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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0588/2007 

La Paz, 19 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones SA (ENTEL SA) (fs. 151-166 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0318/2007 del Recurso de Alzada (fs. 136-141 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0588/2007 (fs. 239-274 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

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

legalmente por Javier Martín Castro Zaconeta y otros, conforme acredita el Testimonio 

de Revocatoria del Poder y otorgamiento de nuevo poder Especial y Suficiente N° 

501/2006, de 12 de octubre de 2006, (fs. 1-11 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 151-166 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0318/2007 de 22 de junio de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0318/2007, de 22 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

SA (ENTEL SA), representada legalmente por Javier 

Martín Castro Zaconeta. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), 

representada por Filiberto Sánchez Rojas. 

 
Número de Expediente: STG/0499/2007//LPZ-0052/2007. 
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i. Expresa el recurrente que existe vulneración del art. 31 de la CPE, por lo que objeta 

la designación del Superintendente de Alzada así como, en la vía preventiva, la 

designación del actual Superintendente Tributario General, que considera QUE 

ambas autoridades debieron nombrarse por el Presidente de la República, de terna 

propuesta por 2/3 de votos de miembros presentes en la H. Cámara de Senadores. 

 

ii. Observa que el Superintendente Tributario Regional Cochabamba actúe en 

suplencia legal como Superintendente interino de la Regional La Paz, ya que ha sido 

designado por el actual Superintendente Tributario General interino, quien a su vez 

fue nombrado por Resolución Suprema suscrita por el Presidente de la República y 

el Ministro de Hacienda. Asimismo, señala que esos nombramientos no se hicieron 

por el Presidente y el citado Ministro cuando el Senado se encontraba en receso, 

según manda el art. 96 de la Constitución Política del Estado (CPE) y más bien 

estaba en pleno desarrollo de sus funciones. 

 

iii. De lo mencionado, llega a la conclusión de que ambas autoridades usurparon 

funciones que no les competen, viciando sus actos con la nulidad de pleno derecho 

prevista en el art. 31 de la Constitución vigente; asimismo violaron el art. 135 de la 

Ley 2492 (CTB), siendo nulas las resoluciones que contienen sus designaciones, 

Resolución Suprema 227135 y RA STG/0009/2007, por lo que considera que el 

actual Superintendente debe apartarse del conocimiento del presente recurso hasta 

que se realice la designación como señala la Ley. Para el caso de que no lo haga, 

anuncia los recursos constitucionales que sean permitidos a fin de  no respaldar las 

violaciones de la Carta Magna, dentro del marco del Estado de Derecho. 

 

iv. Señala que el origen de las observaciones se refiere a que reflejaron como 

ingresos contables a las comisiones o descuentos otorgados en  favor de mayoristas 

de tarjetas prepago, como si fueran parte del ingreso de la empresa. Esta aparente 

distorsión se elimina al declarar las comisiones o descuentos como gasto, de 

manera de eliminar el efecto en el Estado de Resultados. Los reparos se 

fundamentan en la comparación de los Anexos 1 y 4 de la Información Tributaria 

Complementaria (ITC) 2002 y sus declaraciones juradas, tanto del IVA como IT, por 

lo que considera un agravio desconocer el hecho de que las diferencias 

determinadas por la Administración Tributaria, corresponden a comisiones o 

descuentos otorgados, sobre los cuales no se puede pretender el cobro de 

impuestos, olvidando que los arts. 5 a) de la Ley 843 y 4 d) del DS 21532, señalan 

que los descuentos otorgados en la facturación no forman parte de la Base 

Imponible del IVA e IT. En ese sentido era fundamental considerar estos descuentos 

a los mayoristas de tarjetas prepago que fueron contabilizadas en la cuenta 
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“Comisiones”; por lo tanto, estas comisiones no deben formar parte de la base 

imponible del IVA e IT. 

 

v. La Resolución Determinativa N° 291/2006 señala que de la verificación de la ITC a 

los Estados Financieros, se detectaron diferencias en el Anexo 1 (Información sobre 

la determinación del Débito Fiscal IVA declarado. Diferencia entre el total de 

ingresos gravados y los ingresos declarados F-143) y el Anexo 4 (Información sobre 

la determinación del IT. Diferencia entre el total de ingresos gravados por IT y los 

ingresos declarados F-156 ), indicando el recurrente que la ITC no genera el 

nacimiento de una obligación tributaria, olvidando la Administración Tributaria lo 

dispuesto por el art. 4 y el art. 37 de la Ley 1340 que se refiere al principio de 

legalidad y al hecho generador, pues es la propia ley la que ha establecido que los 

descuentos no deben conformar la base imponible del IVA ni del IT. 

