al no presentar la documentación pertinente que demuestre que las 
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transacciones consignadas en las notas fiscales observadas efectivamente se 

realizaron y que conforme a Ley era su obligación, provocó su propia indefensión. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa dentro el plazo y 

término previsto en el artículo 99 de la Ley 2492 y la notificación de la misma cumplió 

la finalidad que le atribuye la Ley, considerando que la Vista de Cargo fue emitida el 7 

de noviembre de 2012, el plazo para presentar los descargos a los que se refiere el 

artículo 98 se cumplió el 12 de diciembre de 2012, consecuentemente comenzó a 

computarse 60 días establecidos por Ley para que se emita la RD, misma que se 

cumplía el 10 de febrero de 2013 y la Resolución Determinativa fue emitida el 30 de 

enero de 2013 dentro de los 60 días previstos por Ley, no existiendo por tanto 

vulneración al debido proceso. De la diligencia que cursa en obrados se puede 

evidenciar que la notificación se realizó el 1 de marzo de 2013, no pudiendo alegar 

indefensión, toda vez que dicho acto cumplió su finalidad, cual es la de poner en 

conocimiento del administrado la determinación establecida en su contra, verificándose 

de la interposición del Recurso de Alzada, que el sujeto pasivo asumió su derecho a la 

defensa. 

 

El contribuyente se apropió indebidamente de crédito fiscal, toda vez que presentó 

como descargo notas fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria, las 

mismas que pretende hacer valer; no presentó el original de algunas notas fiscales, en 

otras no se demostró fehacientemente que la transacción que se detalla en la nota 

fiscal observada se haya realizado o no presentó medios fehacientes de pago, 

incumpliendo de esta manera los requisitos establecidos por Ley, por lo que dicho 

incumplimiento afecta sustancialmente la consolidación de su crédito fiscal, al constituir 

requisitos esenciales para beneficiarse con el mismo. 

 

Como se puede evidenciar del Informe de conclusiones, de las observaciones 

consignadas como B), C), D), F),G), I), K), P) y R), se determina que a fin de probar 

tales hechos, el contribuyente presentó en el caso de la observación B) impresión 

legalizada de las notas observadas mismas que no especifican si corresponde al 

original cliente o copia emisor, por lo que se mantuvo la observación establecida en la 

Vista de Cargo;  en el caso de la observación D) y F) solo presentó como descargo 

fotocopias legalizadas de las notas fiscales observadas, considerando este descargo 

insuficiente; en el caso de la observación G) no presentó descargos válidos; I) no 
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presentó descargos; K) presentó fotocopia legalizada de cheque, sin embargo el monto 

de cheque no coincide con los montos declarados en las notas fiscales observadas; P) 

y R) solamente presentó respaldos de pago solamente boletas  de pago de la multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales; en el caso de las notas fiscales observadas 

antes descritas, el contribuyente no demostró fehacientemente con documentos de 

respaldo apropiados que el crédito fiscal del que se benefició fuera legalmente 

adquirido.  

 

La conducta del contribuyente configuró la contravención de Omisión de Pago prevista 

en el artículo 165 de la Ley 2492, considerando que como resultado del proceso de 

verificación se estableció que pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado IVA por el 

período fiscal noviembre/2010, cuyo importe asciende a 31.931.- UFV’s. 

 

ENTEL SA, incumplió con la presentación de toda la información y/o documentación 

solicitada por la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación 

0012OVI05816, dentro del plazo establecido por el efecto se labró el Acta por 

Contravenciones N°40807, por contravenir lo establecido en el artículo 70 de la Ley 

2492, correspondiendo una multa de 3.000.- UFV’s conforme al numeral 4, 4.1 del 

Anexo consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07.  Asimismo, registró con error el 

número de orden y/o factura, número de NIT, Razón Social en varias notas fiscales en 

el Libro de Compras IVA, tal situación se plasmó en el Acta de Contravenciones Nº 

40806 por incumplimiento de deber formal establecido en el artículo 47 de la RND     

10-0016-07 correspondiendo la sanción de 1.500.- UFV’s.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria   

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

29 de mayo de 2012, notificó mediante cédula al contribuyente Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones SA, con el formulario 7520 correspondiente a la Orden de 

Verificación N° 0012OVI05816, modalidad “Operativo Específico Crédito Fiscal”, a 

objeto de revisar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente que se detalla en anexo adjunto; por el periodo fiscal  

noviembre 2010; solicitando la presentación de la documentación en original, 

emplazando a presentar la documentación requerida en el término perentorio de cinco 

(5) días hábiles a partir de notificada la Orden, fojas 4-12 de antecedentes 

administrativos. 

 

ENTEL SA, mediante carta de 5 de junio de 2012, solicitó a la Gerencia Graco La Paz 

prórroga para la presentación de los documentos; que fue aceptada mediante Auto 25-

0100-2012 de 8 de junio de 2012, fojas 14 y 17 de antecedentes administrativos.  

 

El 22 de octubre de 2012, se emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00040807 y 00040806, al 

incumplir con la presentación de la documentación solicitada mediante Formulario 4003 

Requerimientos Nos. 00097233 y 00097235, que aplican la multa de 3.000.- UFV’s 

conforme el numeral 4.1 de la RND Nº 10-0037-07 y 1.500.-UFV’s, según el numeral 

3.2 de la norma citada precedentemente, fojas 20-21, 1444 y 1477 de antecedentes 

administrativos. 

 

El informe final Cite: SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/2735/2012 de 7 de noviembre de 2012, 

establece, que efectuada la revisión de la documentación presentada por ENTEL SA., 

del período noviembre de la gestión 2010, el contribuyente incumplió en la 

presentación de las notas fiscales Nos. 53, 7001, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 202, 195 y 

97; presentó Notas Fiscales no válidas para el registro y apropiación del crédito fiscal 

con observaciones; no presentó los medios probatorios de pago que permitan verificar 

la transacción con los proveedores y validez de las notas fiscales observadas en la 

Orden de Verificación; además se verificó que registró incorrectamente las facturas 

Nos. 7726, 6960, 509, 78704, 579, 1631, 196032, 67692, 871, 197, 198, 199, 12455, 

3325, 62462, 473 y 60, contraviniendo lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y 

8 del DS 21530 y artículos 41 y 47 de la RND 10-0016-07, fojas 1486-1493 de 

antecedentes. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, el 7 de noviembre de 2012, emitió la 

Vista de Cargo N° 32-0336-2012, estableciendo contra ENTEL SA, una obligación 

tributaria de 327.534.- UFV´s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción 
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conducta 100% y  Multas por Incumplimiento a Deberes Formales. Acto notificado 

mediante cédula el 12 de noviembre de 2012, fojas 1494- 1504 de antecedentes 

administrativos. ENTEL SA, mediante nota de 12 de diciembre de 2012, presentó 

descargos a la Vista de Cargo, consistentes en 9 a 258 fojas de respaldo documentario 

a las observaciones efectuadas por el SIN, fojas 1510-1517 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/PPD/INF/3435/2012 de 31 de 

diciembre de 2012, refiere que concluido el plazo otorgado en la Vista de Cargo, el 

contribuyente no canceló el importe determinado y presentó documentación de 

descargo insuficiente, la cual modifica las observaciones efectuadas en la  Vista de 

Cargo N° 32-0336-2012, empero no la revoca; por lo que se establece un impuesto 

adeudado a favor del fisco al 5 de diciembre de 2012 de 50.130.-UFV’s, que incluye 

Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y la sanción preliminar por omisión de pago 

(100%) del período noviembre/2010; recomienda su remisión para la emisión de la 

respectiva Resolución Determinativa, fojas 1687-1696 de antecedentes administrativos. 

 

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, el 30 de enero de 2013, la 

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

la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013, intimando al contribuyente Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones SA, para que en los términos establecidos por Ley, 

deposite 50.126.- UFV’s por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

incluye el impuesto determinado más intereses y sanción por omisión de pago, del 

periodo fiscal noviembre/2010. Además, declara como pago a cuenta el importe de 

21.952.- UFV’s por concepto de impuesto omitido correspondiente al periodo fiscal 

noviembre/2010 y las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales 

precedentemente determinadas, quedando pendiente de pago los 50.126.- UFV’s. Acto 

notificado mediante cédula el 1 de marzo de 2013, fojas 1702-1723 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

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

contra la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013, fue admitido mediante Auto de 

22 de marzo de 2013, notificado mediante cédula el 27 de marzo de 2013 al abogado 
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de la empresa recurrente y el 28 de marzo de 2013 al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz,  fojas 85-90 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 12 de abril de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto, fojas 92-100 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de abril de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 17 

de abril de 2013, fojas 101-103 de antecedentes administrativos. 

