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

 
 
 

Recurrente                :  Cooperativa de Telecomunicaciones Santa 

Cruz “COTAS” LTDA, legalmente 

representada por Alfredo Montero Céspedes. 

   

Recurrido                :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Santa Cruz del SIN, legalmente 

representada por Boris Walter López 

Ramos. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0637/2013 

 

 

 Santa Cruz, 18 de agosto de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 53-95 vta., el Auto de Admisión a fs. 96, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes “GRACO” Santa Cruz del SIN 

de fs. 124-140 , el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 141, las pruebas ofrecidas 

y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0513/2014 de 15 de agosto de 2014, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió  la Resolución Determinativa N° 17-

00202-13, de 17 de Junio de 2013, que resolvió determinar sobre Base Cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente Cooperativa de Telecomunicaciones Santa 

Cruz “COTAS” LTDA por la suma de 20.791.813 UFV´s equivalente a Bs38.278.559 

(Treinta y Ocho Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve 

00/100 Bolivianos), monto que corresponde al tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y multas por la omisión de pago e Incumplimiento de Deberes Formales,  por 
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concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  e Impuesto a las Transacciones (IT), 

de los periodos de enero a diciembre de 2008. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz “COTAS” LTDA, en adelante el 

recurrente,  legalmente representada por Alfredo Montero Céspedes, mediante 

memorial de 15 de Julio de 2013 (fs. 53-95 del expediente), se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de Junio de 

2013, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Incorrecta interpretación de la normativa del IVA e IT respecto a los servicios 

de interconexión internacional de llamadas entrantes (Doble Tributación)   

 

El recurrente señaló que el Servicio de Impuestos Nacionales GRACO Santa Cruz, 

estaría desconociendo el principio de territorialidad determinado para los Impuestos al 

Valor Agregado  (IVA) y a las Transacciones (IT), al intentar cobrar estos impuestos por 

un servicio (el servicio de interconexión), cuyo hecho generador no se perfeccionó en 

Bolivia sino en el extranjero, lo que ocasionaría se incurra en una doble tributación 

gravando simultáneamente en el país de origen y en el país de destino la prestación de 

un mismo servicio. 

 

2. Sobre la Normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

 

El recurrente manifestó que la norma de la UIT claramente establece que sólo se 

aplicará la tasa fiscal por los servicios de telecomunicación cuando el servicio sea 

originado en dicho país, y siendo que en el caso del recurrente los servicios de 

interconexión internacional de llamadas entrantes a Bolivia se originan en el exterior y 

concluyen en territorio Boliviano, la tasa fiscal ya se habría pagado en el lugar de 

origen del servicio, sin embargo el Servicio de Impuestos Nacionales GRACO Santa 

Cruz desconocería arbitrariamente los expuesto, a pesar de que la Normativa de la UIT 

está ratificada mediante Decreto Ley 07085 de 10 de Marzo de 1965 y a su vez, esta 

plenamente reconocida  por la Ley 164 (Ley de telecomunicaciones).  
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3. Interpretación de la jurisprudencia referente a los servicios de interconexión 

internacional de llamadas entrantes al país 

 

Sobre la Sentencia Constitucional 1724/2010 de 25 de octubre de 2010, el recurrente 

aseveró que dicha sentencia constitucional sentó lineamiento jurisprudencial que 

señaló que los ingresos por llamadas internacionales entrantes a Bolivia no están 

alcanzados por el IVA e IT y vinculó a todas las empresas de comunicaciones que 

presten similares o idénticas condiciones en sus actividades.  De igual modo a criterio 

del recurrente, el Auto Supremo Nº 64 de 29 de marzo de 2012, al haber favorecido a 

la empresa AXS Bolivia S.A., creó jurisprudencia referente a que los ingresos por 

llamadas internacionales entrantes a Bolivia no están alcanzadas por el IVA e IT, así 

mismo este fallo cumplió con la fuerza vinculante de la Sentencia Constitucional 

1724/2010 de 25 de Octubre de 2010. 

 

Referente al derecho de igualdad, el recurrente hizo mención a la Sentencia 

Constitucional 493/2004 de 31 de marzo de 2004, aduciendo que: ”(…) la igualdad en 

la aplicación de la ley prohíbe diferencias de tratamiento y otras conductas arbitrarias, 

es decir, que no estén debidamente justificadas, y en ese ámbito, el precedente 

constitucional obliga a los demás jueces , tribunales y autoridad –vinculatoriedad 

vertical- que tienen que sujetarse a dichas sub reglas, no pudiendo, aplicar en 

situaciones fácticas análogas, un  entendimiento diferente al contenido en el 

procedente jurisprudencial”. Finalmente declaró : “(…)en un Estado de Derecho no se 

puede permitir aceptar la discrecionalidad, debiendo el actuar de la AT acogerse a la 

jurisprudencia citada, pues no respetar la  constitución ni las leyes, menos los fallos 

jurisprudenciales constitucionales, administrativos tributarios y judiciales –que contiene 

los mismos elementos fácticos y análogos que el presente caso- se constituye en 

incurrir en la comisión de arbitrariedades e injusticias en prejuicio de los sujetos 

pasivos, y que de una vez deben ser frenadas y reprimidas severamente por su grave 

temeridad y malicia(…)”. 

 

4. Incorrecto análisis de las Resoluciones Administrativas N° 13-0002-07 y 13-

0016-06 

 

El recurrente aduce que las Resoluciones Administrativas N°  13-0002-07  y 13-0016-

06 que absuelven las consultas tributarias realizadas por ENTEL S.A. y BOLIVIATEL 
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S.A. respectivamente, se hallan vinculadas a todas las empresas de comunicaciones 

que presten similares o idénticas condiciones en sus actividades en virtud a los 

dispuesto por la Sentencia Constitucional 1724/2010, cabe aclarar que estas 

resoluciones en su parte resolutiva declaran que las operaciones de tráfico 

internacional de llamadas entrantes realizadas por las empresas anteriormente citadas, 

no se encuentran alcanzadas por el IVA e IT. 

 

Sin embargo, el Servicio de Impuestos Nacionales GRACO Santa Cruz, alegó que 

dichas Resoluciones se encuentran anuladas por las Resoluciones Administrativas N° 

04-0018-07 y 04-0019-07 de 20 de diciembre de 2007, no obstante estás no fueron 

debidamente notificadas al recurrente conforme al principio de igualdad estipulado en 

el art. 14 de la Constitución Política del Estado y Sentencia Constitucional 493/2004, 

contraviniendo lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 1724/2010 que estipula: “Si 

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

la notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta”; es decir, que 

sus efectos persisten mientras no cambien los criterios de la Administración Tributaria 

sobre el objeto de la consulta, la misma que debe ser reformulada expresamente 

justificando los nuevos lineamientos asumidos” 

 

5. Fallos emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

  

El recurrente indica que las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0814/2012 

de 17 de septiembre de 2012 y AGIT-RJ 0079/2012 de 17 de febrero de 2012, 

expresamente hacen alusión trascendental a la Sentencia Constitucional 1724/2010 y 

hacen amplia fundamentación sobre las Resoluciones Administrativas N° 13-0002-07 y 

13-0016-07, dando el lineamiento jurisprudencial-administrativo de que los ingresos por 

interconexión internacional al ser operaciones realizadas fuera del territorio de la 

Boliviano no se encuentran gravados por el IVA e IT en virtud de lo establecido por el 

principio de territorialidad.   

 

6. Inaplicabilidad de la Resolución Ministerial Nº 642 

 

En referencia a este punto el recurrente expresa: “(…) la Resolución Ministerial Nº 642 

no puede definir el hecho generador de las obligaciones tributarias y otros aspectos por 

expresa prohibición del art. 6º parágrafo I, numeral 1 de la Ley Nº 2492, y por 
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consiguiente, no puede existir una obligación tributaria sin que exista el hecho 

determinado por ley, por lo que cualquier obligaciones del contribuyente y la pretensión 

del Estado, están supeditadas a que se verifique un hecho imponible o generador(…)” 

y adicionó: “Además se evidencia que dicha Resolución Ministerial Nº 642, está 

interpretando el alcance de los artículos 1 y 72 de la ley Nº 843, además de definir que 

el hecho generador de los servicios originados en el exterior son gravables por el IVA e 

IT, es decir, está interpretando arbitrariamente la ley Nº 843, usurpando funciones que 

no le competen, ya que dichas atribuciones de interpretar las leyes son potestativas y 

exclusivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional(…)”  

 

De igual manera, el recurrente fundamenta que el uso de la Resolución Ministerial N° 

642 de 20 de diciembre de 2007, por parte del Servicio de Impuestos Nacionales 

GRACO Santa Cruz, sería erróneo, ya que dicha resolución no puede considerarse 

como aclaración y complementación de la realización del hecho generador (del IVA e 

IT) por el concepto de interconexión de llamadas entrantes a Bolivia, en razón a que 

sólo la Administración Tributaria puede dictar normas de carácter general a los efectos 

de la aplicación de las normas tributarias, en concordancia por lo estipulado por el Auto 

Supremo Nº 64 de 29 de Marzo de 2012, que señala: “(…) por ello, la Administración 

Tributaria, desaprensivamente pretende que la Resolución Ministerial Nº 642, sea 

aplicada al caso, incluso no considera que esa resolución no puede definir el hecho 

generador de las obligaciones tributarias(…)”. 

 

Adicionó: “Además se evidencia que dicha Resolución Ministerial Nº 642, está 

interpretando el alcance de los artículos 1 y 72 de la ley Nº 843, además de definir que 

el hecho generador de los servicios originados en el exterior son gravables por el IVA e 

IT, es decir, está interpretando arbitrariamente la ley Nº 843, usurpando funciones que 

no le competen, ya que dichas atribuciones de interpretar las leyes son potestativas y 

exclusivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (…)”  

 

7. No sujeción al gravamen del IVA e IT respecto a los servicios de interconexión 

internacional de llamadas entrantes al país 

 

Al respecto, el recurrente fundamentó que en materia tributaria se aplica el principio de 

fuente o territorialidad por los cuales solo se pueden gravar aquellos servicios cuyos 

hechos generadores se perfeccionaron en territorio boliviano, por lo que, solo se debe 



                                                                                        .

 

6 de 55 

pagar el IVA e IT por los servicios de telecomunicaciones prestados en el territorio 

nacional, no así por operaciones generadas fuera del país, como es el caso concreto 

del servicio de interconexión de llamadas internacionales entrantes. 

 

En ese entendido, el recurrente declaró: “(…) debemos aclarar que el presente caso no 

corresponde a una exención, aspecto que ponemos en conocimiento de su Gerencia a 

efecto de que no se pretenda erradamente aplicarlo a efecto de desvirtuar nuestros 

argumentos, toda vez que las llamadas internacionales entrantes originadas en otro 

país no se encuentran alcanzadas por el IVA e IT, por tanto, no es necesaria la 

exención de dichas operaciones, ya que reiteramos, es una no sujeción.”  

 

Por lo expuesto, solicitó la revocación total de la Resolución Determinativa N° 17-

00202-13, de 17 de Junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 22 de julio de 2013 (fs. 96 del expediente), se dispuso 

la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la 

Resolución Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de Junio de 2013, emitida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2013 (fs. 124-140 del expediente), 

se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la interpretación errónea del IVA e IT respecto a los servicios de 

interconexión internacional de llamadas entrantes 

 

Adujó que el recurrente reconoció expresamente la existencia del servicio de 

interconexión y que solamente se excusa que no existe una ley expresa que grave esta 

actividad. Sin embargo, manifiesta que sí existe ley expresa (el art. 1 de la Ley 843) 



                                                                                        .

 

7 de 55 

que grave esta actividad, además que en el presente caso se evidenciaría el hecho 

generador ya que existen sus resultados desde el momento que se realizó la 

prestación del servicio de interconexión, desde el momento de su ejecución o desde el 

momento de la percepción total o parcial del precio, adjuntando una definición de 

interconexión extraída del páginas web (fs.116-123 del expediente), 

 

Referente al Impuesto a las Transacciones, alegó: “Todos estos presupuestos legales 

tributarios, que configuren la prestación de servicios de interconexión de llamadas 

entrantes a Bolivia, reconocido por COTAS LTDA., ya que en el presente caso, de 

acuerdo con su contabilidad, el recurrente percibe ingresos por este concepto, 

perfeccionándose el hecho imponible. Es decir, su impugnación refiere a la inexistencia 

de la ley que grave este servicio e inexistencia del hecho generador, impugnación que 

sin embargo no tiene asidero legal por los argumentos de hecho y derecho expuestos. 