 

vi. Agrega que la Superintendencia Tributaria Regional no ha cumplido con el inc. h) 

del art. 16 de la Ley 2341 (LPA) y el art. 4 del DS 27113, al omitir pronunciarse sobre 

cada una de las peticiones planteadas; incumpliendo además los arts. 28 y 46-II de 

la Ley 2341 (LPA), así como el parágrafo I del art. 28 del DS 27113 y art. 221 de la 

Ley 2492 (CTB). Afirma que no se realizó una determinación sobre la existencia de 

hechos económicos, sino que se ha limitado a reparar sobre la base de la última 

columna del Anexo 1 de la ITC 2002. Tampoco se han considerado los elementos de 

juicio producidos en la audiencia de alegatos orales, incumpliendo el art. 210-II de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

vii. La Resolución de Alzada omite pronunciarse sobre todos los extremos alegados 

por las partes, es decir que carece de fundamentación (motivación); de acuerdo a la 

doctrina y conforme al art. 30 de la Ley 2341 (LPA) señala que los actos 

administrativos deben resolverse de manera motivada, haciendo referencia a los 

hechos y fundamentos de derecho. 

 

viii. Señala que si bien las comisiones y descuentos explicados no están detallados en 

la columna B del Anexo 1, esto no puede considerarse como hecho generador del 

IVA e IT; se trata de demostrar que las mencionadas comisiones han existido, pero 

que deben ser excluidas de la base imponible de ambos impuestos, habiendo 

demostrado en la prueba aportada, tanto en instancia de alzada como en instancia 

jerárquica, que otorgó dichas comisiones o descuentos y contablemente fueron 

expuestos en la cuenta N° 771213 “Comisiones”, por lo que no debería subsistir 

reparo alguno. La Superintendencia Tributaria Regional estima erróneamente que 

los únicos descuentos son aquellos que se han contabilizado en cuentas cuyas 
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denominaciones contienen el término “descuentos”; aun si fuera así, al menos se 

hubiera procedido a reducir en los mencionados montos las observaciones 

contenidas en la Resolución Determinativa, pero no se consideró de esa manera. En 

la venta de tarjetas de telefonía se reconoce a favor de los mayoristas una comisión 

conforme a los arts. 1260 a 1289 del Código de Comercio, motivo por el cual se ha 

contabilizado en la cuenta “comisiones”, observando que si se hubiera denominado 

“descuentos” no hubiera sido motivo de objeción alguna, pues el nombre de la 

cuenta no puede determinar su naturaleza y contenido; además que la glosa de 

cada uno de los registros pertinentes dice claramente “descuentos por ventas de 

tarjetas” según el mes que corresponda. 

 

ix. Se puede apreciar que la empresa incluye a los descuentos otorgados de 

Bs942.186,85 como parte del denominado total bruto cobrado; posteriormente este 

resumen consolidado de ventas al contado es contabilizado como ingreso, incluso 

por la parte de las comisiones y descuentos otorgados (disminuyendo en IVA para 

todos los ingresos excepto los de la Zona Franca Cobija, donde no son sujetas al 

IVA e IT), exponiendo en un cuadro el ingreso resultante del Resumen consolidado 

de Caja, que es de Bs5.899.523.81, monto que incluye comisiones o descuentos y 

han sido contabilizados en asientos y cuentas contables. En primera instancia se ha 

contabilizado el ingreso contra las cuentas de ingreso diferido y posteriormente estos 

montos son retirados en su integridad es estas cuenta, de manera que el ingreso 

contabilizado es de Bs5.866.017,64.-, que sumado a Bs33.498.33.-, totalizan 

Bs5.899.515,97, que con una diferencia inmaterial (Bs.7.84) cuadra con la suma de 

Bs5.899.523,81 que se extrajo del Resumen Consolidado de Ventas, lo que 

demuestra que los ingresos de las cuentas mencionadas están incluidos en los 

descuentos o comisiones pagados a los mayoristas cuya compensación debe 

efectuarse contrastando dichos ingresos con los montos contabilizados en la cuenta 

“Comisiones” tal como se demuestra en los asientos N° 9000008067 y 9000008068. 

 

x. Como se ha dicho, los descuentos han sido contabilizados contra las cuentas de 

ingreso diferido en una primera instancia, pero luego han sido apropiados a cuentas 

de ingreso; es decir, el asiento 9000008067 observado, tiene su complementación 

con el asiento 7000000920, pues en este asiento se abona el ingreso, mientras que 

en el asiento 9000008067 se carga el gasto, por lo que queda demostrada la 

confusión de la Superintendencia Tributaria Regional en cuanto al mes de febrero. 