 

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

Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 2 de mayo de 2013, ofreció en 

calidad de prueba los antecedentes administrativos consistente en 9 cuerpos con un 

total de fojas 1723 útiles. Por otra parte, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Sociedad Anónima (ENTEL SA) apersonando a sus nuevos representantes legales se 

ratificó en todas las pruebas presentadas, adjuntando prueba documental consistente 

en un folder con fojas 128 útiles; fojas 105 y 116 de obrados. 

 

La parte recurrente así como la Administración Tributaria, haciendo uso de sus 

derechos, mediante memoriales presentados el 13 y 27 de mayo de 2013, ante esta 

Instancia de Alzada, formularon alegatos en conclusiones, conforme establece el 

parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 122-124 y 129-135 de obrados 

respectivamente. 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, el 17 de junio de 2013, emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0710/2013, resolviendo revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. (ENTEL 

SA.), dejando sin efecto el tributo omitido de 6.914.- UFV’s, más intereses y sanción 

por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del período fiscal 

noviembre de 2010, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 10.524.-

UFV’s más intereses y la sanción por omisión de pago de 22.158.- UFV’s por concepto 
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del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de dicho periodo fiscal, debiendo aplicar el 

artículo 99-I de la Ley 2492, a momento de la liquidación, acto que fue notificado a las 

partes en secretaría el 19 de junio de 2013, fojas 156-172, 173-174 de obrados.  

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. (ENTEL SA.), interpusieron 

Recurso Jerárquico contra del Recurso de ARIT-LPZ/RA 0710/2013 de 17 de junio de 

2013; resultado del mismo la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1864/2013 de 14 de octubre de 2013, 

resolviendo anular la Resolución de Alzada hasta el decreto de presentación de 

Pruebas del Sujeto Pasivo-Ofrecimiento  de 7 de mayo de 2013; con el objeto de que la 

ARIT, emita un nuevo decreto, en el que se señale día y hora al Sujeto Pasivo a fin de 

que se tome el juramento de pruebas de reciente obtención, aclarando que sólo se 

valorará la prueba que cumpla con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 217 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), además que el impetrante deberá probar que la omisión 

de presentación no fue por causa propia conforme al artículo 81 de la Ley 2492; caso 

contrario se tendrá por no presentada. La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1864/2013 de 14 de octubre de 2013, fue notificada a ambas partes el 18 y 22 de 

octubre de 2013. 

 

En virtud a la nota Cite: AGIT-SC-1450/2013, ante esta Instancia de Alzada mediante 

Auto de 27 de noviembre de 2013, se radicó el expediente y antecedentes 

AGIT/1449/2013//LPZ-0460/2013, en cumplimiento del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1864/2013 de 14 de octubre de 2013, emitido por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, notificado el 27 de noviembre de 2013, fojas 287-290 de obrados. 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA. (ENTEL SA.), mediante memorial de 

6 de diciembre de 2013, solicita a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

señale día y hora para juramento de reciente obtención de pruebas, fojas 291 de 

obrados.  

 

Por proveído de 9 de diciembre de 2013, esta Instancia Recursiva en cumplimiento a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1864/2013, se emite nuevo decreto de 7 

de mayo de 2013, señalando audiencia de Juramento de Prueba de Reciente 

Obtención para el 16 de diciembre de 2013, la misma que se llevó a cabo ante esta 
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Autoridad de Impugnación Tributaria Regional La Paz en la fecha señalada, fojas 305-

306 de obrados. La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial de 26 de diciembre de 2013, objeta las 

pruebas presentadas por el recurrente, fojas 292-301 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

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

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

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

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

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de nulidad invocados 

En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados. En ese orden, el fundamento de toda nulidad de procedimiento 

recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa, en ese entendido se procederá al 

siguiente análisis: 

 

De la emisión de la Resolución Determinativa de forma  apresurada e incompleta.   

La empresa recurrente señala que la Resolución Determinativa fue emitida de manera 

apresurada, ya que el objeto del acto administrativo no cuenta propiamente con un 
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objeto específico, toda vez que  la decisión que pretendía disponer el SIN literalmente 

quedó a medias, extremo que se evidencia en el artículo primero de la parte resolutiva 

que dispone: “Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

SA. con NIT 1020703023 por el impuesto omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

correspondiente al período ….”, es decir de manera inconclusa, constituyendo este 

extremo la omisión de un elemento esencial del citado acto administrativo y una 

evidente infracción al ordenamiento jurídico antes mencionado, vicio que hace 

procedente la nulidad del acto impugnado.  Al respecto se tiene: 

 

El artículo 28 de la ley 2341, señala los elementos esenciales del Acto Administrativo, 

entre ellos el inciso c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible. 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 28 del DS 27113 de 23 de julio de 2003, 

Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, parágrafo I. El objeto del acto 

administrativo es la decisión, certificación o juicio de valor sobre la materia sujeto a 

conocimiento del órgano administrativo. El acto debe pronunciarse de manera expresa, 

sobre todas las peticiones y solicitudes de los administrados incoadas en el 

procedimiento que le da origen. 

 

De la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013, páginas 16 -18 se 

advierte que en su artículo primero de la parte resolutiva dispone: “Determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES SA. con NIT 1020703023 por el impuesto omitido 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al período ….”,  asimismo, en su 

artículo quinto de la parte resolutiva, dispone: “Intimar al contribuyente para que en los 

términos establecidos por Ley, deposite la suma de UFV´s50.126.- equivalentes a 

Bs90.592.- por concepto del Impuesto al Valor agregado (IVA), intereses y sanción por 

omisión de pago correspondiente al periodo fiscal noviembre 2010 conforme establece 

el artículo 47 de la Ley 2492, importe que deberá ser reliquidado a la fecha de su 

cancelación…”; de igual manera, en el cuadro de “Liquidación Conforme a Ley 2492”, 

se expresa la conformación de la deuda tributaria identificándose el periodo noviembre 

2010, base imponible, impuesto determinado,  pagos a cuenta, saldo del impuesto 

determinado en UFV´s y accesorios de Ley. 
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De lo expuesto, se hace evidente que la Administración Tributaria si bien en la parte 

resolutiva señala que determinó de oficio las obligaciones impositivas de la empresa 

ENTEL SA, por el Impuesto al Valor Agregado IVA, empero no concluyó la frase 

correspondiente al período objeto de determinación, que en este caso es noviembre 

2010; sin embargo, al tratarse de un todo la Resolución Determinativa de inicio a fin, es 

evidente que la misma dio a conocer todos los elementos esenciales, así como las 

especificaciones sobre la deuda tributaria en el acto impugnado, y que la omisión 

señalada por el recurrente no le causó indefensión, como se evidencia al haber 

interpuesto dentro del plazo su Recurso de Alzada; asimismo señalar que el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión como señalan las Sentencias 

Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre 

de 2004, por tanto es inviable la solicitud de nulidad de obrados que pretende el 

contribuyente, toda vez que el objeto del acto administrativo se encuentra 

específicamente detallado en la Resolución Determinativa y en la Vista de Cargo que 

sustenta el acto impugnado. 

 

De la vulneración del debido proceso  

El representante legal de la empresa recurrente manifiesta que la Resolución 

Determinativa impugnada arbitrariamente estableció que habría encontrado “nuevas 

observaciones”  fuera del plazo que se otorga desde la notificación con la Vista de 

Cargo, lo que permite corroborar que el SIN ha vulnerado flagrantemente el debido 

proceso y el derecho a la defensa, atribuyendo a ENTEL SA, diferentes reparos que se 

encuentran detallados en las páginas 7 al 12 de la Resolución Determinativa, respecto 

a los cuales nunca tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.  Al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  
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El numeral 6 del artículo 68 del Código Tributario, restablece entre los derechos del 

sujeto pasivo 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 por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización 

tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y 

obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

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

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

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

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

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

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

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

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El Artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación,  a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios. Las facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación descritas en este Artículo, son funciones administrativas 
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inherentes a la Administración Tributaria de carácter prejudicial y no constituye 

persecución penal. 