 

Respecto de la doble tributación enunciada por el recurrente, la Administración 

Tributaria sostiene que habría evidenciado que existen dos servicios diferentes 

prestados a usuarios diferentes con finalidades diferentes, por lo que de ninguna 

manera se ocasionaría una doble tributación, ya que el usuario extranjero le paga por 

el servicio que le presta el operador ubicado fuera del país, quien para cumplir con la 

prestación acordada, contrata los servicios de un operador en territorio nacional para el 

servicio de interconexión de llamadas entrantes a Bolivia.  

 

2. Sobre la normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

 

La Administración Tributaria alegó, que la norma expuesta, no regula ni se refiere al a 

prestación de servicios de interconexión internacional en el territorio nacional, y 

adicionó: “(…)la normativa expuesta es cumplida por nuestro Estado, ya que aplica el 

impuesto cuando la llamada se origina en nuestro país a cualquier usuario, de manera 

similar lo hacen los otros Estados, sin embargo el operador nacional necesita de un 

operador internacional para efectivizar su servicio en territorio nacional. El presente 

caso tiene las mismas características, con la diferencia de que es a la inversa, es decir 

por servicios de interconexión internacional prestado por COTAS en el territorio 

boliviano a un Operador del exterior por llamadas que se originan fuera del país. 
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Por otra parte, la normativa de la UIT refiere al tributo TASA, la cual, de conformidad 

con la ley 2492, TASA es un tributo diferente al IMPUESTO (…) por lo que no 

corresponde la aplicación de las normas de la UIT al presente caso, por tratarse de 

cobro de impuestos, además que los servicios prestados dentro del territorio nacional 

no están sujetos a normativa internacional en materia tributaria sobre el caso especifico 

del IVA e IT.” 

 

3. Sobre la interpretación de la jurisprudencia referente a los servicios de 

interconexión internacional de llamadas entrantes al país 

 

Referente a la Sentencia Constitucional 1724/2010-R, la Administración señaló: “Lo 

resuelto por la citada Sentencia Constitucional, viola los principios constitucionales de 

legalidad y seguridad jurídica, ya que de conformidad con el Art. 6 num. 2 de la Ley 

2492, solo la Ley puede excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 

en consecuencia también viola el principio de jerarquía normativa prevista por el Art. 

410 de la C.P.E, y el Art. 4 Inc. h) de la Ley del Procedimiento Administrativo Nº 2341, 

al pretender aplicar una Resolución Administrativa que no era vinculante (…). , por 

encima de la Ley 843 en sus Art. 1 referente al IVA y Art. 72 referente al IT., que 

gravan con impuesto a la prestación de servicios de cualquier naturaleza, demostrando 

en consecuencia total violación al principio constitucional de legalidad , el debido 

proceso y seguridad jurídica.”, en relación a la sentencia, la Administración Tributaria 

se preguntó en que norma estaba legislada la influencia como figura jurídica, en que se 

prueba se basaba para afirmar la similitud o idéntica o condición de las empresas de 

comunicación  y cual seria la prueba que evidencia tal situación. 

 

Del mismo modo, en un apartado hace referencia a la Sentencia Constitucional 

2872/2010-R, la cual concluye que no es posible utilizar el amparo, si es que 

previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, similar situación expone el voto 

disidente de la Sentencia Constitucional 1724/2010-R. 

 

Respecto al Auto Supremo Nº 64 de 29 de marzo de 2012 alegó:”(…) luego del análisis 

de la documentación presentada, se establece que la analogía aducida por el 

contribuyente no es aplicable al presente caso que tiene su origen en la Orden de 

Fiscalización Externa Nº 0012OFE00457, toda vez que su alcance comprende la 

Fiscalización de los hechos y/o elementos específicos relacionado con el Debito Fiscal 
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IVA y su incidencia en el Impuesto a las Transacciones, por la Fiscalización de la 

facturación por servicios de INTERCONEXION INTERNACIONAL por llamadas 

entrantes, por lo que  se concluye que el descargo presentado no es valido para 

desvirtuar las observaciones inmersas en al vista de cargo. (…) En consecuencia, no 

existe ninguna relación, similitud ni conexión de ninguna naturaleza con el presente 

caso.” 

 

4. Sobre el incorrecto análisis de las Resoluciones Administrativas N° 13-0002-07 

y 13-0016-06 

 

La Administración Tributaria expresó que las Resoluciones Administrativas N° 13-0002-

07 y 13-0016-06 han sido revocadas por su ilegalidad:”(…) dichas resoluciones fueron 

anuladas mediante Resolución Administrativa 04-0019-07 y Resolución Administrativa 

04-0018-07 de fecha 20/12/2007 respectivamente (Se adjunta las citadas 

resoluciones). Sin embargo persiste en señalar que actualmente se aplica el criterio 

establecido en las citadas RA. 13-0016-06 y RA. 13-002-07 como se dijo anteriormente 

revocadas, con el simple argumento de que no existe Normativa de Directorio que 

determine el tratamiento tributario.” 

 

5. Sobre los fallos emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

 

La Administración Tributaria adujo que la Resolución 814/2012 de la AGIT no refiere a 

COTAS LTDA sino a otro contribuyente ENTEL SA., empero las Resoluciones 

Administrativas 13-0002-07 y 13-0016-06 son repuestas a consulta de ENTEL SA y 

Boliviatel SA, por lo que de conformidad con los art. 115 y 117 de la Ley 2492, no 

tienen efecto vinculante para COTAS LTDA esto sin olvidar que dichas Resoluciones 

ya fueron revocadas por las Resoluciones Administrativas N° 04-0018-07 y 04-0019-

07. 

  

Sobre el punto IV.4.2.4.xi de la citada Resolución Jerárquica, la Administración 

Tributaria se refirió:”(…) es necesario preguntarnos entonces, cual es el sustento legal 

que tiene la AGIT para darle valor legal a dichas notas de consultas internas; 

interrogantes que nunca han sido respondido conforme a normativa vigente, 

constituyéndose en un simple enunciado autoritario(…), adicionalmente sobre el punto 

IV 4.2.4.xviii , indicó: “(…) en el presente recurso de alzada referente a los servicios de 
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interconexión internacional de llamadas prestados por COTAS, quien argumenta que 

no existe norma especifica que grave este servicio, lo expuesto por la Administración 

Tributaria al inicio de la contestación, ha evidenciado y demostrado legalmente que no 

es cierto lo afirmado , ya que el contenido de la Ley 843 en sus Arts. 1 y 72 con 

referencia al IVA e IT son absolutamente claros sobre el gravamen de los servicios 

(…)”, finalmente y sobre el punto IV 4.2.4 xix, dijo: “lamentablemente esta confusión es 

continua en todos los ámbitos recurridos, situación aprovechada continuamente en 

perjuicio de los 10.000.000 millones de habitantes que actualmente tiene BOLIVIA, sin 

embargo, en el presente caso, lo único que pretende la Administración Tributaria es el 

cumplimiento de lo ordenado por los Arts. 1 y 72 de la Ley 843 referente al IVA e IT, 

aplicable a la prestación de servicios de INTERCONEXION INTERNACIONAL de 

llamadas entrantes a Bolivia, realizadas por empresas operadoras del sector de 

telecomunicaciones dentro del país.” 

 

6. Sobre la inaplicabilidad de la Resolución Ministerial Nº 642 

 

La Administración Tributaria recalcó que no existe consulta alguna presentada por 

COTAS Ltda en lo que respecta al servicio de interconexión internacional, por lo tanto 

no cuenta con Resolución Administrativa especifica a su favor con carácter vinculante. 

Tomando en cuenta esto, aclaró que la repuesta a la consulta efectuada por una 

persona con interés personal y directo, de conformidad con el art. 119 de la Ley 2492 

(CTB), no puede beneficiar a las organizaciones empresariales o de carácter gremial, 

es decir no tienen ningún efecto vinculante a terceros. 

 

Referente a lo vertido por el recurrente, respecto a que no se le habría notificaron con 

algún cambio en el criterio de la Administración Tributaria, señaló: “(…) lo dispuesto por 

el Art. 1 y 72 de la Ley 843, son de conocimiento público, los cuales son totalmente 

claros al momento de gravar con impuesto la prestación de servicios y toda otra 

prestación, cualquier fuere su naturaleza. En ese sentido, no se puede desconocer lo 

dispuesto por LEY, sin embargo el Ministerio de Hacienda, mediante RA Nº 642 de 

20/12/2007, lo único que ha hecho es repetir y recordar lo dispuesto por el Art. 1 y 72 

de la Ley 843. Todo esto tomando en cuenta que de conformidad con el Art. 6 de la 

Ley 2492, SOLO LA LEY PUEDE EXCLUIR HECHOS ECONOMICOS Y GRAVABLES 

DEL OBJETO DE UN TRIBUTO”. 
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7. Sobre la no sujeción al gravamen del IVA e IT respecto a los servicios de 

interconexión internacional de llamadas entrantes al país 

 

La Administración Tributaria, señaló que se ha evidenciado que por medio de los arts. 

1 y 72 de la Ley 843, están alcanzados con el pago de impuestos, toda prestación de 

servicios, cualquiera fuese su naturaleza, realizada dentro de territorio nacional. 

 

Por otro lado, en referencia a la Resolución Jerárquica 814/2012 expresó: “Es muy 

lamentable que la Autoridad General de Impugnación Tributaria AGIT, autoridad con 

mucho prestigio, haya emitido resoluciones fundando las mismas o basándose en 

influencia de un caso sobre otro; apreciación que consideramos muy subjetiva, no 

aplicable para una autoridad de decisión controversias sobre casos tributarios, cuando 

para dicho efecto está legislando la existencia, producción y efectos de la prueba, ya 

que cada empresa nunca es igual que otra, por el solo hecho de ser otra empresa, con 

otras personas físicas e intereses particulares, las cuales manejan de modo diferentes 

sus negocios con algunas similitudes que no pueden ser calificadas subjetivamente 

dentro de un recurso de impugnación , tomando en cuenta el subjetivo argumento de 

“idénticas condiciones” (…)” 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

N° 17-00202-13, de 17 de Junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de Agosto de 2013 (fs. 141 del expediente), se sujetó el proceso 

al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a 

partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 21 de agosto de 2013, tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs. 142 del 

expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de septiembre de 2013, la 

entidad recurrida, ratificó como pruebas todos los antecedentes y los adjuntó al 

memorial de contestación del Recurso de Alzada (fs. 387 del expediente). 
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Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, presentó memorial de 5 de 

septiembre de 2013 (fs. 385 del expediente) y ofreció como pruebas: Original de los 

textos fundamentales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones adoptados por 

la conferencia plenipotenciaria de Guadalajara 2010, Original de Actas Finales de la 

conferencia de plenipotenciarios adicional, Ginebra 1992 – Constitución y Convenio de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones; Original de actas finales de la 

conferencia administrativa mundial telegráfica y telefónico, Melbourne 1988 – 

reglamento de las telecomunicaciones internacionales; Nota L/JUR/2012/21 de 1 de 

Mayo de 2012 Ginebra; Nota cite GM-DGAJ-OAT—1334-13 de 3 de Junio de 2013 

emitida por la dirección general de asuntos jurídicos del ministerio de relaciones 

exteriores; Nota cite MEFP/VPT/DGTI/UTN/Nº187/2013 de 28 de Mayo de 2013 

emitida por el Viceministerio de Política Tributaria; Copia legalizada de Decreto ley 

07085 de 10 de Marzo de 1965; Edición de la gaceta oficial de Bolivia que contiene el 

Decreto ley 0785; Copia legalizada de Resolución Ministerial 027 de 18 de Enero de 

2006; Resolución Administrativa 05-0041-99 de 13 de Agosto de 1999; Resolución 

Administrativa 13-0016-06 de 23 de Octubre de 2006; Ley 1694 de 10 de Julio de 

1996; Decisión 462 de la Comunidad Andina de Naciones; Ley 1637 de 5 de Julio de 

1995; Ley 2401 de 31 de Julio de 2002; Acuerdo general de la OMC sobre el comercio 

de servicios; Original de Sentencia Constitucional 1724/2010; Original de Auto 

Supremo 64 de 29 de Marzo de 2012; Nota cite UCR/STJ/DATJ/0-049/97; Informe cite 

GNTJC/DTJ/INF 101/2006; Resolución Administrativa 04-0018-07 de 20 de Diciembre 

de 2007; Resolución Administrativa 04-0019-07 de 20 de Diciembre de 2007; 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0814/2012; Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0079/2012; Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0562/2011; Original del memorial de respuesta a la vista de cargo; Original de acta de 

recepción de pruebas de la etapa de descargo de la vista de cargo; Copia legalizada 

de Resolución Ministerial 164 de 30 de Julio de 2013; Resolución Administrativa 

Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0460/2013 de 9 de Agosto de 2013; Memorial de 

presentación de documentos en calidad de reciente obtención  presentado a la 

administración tributaria.  