De lo anterior resulta incomprensible que por no haber presentado la composición de 

la cuenta N° 771213 “comisiones”, que tiene otro tipo de movimientos que no son 

objeto de fiscalización y que no fue requerida por la Administración Tributaria ni por 

la Superintendencia Tributaria Regional, no se quieran considerar los descargos 
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presentados en fs. 555-561 de la carpeta III de pruebas, que abogan la observación 

realizada por la Administración Tributaria. 

 

xi. Finalmente, entre sus conclusiones, señala entre otros puntos que la calificación de 

la conducta como evasión, en cuanto a sus elementos constitutivos no se enmarca 

en la conducta  del contribuyente. Por lo expuesto, solicita se anule o revoque 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0318/2007 y por 

consiguiente se deje nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa Nº 

291/2006.    

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0318/2007, de 22 de junio 

de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, resuelve 

CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 291/2006, de 27 de diciembre de 2006, 

dictada por la Gerencia GRACO La Paz del SIN; en consecuencia, mantiene firmes y 

subsistentes las obligaciones tributarias de Bs1.747.669.- por IVA e IT omitidos en los 

períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2002, 

más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Gerencia GRACO La Paz del SIN, el 20 de junio de 2006, notificó a ENTEL SA, 

con la Orden de Verificación N° 00051000106 del Operativo 100, comunicando que 

en la verificación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros y Dictamen respectivo de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre 

de 2002, se detectaron diferencias en los Anexos Tributarios 1 y 4, con relación a los 

ingresos declarados en los formularios 143 y 156; por este motivo, se requirió 

presentar documentación que aclare las diferencias en el término de diez días 

hábiles. El 10 de noviembre de 2006, se emite la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-

000100/2006, estableciendo IVA e IT omitidos emergentes de ventas no declaradas, 

calificando la conducta fiscal de ENTEL SA como evasión, en aplicación de los arts. 

70 y 114 de la Ley 1340; dentro del plazo de 30 días otorgados conforme al art. 98 

de la Ley 2492, ENTEL SA formuló descargos. Posteriormente el 27 de diciembre de 

2006, se emite Resolución Determinativa N° 291/2006, por concepto de IVA e IT 

períodos de febrero a agosto, octubre y noviembre de 2002, con el importe de 

Bs1.747.669.- más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 

ii. Al respecto, de conformidad a los arts. 7 y 8 de la Ley 843, el IVA se determina por 

la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, en la que el primero (débito 
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fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto de 

las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 

(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 

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

que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 

período fiscal que se liquida. Por otra parte, la Ley 843, en su art. 72, creó el IT, 

encontrándose incluidos en el objeto del impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

 

iii. En los hechos, los Estados Financieros conforme a la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 1 (NIC 1) “Presentación de Estados Financieros”, constituyen una 

representación estructurada de la situación y desempeño financiero de una entidad y  

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores de los 

recursos que se le fueron confiados. Para cumplir este objetivo, los estados 

financieros suministrarán información sobre activos, pasivos, patrimonio neto, gastos 

e ingresos, otros cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo de la entidad. Los 

estados financieros deben elaborarse de acuerdo a Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. Un conjunto completo de estados financieros básicos 

incluye el Balance General, Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas), Estado 

de Resultados Acumulados y Estado de Cambios en la situación Financiera, Estado 

de  Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.  

 

iv. Los arts. 1 y 3 del DS 26226, de 21 de junio de 2001, facultan a la Administración 

Tributaria a definir, reglamentar la forma, plazo y condiciones de presentación de 

Estados Financieros con Dictámenes de Auditoria Externa; en ese sentido, el SIN 

emitió la RND 10-0001-2002 de 9 de enero de 2002, que dispone en el num. 2 que, 

los sujetos pasivos del IUE, cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

sean iguales o mayores a Bs15.000.000.- (Quince millones 00/100 Bolivianos) están 

obligados a presentar al SIN sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

Externa, en sujeción a los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del num. 