 

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

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

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

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

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

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

De antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria en uso 

de sus atribuciones conferidas de acuerdo a lo establecido por los artículos 66, 100 y 

101 de la Ley 2492 y los artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, mediante la Orden de 

Verificación N° 0012OVI05816, dio inicio a la “Verificación Especifica al Impuesto al 

Valor Agregado IVA” derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas correspondiente al periodo noviembre de 2010, notificación en el 

cual se hace conocer que será sujeto de un Procedimiento de Determinación,  fojas 4-8 

de antecedentes administrativos 

 

La Vista de Cargo N° 32-0336-2012, establece contra ENTEL SA, una obligación 

tributaria de 327.534.- UFV´s importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

conducta 100% y  Multas por Incumplimiento a Deberes Formales. Acto notificado 

mediante cédula fojas 1494- 1504 de antecedentes administrativos. ENTEL SA, 

mediante nota de 12 de diciembre de 2012, presentó descargos a la Vista de Cargo, 
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consistentes en 9 a 258 fojas de respaldo documentario a las observaciones 

efectuadas por el SIN, fojas 1510-1517 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo al  Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/PPD/INF/3435/2012, 

concluido el plazo otorgado en la Vista de Cargo, el contribuyente no canceló el 

importe determinado y presentó documentación de descargo insuficiente, la cual 

modifica las observaciones efectuadas en la  Vista de Cargo, empero no la revoca; por 

lo que se establece un impuesto adeudado a favor del fisco de 50.130.-UFV’s, que 

incluye Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y la sanción preliminar por omisión de 

pago (100%) del período noviembre/2010; y recomienda la emisión de la respectiva 

Resolución Determinativa, fojas 1687-1696 de antecedentes administrativos.  Con la 

emisión de la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013, intima al contribuyente 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, para que en los términos establecidos 

por Ley, deposite 50.126.- UFV’s por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

que incluye el impuesto determinado más intereses y sanción por omisión de pago, del 

periodo fiscal noviembre/2010. En su artículo cuarto declara como pago a cuenta el 

importe de 21.952.- UFV’s por concepto del Impuesto Omitido correspondiente al 

periodo fiscal noviembre/2010 y las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales 

precedentemente determinadas, quedando pendiente de pago los 50.126.-UFV’s. Acto 

notificado mediante cédula el 1 de marzo de 2013, fojas 1702-1723 de antecedentes 

administrativos. 

  

De lo expuesto se evidencia que se otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para 

presentar descargos a la Vista de Cargo de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492, 

garantizando así su derecho irrestricto a la defensa que ENTEL SA., efectivizó con el 

memorial de descargos presentado el 12 de diciembre de 2012, consistentes en 9 a 

258 fojas de respaldo documentario a las observaciones efectuadas, lo que enervó la 

posición preliminar de la Administración Tributaria quién emitió el acto administrativo 

impugnado considerando los descargos a la Vista de Cargo en estricto cumplimiento 

de los requisitos previstos por el artículo 99 de la Ley 2492. 

  

Sobre lo señalado, se tiene que la indefensión supone la vulneración de los derechos 

fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la Constitución 

Política del Estado vigente, en su artículo 115. El debido proceso implica que los 
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administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y 

a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser 

entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia 

de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la 

decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, 

aspectos que de la revisión de antecedentes se configuraron garantizando al sujeto 

pasivo el irrestricto goce de su derecho a la defensa y cumplimiento al debido proceso.  

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos (fojas 1498 a1500), 

se verifica que la Vista de Cargo N° 32-0336-2012, en el Anexo “A” Detalle de Notas 

Fiscales Observadas, establece un importe final observado de Bs1.756.710.- por las 

notas fiscales Nos. 35281, 53, 7001, 59, 32, 2162, 515, 9508, 5638, 19960, 19961, 

11937, 11997, 12236, 65, 66, 67, 68, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 166, 129881, 55, 55, 

56, 199, 282, 142, 145, 148, 290, 292, 201, 202, 195, 1150, 97, 6396, 3828, 2621, 

51514, 51520, 11462, 86, 88, 2601, 13530, 57727, 4511, 4519, 1996, 1997, 9745, 

31606, 875, 3245, 526, 4727, 639, 110, 376, 2581, 8038, 77, 779, 783, 4687, 7, 8, 630, 

780, 304, 697, 708, 996, 579, 580, 828, 836, 170, 123, 2430, 1057, 15836, 123, 125, 

126, 129, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 248, 510, 512, 551, 555, 1338, 4965, 4968, 

4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 510, 122, 280, 1549 y 57, por las siguientes 

observaciones: 

 

A) 
Nota fiscal observada debido a que el contribuyente no presento medio fehaciente y probatorio de pago que 
permita verificar la validez de la transacción con el proveedor 

B) Nota fiscal no presentada por el contribuyente, por lo que no se pudo verificar la realización de la transacción. 

C) 

Nota fiscal descargada de acuerdo a Requerimiento N° 97233, mediante el cual se solicito a la Policía Boliviana 
que presente las Notas Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA (copias), mismas que fueron presentadas en 
fecha 23/07/2012. 

D) Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria y/o fuera del rango de dosificación. 

E) Nota fiscal emitida por el proveedor fuera de la fecha límite de emisión. 

F) 
Nota de Crédito Debito que no cuenta con respaldo de entrega de la copia original al cliente al que realizó la 
devolución o rescisión del servicio (artículo 6 y 63 de la R.N.D 10.0016.07). 

G) Nota fiscal anulada en el LCV del Proveedor. 

H) Nota fiscal con error de registro del N° de factura en el LCV IVA Físico del contribuyente (MIDF) 

I) Nota fiscal no registrada en el LCV IVA del proveedor. 

J) Nota fiscal con error de registro del N° de Orden en el LCV IVA Físico del Contribuyente (MIDF) 

K) Nota fiscal que no coincide con lo declarado por el proveedor. 

L) 
Nota fiscal descargada, el contribuyente presento el Extracto Bancario, mediante nota FTR 120242 ingresada 
con NUIT 2928 en fecha 11/10/2012. 

M) Nota fiscal con error de registro en el LCV IVA del proveedor (Contraproveedor) 

N) Nota fiscal con error de registro del Código de Control en el LCV IVA Físico del Contribuyente (MIDF) 



 

Página 19 de 39 

O) Nota fiscal con error de registro del Nº de Orden en el LCV IVA Físico del Contribuyente (MIDF) 

P) Nota fiscal no válida, debido a que no corresponde al periodo fiscal de noviembre 2010. 

Q) 
Se registró Código de Control en el Libro Físico del contribuyente, sin embargo la Nota Fiscal no cuenta con 
Código de Control (MIDF) 

R) Nota fiscal declarada por un importe mayor de lo que muestra físicamente la factura. 

S) Nota Crédito Debito descargada de acuerdo al LCV IVA del proveedor. 

 

 

De fojas 1708 a 1712 de antecedentes administrativos, se verifica que la Resolución 

Determinativa N° 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013, en el Detalle de Notas 

Fiscales Observadas, establece un Importe Final Observado de Bs384.306.- según el 

siguiente detalle: 

 

 

Periodo 
NIT 

Proveedor Razón Social del Proveedor 
N° de 

Factura 
Fecha de 
Factura 

Importe observado 
Bs Observ. 

nov-10 121045028 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 53 04/11/2010 
                     

2.881,00    F 

nov-10 174264025 ADEMAF 32 05/11/2010 
                      

2.175,00    F 

nov-10 677409014 QUEVEDO ACALINOVIC MITHA PATRICIA 300515 01/11/2010 
                     

2.976,00    A 

nov-10 920413017 MAMANI DE CARDENAS NATALIA 5638 05/11/2010 
                      

1.553,00    A-G 

nov-10 1006927027 SERVICIOS ELECTRICOS YUNGAS 11937 20/11/2010 
                    

2.660,00    A-D-K 

nov-10 1006927027 SERVICIOS ELECTRICOS YUNGAS 11997 20/11/2010 
                     

4.431,00    A-D-K 

nov-10 1006927027 SERVICIOS ELECTRICOS YUNGAS 12236 20/11/2010 
                      

2.135,00    A-D-K 

nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 65 16/11/2010 
                    

3.600,00    F-I 

nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 66 16/11/2010 
                    

3.600,00    F-I 

nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 67 16/11/2010 
                    

3.600,00    F-I 

nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 68 16/11/2010 
                    

3.600,00    F-I 

nov-10 1010429023 ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL PROGRESO 44 09/11/2010 
                    

3.030,00    B 

nov-10 1010429023 ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL PROGRESO 45 09/11/2010 
                    

3.030,00    B 

nov-10 1010429023 ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL PROGRESO 46 09/11/2010 
                    

3.030,00    B 

nov-10 1010429023 ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL PROGRESO 47 09/11/2010 
                    

3.030,00    B 

nov-10 1010429023 ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL PROGRESO 48 09/11/2010 
                    

3.030,00    B 

nov-10 1010429023 ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL PROGRESO 49 09/11/2010 
                    

3.030,00    B 

nov-10 1010429023 ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL PROGRESO 50 09/11/2010 
                     