 

Asimismo, mediante memorial presentado el 20 de Septiembre de 2013, el recurrente 

presentó como prueba de reciente obtención la copia legalizada de la Resolución 

Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0460/2013 de 9 de Agosto de 2013 emitida 

por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. 
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Adicionalmente, mediante memorial, el 4 de noviembre de 2013 presentó en calidad de 

prueba de reciente obtención fotocopia legalizada de la Resolución 039/2013 de la sala 

civil primera del tribunal departamental de justicia de La Paz, sobre acción de amparo 

constitucional. 

 

De igual manera, luego de la emisión el Auto de Radicatoria de 30 de mayo de 2014, el 

recurrente mediante memorial presentado el 18 de junio de 2014 exhibió como pruebas 

de reciente obtención: fotocopias simples de diligencia de notificación de 29 de enero 

de 2014, Resolución Administrativa Nº 04-0018-07 de 20 de diciembre de 2007, 

diligencia de notificación de 22 de abril de 2014, nota con 

CITE:SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014 de 14 de abril de 2014 y proveído 

RJ/P-132/2014 de 17 de abril de 2014. El Acta de Juramento de prueba de reciente 

obtención fue realizado el 02 de julio de 2014 (fs. 648-668 del expediente). 

 

Posteriormente, el recurrente, por medio de memorial el 2 de julio de 2014 presento 

como prueba de reciente obtención, original de diligencia de notificación de 22 de abril 

de 2014, fotocopia simple de nota con CITE:SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014 

de 14 de abril de 2014, copia legalizada de proveído RJ/P-132/2014 de 17 de abril de 

2014 y copia simple de la Sentencia Constitucional Plurinacional 940/2014 de 23 de 

mayo de 2014. El Acta de Juramento de Prueba de reciente obtención fue realizado el 

16 de julio de 2014(fs. 671-697,709 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 30 de septiembre de 2013, el recurrente, mediante memorial el 20 de 

Septiembre de 2013 (fs. 404 del expediente), solicitó fecha y hora de audiencia para 

exposición de alegatos orales, misma que se llevó a cabo el 15 de octubre de 2013, 

donde reafirmó los argumentos expuestos en sus memoriales de impugnación y 

presentación de pruebas, adicionalmente, se refirió a la Resolución 039/2013 de la sala 

civil primera del tribunal departamental de justicia de La Paz, sobre acción de amparo 

constitucional.  

 

Por su parte, la entidad recurrida mediante memorial de 27 de Septiembre de 2013 (fs. 

415 del expediente), solicitó audiencia para exposición de alegatos orales, misma que 

se llevó a cabo en fecha 7 de octubre de 2013, donde reafirmó los argumentos 
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expuestos en sus memoriales de contestación de impugnación y presentación de 

pruebas, posteriormente presentó memorial el 28 de noviembre de 2013 objetando y 

refutando la documentación de reciente obtención presentada por el recurrente. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

de hechos.  

 

IV.3.1 El 26 de diciembre de 2012, funcionarios de la Administración Tributaria 

notificaron mediante cedula a COTAS Ltda con la Orden de Fiscalización 

0012OFE00457 de 20 de diciembre de 2012 y con el Requerimiento  F-4003 

Nº 00117184 de 24 de diciembre de 2012 (fs. 2-6 de antecedentes). 

  

IV.3.2 El 10 de enero de 2013, COTAS Ltda., solicitó mediante carta NUIT 189, se 

le amplíe el plazo de presentación de documentación requerida, misma 

solicitud que fue respondida por la Administración Tributaria mediante 

Proveído Nº 24-00094-13 ampliando el plazo de presentación hasta el 23 de 

enero de 2013. (fs. 29-37 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 30 de enero de 2013, funcionarios de la Administración Tributaria 

notificaron mediante cedula a COTAS Ltda. con el Requerimiento  F-4003 Nº 

00117201 (reiteración) (fs. 38-42 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 4 de febrero de 2013, COTAS Ltda. Presento documentación mediante 

NUIT 716 (fs. 43-48 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 3 de abril de 2013, la Administración Tributaria labró las Actas de 

Contravención N° 56678, 56679, 56680, 56681 y 56682 (fs. 50-54 de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 12 de Abril de 2013 se emitió el Informe 07-000423-13 CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0472/2013 donde en base a la fiscalización externa 

realizada al recurrente se determinó una deuda tributaria de 21.152.459,18 

UFVs y se recomendó emitir y notificar la correspondiente vista cargo (fs. 

2000-2007 de antecedentes). 



                                                                                        .

 

15 de 55 

  

IV.3.7 El 25 de Abril de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

recurrente con la Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00038/2013 de 12 

de Abril de 2013 y papeles de trabajo. (fs. 2022 de antecedentes) 

 

IV.3.8  El 23 de mayo de 2013, COTAS Ltda respondió y presento descargos a la 

vista de cargo SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00038/2013 mediante NUIT 3332 (fs. 

2056-2392 de antecedentes) 

 

IV3.9 El 17 de Junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 07-

001178-13 CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0032/2013 donde se 

recomendó emitir la Resolución Determinativa intimando al recurrente al 

pago del tributo omitido de Bs. 9.496.070 (Nueve millones cuatrocientos 

noventa y seis mil setenta 00/100 Bolivianos) por el IVA y Bs. 2.191.401 (Dos 

millones ciento noventa y un mil cuatrocientos uno 00/100 Bolivianos) por el 

IT, manteniéndose firme  el importe de 15.400 UFVs por concepto de multa 

por incumplimientote deberes formales (fs. 2393-2419 de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 26 de Junio de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal COTAS Ltda. con la Resolución Determinativa 17-00202-13 de 17 

de Junio de 2013 donde se determinó sobre Base Cierta que sus 

obligaciones impositivas ascendieron a 20.791.813 UFVs, así también, se le 

multó con 8.351.711 UFVs por Omisión de Pago y de igual forma se le multó 

con 15.400 UFVs por incumplimiento de deberes formales. 

 

IV.3.11 El 2 de diciembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0841/2013, que resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

00202-13, de 17 de Junio de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN. (fs. 476-497 del expediente) 

 

IV.3.12 El 5 de mayo de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 695/2014, la cual 

resuelve anular la resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0841/2013 de 2 de diciembre de 2013, con reposición hasta el vicio mas 



                                                                                        .

 

16 de 55 

antiguo, esto es, hasta la citada resolución , inclusive debiendo la ARIT 

Santa Cruz, pronunciarse sobre todos los aspectos impugnados por el 

recurrente, así como sobre la prueba de reciente obtención presentada por el 

sujeto pasivo. (fs. 616-629 del expediente)  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

       Artículo 115 

 

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. 

 

Artículo 123 

 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al 

imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Artículo 180.  

 

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, 

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, 

eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e 

igualdad de las partes ante el juez. 

 

Artículo 323.  
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I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Artículo 410 

 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, 

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución. 

 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados 

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente 

jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

V.1.2 Actas finales de la conferencia administrativa mundial telegráfica y 

telefónica melbourne, 1988 (camtt-88) reglamento de las telecomunicaciones 

internacionales 

 

Articulo 1 finalidad y alcance del reglamento 

 

1.1 a) El presente Reglamento establece los principios generales que se 

relacionan con la prestación y explotación de servicios internacionales de 

telecomunicación ofrecidos al publico y con los medios básicos de transporte 
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internacional de las telecomunicaciones utilizados para proporcionar estos 

servicios. Fija también las reglas aplicables a las administraciones*. 

b) En el Articulo 9 se reconoce a los Miembros el derecho de permitir la   

concertación de arreglos particulares. 

 

1.2 En este Reglamento, la expresión «el publico» se utiliza en el sentido de la 

población en general, e incluye las entidades gubernamentales y las personas 

jurídicas. 

 

Articulo 2 Definiciones 

 

A los efectos del presente Reglamento serán aplicables las definiciones 

siguientes. Estos términos y definiciones, sin embargo, no tienen que ser 

necesariamente aplicables a otros fines. 

  

2.8 Tasa de distribución: Tasa fijada por acuerdo entre administraciones en una 

relación dada y que sirve para el establecimiento de las cuentas internacionales. 

 

2.9 Tasa de percepción: Tasa que las administraciones establecen y perciben de 

sus clientes por la utilización de los servicios internacionales de telecomunicación 

 

Articulo 6 Tasación y contabilidad 

 

6.1 Tasas de percepción 

 

6.1.1 Cada administración establecerá, de conformidad con la legislación nacional 

aplicable, las tasas que ha de percibir de sus clientes. La fijación del nivel de estas 

empresas (s) privada (s) de explotación reconocida (s) tasas es un asunto de 

índole nacional; sin embargo, al establecerlas, las administraciones procuraran 

que no haya una disimetría demasiado grande entre las tasas de percepción 

aplicables en los dos sentidos de una misma relación. 

 

6.1.2 En principio, la tasa que una administración* ha de percibir de los clientes 

por una misma prestación deberá ser idéntica en una relación determinada, 

cualquiera que sea la ruta elegida por esta administración. 
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6.1.3 Cuando en la legislación nacional de un país se prevea la aplicación de una 

tasa fiscal sobre la tasa de percepción por los servicios internacionales de 

telecomunicación, esa tasa fiscal solo se percibirá normalmente por los servicios 

internacionales de telecomunicación facturados a los clientes de ese país, a 

menos que se concierten otros arreglos para hacer frente a circunstancias 

especiales. 

 

6.2 Tasas de distribución 

 

6.2.1 Para cada servicio admitido en una relación dada, las administraciones 

establecerán y revisaran por acuerdo mutuo las tasas de distribución aplicables 

entre ellas de conformidad con las disposiciones del Apéndice 1, habida cuenta de 

las Recomendaciones pertinentes del CCITT y de la evolución de los costes 

correspondientes. 

 

V.1.3 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 

 

Artículo 5 (fuente, prelación normativa y derecho supletorio) 

 

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

prelación normativa:  

 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código.  
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También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales 

de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito 

de su jurisdicción y competencia.  

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

Artículo 6 (principio de legalidad o reserva de ley) 

 

I. Sólo la Ley puede:  

 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo.  

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.  

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.  

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones.  

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.  

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.  

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias.  

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.  

 

II. Las tasas o patentes municipales, se crearán, modificarán, exencionarán, 

condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el 

Honorable Senado Nacional.  

 

Artículo 8° (Métodos de Interpretación y Analogía). 

 

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

admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de 

los términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados 

de acuerdo al método literal.  
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II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas 

por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta:  

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas 

o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro.  

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

  

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

Artículo 16 (definición).  

 

Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Artículo 64 (normas reglamentarias administrativas)  

 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá 

dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de 

las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance 

del tributo ni sus elementos constitutivos. 

 

Artículo 68 (Derechos) 

 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 
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       6.  Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba) 

 

 En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de 

la Administración Tributaria.  