3 de la Resolución citada, de acuerdo al siguiente detalle: Reglamento para la 

Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa; 

Reglamento para la preparación de la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos y 3, Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 

 

v. La RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, mediante disposición del art. 4, 

modificó los numerales 1 y 2 de la RND 01/2002, de 9 de enero de 2002, 
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delimitando la obligatoriedad del numeral 2 para los sujetos pasivos del IUE, 

clasificadas como PRICOS o GRACOS. De acuerdo al reglamento para la 

preparación de la información tributaria complementaria a los Estados Financieros, 

los sujetos pasivos comprendidos en el num. 2 de la RND 01/2002, deben presentar 

adicionalmente la “Información tributaria complementaria a los estados financieros 

básicos” contenida en 13 Anexos con instrucciones para su preparación y formatos 

definidos. 

 

vi. En consideración a la normativa descrita, la Administración Tributaria procedió a la 

revisión de la Información Tributaria Complementaria (ITC) contenida en los Anexos 

1 “Determinación del Débito Fiscal IVA declarado” y 4 “Determinación del Impuesto a 

las Transacciones”, presentadas por ENTEL SA, juntamente con los Estados 

Financieros de la gestión fiscal 2002, verificando diferencias entre los ingresos 

registrados en los Estados Financieros y los declarados por el IVA e IT 

correspondientes. Las diferencias positivas se consideraron ingresos gravados no 

declarados por prestaciones de servicios efectuadas por ENTEL SA, determinando 

la existencia de obligaciones pendientes de pago por el IVA e IT de los períodos 

febrero a agosto, octubre y noviembre de 2002, en la Resolución Determinativa N° 

291/2006, de 27 de diciembre de 2006. 

 

vii. Al respecto, el contribuyente manifiesta que tales diferencias detectadas por el SIN 

corresponden a la sumatoria de los descuentos en los servicios prestados por la 

empresa, por lo que en la práctica no perciben ni devengan ingresos y que esos 

descuentos fueron registrados contablemente como ingresos y -a su vez- como 

gastos a efectos de no sobreestimar la utilidad. 

 

viii. De la verificación de la información de los Anexos tributarios 1 y 4, el Estado de 

Ganancias y Pérdidas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2002, los 

antecedentes y la documentación presentada en prueba, se establece que el Estado 

de Ganancias y Pérdidas de la gestión 2002 expone un total de ingresos operativos 

de Bs1.207.398.295.- y otros ingresos y egresos netos que suman Bs56.213.816.-, 

totalizando ambos ingresos netos Bs1.263.612.111.-; este importe difiere del total de 

ingresos consignados en la columna A del Anexo tributario 1 que asciende a 

Bs1.267.886.217.-, resultando una diferencia no expuesta en el mencionado Estado. 

Sin embargo, el contribuyente demuestra la conformación de los ingresos 

registrados en el citado anexo de la siguiente forma: Bs1.207.398.295.- como 

ingresos operativos y Bs60.487.921,23 por ingresos de intereses nacionales e 

internacionales, compra de títulos valores, ingresos Datacom, venta de activos, 
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ingresos de explotación alquileres y ajustes de explotación diversos negativos.  

Como consecuencia de la sumatoria de ambos ingresos, establece el importe de 

Bs1.267.886.217,30. 

 

ix. El contribuyente, en el Anexo 1, “Información sobre la determinación del Débito 

Fiscal IVA declarado”, no registró importe alguno en la columna B, “Devoluciones 

recibidas y descuentos otorgados”. En el Balance de Comprobación de sumas y 

saldos correspondiente a Pérdidas y Ganancias del período enero a diciembre 2002, 

se verifica la cuenta Descuentos 0-800 con un importe acumulado anual de 

Bs1.410.399,32.- y un subgrupo Descuento en ventas por servicios que comprende 

la cuenta Devoluciones por mala facturación con un importe acumulado deudor de 

Bs244.990,83, descuentos que no llegan a cubrir la diferencias positivas o a favor 

del Fisco establecidas en el Anexo 1. 

 

x. Los resúmenes consolidados de ventas al contado de los períodos de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2002, presentados en 

prueba y también adjuntos en el expediente administrativo, muestran que ENTEL SA 

efectuó descuentos en ventas de tarjetas magnéticas, chip, pre-pago Única y pre-

pago ENTELNET por un importe de Bs9.055.140,55, según el cuadro elaborado en 

el informe técnico legal, sin que los documentos adjuntos a los citados resúmenes 

demuestren el registro contable íntegro y sistemático de tales descuentos. 

 

xi. El ejemplo desarrollado en calidad de muestra por el período febrero de 2002, no 

especifica los nombres de las cuentas contables que registran los descuentos en 

ventas y los ingresos por ventas o prestaciones de servicios; tampoco acompaña 

una relación mensual de los asientos contables precisos de tales transacciones, ya 

que, como se analizó anteriormente, los importes acumulados de las cuentas de 

descuentos según el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos por la gestión 

2002, no coinciden con los importes de los resúmenes señalados, ni tampoco con 

las diferencias obtenidas en los Anexos 1 y 4.   