2.525,00    B 

nov-10 1015617020 
COPERATIVA DE SERVICIOS ELECTRICOS YACUMA 
LTDA. 129881 11/11/2010 

                      
1.327,00    R 

nov-10 1017453025 RESIDENCIAL ROSARIO DEL LAGO S.R.L. 55 11/11/2010 
                     

2.945,00    F-I 

nov-10 1017453025 RESIDENCIAL ROSARIO DEL LAGO S.R.L. 56 11/11/2010 
                     

2.945,00    F-I 

nov-10 1017871027 CASTILLO ROJAS ANA VIVIANA 199 30/11/2010 
                     

2.162,00    F 

nov-10 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 282 08/11/2010 
                 

174.668,00    W 

nov-10 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 142 25/11/2010 
                   

15.940,00    F 

nov-10 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 145 25/11/2010 
                   

18.622,00    F 

nov-10 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 148 25/11/2010 
                    

18.617,00    F 

nov-10 1020589022 BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 201 30/11/2010 
                      

5.725,00    F 

nov-10 1020589022 BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 202 30/11/2010 
                      

5.416,00    B 

nov-10 1020605024 AMERICA TEXTIL S.A. 195 30/11/2010 
                     

3.874,00    F 

nov-10 1029837028 FFP PRODEM S.A. 97 18/11/2010                       B 
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2.165,00    

nov-10 3327750019 TOLIN QUISBERT ROBERTO ANGEL  376 10/11/2010 
                     

2.100,00    A 

nov-10 3681786012 BELEN CAYO JENNY ELIZABETH 77 24/11/2010 
                   

10.000,00    A-E 

nov-10 3794845014 FERRUFINO CANO LIMBERT FREDDY 7 01/11/2010+ 
                   

13.000,00    A 

nov-10 3794845014 FERRUFINO CANO LIMBERT FREDDY 8 01/11/2010 
                  

30.000,00    A 

nov-10 4130352011 CAUCOTA TILCARA REYNA MARGARITA 304 24/11/2010 
                     

5.000,00    A 

nov-10 5345441014 HERBAS GUTIERREZ GARY 3341 20/11/2010 
                         

100,00    W 

nov-10 4312368016 HUMEREZ RIVEROS ROSARIO 1338 23/11/2010 
                    

15.784,00    A 

     384.306,00     

 

Del cuadro precedente se advierte que las observaciones determinadas en la Vista de 

Cargo corresponden a los incisos A), B), C), D), E),  F),  G),  H),  I),  J),  K),  L),  M),  

N),  O),  P),  Q),  R) y S) que en relación a las observaciones de las facturas depuradas 

y especificadas en la Resolución Determinativa que corresponden a los incisos A), B), 

D), E), F), G), I) y K), fueron mantenidas excepto las descargadas; en relación al inciso 

W), el mismo corresponde a una aclaración respecto al pago a cuenta realizado. Cabe 

señalar que es evidente que en la notificación preliminar con la Vista de Cargo las 

facturas se encontraban bajo una observación preliminar; sin embargo, a la 

presentación de los descargos adquirieron una situación distinta que puede desvirtuar 

la pretensión de cobro o mantener la observación, lo que ocurrió en este caso, ya que 

de la observación preliminar en la Vista de Cargo de Bs1.756.710.- por la depuración 

del crédito fiscal de las notas fiscales Nos. 35281, 53, 7001, 59, 32, 2162, 300515, 

9508, 5638, 19960, 19961, 11937, 11997, 12236, 65, 66, 67, 68, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 166, 129881, 55, 56, 199, 282, 142, 145, 148, 290, 292, 201, 202, 195, 1150, 97, 

6396, 3828, 2621, 51514, 51520, 11462, 86, 88, 2601, 13530, 57727, 4511, 4519, 

1996, 1997, 9745, 31606, 875, 3245, 526, 4727, 639, 110, 376, 2581, 8038, 77, 779, 

783, 4687, 7, 8, 630, 780, 304, 697, 708, 996, 579, 580, 828, 836, 170, 123, 2430, 

1057, 15836, 123, 125, 126, 129, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 248, 3341, 510, 512, 

551, 555, 1338, 4965, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 510, 122, 280, 1549 y 57, 

se redujo la base imponible en la Resolución Determinativa a Bs384.306 por las notas 

fiscales Nos. 53, 32, 300515, 5638, 11937, 11997, 12236, 65, 66, 67, 68, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 129881, 55,  56, 199, 282, 142, 145, 148, 201, 202, 195, 97, 376, 77, 7, 

8, 304, 3341 y 1338; no siendo evidente que la Administración Tributaria estableció 

nuevas observaciones, toda vez que se mantiene las observaciones originales y la 

observación nueva “W” aclara en su texto señalando: “el contribuyente realizó el pago 

con la sanción del 20% y se considera como pago a cuenta”, como se advierte en el 

siguiente cuadro: 
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OBSERVACIONES S/VISTA DE CARGO 
OBSERVACIONES S/RESOLUCION 

DETERMINATIVA 

A) 

Nota fiscal observada debido a que el contribuyente no presento 
medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez 
de la transacción con el proveedor 

Nota fiscal observada debido a que el contribuyente no presento medio 
fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la 
transacción con el proveedor 

B) 
Nota fiscal no presentada por el contribuyente, por lo que no se pudo 
verificar la realización de la transacción. 

Nota fiscal no presentada por el contribuyente, por lo que no se pudo 
verificar la realización de la transacción. 

C) 

Nota fiscal descargada de acuerdo a Requerimiento N° 97233, 
mediante el cual se solicitó a la Policía Boliviana que presente las 
Notas Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA (copias), mismas que 
fueron presentadas en fecha 23/07/2012.  

D) 
Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria y/o fuera del 
rango de dosificación. 

Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria y/o fuera del 
rango de dosificación. 

E) 
Nota fiscal emitida por el proveedor fuera de la fecha límite de 
emisión. Nota fiscal emitida por el proveedor fuera de la fecha límite de emisión. 

F) 

Nota de Crédito Debito que no cuenta con respaldo de entrega de la 
copia original al cliente al que realizó la devolución o rescisión del 
servicio (artículo 6 y 63 de la R.N.D 10.0016.07). 

Nota de Crédito Debito que no cuenta con respaldo de entrega de la copia 
original al cliente al que realizó la devolución o rescisión del servicio 
(artículo 6 y 63 de la R.N.D 10.0016.07). 

G) Nota fiscal anulada en el LCV del Proveedor. Nota fiscal anulada en el LCV del Proveedor. 

H) 
Nota fiscal con error de registro del N° de factura en el LCV IVA Físico 
del contribuyente (MIDF)  

I) Nota fiscal no registrada en el LCV IVA del proveedor. Nota fiscal no registrada en el LCV IVA del proveedor. 

J) 
Nota fiscal con error de registro del N° de Orden en el LCV IVA Físico 
del Contribuyente (MIDF)  

K) Nota fiscal que no coincide con lo declarado por el proveedor. Nota fiscal que no coincide con lo declarado por el proveedor. 

L) 

Nota fiscal descargada, el contribuyente presento el Extracto 
Bancario, mediante nota FTR 120242 ingresada con NUIT 2928 en 
fecha 11/10/2012.  

M) 
Nota fiscal con error de registro en el LCV IVA del proveedor 
(Contraproveedor)  

N) 
Nota fiscal con error de registro del Código de Control en el LCV IVA 
Físico del Contribuyente (MIDF)  

O) 
Nota fiscal con error de registro del Nº de Orden en el LCV IVA Físico 
del Contribuyente (MIDF)  

P) 
Nota fiscal no válida, debido a que no corresponde al periodo fiscal de 
noviembre 2010.  

Q) 
Se registró Código de Control en el Libro Físico del contribuyente, sin 
embargo la Nota Fiscal no cuenta con Código de Control (MIDF)  

R) 
Nota fiscal declarada por un importe mayor de lo que muestra 
físicamente la factura. 

Nota fiscal declarada por un importe mayor de lo que muestra físicamente 
la factura. 

S) 
Nota Crédito Debito descargada de acuerdo al LCV IVA del 
proveedor.  

W)  
El contribuyente realizó el pago con la sanción del 20% y se considera 
como pago a cuenta. 

 

 

Cabe señalar que la empresa recurrente tenía conocimiento íntegro respecto a las 

notas fiscales observadas desde su inicio con la notificación de la Orden de 

Verificación N° 0012OVI05816, posteriormente en la Vista de Cargo, y finalmente hasta 

la culminación con la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013, 

proceso en el cual ejerció su derecho a la defensa como se evidencia del análisis 

precedente; consecuentemente, la Administración no realizó observaciones adicionales 

a las establecidas en la Vista de Cargo, siendo inexistentes los vicios de nulidad 

invocados por el recurrente respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria 

en el proceso de verificación, toda vez que tomó conocimiento de los reparos emitidos 

en su contra, cumpliendo la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada 

con los requisitos previstos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como el 

correcto análisis de los descargos presentados por ENTEL SA, una vez que fue 

notificado con la determinación preliminar del SIN, por tanto al no existir vulneración de 

sus derechos, corresponde desestimar la solicitud de nulidad de obrados por esta 

razón. 
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De la Resolución Determinativa notificada fuera de los plazos establecidos. 