 

Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  

 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquéllas 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. 
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Artículo 115° (legitimidad) 

 

I. Quien tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación y 

alcance de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho 

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

 

I. La consulta se formulará por escrito y deberá cumplir los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan.  

II. Cuando la consulta no cumpla con los requisitos descritos en el respectivo 

reglamento, la Administración Tributaria no la admitirá, devolviéndola al consultante 

para que en el término de diez (10) días la complete; caso contrario la considerará 

no presentada.  

 

Artículo 117° (efecto vinculante). 

 

La respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para la Administración Tributaria 

que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando 

no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que la 

motivaron.  

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

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

II. I. 

 

Artículo 150 (retroactividad)  

 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que 

supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o 

tercero responsable. 

 

V.1.4  Ley 843 (Texto Ordenado). 

Artículo 1.- (Objeto)  

 

Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto al 

valor agregado (IVA) que se aplicará sobre:  



                                                                                        .

 

24 de 55 

 

a. Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. 

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

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

c. Las importaciones definitivas. 

 

Artículo 3°.- (Sujetos)  

 

Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

 

a. En Forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b. Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

c. Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d. Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e. Alquilen bienes muebles y/o inmuebles;adquirido el carácter de sujeto pasivo 

del impuesto, serán objeto de gravamen todas las ventas de Bienes muebles 

relacionadas con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, 

cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes. 

 

Artículo 4.- (nacimiento del hecho imponible)  

El hecho imponible se perfeccionará:  

 

a. En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

b. En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 

certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en 

el contrato respectivo. En todos estos casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. 
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c. En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos 

de contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de 

bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

artículo 3ro de esta ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño 

o socios de las sociedades de personas. 

d. En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

 

Artículo 72.- (Objeto)  

 

El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

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

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

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las transacciones, 

en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes.  

  

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito 

que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y 

derechos.  

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá que debe 

entenderse, a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los 

requisitos a cumplir por los sujetos involucrados en la misma.   

 

Artículo 73.- (Sujeto)  

 

Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas 

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

empresas unipersonales. 

 

V.1.5  Ley 254,  código procesal constitucional 

 

Artículo 15. (carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las 

sentencias).  
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I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en 

un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de 

inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.  

 

II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen 

carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, 

autoridades, tribunales y particulares. 

 

V.1.6  Ley 027, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (vigente) 

 

 Artículo 8. (Obligatoriedad y vinculatoriedad) 

 

 Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso 

ordinario ulterior alguno. 

 

V.1.7 Ley 3092, Titulo V del Codigo Tributario Boliviano 

 Artículo 212. (Clases de Resolución). 

 

 I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

 a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

 b) Confirmatorias; o, 

 c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

 expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos 

contenidos en dicho acto. 

 

V.1.8  Ley 2341, Código de Procedimiento Administrativo 

 Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) 

 

 La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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 d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición  a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

V.1.9  Decreto Supremo 21530, Reglamento al IVA 

 

 Articulo 3 

 

Son sujetos pasivos de este impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

3 de la ley, las personas individuales o colectivas, ya sean de derecho público o 

privado que realicen las actividades señaladas en los incisos c) y e) del 

mencionado artículo 3. También son sujetos del impuesto quienes realicen en 

forma habitual las actividades señaladas en los incisos a), b) o d) del mismo 

articulo 3. 

 

 

 

 

Articulo 4 

 

Lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) de la ley, respecto a que los entes 

contratantes del sector público incluirán en los términos del contrato la 

obligación de la institución de pagar este impuesto en el primer desembolso, 

debe entenderse como una autorización legal a los referidos entes, que les 

permite obligarse contractualmente a abonar un anticipo a sus proveedores, 

equivalente al impuesto al valor agregado que grava el monto del contrato. Por 

lo tanto, la referida disposición, en modo alguno modifica el nacimiento del 

hecho imponible en los términos en que se define en el inciso b) del articulo 4 d) 

la ley. 

 

V.1.10 Decreto Supremo 21532, Reglamento del IT 

 

 Articulo 2.-  

El hecho imponible se perfeccionará: 
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a) En el caso de venta de bienes inmuebles, en el momento de la firma de 

Compendio Normativo la minuta o documento equivalente o de la posesión, lo 

que ocurra primero; 

b) En el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o 

entrega del bien, lo que ocurra primero; 

c) En el caso de contratación de obras en el momento de la aceptación del 

certificado de obra, parcial o total, o de la percepción parcial o total del precio, o 

de la facturación, lo que ocurra primero. 

d) En el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la 

prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo 

que ocurra primero. 

e) En el caso de intereses, en el momento de la facturación o liquidación, lo que 

ocurra primero. 

f) En aquellos casos en que los intereses sean indeterminados a la fecha de 

facturación, los mismos integrarán la base de imposición de ese mes, 

calculados a la tasa de interés activabancaria correspondiente a operaciones 

efectuadas en bolivianos, con mantenimiento de valor o en moneda extranjera, 

según sea el caso. La Dirección General de la Renta Interna fijará 

periódicamente la tasa qué deba calcular estos intereses. 

g) En el caso de transmisiones gratuitas, cuando quede perfeccionado el acto o 

se haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de la cosa o 

derecho transferido. 

h) En los demás casos, en el momento en que se genere el derecho o la 

contraprestación. 

 

V.1.11  Decreto Supremo 10529, Aprobación y Ratificación del Convenio de Viena 

de 1961 

 

 Artículo único. 

 

Apruébase y ratifícase la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 

suscrita en Viena el 18 de abril de 1961. 

 

V.1.12  Decreto Supremo 26611, Reglamento de Interconexión 
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Articulo 1. Definición de interconexión  

 

La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de propiedad de uno 

o más operadores, en uno o más puntos, para el intercambio de información a 

través del tráfico de voz, datos, imágenes, video  o de cualquier otra índole, de 

manera que todos los usuarios puedan comunicarse entre sí y puedan tener 

acceso a los servicios de los diferentes operadores. 

 

Artículo 10. Elementos y servicios de apoyo  

 

Los elementos desagregados y servicios de apoyo que los operadores están 

obligados a proveer como mínimo, dentro de los alcances de su concesión, son 

los siguientes: 

 

a) Bucle local (planta externa); 

b) Conmutación dentro del área de servicio; 

c) Conmutación de tránsito; 

d) Troncales entre centrales o nodos; 

e) Acceso al sistema de señalización; 

f) Servicios de facturación, cobranza y corte; 

g) Acceso a los servicios de operadoras y directorio de abonados; 

h) Sistemas de apoyo operativo que permitan el mantenimiento y 

aprovisionamiento de la red; y 

i) Disponibilidad de espacio (coubicación) para la instalación de equipos. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá ampliar esta lista, de acuerdo 

a 

reglamentos específicos o cuando así lo considere necesario, teniendo en cuenta 

principios y prácticas generalmente aceptados a nivel internacional 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
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Con carácter previo, corresponde señalar que el 5 de mayo de 2014, la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-

RJ0695/2014, que en los numerales vi. vii. viii, del punto IV.4.4 de su fundamentación 

técnico-jurídica señala: “(…) vi. Continuando con la revisión se tiene que la Resolución 

de Recurso de Alzada ARITSCZ/RA 0841/2013, en su Considerando III punto III.1 de 

Presentación de Prueba, relaciona la prueba presentada, consignando la presentación, 

en copia legalizada de la Resolución Ministerial 164, de 30 de julio de 2013 y la 

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

de 2013, como prueba de reciente obtención (fs. 481 vta-482 c. 3 del expediente); vii 

Ahora bien, en relación a la documentación descrita precedentemente, COTAS Ltda. a 

momento de su presentación, expresamente argumentó que a través de ellas tanto el 

Ministerio de Obras Publicas como la ATT, en agosto del año 2013, comenzaron a 

reglamentar los servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes al país, 

estableciendo expresamente el gravamen del lVA e IT, con lo cual refiere se demuestra 

que anteriormente no existía norma expresa que contemple tal aspecto, en ese 

contexto, pidió que dicho documento sea valorado en el marco de los Artículos 76 y 81 

de la Ley N' 2492 (CTB). viii En este entendido, se tiene que si bien, dichos 

documentos fueron mencionados en la Resolución de Recurso de Alzada, conforme se 

señaló precedentemente, se advierte que de acuerdo a lo observado por el sujeto 

Pasivo, ciertamente la instancia de Alzada omitió pronunciarse respecto a ellos, en 

estas circunstancias, al evidenciarse que la ARIT Santa Cruz no realizó 

pronunciamiento sobre la normativa reglamentaria, presentada en calidad de prueba de 

reciente obtención, y más aun teniendo en cuenta que el mencionado recurrente en su 

solicitud de 20 de septiembre de 2013, solicitó la valoración de la misma, corresponde 

que la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, se pronuncie 

expresamente sobre la misma en cumplimiento estricto del Numeral I. Artículo 

211 del CTB (…)”.  Por tanto, resuelve anular la resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0841/2013 de 2 de, diciembre de 2013, con reposición hasta el vicio 

mas antiguo, esto es, hasta la citada resolución, inclusive debiendo la ARIT Santa 

Cruz, pronunciarse sobre todos los aspectos impugnados por el recurrente, así como 

sobre la prueba de reciente obtención presentada por el sujeto pasivo. (fs. 616-629 del 

expediente). 

 

Por lo que, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria resolverá el recurso 

interpuesto, conforme lo exige el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB) es decir 
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considerando las cuestiones planteadas en el mismo, así como lo estipulado en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0695/2014 de 5 de mayo de 2014. 

 

VI.1.2  De las pruebas de reciente obtención presentadas en instancia recursiva. 

 

El 18 de junio y 02 de julio de 2014 el recurrente presentó memorial ofreciendo como 

prueba de reciente obtención fotocopias simples de diligencia de notificación de 29 de 

enero de 2014, Resolución Administrativa Nº 04-0018-07 de 20 de diciembre de 2007, 

diligencia de notificación de 22 de abril de 2014, nota con 

CITE:SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014 de 14 de abril de 2014 y proveído 

RJ/P-132/2014 de 17 de abril de 2014. (fs. 648-666 del expediente), documentos que si 

bien es cierto que cumplen con lo estipulado por el ultimo parágrafo del artículo 81 de 

la Ley 2492 (CTB): “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.”, toda vez que el recurrente 

comprobó en el mismo memorial que la omisión de presentación de estos documentos 

no fue por causa propia –al haber sido emitidos posteriormente a la fecha de 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-00202-13 de 17 de Junio de 2013- y 

realizó el juramento respectivo, no es menos cierto que estos documentos fueron 

presentados en fotocopias simples por lo que en virtud a lo decretado en el inciso a) 

del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB) : “se admitirá como prueba documental: 

a) cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus  posiciones, 

siempre que sea original o copia de este legalizada por autoridad competente.”, no 

podrían ser admitidos, sin embargo, en el mismo memorial antes mencionado, el 

recurrente solicitó expresamente a esta Autoridad de Impugnación Tributaria que se 

requiera en original o copia legalizada nota con 

CITE:SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014 de 14 de abril de 2014 y la de diligencia 

de notificación de 29 de enero de 2014 que notifica a la empresa AXS Bolivia S.A. con 

la Resolución Administrativa Nº 04-0018-07 de 20 de diciembre de 2007, al Servicio de 

Impuesto Nacionales. 

 

Continuando, esta Autoridad de Impugnación Tributaria en completa sujeción al 

principio de verdad material, descrito en el incido d) del art. 4 de la Ley 2341 : “La 

actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: Principio de verdad 

material: La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la 
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verdad formal que rige el procedimiento civil;” y sobre el cual la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 1074/2014 indica : “(…) principio de verdad material cuya 

finalidad es buscar por todos los medios la verdad histórica de los hechos, toda 

vez que, conforme al razonamiento expresado en la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, las 

formas procesales, tienen la finalidad de asegurar la eficacia material de los derechos 

fundamentales (…)” , emitió y remitió a instancias pertinentes las notas ARIT-SCZ-

0374/2014 y ARTI-SCZ-0405/2014 (fs. 711 y 739 del expediente) requiriendo los 

mencionados documentos, como resultado el 5 de agosto de 2014 esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria recibió la nota CITE: SIN/GJNT/DCS/NOT/001298/2014 la cual 

adjunta copia legalizada de nota con CITE:SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014 de 

14 de abril de 2014, así mismo el 15 de agosto de 2014, se recibió la nota AGIT-

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

enero de 2014 que notifica a la empresa AXS Bolivia S.A. con la Resolución 

Administrativa Nº 04-0018-07 de 20 de diciembre de 2007, por lo que la veracidad de 

ambos documentos estaría autenticada, debiendo ser los mismos valorados, conforme 

a lo solicitado expresamente por el recurrente y en estricta sujeción al principio de 

verdad material. 