ENTEL SA mediante sus representantes legales argumenta que la Resolución 

Determinativa se encuentra viciada por haber sido notificada fuera de los 60 días que 

establece el artículo 99 de la Ley 2492, toda vez que en fecha 12 de noviembre de 

2012, la empresa fue notificada con la Vista de Cargo Nº 32-0336-2012, la cual le 

otorgó 30 días para sus descargos, cuyo plazo fenecía el 12 de diciembre del mismo 

año, por lo que a partir del día siguiente es decir 13 de diciembre de 2012, el SIN tenía 

60 días para dictar y notificar la correspondiente RD, cuyo plazo fenecía el 10 de 

febrero de 2013; sin embargo la fecha de emisión es el 30 de enero de 2013, y fue 

notificada recién el 1 de marzo de 2013, es decir después de un mes del plazo 

establecido por Ley, lo que demuestra la infracción del artículo 99 del CTB  siendo 

viable la anulabilidad de las actuaciones administrativas. Al respecto se tiene: 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 respecto a los descargos a la Vista de Cargo señala: Una 

vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos 

que estime convenientes. 

 

El artículo 99 en el parágrafo I de la misma norma señala que: Vencido el plazo de 

descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la 

Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando 

dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, 

plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Artículos 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341y 55 del Decreto Supremo N° 27113, 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del Artículo 74 de la Ley 

N° 2492, establecen la anulabilidad de los actos administrativos, cuando el defecto de 

forma en el acto, carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o dé lugar a la indefensión de los interesados.  
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Bajo este contexto normativo y de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Vista de Cargo N° 32-0336-2012 fue notificada mediante cédula el 12 

de noviembre de 2012, acto administrativo que otorga al contribuyente 30 días corridos 

desde su notificación, en respuesta la empresa ENTEL SA, presentó descargos el 12 

de diciembre de 2012, concluido el plazo otorgado en la Vista de Cargo la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, procedió a la 

emisión de la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013 el 30 de enero de 2013; sin 

embargo, fue notificada mediante cédula el 1 de marzo de 2013. 

 

Cabe señalar que el artículo 99-I de la Ley 2492, dispone un plazo en el que la 

Administración Tributaria debe emitir la resolución determinativa; dicha norma busca 

resguardar el principio de eficacia del procedimiento determinativo, garantizando al 

contribuyente que el mismo no se prolongue arbitrariamente; sin embargo, esta 

normativa no contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de 

plazos; es decir, que los plazos establecidos son término que la Ley prevé para que los 

actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, la 

Ley establece otro tipo de previsiones como la no aplicación de intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse la Resolución Determinativa, 

hasta el día de la notificación con dicho acto.  Sin perjuicio de ello, se tiene que en el 

presente caso, la Vista de Cargo fue notificada mediante cédula  el 12 de noviembre de 

2012, acto administrativo que otorga al recurrente el plazo de treinta (30) días para 

presentar descargos, cumpliéndose el mismo el 12 de diciembre  de 2012, fecha a 

partir de la cual son computables los sesenta (60) días, para que la Administración 

Tributaria dicte la Resolución correspondiente, es decir que la Resolución debió ser 

dictada hasta el 13 de febrero de 2013, por lo que siendo que la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa el 30 de enero de 2013, es evidente que 

fue dictada dentro del término establecido por Ley, por lo que no se advierte 

incumplimiento al Parágrafo I del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

De lo expuesto, se evidencia que si bien la Administración Tributaria procedió a la 

notificación del acto impugnado fuera del plazo de los 60 días establecidos por Ley; sin 

embargo, este hecho no constituye una agravante que ocasione o repercuta en vicios 

de nulidad más al contrario por este hecho la normativa establece que si la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 
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no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha Resolución. 

 

En consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por 

vicios de nulidad por la notificación fuera del plazo de 60 días conforme estipula el 

artículo 99-I de la Ley 2492, en consideración a que el sujeto pasivo asumió 

conocimiento a las observaciones de su crédito fiscal y presentó descargos  a la Vista 

de Cargo, constatando además que ejerció su legítimo derecho a la defensa en el 

término legal de los 30 días dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492.  

 

De la dosificación de facturas responsabilidad del comprador o del proveedor 

La empresa recurrente señala que la dosificación de facturas no es responsabilidad del 

comprador y que la Administración Tributaria olvidó por completo que el responsable 

por el cumplimiento del procedimiento de la dosificación de facturas es el proveedor de 

bienes y servicios, y de ninguna manera podría asumir responsabilidades ajenas y 

menos aún sufrir las consecuencias de tales omisiones con afectación de su crédito 

fiscal, ya que las transacciones fueron efectivamente realizadas, es decir se 

encuentran respaldadas con todo el derecho para apropiarse del crédito fiscal de tales 

operaciones y las observaciones de facturas que no habrían sido previamente 

dosificadas, son directamente atribuibles a los proveedores. Al respecto se tiene: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellos: 

1.  Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  

4.  Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

5.  Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 
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fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones.  

11.  Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

El artículo 76 de la citada normativa prevé que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El inciso a) del artículo 8 de la Ley 843 establece que del impuesto determinado por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán el importe 

que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las 

compras, importaciones definitivas de bienes contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal 

que se liquida.  Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o 

toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen.  

 

El artículo 8 del DS 21530 prevé que el crédito fiscal computable a que se refiere el 

articulo 8 inciso a) de la Ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo.  A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se 

refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen.  

 

Los parágrafos I, III y V del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

establecen: 
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I.  Las facturas notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente), IUE (profesiones 

liberales u oficios) y STI en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

1)  Sea original del documento. 

2)  Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3)  Consignar fecha de emisión. 

4)  Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributario del comprador (…). 

5)  Consignar el monto facturado (…). 

6)  Consignar el Código de Control (…). 

7)  Consignar la fecha límite de emisión. 

8)  No presentar enmiendas, tachaduras e interlineaciones. 

 

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal. 

 

V. La emisión de facturas o notas fiscales, sin consignar información o datos normados 

en la presente Resolución, distintos a los establecidos en el parágrafo I del presente 

Artículo, no invalidarán el crédito fiscal contenido en dichos documentos, 

constituyéndose en incumplimiento a deberes formales a ser sancionado al sujeto 

pasivo emisor, conforme lo dispuesto en el Artículo 64 de la presente Resolución. 

 

Con carácter previo corresponde mencionar que el Servicio Nacional de Impuestos 

Nacionales, en uso de las atribuciones conferidas por el Código Tributario, emitió la 

RND 10-0016-07, que establece un reordenamiento normativo que responde a las 

necesidades del sistema de habilitación, emisión, control de notas fiscales y registros 

tributarios, cuyo objetivo principal es delimitar las obligaciones y/o derechos de los 

sujetos pasivos en cuanto a la emisión o percepción de las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, considerados como el principal instrumento de 

perfeccionamiento del hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado. 
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Consiguientemente, establece los requisitos que deben observarse para beneficiarse 

con el crédito fiscal establecido en el artículo 8 de la Ley 843. En este sentido, la 

omisión de uno o más requisitos establecidos por la citada Resolución Administrativa 

no constituye un deber formal, sino la pérdida del derecho al cómputo del crédito fiscal 

de las facturas de compras declaradas. 

 

De lo señalado el artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 

de 18 de mayo de 2007, establece taxativamente cuales son los requisitos para la 

validez de las facturas o notas fiscales y que estas generen crédito fiscal para los 

sujetos pasivos. Las notas fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria se 

encuentran reflejadas en la observación del inciso D) del Detalle de Facturas 

observadas consignadas en la Resolución Determinativa impugnada, al incumplir lo 

estipulado en el numeral 2) del parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07, éstas 

facturas no dan lugar al cómputo del crédito fiscal. 

 

Si bien la dosificación de las notas fiscales es responsabilidad de quien las emite, en 

este caso los Proveedores,  no es menos cierto que el comprador ENTEL SA, al haber 

mantenido una relación comercial con sus proveedores pudo aportar los elementos 

para desvirtuar la pretensión del Fisco respecto a las facturas observadas, dentro de 

los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, adjuntando 

documentación probatoria de sus proveedores en la etapa de descargos a la Vista de 

Cargo, y ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución 

Política del Estado y en el Código Tributario.  

 

Cumplimiento de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1864/2013 

Respecto a lo señalado por la empresa recurrente que el ente fiscal estableció 

diferentes observaciones, referidas a que no cuentan con los medios probatorios de 

pago que permitan verificar la validez de la transacción con el proveedor, notas fiscales 

no presentadas en originales al S.I.N a efectos de respaldar el crédito fiscal 

indebidamente apropiado, no dosificadas por el S.I.N. o que se encuentran fuera del 

rango de dosificación, notas de crédito y débito que no cuentan con respaldos de 

entrega de la copia original al cliente al que se realizó la devolución o rescisión del 

servicios, notas fiscales declaradas como anuladas en el Libro de Compras IVA de los 

proveedores, no fueron registradas por los proveedores en su Libro de Compras y 

Ventas IVA, no coinciden con lo declarado por el proveedor, no válidas para crédito 
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fiscal debido a que no corresponden al periodo fiscal del noviembre de 2010, declarada 

a un importe mayor de lo que muestra físicamente las mismas, sin tener presente que 

estas son estrictamente atribuibles a los proveedores, los que demuestran una 

conducta maliciosa y hasta delincuencial, ya que pese haber realizado una transacción 

comercial por un determinado monto, han procedido a anular la venta, declarar un 

monto menos o simplemente no registrarlas en sus libros de contabilidad, 

particularmente en el de Ventas; su actuación se circunscribió estrictamente en el 

marco del principio de buena fe; por lo que no es justo ni legalmente posible que por 

tales irregularidades ENTEL SA., tenga que ser sancionada con la depuración de su 

crédito fiscal, más aun cuando estas transacciones comerciales fueron efectivamente 

realizadas y respaldadas con documentación pertinente, por tanto las observaciones 

efectuadas por el SIN son inconsistentes, toda vez que las transacciones comerciales 

fueron efectivamente realizadas y se encuentran respaldadas con la documentación 

necesaria y están vinculadas a la actividad principal de la empresa ENTEL SA.  

 

Al respecto, esta Instancia Recursiva procedió a la valoración y análisis de los 

antecedentes administrativos y de las pruebas presentadas ante esta Instancia de 

Alzada, consistente en 1 folder con 128 fojas (fotocopias legalizadas por el 

contribuyente) y procedió a la recepción del Juramento de prueba de reciente 

obtención en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1864/2013 de 14 de octubre de 2013, que resolvió anular la Resolución de 

Alzada hasta el decreto de presentación de Pruebas del Sujeto Pasivo, ofrecimiento  

de 7 de mayo de 2013; con el objeto de que la ARIT, emita un nuevo decreto, en el que 

se señale día y hora al Sujeto Pasivo a fin de que se tome el juramento de pruebas de 

reciente obtención, aclarando que sólo se valorará la prueba que cumpla con lo 

dispuesto en el inciso a) del artículo 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), además 

que el impetrante deberá probar que la omisión de presentación no fue por causa 

propia conforme al artículo 81 de la Ley 2492. 

 
Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, dispuso para el verificativo de la 

audiencia de juramento de pruebas de reciente obtención para el 16 de diciembre de 

2013, en cuyo acto se presentó el representante legal Rene Rubén Ramos Marín de la 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, (ENTEL 

S.A.), según consta del Acta cursante a fojas 296 de obrados, en el que juró que: “La 

documentación presentada como prueba correspondiente a: 1 Fólder presentado en 
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fecha 6 de mayo con 128 fojas, la documentación no fue presentada debido a que en 

diciembre del año pasado ocurrió un evento inesperado en relación a las instalaciones 

de ENTEL, ya que debido al riesgo de desplome del edificio aledaño (Edif. ALCAZAR), 

todos los trabajadores debieron desalojar sus oficinas de manera inesperada este 

hecho es de dominio público, posteriormente luego de unos meses los trabajadores 

retornaron a las instalaciones de ENTEL. Sin embargo, en ese ínterin toda la 

documentación de importancia tuvo que ser retirada de manera intempestiva con la 

finalidad de evitar cualquier perdida ante siniestro que podría suscitarse, cuya 

documentación fue enviada a los almacenes de EL Alto las cuales debido a lo 

prematuro no fueron debidamente ordenadas, lo que imposibilitó en su oportunidad la 

presentación de la documentación a la Administración Tributaria. Se constituyen en 

prueba de reciente obtención al haber sido recabada recientemente, aclarando que la 

omisión de la presentación de la prueba de referencia no fue por causa propia de su 

representado, solicitando sea considerada la misma de conformidad al art. 81 y 97 del 

Código Tributario. Con lo que concluyó, firmando el juramento de prueba de reciente 

obtención”. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492, respecto a la Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de 

Pruebas señala que: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 
El artículo 217 de la misma norma legal señala que se admitirá como prueba 

documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 
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siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a 

reglamentación específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

Conforme a la normativa precedentemente citada, que acredita que la documentación 

sea presentada con juramento de reciente obtención, cuando el sujeto pasivo pruebe 

que la omisión no fue por causa propia, como se dio en este caso, en el entendido que 

se procedió al desalojo de las instalaciones de ENTEL, como se evidencia en el 

reportaje del periódico La Razón de 19 de diciembre de 2012, adjunto a fojas 206, 207 

y 208 de obrados, que señala: “Desalojan a personal de tres inmuebles aledaños al 

edificio El Alcázar (trabajadores de Entel, del Museo Arqueológico de Tiwanaku y del 

restaurante Vienna) fueron retirados de la zona por motivos de seguridad; asimismo, el 

reportaje señala: “Estamos sacando todo lo esencial, informo a un periodista de la 

Razón un alto funcionario de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), 

mientras junto a sus compañeros se retiraba de la zona de riesgo, computadores y 

papeles, entre otros materiales de escritorio, que fueron llevados hasta un camión que 

esperaba a una cuadra de esta institución, sobre la calle Federico Suazo”; hechos que 

fueron suscitados en el mes de diciembre 2012; cabe señalar que a la notificación de la 

Vista de Cargo N° 32-0336-2012, ENTEL SA, mediante nota de 12 de diciembre de 

2012, presentó descargos a la Vista de Cargo, consistentes en 258 fojas de respaldo 

documentario a las observaciones efectuadas por el SIN, producto de la evaluación la 

Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/PPD/INF/3435/2012 de 31 de diciembre de 2012, mencionando que 

ENTEL SA., no canceló el importe determinado y presentó documentación de descargo 

insuficiente, lo cual modifica las observaciones efectuadas en la  Vista de Cargo N° 32-

0336-2012, empero no la revoca; lo que demuestra que la empresa recurrente se 

encontraba imposibilitada de presentar documentación adicional de descargo que 

desvirtué los cargos establecidos por la Administración Tributaria, por los hechos 
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acontecidos de conocimiento público, ello implica la correspondencia de la aceptación 

y consiguiente valoración de la documentación presentada ante esta Instancia 

Recursiva, cumpliendo con lo establecido en el último párrafo del artículo 81 de la Ley 

2492(CTB), es decir bajo juramento de prueba de reciente obtención. En ese contexto 

acontecido, se tiene el siguiente análisis: 

 
 A fojas 51-68 del folder de descargos del sujeto pasivo adjunta fotocopia 

legalizada de las notas fiscales Nos. 12236 por Bs2.135, 11997 por Bs4.431 y 

11937 por Bs2.660, todas de “Servicios Eléctricos Yungas S.A.” SEYSA datos 

de emisión del cheque manual, cheque, detalle de servicios, al respecto, la 

Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de las citadas notas fiscales 

con el número de autorización 29040021341 con las siguientes observaciones  

bajo el inciso A-D-K): nota fiscal observada debido a que el contribuyente no 

presentó medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez 

de la transacción con el proveedor; nota fiscal no dosificada por la 

Administración Tributaria y/o fuera del rango de dosificación; nota fiscal que no 

coincide con lo declarado por el proveedor; en ese sentido las facturas 

observadas fueron emitidas consignando el número de Autorización 

29040021341 y la Administración Tributaria procedió a la dosificación con el 

número de autorización 290400213418, como se advierte la emisión fue 

realizada menos el ultimo digito “8”; como se evidencia a fojas 237-264 de 

antecedentes administrativos;  sin embargo, de las pruebas presentadas se 

advierte que más se refiere a un error de impresión de las notas fiscales como 

se advierte en la foja 239, 247 y 255 de antecedentes administrativos, ya que la 

empresa “Servicios Eléctricos Yungas S.A.” SEYSA, en el reporte de Libro de  

Ventas declara la emisión de las facturas 11937, 11997 y 12236 a favor de 

ENTEL SA, con el número de autorización 290400213418; bajo ese contexto se 

deja sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs1.199.- 

 
 A fojas 11-15 del folder de descargos del sujeto pasivo se adjunta fotocopia 

legalizada de la nota fiscal Nº 300515 por Bs2.976.- orden de pago Nº 

700044745, datos de emisión del cheque manual, extracto bancario de la Cta. 