 

VI.1.3  Sobre la Normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

y tratados internacionales 

 

El recurrente manifestó, que la norma de la UIT, claramente establecería, que sólo se 

aplicará la tasa fiscal por los servicios de telecomunicación cuando el servicio sea 

originado en dicho país, y siendo que en el caso del recurrente los servicios de 

interconexión internacional de llamadas entrantes a Bolivia se originan en el exterior y 

concluyen en territorio Boliviano, la tasa fiscal ya se habría pagado en el lugar de 

origen del servicio, sin embargo el Servicio de Impuestos Nacionales GRACO Santa 

Cruz, desconocería arbitrariamente los expuesto, a pesar de que la Normativa de la 

UIT esta ratificada mediante Decreto Ley 07085 de 10 de Marzo de 1965 y a su vez, 

esta plenamente reconocida  por la Ley 164 (Ley de telecomunicaciones).  

 

Al respecto, la Ley 2492 (CTB) establece en su artículo 5, las fuentes, prelación 

normativa y derecho supletorio, haciendo mención que con carácter limitativo, como 

fuentes de Derecho Tributario, entre ellos, luego de la Constitución Política del Estado, 

los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. En ese 
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contexto, la Convención de Viena suscrita entre los países el 18 de abril de 1961, que 

entró en vigencia a partir de 1964, aprobada y ratificada mediante DS 10529, establece 

como uno de los mecanismos de control el Derecho de las Naciones respecto a los 

tratados suscritos (Pacta Sunt Servenda), en ese contexto, corresponde mencionar que 

para los efectos de la citada convención se entiende como “tratado” a un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional; 

asimismo, se entiende por plenos poderes a un documento que emana de la autoridad 

competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para 

representar al Estado en la negociación; asimismo, el término "reserva" es una 

declaración unilateral cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un 

Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de 

excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su 

aplicación a ese Estado. Se debe entender por "Estado contratante" un Estado que 

consintió en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. Las 

disposiciones del párrafo I sobre los términos empleados en la presente Convención se 

entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda 

dar en el derecho interno de cualquier Estado.  

 

En ese sentido, el artículo 26 de la Convención de Viena “Derecho de los Tratados”, 

establece de manera clara que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe “Pacta sunt servanda”; el artículo 27 de la citada 

convención, hace referencia respecto a que el derecho interno y la observancia de los 

tratados que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. 

 

Referente a esto y en relación al principio de jerarquía normativa, el artículo 410 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, señala que las normas de Derecho 

Comunitario, ratificadas por el Estado Boliviano, forman parte del bloque de 

constitucionalidad; bajo ese criterio legal constitucional el Convenio Internacional de 

Telecomunicaciones, constituye fuente de derecho tributario y jerárquicamente tiene 

aplicación preferente sobre las leyes nacionales, departamentales, municipales, 

decretos y demás resoluciones, así mismo,  en su Disposición Transitoria Novena 

establece que los Tratados Internacionales anteriores a la Constitución y que no la 

contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno con rango de Ley, en el 
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presente caso el Convenio Internacional de Telecomunicaciones no es contradictorio al 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

En ese entendido, el recurrente presentó: Original del textos fundamentales de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones adoptados por la conferencia plenipotenciaria de 

Guadalajara 2010, Original de Actas Finales de la conferencia de plenipotenciarios 

adicional, Ginebra 1992 – Constitución y Convenio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones; Original de actas finales de la conferencia administrativa mundial 

telegráfica y telefónico, Melbourne 1988 – reglamento de las telecomunicaciones 

internacionales; Nota L/JUR/2012/21 de 1 de Mayo de 2012 Ginebra; Nota cite GM-

DGAJ-OAT—1334-13 de 3 de Junio de 2013 emitida por la dirección general de 

asuntos jurídicos del ministerio de relaciones exteriores; Nota cite 

MEFP/VPT/DGTI/UTN/Nº187/2013 de 28 de Mayo de 2013 emitida por el 

Viceministerio de Política Tributaria; Copia legalizada de Decreto ley 07085 de 10 de 

Marzo de 1965; Edición de la gaceta oficial de Bolivia que contiene el Decreto ley 0785; 

Copia legalizada de Resolución Ministerial 027 de 18 de Enero de 2006. 

 

Como resultado de lo precedente, queda demostrado que Bolivia habría ratificado el 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones, además de formar parte de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de igual manera Bolivia aprobó y ratificó el 

Acta Final de la Ronda de Uruguay que crea la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), al ser un Estado miembro de la OMC, se suscribió el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS), aspectos reconocidos por esta instancia en resguardo 

a la seguridad jurídica; empero, de la lectura del Convenio de la Constitución de la UIT, 

no se advierte la existencia de norma específica en cuanto al tratamiento técnico ni 

impositivo del servicios de interconexión, siendo, sus disposiciones generales en 

cuanto a su objeto, composición , estructura, ejecución, etc., estableciéndose en el Art. 

1 de la Constitución de la UIT, los fines de dicha instancia internacional, referentes a 

cooperación internacional, asistencia técnica, desarrollo de asistencia técnica, 

utilización de servicios, entre otros, relacionados al mejoramiento de las 

telecomunicaciones, sin embargo, no regula específicamente el tratamiento impositivo 

de tales actividades, mas al contrario, en el preámbulo de la mencionada constitución 

se reconoce el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus 

telecomunicaciones y por ende también a reglamentar el tratamiento tributario 

respectivo. 



                                                                                        .

 

35 de 55 

 

Así mismo, se evidencia que el reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales 

de la UIT, también reconoce el derecho soberano de cada Estado, es así que en su art. 

1 numeral 1,1 inciso a) señala: “ El presente reglamento establece los principios 

generales que se relacionan con la prestación y explotación de servicios 

internacionales de telecomunicaciones ofrecidos al publico y con los medios básicos de 

transporte internacional de telecomunicaciones utilizados por proporcionar estos 

servicios (…)” , de lo cual se infiere que el presente reglamento da pautas generales 

sobre dos variables las cuales son el servicio de telecomunicación al publico (el 

usuario) y los medios de transporte del servicio de telecomunicación, en ese sentido el 

numeral 1.2 del precedente artículo, establece que el término “publico” se utiliza en el 

sentido de la población en general, es decir, usuarios, inclusive, las entidades 

gubernamentales y personas jurídicas. 

 

Bajo ese contexto, el art. 2 del citado reglamento, define a la tasa de distribución como: 

“ la tasa fijada por acuerdo entre administraciones, en una relación dada y que sirve 

para el establecimiento de las cuentas internacionales(…)”, de igual modo define como 

tasa de percepción : “tasa que las administraciones establecen y perciben de sus 

clientes para la utilización de servicios internacionales de telecomunicación (…)”, a la 

vez, en el pie de paginas en los que se utiliza el termino “administradores” , aclara que 

se entiende a las empresas privadas de explotación reconocidas. 

 

En ese sentido, en el art. 6 punto 6.1 del citado reglamento, se regula lo que son las 

tasas de percepción, estableciendo que cada administración establecerá de 

conformidad con la legislación nacional aplicable, las tasas que se ha de percibir de 

sus clientes en cuyo entendido, se tiene que en el numeral 5.1.3 establece que: 

“cuando en la legislación nacional de un país se prevea la aplicación de una tasa fiscal 

sobre la tasa de percepción por los servicios internacionales de telecomunicación, esta 

tasa fiscal solo se percibirá normalmente por los servicios internacionales de 

telecomunicaciones facturados a los clientes de ese país, a menos que se concierten 

otros arreglos para hacer frente a circunstancias especiales”,  entendiéndose que se 

esta regulando las tasas fiscales que recaen sobre el cliente o publico en general que 

efectúa una llamada al exterior, por cuyo servicio se paga en el país donde se está 

originando la llamada, hecho independiente a los acuerdos pactados que puedan 

suscribir entre las empresas de telecomunicaciones a efectos de realizar el servicio de 
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telecomunicación, para lo cual pueden suscribir contratos de servicios de interconexión 

internacional de llamadas (entre otros). 

 

Como resultado y en relación a lo expuesto anteriormente, se entiende que 

corresponde aplicar referente a las tasas de distribución reguladas en el Reglamento 

de las Telecomunicaciones Internacionales de la UIT, que en art. 6 punto 6.2.1 

estipula: “ Para cada servicio admitido en una relaciona dada, las administraciones 

establecerán y revisaran por acuerdo mutuo las tasas de distribución aplicables entre 

ellas de conformidad con las disposiciones del Apéndice 1, habida cuenta de las 

recomendaciones pertinentes del CCITT y de la evolución de los costes 

correspondiente”, continuando, el Apéndice 1, en su numeral 1, subnumeral 1.6 

dispone : “Cuando una administración este sujeta a un Impuesto o tasa fiscal sobre las 

partes alícuotas de distribución u otras remuneraciones que le correspondan, no 

deberá a su vez deducir tal impuesto o tasa fiscal de las otras administraciones”, de 

esto se evidencia que por los servicios de interconexión internacional de llamadas, las 

tasas a fijarse son las de distribución y/o remuneración, toda vez que entre el operador 

de origen de la llamada y el operador terminal de la misma, acuerdan un porcentaje o 

remuneración por el servicio de interconexión internacional que permitirá que la 

llamada del exterior llegue a su destino final, es decir,  a nuestro país (para este caso). 

 

Ahora bien, en el presente caso, el recurrente en su calidad de operador final de 

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

Telecomunicaciones Internacional de la UIT, en su apéndice 1 del art. 6 punto 6.2.1, 

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

caso que nos atañe correspondería al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto 

a las Transacciones (IT), se desvirtuaría la posibilidad de que tal servicio se encuentre 

exento y/o excluido del pago de estos impuestos , en ese entendido, que en tal 

disposición se establece que estos impuesto no pueden ser deducidos de otras 

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

 

Bajo ese contexto, es evidente que se está grabando los servicios prestados por el 

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

llamadas desde el país de origen, por lo que no corresponde aplicar lo dispuesto en el 

Art. 6 punto 6.1.3 del Reglamento de la UIT que regula las tasas de percepción 

aplicables a los clientes y/o a las personas que realizan las llamadas, sino lo dispuesto 
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en el punto 6.2.1 respecto a las tasas de distribución, entendiéndose como tales los 

costos y/o remuneraciones acordadas entre los operadores, es decir, al recurrente con 

operador de telefonía del exterior a efectos de prestar el servicio de interconexión de 

llamas entrantes a Bolivia. 

 

Finalmente, la haberse analizado el Convenio, Constitución y Reglamento de la UIT , 

referente a los servicios de interconexión internacional de llamadas, se tiene que tales 

disposiciones no están en contraposición respecto a la aplicación de la normativa 

interna de cada país miembro sobre estos servicios, cumpliendo a los principios de 

seguridad jurídica y “pacta sum servanda” resguardados tanto por la Comunidad 

Andina de Naciones y la Organización Mundial de Comercio, consecuentemente, 

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

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

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

interconexión internacional de llamadas. 

 

VI.1.4  Sobre las Resoluciones Jerárquicas N° 814/2012 y 079/2012 

 

El recurrente indica que las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0814/2012 

de 17 de septiembre de 2012 y AGIT-RJ 0079/2012 de 17 de febrero de 2012 

expresamente hacen alusión trascendental a la Sentencia Constitucional 1724/2010 y 

hacen amplia fundamentación sobre las Resoluciones Administrativas 13-0002-07 y 

13-0016-07, dando el lineamiento jurisprudencial-administrativo de que los ingresos por 

interconexión internacional al ser operaciones realizadas fuera del territorio de la 

Boliviano no se encuentran gravados por el IVA e IT en virtud de lo establecido por el 

principio de territorialidad.   