Cte., de participación estatal MN; al respecto se depuró el crédito fiscal de la 

citada nota fiscal bajo la observación del inciso A) que el contribuyente no 

presentó medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez 

de la transacción con el proveedor; al respecto, evaluados los documentos 
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señalados se establece que los mismos prueban la realización de la transacción 

y en consideración a que la nota fiscal ante la Administración Tributaria se 

encuentra dosificada como evidencia a fojas 193-200 de antecedentes 

administrativos; bajo ese contexto se deja sin efecto la depuración del crédito 

fiscal de Bs387.- 

 
 A fojas 16-30 del folder de descargos del sujeto pasivo se adjunta fotocopias 

legalizadas de la nota fiscal Nº 8 por Bs30.000, así como el formulario de 

tramitación de pago, documento de actividades expoteco 2010, orden de pago 

Nº 700047110, Cheque, extracto bancario de la Cta. Cte. y de participación 

estatal MN; al respecto, se depuró el crédito fiscal de la citada nota fiscal bajo la 

observación del inciso A) debido a que el contribuyente no presentó medio 

fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la 

transacción con el proveedor; al respecto evaluados los documentos señalados 

se establece que los mismos prueban la realización de la transacción y en 

consideración a que la nota fiscal ante la Administración Tributaria se encuentra 

dosificada como evidencia a fojas 813-822 de antecedentes administrativos; 

bajo ese contexto se deja sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs3.900.- 

 
 A fojas 31-46, 73-76 del folder de descargos del sujeto pasivo se adjunta 

fotocopia legalizada de la nota fiscal N° 7 por Bs13.000.- de Arquitectura, 

Ingeniería y Servicios Técnicos de Limbert  Freddy Ferrufino Cano, Orden de 

pago Nº 700040623, Cheque, formulario de tramitación de pago y la Nota Fiscal 

N° 376 por Bs2.100.- de Empresa Publicitaria Primera Línea de Álvaro Moisés 

Paco Hurtado, Orden de pago Nº 700047641, Vale de Caja Tesorería, Anticipo 

Vale de Caja N° 53650. Al respecto, se depuró el crédito fiscal bajo la 

observación del inciso A) que se refiere a que el contribuyente no presentó 

medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la 

transacción con el proveedor; al respecto, evaluados los documentos señalados 

se establece que estos prueban la realización de la transacción y en 

consideración a que las notas fiscales ante la Administración Tributaria se 

encuentran dosificadas como se evidencia a fojas 803-812, 736-743 de 

antecedentes administrativos; bajo ese contexto se deja sin efecto la 

depuración del crédito fiscal de Bs1.963.- por las notas fiscales. 
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 A fojas 47-50 del folder de descargos del sujeto pasivo adjunta fotocopia 

legalizada de la Nota Fiscal Nº 77 por Bs10.000.- de la “Distribuidora Belén”, de: 

Jenny Elizabeth Belén Cayo, Orden de pago Nº 700048837, datos de emisión 

del cheque manual, extracto bancario de la Cta.Cte., de participación estatal 

MN; al respecto la Administración Tributaria depura el crédito fiscal de la Nota 

Fiscal Nº 77 bajo la observación del inciso A-E) referida a nota fiscal observada 

debido a que el contribuyente no presentó medio fehaciente y probatorio de 

pago que permita verificar la validez de la transacción con el proveedor y por la 

emisión de la nota fiscal fuera de la fecha limite de emisión. Al respecto la nota 

fiscal  Nº 77 se encuentra dosificada y habilitada bajo el NIT 3681786012 a 

nombre de Jenny Elizabeth Belén Cayo, con una fecha límite de emisión al 13 

de noviembre de 2010, como se evidencia a fojas 760-767 de antecedentes 

administrativos; sin embargo, la proveedora procedió a la emisión de la nota 

fiscal el 24 de noviembre de 2010 fuera de la fecha límite de emisión; 

considerando que los medios fehacientes de pago demuestran la efectiva 

transacción con su proveedora y que la emisión de la nota fiscal es atribuible al 

proveedor y que el incumplimiento al deber formal de emisión de facturas o 

notas fiscales dentro de la fecha límite de emisión es sancionada con una multa 

como lo establece el sub numeral 6.4 del numeral 6 del Anexo D de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07; corresponde que la 

Administración Tributaria dé cumplimiento a lo establecido en la normativa en 

contra de la proveedora Jenny Elizabeth Belén Cayo; consecuentemente 

corresponde dejar sin efecto la depuración de la nota fiscal Nº 77 por 

Bs10.000.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs1.300. 

 
 A fojas 69-72 del folder de descargos del sujeto pasivo se adjunta fotocopia 

legalizada de la Nota Fiscal Nº 129881 por Bs13.269.- y N° 129732, Orden de 

pago Nº 700046372, nota al Banco Mercantil Santa Cruz SA., de solicitud de 

transferencia; al respecto la Administración tributaria depura el crédito fiscal de 

la Nota Fiscal Nº 129881 bajo la observación del inciso R) Nota fiscal declarada 

por un importe mayor de lo que muestra físicamente la factura; al respecto la 

Nota Fiscal Nº 129881 se encuentra dosificada y habilitada bajo el NIT 

1015617020 a nombre de COSEY Cooperativa de Servicios Eléctricos Yacuma 

Ltda., el mismo que declara el servicio por energía de Bs13.269.- como se 

evidencia a fojas 330-337 de antecedentes administrativos, la diferencia surge 



 

Página 34 de 39 

porque la empresa ENTEL SA., consideró el monto total de la factura de 

Bs14.596.- y no así el monto válido para crédito fiscal de Bs13.269.- 

conceptuado en la nota fiscal; por tanto se mantiene la depuración del saldo del 

crédito fiscal de la nota fiscal señalada. 

 
 A fojas 80-81 del folder de descargos del sujeto pasivo se adjunta fotocopia 

legalizada de la nota fiscal Nº 1338 por Bs15.784 de “CELCON” De: Rosario 

Humérez Riveros, formulario de venta de tarjetas y calculo de comisiones de 

Rosario Humérez Riveros; se depuró el crédito fiscal bajo la observación del 

inciso A) referida a que el contribuyente no presentó medio fehaciente y 

probatorio de pago que permita verificar la validez de la transacción con el 

proveedor; al respecto evaluados los documentos señalados se establece que 

sí prueban la realización de la transacción y en consideración a que la nota 

fiscal ante la Administración Tributaria se encuentra dosificada como se 

evidencia a fojas 1111-1118 de antecedentes administrativos, bajo ese contexto 

se deja sin efecto la depuración del crédito fiscal por las notas fiscales de 

Bs2.052.- 

 
 De fojas 83-85 del folder de descargos del sujeto pasivo, la Orden de pago N° 

700051326 a favor de José Gutiérrez Valdivieso, orden de transferencia y 

extracto bancario de la Cta. Cte., de participación estatal MN, no relaciona a 

ninguna factura y ningún proveedor del detalle de facturas observadas.  

Asimismo, de fojas 77-79 de obrados respecto a  la nota fiscal N° 3341 por un 

monto de Bs2.815, la misma la Administración Tributaria clasifica con la 

observación W) en el que señala que el contribuyente realizó el pago con la 

sanción del 20% y se considera como pago a cuenta. 

 
 A fojas 100-132 del folder de descargos del sujeto pasivo adjunta los originales 

de las NOTAS DE CREDITO – DEBITO, como se detalla en el siguiente cuadro: 

  

Periodo 
NIT 

Proveedor Razón Social del Proveedor 
N° Nota Crédito-

Débito N° de Orden 
Fecha de 
Factura 

Importe 
observado Observ. 