 

Al respecto, es importante aclarar respecto a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-

RJ0814/2012, de 17 de septiembre de 2012 y AGIT-RJ 0079/2012, de 17 febrero de 

2012, citadas por el Sujeto Pasivo, que las mismas no versan sobre casos similares al 

presente, puesto que si bien coinciden en cuanto al concepto observado "Ingresos por 

Interconexiones de llamadas entrantes a Bolivia", difieren en cuanto a los períodos 

verificados, siendo que en dichas resoluciones se dilucidó sobre períodos 

comprendidos entre 2006 y 2007, los cuales sí encontraban alcanzados por el criterio 

emitido por la Administración Tributaria en las Resoluciones Administrativas Nos. 13-
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0016-06 de 23 de octubre de 2006 y 0002-07 de 25 de enero de 2007, que señala que 

los ingresos por servicios de interconexión internacional provenientes del tráfico 

internacional entrante a Bolivia no se encuentran alcanzados por el IVA e IT; 

consecuentemente, siendo que el presente caso abarca períodos de la gestión 2008, 

no corresponde aplicar dicho criterio que cesó el 26 de diciembre de 2007, conforme 

ampliamente fundamente el punto V.6 de la presente resolución; aspectos que 

determinan que este caso no sea similar a los resueltos con las citadas Resoluciones 

Jerárquicas; consecuentemente, no corresponde emitir mayor pronunciamiento al 

respecto. 

 

VI.1.5  Sobre la Resolución Ministerial 642 de 20 de diciembre de 2007 y 

Resolución Ministerial  164 de 30 de julio de 2013  

 

El recurrente fundamenta que el uso de la Resolución Ministerial N° 642 de 20 de 

diciembre de 2007, por parte del Servicio de Impuestos Nacionales GRACO Santa 

Cruz, sería erróneo, ya que dicha resolución no puede considerarse como aclaración y 

complementación de la realización del hecho generador (del IVA e IT) por el concepto 

de interconexión de llamadas entrantes a Bolivia, en razón a que sólo la Administración 

Tributaria puede dictar normas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, en concordancia por lo estipulado por el Auto Supremo Nº 64 de 29 

de Marzo de 2012, que señala: “(…) por ello, la Administración Tributaria, 

desaprensivamente pretende que la Resolución Ministerial Nº 642, sea aplicada al 

caso, incluso no considera que esa resolución no puede definir el hecho generador de 

las obligaciones tributarias(…)”. 

 

Al respecto, corresponde recordar lo expuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional dispone en el numeral I  que toda persona será 

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

derechos e intereses legítimos; asimismo, establece que el estado garantiza el derecho 

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. Por su parte el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado, señala que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 



                                                                                        .

 

39 de 55 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el respeto de 

los casos señalados por la Constitución. 

 

De igual manera, es necesario señalar que el artículo 6 de la Ley 2492 (CTB) establece 

que sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de 

la obligación tributaria; fijar la base imponible y la alícuota o el límite máximo y mínimo 

de la misma; designar al sujeto pasivo; asimismo, excluir los hechos económicos 

gravables del objeto de un tributo; así como establece privilegios y preferencias para el 

cobro de las obligaciones tributaria. 

 

Bajo ese contexto, el recurrente presentó entre las pruebas el Auto Supremo Nº 64 de 

29 de marzo de 2012 el cual en su considerando II indica: “(…) cabe aclarar que no es 

posible la aplicación de los lineamientos dispuestos en la Resolución Ministerial Nº 642 

de 20 de diciembre de 2007, en virtud a que el hecho generador – en el caso IT de 

febrero/2006 – ocurrió antes de su emisión, debiendo tenerse en cuenta al respecto 

el articulo 3 de la Ley Nº 2492, (…) disposición concordante con lo previsto en los 

artículos 150 de la Ley 2492 y 123 de la Constitución Política del Estado, por ello, la 

Administración Tributaria, desaprensivamente pretende que la Resolución Ministerial 

Nº 642 sea aplicada al caso, incluso no considera que esa resolución no puede definir 

el hecho generador de las obligaciones tributarias y otros aspectos por expresa 

provisión del articulo 6 parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492(…) (negrillas son 

nuestras). 

 

De lo precedente concierne señalar que para el caso objeto del Auto Supremo Nº 64, el 

periodo correspondiente al IT era febrero 2006, motivo por el cual en sujeción al 

principio de irretroactividad estipulado en el art. 150 de la ley 2492 : “Las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”, no 

correspondía aplicar la Resolución Ministerial 642, situación que no sucede al presente 

caso puesto que los periodos fiscalizados corresponden a la gestión 2008, por otro 

lado, expresa que, no puede considerarse como aclaración y complementación de la 

realización del hecho generador por el concepto anteriormente señalado, en razón de 

que sólo la Administración Tributaria (SIN y otras entidades recaudadoras de tributos), 

puede dictar normas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 
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tributarias, según lo señalado por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492, sin embargo, no es 

menos cierto que al presente dicha Resolución Ministerial no ha sido dejada sin efecto 

por ninguna autoridad competente y además que la prestación de servicios -cualquiera 

sea su naturaleza- se encuentran alcanzados por el IVA e IT conforme establecen los 

art. 1 y 72 de la Ley 843. 

 

Referente a la Resolución Ministerial Nº 164 de 30 de julio de 2013 y su Resolución 

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

advierte que dentro de los “vistos” de la Resolución Ministerial referida, se considera : 

“Que el numeral 32 del parágrafo II del articuló 6 de la Ley Nº 164 de 8 de agosto de 

2011, señala que el servicio de larga distancia nacional es el servicio telefónico al 

publico prestado entre un área situado dentro del territorio boliviano y otra situada en el 

extranjero, Que el numeral 9 del parágrafo I del artículo 7 de la mencionada Ley 

prescribe que es una atribución del nivel central del Estado: diseñar, coordinar, 

proponer normas en materia de telecomunicaciones y tecnologías de 

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

aplicables en todo el territorio nacional, promoviendo el desarrollo integral y el acceso 

universal a los servicios básicos del sector en el marco de la soberanía del Estado 

Plurinacional, (…) Que el articulo 129 del Reglamento General para el Sector de 

Telecomunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 1391 dispone que las 

tarifas mínimas para la terminación del trafico telefónico internacional entrante 

serán establecidas por la ATT.”, continuando, la referida Resolución ministerial 

resuelve en su articulo primero : “Se establece la Tarifa Adicional de Terminación 

Internacional – TATI como la diferencia entre la Tarifa Minima de Terminación 

Internacional y los correspondiente Cargos de Interconexión, aplicable a  llamadas 

originadas en el exterior del país como terminación en el Estado Plurinacional de 

Bolivia”, seguidamente en el numeral I de su articulo segundo describe : “La Autoridad 

de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transportes – ATT, establecerá 

la Tarifa Minima de Terminación Internacional – TTI para el tráfico internacional 

entrante considerando lo siguiente: a) El monto que demande el Cargo de 

interconexión de terminación de llamadas Fijo Local, Fijo rural o Móvil, según 

corresponda. b) La Tarifa Adicional de terminación internacional”. 

 

De igual manera se observó que la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA 

TL 0460/2013, en su “considerando 1” señala : “Que, de conformidad a lo dispuesto en 
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la Disposición Transitoria Novena de la mencionada Ley, la Autoridad de Fiscalización 

y control Social de Telecomunicaciones y Transportes cambia de denominación a 

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES – ATT, asumiendo las atribuciones, competencias derechos y 

obligaciones en materia de telecomunicaciones; tecnologías de la información y 

comunicaciones; transportes; servicio postal; bajo tuición del Ministerio de Obras 

Publicas y Servicios y vivienda.” (, en su “considerando 2” indica: “Que, la Resolución 

Ministerial Nº 164 de 30 de Julio de 2013, establece la Tarifa Adicional de 

Terminación Internacional – TATI, como la diferencia entre la Tarifa Minima de 

Terminación Internacional y los correspondientes cargos de interconexión, 

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

Plurinacional de Bolivia” , en su “considerando 4” expresa: “(…) se debe dar 

cumplimiento al marco jurídico del sector de telecomunicaciones, en este sentido la 

ATT debe aprobar las tarifas mínimas para la terminación del trafico telefónico 

internacional entrante, según las características señaladas en el Informe Técnico, 

mediante una Resolución Administrativa Regulatoria” , posteriormente en su articulo 

primero determina : “DETERMINAR que la Tarifa Adicional de Terminación 

Internacional – TATI establecida en el resuelve primero de la Resolución Ministerial Nº 

164 de 30 de julio de 2013, corresponde a la diferencia de la Tarifa Minima de 

Terminación Internacional facturada y los correspondientes cargos de interconexión 

facturados.”, para finalmente establecer los distintos valores de la Tarifa Adicional de 

Terminación Internacional – TATI en sus artículos 2º, 3º y 4º, mismos valores que 

incluyen impuesto al valor agregado por minuto de comunicación. 

 

Ahora bien, de lo señalado y luego de un análisis exhaustivo, se concluye que el único 

fin, tanto de la Resolución Ministerial Nº 164 de 30 de julio de 2013, como de la 

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

2013, es el de establecer y determinar el valor por minuto de la Tarifa Adicional de 

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

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

derechos y obligaciones en materia de telecomunicaciones y de ninguna manera 

analiza, interpreta ni determina la aplicación o no del Impuesto al Valor Agregado en 

relación al servicio de Interconexión de llamadas internacionales, asimismo, es 

necesario esclarecer que si bien es cierto que los artículo 2º, 3º y 4º de la Resolución 

Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0460/2013 establecen que los distintos 
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valores de la Tarifa Adicional de Terminación Internacional – TATI, están alcanzados 

por el Impuesto al Valor Agregado, esta referencia no puede ser tomada como un 

análisis, interpretación o determinación de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado 

por el servicio de Interconexión de llamadas internacionales recién desde la vigencia 

de dicha resolución, debido que los arts. 1 y 72 de la Ley 843, gravan con el IVA e IT el 

ejercicio de cualquier servicio desarrollado en el territorio boliviano, cualquiera fuere su 

naturaleza, por consiguiente la referida Resolución Ministerial no desvirtúa la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria ni implementa o determina la 

aplicación o no del Impuesto al Valor Agregado en relación al servicio de Interconexión 

de llamadas internacionales. 

 

VI.1.6  Sobre las Resoluciones Administrativas N° 13-0016-06, 13-0002-07 y la 

Sentencia Constitucional 1724/2010. 

  

El recurrente aduce que las Resoluciones Administrativas N°  13-0002-07  y 13-0016-

06 que absuelven las consultas tributarias realizadas por ENTEL S.A. y BOLIVIATEL 

S.A. respectivamente, se hallan vinculadas a todas las empresas de comunicaciones 

que presten similares o idénticas condiciones en sus actividades en virtud a los 

dispuesto por la Sentencia Constitucional 1724/2010, cabe aclarar que estas 

resoluciones en su parte resolutiva declaran que las operaciones de tráfico 

internacional de llamadas entrantes realizadas por las empresas anteriormente citadas, 

no se encuentran alcanzadas por el IVA e IT. 

 

Sin embargo, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, alegó que dichas resoluciones 

se encuentran anuladas por las Resoluciones Administrativas N° 04-0018-07 y 04-

0019-07 de 20 de diciembre de 2007, no obstante estás no habrían sido debidamente 

notificadas al recurrente conforme al principio de igualdad estipulado en el art. 14 de la 

Constitución Política del Estado y Sentencia Constitucional 493/2004, contraviniendo lo 

dispuesto por la Sentencia Constitucional 1724/2010 que estipula: “Si la Administración 

Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con 

la resolución que revoque la respuesta a la consulta”; es decir, que sus efectos 

persisten mientras no cambien los criterios de la Administración Tributaria sobre el 

objeto de la consulta, la misma que debe ser reformulada expresamente justificando 

los nuevos lineamientos asumidos”, sobre la cual, el recurrente asevera que dicha 

sentencia constitucional sentó lineamiento jurisprudencial que señaló que los ingresos 
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por llamadas internacional entrantes a Bolivia no están alcanzados por el IVA e IT y 

vinculó a todas las empresas de comunicaciones que presten similares o idénticas 

condiciones en sus actividades.  

 

Bajo ese contexto y referente al derecho de igualdad, el recurrente hizo mención a la 

Sentencia Constitucional 493/2004 de 31 de marzo de 2004, aduciendo que: ”(…) la 

igualdad en la aplicación de la ley prohíbe diferencias de tratamiento y otras conductas 

arbitrarias, es decir, que no estén debidamente justificadas, y en ese ámbito, el 

precedente constitucional obliga a los demás jueces , tribunales y autoridad –

vinculatoriedad vertical- que tienen que sujetarse a dichas subreglas, no pudiendo, 

aplicar en situaciones fácticas análogas, un  entendimiento diferente al contenido en el 

procedente jurisprudencial” y finalmente concluyó que: “(…)en un Estado de Derecho 

no se puede permitir aceptar la discrecionalidad, debiendo el actuar de la AT acogerse 

a la jurisprudencia citada, pues no respetar la  constitución ni las leyes, menos los 

fallos jurisprudenciales constitucionales, administrativos tributarios y judiciales –que 

contiene los mismos elementos fácticos y análogos que el presente caso- se constituye 

en incurrir en la comisión de arbitrariedades e injusticias en prejuicio de los sujetos 

pasivos, y que de una vez deben ser frenadas y reprimidas severamente por su grave 

temeridad y malicia(…)”. 

 

Al presente y sobre la consulta tributaria, es necesario señalar que el art. 115 , 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), expresa: “I. Quien tuviera un interés personal y 

directo, podrá consultar sobre la aplicación y alcance de la disposición normativa 

correspondiente a una situación de hecho concreta, siempre que se trate de temas 

tributarios confusos y/o controvertibles.”, en ese sentido el art. 117 de la Ley 2492 

(CTB), dispone que la respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para la 

Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto 

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

y demás datos que la motivaron; añade, que si la Administración Tributaria cambiara 

de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución que 

revoque la respuesta a la consulta.  

 

Ahora bien, del análisis del expediente y los antecedentes, se tiene que las 

Resoluciones Administrativas N° 13-0016-06 de 23 de octubre de 2006 y  13-0002-07 

de 25 de enero de 2007, absolvieron las consultas realizadas por los contribuyentes 
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BOLIVIATEL SA. y ENTEL SA., resolviendo que las operaciones de tráfico 

internacional de llamadas entrantes no se encuentran alcanzadas por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT),  respuesta que virtud de lo 

dispuesto por el art. 117 de la Ley 2492, solo tendría efecto vinculante para 

BOLIVIATEL SA. y ENTEL SA., sin embargo, la Sentencia Constitucional 1724/2010, 

dispone y establece el carácter de influencia, es decir que gozarán de los mismos 

efectos los demás casos de empresas de comunicaciones que presenten similares, 

sino idénticas condiciones en sus actividades., es así que la misma sentencia 

constitucional dispone: “(…) si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el 

efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución que revoque la 

respuesta a la consulta; es decir, que sus efectos persisten mientras no cambien los 

criterios de la Administración Tributaria sobre el objeto de la consulta (…)”. 

 

Bajo ese contexto, el 20 de diciembre de 2007, se tiene que el Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió las Resoluciones Administrativas N° 04-0019-07 y 04-0018-07, 

mismas que revocan las Resoluciones Administrativas 13-0016-06 y 13-0002-07 

respectivamente, resolviendo que la prestación de servicios de interconexión 

internacional de llamadas telefónicas entrantes a Bolivia si se encuentran alcanzadas 

por el IVA e IT, al haber sido estas notificadas a los contribuyente BOLIVIATEL SA. y 

ENTEL SA., el efecto vinculante para con las demás empresas de comunicaciones 

también cesó, puesto que la vinculatoriedad establecida por la Sentencia 

Constitucional 1724/2010 alcanzaba solo al goce de los efectos de las respuestas de 

las resoluciones mencionadas, estableciendo que el/los criterios que se hubieran 

expuesto, persistirían mientras no sean cambiados por la Administración Tributaria, 

situación que si ocurrió en el presente caso, puesto que las Resoluciones 

Administrativas fueron revocadas por la propia Administración Tributaria.  

 

En ese contexto, es de suma importancia establecer que de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que durante el proceso de verificación el 

Sujeto Pasivo ya tenía conocimiento de las Resoluciónes Administrativas Nos. 04-

0018-07 y 04-0019-07 de 20 de diciembre de 2007, que revocaban las respuesta a la 

consultas de BOLIVIATEL y ENTEL SA., toda vez que tanto en el Informe 

CITE:SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0032/2013  (Fs 2393-2419 de antecedentes) como 

en la Resolución Determinativa Nº 17-00202-13 (fs. 2422-2449 de antecedentes) –

documentos a los cuales tuvo pleno acceso el recurrente- , se establece que las 
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Resoluciones Administrativas 13-0016-06 y 13-0002-07, fueron revocadas con las 

Resolución Administrativas Nos Resoluciones Administrativas N° 04-0019-07 y 04-

0018-07. Así también en el proceso de verificación y en instancia de Alzada, cursan 

fotocopias legalizadas de las Resoluciones Administrativas Nos. 04-0018-07 y 04-

0019-07 (fs. 107-114 del expediente c.1.); por lo que mal puede alegar el recurrente 

desconocimiento de las Resolución Administrativas Nos Resoluciones Administrativas 

N° 04-0019-07 y 04-0018-07 o que se le hubiere causado indefensión o vulneración del 

debido proceso por esta causa, aspecto que tambien fue considerado por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0771/2014. 

 

De igual modo, es importante recalcar que las Resoluciones Administrativas 13-0016-

06 de 23 de octubre de 2006 y  13-0002-07 de 25 de enero de 2007 se encuentran 

revocadas, y no así anuladas como aduce la Administración Tributaria, por lo que sus 

efectos persistieron para las gestiones comprendidas hasta la fecha de notificación de 

las Resoluciones Administrativas 13-0016-06 y 13-0002-07 de 20 de Diciembre de 

2007. 

 

Por otro lado, la Administración Tributaria hace referencia a la Sentencia Constitucional 

2872/2010, en relación a los requisitos para interponer amparo constitucional y cómo 

éstos no habrían sido satisfechos al momento de admitir la interposición de amparo 

constitucional resultante en la Sentencia Constitucional 1724/2010, al respecto es 

imperante esclarecer a la Administración Tributaria, que esta Autoridad no es 

competente para revisar los actos del Tribunal Constitucional, por lo que se desestima 

este punto. 

   

Respecto a la Resolución 039/2013, emergente de la acción de Amparo Constitucional 

interpuesta por AXS Bolivia S.A, en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico  

0947/2013,  presentada por el recurrente como prueba de reciente obtención, se tiene 

que la misma, fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de 

la Sentencia Constitucional Plurinacional 0940/2014, la misma que resuelve: 

“CONFIRMAR  la resolución de 039/2013 de 8 de octubre, cursante a fs. 1188 a1193, 

pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental disponiéndose en 

consecuencia la nulidad de la Resolución AGIT-RJ 0947/2013 (…)”,en merito a lo cual 

y a lo establecido por el numeral I del art. 15 de la Ley 254, que señala que: “Las 
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sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso 

constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso 

contra tributos que tienen efecto general.” (negrillas son nuestras), el Servicio de 

Impuesto Nacionales notificó el 29 de enero de 2014 a AXS Bolivia S.A. con la 

Resolución Administrativa Nº 04-0018-07 de 20 de diciembre de 2007 (fs. 736 del 

expediente), aspecto que fue considerado por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0771/2014 y al 

corresponder a una notificación de otro caso ajeno al presente, no corresponde emitir 

mayor pronunciamiento al respecto.  

  

Ahora bien, el “ratio decidendi”  o las razones jurídicas de la decisión de la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0940/2014, en su punto III.3.2, identifica: “Por lo referido, 

es posible establecer que la impugnada Resolución AGIT-RJ 0947/2013, generó un 

tratamiento discriminatorio entre las resoluciones que emitió, pues se limitó a señalar 

que la Administración Tributaria modificó los criterios esbozados por las consultas de 

ENTEL S.A. y BOLIVIATEL, pero no se pronunció sobre los siguientes aspectos: i) Si 

las Resoluciones que revocaron los criterios precedentes eran aplicables a la empresa 

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

AXS BOLIVIA S.A. con los nuevos criterios esgrimidos por la Administración Tributaria, 

(…), iii) La AIT si bien rescata la noción de que la consulta tiene efectos vinculantes 

para la Administración Tributaria, no resuelve si considera que esas Resoluciones 

también le son vinculantes a la AIT, (…).” 

 

Referente al punto i) y ii) del “ratio decidendi” de la Sentencia Constitucional 

Plurinacional que indican : “i) Si las Resoluciones que revocaron los criterios 

precedentes eran aplicables a la empresa AXS BOLIVIA S.A. (…) ; ii) Si era o no 

necesario notificar o dar a conocer a la empresa AXS BOLIVIA S.A. con los nuevos 

criterios esgrimidos por la Administración Tributaria, (…)”, se pone a conocimiento del 

recurrente que ambos puntos han sido respondidos al caso en particular  ampliamente 

fundamentados precedentemente en este mismo punto de la presente fundamentación 

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

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

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

son vinculantes a la AIT, (…).”, se esclarece que conforme lo dispuesto en el art.  117 
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de la Ley 2492 (CTB): “La respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para la 

Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto 

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

y demás datos que la motivaron. Si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el 

efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución que revoque la 

respuesta a la consulta.”, todas las respuesta a consultas tributarias son vinculantes 

exclusivamente para la Administración Tributaria y solamente para el caso 

específico que se analizó, sin embargo, es necesario destacar que conforme señala 

el art. 118 del mismo cuerpo normativo : “Contra la respuesta a la consulta no procede 

recurso alguno, sin perjuicio de la impugnación que pueda interponer el 

consultante contra el acto administrativo que aplique el criterio que responde a 

la Consulta.” (negrillas son nuestras), el sujeto pasivo que realizó la consulta tributaria 

y que obtuvo una repuesta de la Administración Tributaria, pudiendo impugnar todo 

acto administrativo que aplique el criterio que responde la consulta, pudiendo este – el 

sujeto pasivo- presentar como prueba ante la Autoridad de Impugnación Tributaria la 

respuesta de la Administración Tributaria, toda vez que esta respuesta estará vinculada 

a la Administración Tributaria siempre y cuando no hayan concurrido los extremos 

previstos en el art. 117 de la norma citada para la cesación del efecto vinculante. En 

consecuencia es claro que la repuesta a la consulta tributaria no es vinculante para la 

Autoridad de Impugnación tributaria, no obstante, servirá al sujeto pasivo como 

descargo valido al momento de impugnar un acto administrativo que haya aplicado el 

criterio de la respuesta a la consulta tributaria.  

 

En relación a lo precedente, es necesario aclarar primeramente, que el recurrente no 

está sufriendo de ningún trato desigual ni de discriminación alguna  por parte de esta 

Autoridad de Impugnación Tributaria, toda vez que no solo se está fundamentado 

ampliamente cada uno de los extremos expuestos en esta resolución, resguardando 

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

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

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

–situación ampliamente fundamentada por el punto V.8 de la presente resolución- 

conforme lo requiere el numeral III del art. 8 de la Ley 2492, sino por que estos casos 

no son idénticos en todos sus extremos -por ejemplo la fecha de notificación de la RA 

04-0018-07-, por lo que aplicar analogía en casos que no  son idénticos , vulneraria el 
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principio de igualdad establecido en materia jurisdiccional en el art. 180  y en materia 

tributaria en el art. 323 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

  

Finalmente, mediante memorial presentado el 18 de junio de 2014 (fs. 654-666 del 

expediente) el recurrente expresó: “(…) solicitamos a su autoridad que previo a emitir 

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

Servicio de Impuestos Nacionales del alcance de las Notas CITE: 

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

SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/00036/2014 de 17 de abril de 2014 (…)” ,documentos 

que fueron presentados en fotocopias simples por la Administración Tributaria en 

memorial de 21 de abril de 2014 (fs. 596 a 599 del expediente),  al respecto, toda vez 

que esos documentos están presentes solo en fotocopia simple y que el recurrente 

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

estipulado por los art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y art. 217 de la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB), estos no pueden ser valorados por esta Autoridad de Impugnación Tributaria, 

asimismo , respecto a la solicitud realizada por el recurrente respecto a la naturaleza 

de estos, no es posible atender su solicitud en razón de que la misma no es pertinente 

al caso en concreto, ni tampoco es necesaria para su correcta resolución, debiendo el 

recurrente acudir a la instancia emisora a fin de absolver las dudas emergentes de la 

citada nota,  motivo por el cual se desestima lo peticionado en dicho punto. 