Fojas de 
obrados 

Nov-10 174264025 ADEMAF 32 29040229282 05/11/2010 
                     

2.175,00    F 101 

Nov-10 1010429023 
ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL 
PROGRESO 44 290402209282 09/11/2010 

                   
3.030,00    B 102 

Nov-10 1010429023 
ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL 
PROGRESO 45 290402209282 09/11/2010 

                   
3.030,00    B 103 

Nov-10 1010429023 
ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL 
PROGRESO 46 290402209282 09/11/2010 

                   
3.030,00    B 104 

Nov-10 1010429023 
ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL 
PROGRESO 47 290402209282 09/11/2010 

                   
3.030,00    B 105 

Nov-10 1010429023 
ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL 
PROGRESO 48 290402209282 09/11/2010 

                   
3.030,00    B 106 

Nov-10 1010429023 
ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL 
PROGRESO 49 290402209282 09/11/2010 

                   
3.030,00    B 107 
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Nov-10 1010429023 
ASOCIACION MUTUAL DE A Y P EL 
PROGRESO 50 290402209282 09/11/2010 

                    
2.525,00    B 108 

Nov-10 121045028 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 53 2001001414207 04/11/2010 
                    

2.881,00    F 111 

Nov-10 1017453025 
RESIDENCIAL ROSARIO DEL LAGO 
S.R.L. 55 290402209282 11/11/2010 

                   
2.945,00    F-I 112 

Nov-10 1017453025 
RESIDENCIAL ROSARIO DEL LAGO 
S.R.L. 56 290402209282 11/11/2010 

                   
2.945,00    F-I 113 

Nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 65 29040229282 16/11/2010 
                   

3.600,00    F-I 114 

Nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 66 29040229282 16/11/2010 
                   

3.600,00    F-I 115 

Nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 67 29040229282 16/11/2010 
                   

3.600,00    F-I 116 

Nov-10 1007073020 EMPRESA MINERA UNIFICADA 68 29040229282 16/11/2010 
                   

3.600,00    F-I 117 

Nov-10 1029837028 FFP PRODEM S.A. 97 290402209282 18/11/2010 
                    

2.165,00    B 118 

Nov-10 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 142 290402209282 25/11/2010 
                  

15.940,00    F 86-96 

Nov-10 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 145 290402209282 25/11/2010 
                 

18.622,00    F 86-96 

Nov-10 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 148 290402209282 25/11/2010 
                   

18.617,00    F 86-96 

Nov-10 1020605024 AMERICA TEXTIL S.A. 195 290402209282 30/11/2010 
                   

3.874,00    F 129 

Nov-10 1017871027 CASTILLO ROJAS ANA VIVIANA 199 290402209282 30/11/2010 
                    

2.162,00    F 130 

Nov-10 1020589022 
BANCO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 201 290402209282 30/11/2010 

                    
5.725,00    F 131 

Nov-10 1020589022 
BANCO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 202 290402209282 30/11/2010 

                    
5.416,00    B 132 

IMPORTE TOTAL 
     

118.572,00      

 

Cabe señalar que el crédito fue depurado por la Administración Tributaria bajo las 

siguientes observaciones: 

 

B) 
Nota fiscal no presentada por el contribuyente, por lo que no se pudo verificar la 
realización de la transacción.  

F) 
Nota de Crédito-Debito que no cuenta con respaldo de entrega de la copia original al 
cliente al que realizó la devolución o rescisión del servicio (art. 6 y 63 RND 10.0016.07) 

I) Nota Fiscal no registrada en el LCV del proveedor. 

 
 

En necesario precisar que de la documentación adjunta a fojas 180-184, 287-321, 338-

352, 363-374 de antecedentes administrativos y de las pruebas presentadas ante esta 

Instancia Recursiva, no existe documentación fehaciente que demuestre la transacción 

de venta para la emisión de las Notas de Crédito y Débito, establecidos en el inciso 1 y 

2 del artículo 63 de la RND 10.0016.07, en el entendido que las Notas de Crédito- 

Débito son documentos de ajuste que deberán emitirse a momento de producirse las 

devoluciones o rescisiones parcial o total de bienes o servicios vendidos con 

anterioridad, debiendo efectuar  los respectivos ajustes contables los sujetos pasivos y 

los compradores, estos documentos mencionados no fueron presentados para  

desvirtuar las observaciones realizadas por la Administración Tributaria; 

consecuentemente  se mantiene la depuración del crédito fiscal de las notas de Débito 

y Crédito mencionadas. 
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Bajo el análisis expuesto, es necesario señalar que las notas fiscales Nos. 300515,  

376, 77, 7, 8, y 1338, observadas por la Administración Tributaria por no presentar 

medios fehacientes y probatorios de pago que permitan verificar la validez de la 

transacción con el proveedor, por la emisión de la nota fiscal fuera de la fecha limite de 

emisión, éstas notas fiscales fueron dosificadas por la Administración Tributaria y se 

verifica que procedieron a realizar sus declaraciones juradas, empero los proveedores 

procedieron a realizar sus Declaraciones Juradas de manera irregular; asimismo, 

respecto a las facturas Nos. 11937, 11997 y 12236 de “Servicios Eléctricos Yungas 

S.A.” SEYSA, como se expuso precedentemente, en el mismo se denota más de un 

error de impresión; sin embargo con la documentación presentada por la empresa 

recurrente la entidad fiscalizadora debe ejercer su facultad de fiscalización a estos 

proveedores y por la emisión de notas fiscales con errores o fuera de la fecha límite 

sancionar conforme lo establece la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07. 

 
Del análisis precedente sobre la base imponible de Bs83.086.- emergente de las 

facturas Nos. 300515, 11937, 11997, 12236, 376, 77, 7, 8, y 1338,  se deja sin efecto la 

depuración del crédito fiscal por Bs10.801.- conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Periodo 
NIT 

Proveedor 
N° de 

Factura 
Importe 

observado Observ. Crédito Fiscal 

nov-10 677409014 300515 
                  

2.976,00    A                   386,88    

nov-10 1006927027 11937                  2.660,00    A-D-K                   345,80    

nov-10 1006927027 11997 
                  

4.431,00    A-D-K 
                   

576,03    

nov-10 1006927027 12236 
                   

2.135,00    A-D-K 
                    

277,55    

nov-10 3327750019 376 
                  

2.100,00    A                   273,00    

nov-10 3681786012 77 
                

10.000,00    A-E                1.300,00    

nov-10 3794845014 7 
                

13.000,00    A                1.690,00    

nov-10 3794845014 8                30.000,00    A               3.900,00    

nov-10 4312368016 1338 
                 

15.784,00    A 
                

2.051,92    

         83.086,00         10.801,18    

 
 

Y se confirma el reparo respecto a la nota fiscal N° 129881 y la depuración del crédito 

fiscal de las notas de Débito y Crédito mencionadas en el cuadro respectivo, con 

referencia a la Nota Fiscal N° 3341, la Administración Tributaria procedió a descargar 

el mismo bajo el inciso W) dando a conocer el pago a cuenta; en merito a las pruebas 

presentadas ante esta Instancia Recursiva. 

 
De la arbitraria sanción por Omisión de Pago   

El recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que la sanción impuesta por la 
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Administración Tributaria por omisión de pago es arbitraria, por reparos atribuibles a los 

proveedores tomando en cuenta que ENTEL SA., recibió y utilizó las facturas de 

compras efectuadas con absoluta buena fe;al respecto se tiene: 

El artículo 165 de la Ley 2492, establece, el que por acción u omisión no pague o 

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

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

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. El artículo 166 de la 

referida norma refiere, es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las 

sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Respecto a lo señalado por la empresa recurrente que su actuación se circunscribió 

estrictamente en el marco del Principio de buena fe y considerando que: la buena fe, 

como principio general que es, no requiere consagración normativa, pero se hace aquí 

explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de 

inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como 

mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el 

destinatario de una actividad de servicio.  Este mandato, que por evidente parecería 

innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la burocracia, en el 

cual se invierten los principios y para poner un ejemplo, no basta con la presencia 

física del interesado para recibir una pensión, sino que es necesario un certificado de 

autoridad que acredite su supervivencia, el cual, en ocasiones, tiene mayor valor que la 

presentación personal; es así que en nuestro sistema impositivo, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal; sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los 

órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según 

corresponda, además deberá ser contrastado con otras pruebas fácticas que permitan 

evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 
En este entendido, cabe  señalar que ENTEL SA., al haberse apropiado indebidamente 

del Credito Fiscal por las facturas depuradas ha inducido a pagar de menos el 

Impuesto al Valor Agregado IVA, adecuando su conducta tributaria como Omisión de 

Pago, conforme lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492; en ese entendido, el 

http://www.gerencie.com/generalidades-del-contrato-de-mandato.html
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argumento del recurrente sobre la arbitrariedad de la sanción, no tiene asidero legal, 

correspondiendo mantener firme la posición de la Administración Tributaria respecto a 

la sanción por omisión de pago. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, corresponde revocar parcialmente 

la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013; en 

consecuencia dejar sin efecto el tributo omitido de Bs10.801.- equivalente a  6.914.- 

UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago por el IVA del período fiscal 

noviembre de 2010; manteniendo firme el tributo omitido de 10.524.- UFV´s más 

intereses y la sanción por omisión de pago de 22.158.- UFV´s (29.072.- UFV´s menos 

6.914.- UFV´s),  por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período fiscal 

noviembre de 2010. 

 
 
POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894;   

 
 
RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0048-

2013 de 30 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Empresa Nacional de 

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

omitido de 6.914.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA); y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 10.524.- 

UFV´s más intereses y la sanción por omisión de pago de 22.158.- UFV´s, por 

concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), del período fiscal noviembre de 2010. 

 
 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