 

Ahora bien, referente a la nota CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/00126/2014 de 14 

de abril de 2014 (fs. 726 del expediente) -que llego a conocimiento del recurrente por 

medio de diligencia de notificación de 22 de abril de 2014 y proveído  del ministerio de 

obras públicas y vivienda RJ/P-132/2014 (fs. 671 y 673 de antecedentes), se evidencia 

que esta nota expresamente señala : “A partir de la normativa expuesta y los 

antecedentes descritos en su nota, se establece que el operador nacional de 

telecomunicación que presta servicios a otro operador o empresa, de forma que la 

llamada internacional originada en el exterior concluya en territorio Bolivia, se 

encuentra alcanzado por el IVA.” , aseveración que es contundente y clara en cuanto al 

alcance del IVA en relación al servicio de Interconexión de llamas internacionales, de 

igual manera es importante aclarar que al haber señalado esta nota : “(…) la llamada 

internacional originada en el exterior (…)”, dentro del contexto de toda la nota y de este 

parágrafo concretamente, se entiende que éste hace referencia a un aspecto 

meramente técnico y no así a la fuente en materia tributaria, máxime cuando en el 
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mismo parágrafo, se establece que  el operador nacional de telecomunicación que 

presta servicios a otro operador o empresa, de forma que la llamada 

internacional originada en el exterior concluya en territorio Bolivia, se encuentra 

alcanzado por el IVA 

 

VI.1.7  Sobre la doble tributación. 

 

El recurrente señaló que el Servicio de Impuestos Nacionales GRACO Santa Cruz 

estaría desconociendo el principio de territorialidad determinado para el Impuesto al 

Valor Agregado  (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) al intentar cobrar estos 

impuestos por un servicio (el servicio de interconexión) cuyo hecho generador no se 

perfeccionó en Bolivia sino en el extranjero, lo que ocasionaría se incurra en una doble 

tributación gravando simultáneamente en el país de origen y en el país de destino la 

prestación de un mismo servicio. 

Sobre este tema, la doctrina tributaria señala: “existe doble (o múltiple) imposición 

cuando las mismas personas o bienes son gravados dos (o más) veces por análogo 

concepto, en el mismo período de tiempo, por parte de dos (o más) sujetos con poder 

tributario“ (Fonrouge, Giuliani. Derecho Financiero. 4ª Edición. Ed. De Palma. Vol. I. 

Pág. 374.) 

 

En ese sentido, de la revisión de antecedentes, se tiene que los ingresos percibidos 

por el recurrente,  son por el servicio de interconexión prestado a operadores 

telefónicos del exterior, no así, a personas que realizan llamadas desde Bolivia, 

configurándose el hecho económico, entre el recurrente y el operador telefónico del 

exterior, siendo el servicio prestado únicamente al operador extranjero, cuya 

finalización del servicio prestado concluye en el territorio boliviano por la interconexión 

de las llamadas entrantes desde el origen (territorio extranjero) hasta el destino 

(Bolivia). 

 

Ahora bien, el recurrente manifestó que este servicio (de interconexión) ya habría sido 

gravado en el extranjero, bajo ese contexto, es necesario recordar lo estipulado en el 

art. 76 de la Ley 2492, el cual establece que: “En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 
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la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria” 

 

En este marco normativo, la doctrina en cuanto a la prueba considera que es la 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho”; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención considera 

que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante 

verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo 

probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior 

a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con 

anterioridad” “Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Págs. 497, 504”. 

 

De lo anterior se colige que para que exista doble tributación los mismos sujetos, y los 

mismos bienes deben ser gravados dos o más veces por un mismo periodo; situación 

que no ha sido probada por el recurrente en virtud de la carga de la prueba estipulada 

en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), ya que no se verifica en los antecedentes que el 

mismo sujeto pasivo esté siendo gravado dos (o más) veces por similares 

conceptos en el territorio extranjero, no se presentó documento alguno que 

pruebe el efectivo pago o retención de un impuesto en el extranjero que esté 

relacionado con la prestación del servicio de interconexión. En conclusión, no 

corresponde dar lugar a la pretensión del recurrente referente a este punto. 

 

VI.1.8  Respecto a la No sujeción al gravamen del IVA e IT respecto a los 

servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes al país 

 

El recurrente manifiesta que en materia tributaria se aplica el principio de fuente o 

territorialidad por los cuales solo se pueden gravar aquellos servicios cuyos hechos 

generadores se perfeccionaron en territorio boliviano, por lo que, solo se debe pagar el 

IVA e IT por los servicios de telecomunicaciones prestados en el territorio nacional, no 

así por operaciones generadas fuera del país, como es el caso concreto del servicio de 

interconexión de llamadas internacionales entrantes. En ese entendido, el recurrente 

fundamentó: “(…) debemos aclarar que le presente caso no corresponde una exención, 

aspecto que ponemos en conocimiento de su Gerencia a efecto de que no se pretenda 
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erradamente aplicarlo a efecto de desvirtuar nuestros argumentos, toda vez que las 

llamadas internacionales entrantes originadas en otro país no se encuentran 

alcanzadas por el IVA e IT, por tanto, no es necesaria la exención de dichas 

operaciones, ya que reiteramos, es una no sujeción.” 

 

Respecto al IVA,  el art. 1 inciso b) de la Ley 843, crea el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) que se aplicará en caso de servicios, sobre los contratos de obras, de prestación 

de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, realizadas en el 

territorio de la Nación; por su parte el art. 3 de la mencionada Ley, concordante con el 

art. 3 del DS 21530, establece que son sujetos pasivos del IVA quienes realicen obras, 

presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza conforme el art. 3 de 

la cita Ley. Así mismo, para la configuración del hecho imponible del IVA, en el caso de 

las prestaciones de servicio y de toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, 

conforme al inc. b), art. 4 de la Ley 843, concordante con el art. 4 del DS 21530, el 

hecho imponible se perfecciona en el caso de contratos de obras o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en 

que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. 

 

Referente al Impuesto a las Transacciones (IT) el art. 72 de la Ley 843, es claro al 

señalar que el ejercicio en territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

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

no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, está alcanzado por dicho 

impuesto, y conforme el art. 73 de la referida Ley, son contribuyentes de este impuesto 

las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o 

sin personalidad jurídica, incluidas las empresa unipersonales; concordante con el inc. 

d) del art. 2 del DS. 21532, que señala que el hecho generador de este impuesto se 

perfecciona en el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la 

prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que 

ocurra primero. Si bien el art. 72 de la Ley 843 establece dentro del objeto de este 

impuesto, cualquier actividad lucrativa o no, este presupuesto tiene correlación con una 

efectiva prestación del servicio. 
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En relación a ese marco normativo, tenemos que el art. 16 de la Ley 2492 (CTB), 

define al hecho generador o imponible como el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria y el art. 17 del mismo 

cuerpo legal, establece que se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus 

resultados en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley, y en las 

situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente constituidas 

de conformidad con la norma legal aplicable. Asimismo, el art. 22 de la señalada ley, 

indica que es Sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir 

las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes; del 

mismo modo el art. 23, señala que el contribuyente es el sujeto pasivo respecto del 

cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, condición que recae en 

personas naturales o jurídicas. 

 

De lo anterior, es evidente que tanto el objeto de IVA, como del IT están sujetos a la  

potestad tributaria de los Estados dentro del principio de territorialidad, es decir, bajo 

este principio como manifestación del vínculo real, se toma en cuenta sólo a quienes, 

en territorio de un determinado país, realizaren servicios, obtuvieran en él, rentas, 

fueran titulares de determinados bienes situados en el mismo o gozasen en definitiva 

de relaciones económicas en el territorio, entendiéndose en el caso de los servicios, 

a la integridad de la prestación. 

 

Ahora bien, con el objetivo de determinar, qué es el servicio de interconexión y si éste 

subsume en la norma respecto al objeto del IVA e IT , es preciso definir el concepto del 

servicio, el cual se encuentra expresado en el art. 1  del Decreto Supremo 26011, que 

establece: “La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de propiedad de 

uno o más operadores, en uno o más puntos, para el intercambio de información a 

través del tráfico de voz, datos, imágenes, video o de cualquier otra índole, de manera 

que todos los usuarios puedan comunicarse entre sí y puedan tener acceso a los 

servicios de los diferentes operadores.”.  

 

De lo anterior se tiene claro que  si bien el servicio de interconexión es necesario para 

que todos los usuarios puedan comunicarse entre sí, este servicio es prestado, por un 

operador en el país destino, a un operador en el país de origen, - en este caso- por el 
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recurrente – como operador - al –también- operador en el exterior, para que realizando 

la unión de sus redes con el apoyo de elementos desagregados como ser , 

conmutación dentro del área de servicio, conmutación de tránsito, disponibilidad de 

espacio, etc., entendiéndose al espacio, a la ubicación local del operador que presta el 

servicio. 

 

En relación a lo anterior, la ubicación del recurrente y de las oficinas donde realiza su 

actividad económica, es decir territorio Boliviano, tomando en cuenta para ello, los 

puntos específicos habilitados para el funcionamiento de los  equipos necesarios para 

realizar la interconexión, entendiéndose en consecuencia, que la totalidad del 

servicio de interconexión es prestado efectivamente en territorio Boliviano, 

aclarándose que si bien el recurrente adujo que el servicio de interconexión se 

prestaba en el extranjero, en franco incumplimiento a lo dispuesto en el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), que expresa sobre la carga de la prueba, 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”, en ningún 

momento presentó prueba alguna (Contratos, Certificaciones, etc.) que 

demuestren que el servicio de interconexión antes mencionado, hubiera sido 

prestado en territorio extranjero, o que se haya incurrido en algún tipo de gastos, 

sea de alquileres o adquisición de equipos especializados que se encuentren en el 

extranjero, que sean necesarios para la presentación del servicio en cuestión,  pago de 

salarios u oficinas en el extranjero, etc.,  cuya función sea imprescindible para la 

efectiva prestación del servicio de interconexión, ni expuso el diagrama esquemático 

del enlace entre redes usado en la interconexión internacional, que demuestre lo 

contrario y que determine que el servicio prestado se encuentre fuera de los alcances 

de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), más 

aún cuando, de la revisión de los antecedentes, se evidencia la existencia de 

documentos y notas de cobranza de participación por tráfico de servicios de 

interconexión (fs. 403-1991 de antecedentes), en los cuales el contribuyente detalla los 

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

percibidos por interconexiones , documentos que nos permite establecer que estos 

ingresos percibidos corresponden a servicios de interconexión exclusivamente a 

operadores de telecomunicaciones en el exterior y no así a usuarios en el exterior, 
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concluyendo que el servicio de interconexión es prestado entre operadores de 

telecomunicaciones internacionales y el recurrente, para la interconexión de 

llamadas entrantes en territorio nacional.  

 

Por todo lo expuesto, y del análisis realizado de todos los fundamentos y pruebas 

expuestas por el recurrente y la Administración Tributaria, se establece que los 

ingresos por servicios de interconexión por llamadas internacionales, son en su 

totalidad realizados dentro del territorio nacional, por tanto se encuentran sujetos al 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, en mérito a lo establecido 

en los arts. 1, 4, 72 y 73 de la Ley 843, 4 del DS 21530 y 2 del DS 21532, mismo que 

establecen que este tipo de servicios si se encuentran alcanzados tanto por el IVA 

como por el IT, por lo al no existir ningún vacío legal, mas al contrario al ser la 

normativa citada clara y contundente, no corresponde dar la razón al recurrente en este 

punto, debiendo procederse a confirmar la Resolución Determinativa impugnada, en 

concordancia con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0771/2014. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00202-13, de 17 de Junio 

de 2013, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. b) del art. 

212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

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

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

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/ymcmeza. 

ARIT-SCZ/RA 0513/2014 

  