 

xii. A manera de ejemplo, expresa que el documento 9000008067, que registra una 

parte de los descuentos por venta de tarjetas de febrero, en la cuenta 771213 

“Comisiones”, siendo su contracuenta la 213700 “Ingresos a devengar”.  

Consiguientemente una parte de los descuentos estaría contabilizada en la cuenta 

de Comisiones (gastos), la misma que no fue cuantificada por el contribuyente. 

Asimismo, en el citado registro, se verifica que en una primera instancia no se 
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afectan las cuentas de ingresos (de resultados), sino una cuenta de ingreso diferido 

(pasivo), que debe apropiarse a las cuentas de ingresos propiamente dichos, que se 

exponen en el Estado de Ganancias y Pérdidas. Por lo descrito, la lógica contable y 

secuencial de los descuentos en ventas aplicada por ENTEL SA no fue explicada 

adecuadamente y documentada en forma puntual. 

 

xiii. La afirmación del contribuyente en el sentido de que el origen de las diferencias 

obtenidas en los Anexos 1 y 4 se debe a que la empresa refleja en las cuentas de 

ingreso la totalidad del tráfico cursado en llamadas y no necesariamente el ingreso 

real de la empresa y que dicha distorsión se corrige si se considera la contabilización 

de los descuentos y se resta de los ingresos contables, no fue demostrada por el 

contribuyente, que no cuantificó exactamente a cuánto ascienden los descuentos 

otorgados por la empresa en la gestión 2002 y en qué cuentas se registraron, por lo 

que tales ingresos corresponden a ventas o prestaciones de servicios efectuadas 

por ENTEL SA, sujetas al IVA e IT. 

 

xiv. Consiguientemente, confirma los tributos omitidos en el importe de Bs1.747.669.- 

por IVA e IT de los períodos fiscales febrero a agosto, octubre y noviembre de 2002, 

en aplicación de los arts. 1, 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843; finalmente, la empresa 

recurrente, habiendo omitido el pago del IVA e IT por los períodos fiscales revisados 

por la Administración Tributaria, incurrió en la contravención de evasión tipificada y 

sancionada por los arts. 114 al 116 de la Ley 1340, por lo que, también confirma la 

sanción aplicable. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa 

N° 291/2006 de 27 de diciembre de 2006, se inició el 23 de enero de 2007 (fs. 57 vta. 

del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V 

del CTB). En cuanto a la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma 

legal vigente el momento de ocurrido el hecho, es decir las Leyes 1340 (CTb), 843 y 

demás normas reglamentarias conexas, debido a que los períodos fiscalizados 

corresponden a la gestión 2002. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0548/2007 de la misma fecha, se 

recibió el expediente N° STR/LPZ/0052/2007 (fs. 1-169 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de julio de 2007 (fs. 170-171 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de agosto de 2007 (fs. 172 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 10 de 

septiembre 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de la misma fecha, el 

plazo fue extendido hasta el 22 de octubre de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 20 de junio de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó a Mario Fumi, 

en representación legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, con la 

Orden de Verificación Interna F. 7520 Nº de Orden 00051000106, operativo 100, 

indicando que de la verificación de la información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros (Anexos Tributarios) de la gestión que cierra al 31 de diciembre 

de 2002, presentadas en cumplimiento a la RND 10-0001-02, RP 05-0015-02 y RND 

10-0015-02, se detectaron diferencias en los respectivos Anexos Tributarios entre el 

total de ingresos gravados y los ingresos declarados en el F. 143 y los ingresos 

declarados según F. 156, por lo que se le emplaza a que en el término perentorio de 

diez días hábiles, se apersone al Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO del SIN, para presentar los descargos correspondientes a la diferencias 

detectadas (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de octubre de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, emitió el informe de fiscalización GDGLP-DF-I-

2221/06, señalando que de la verificación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros (Anexos Tributarios), presentados en 

cumplimiento de la RND 10-0021-02, RP 05-0015-02 y RND 10-0015-02, se 

detectaron diferencias entre el total de ingresos gravados por el IVA  e IT 

correspondiente a la gestión 2002 y los ingresos declarados en el F.143 y F. 156, 

por los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre 
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de 2002; y alcanzan a Bs10.922.932.- cuyo impuesto omitido por el IVA es de 

Bs1.419.981.- y por el IT Bs327.688.-, existiendo por tanto ventas no declaradas en 

los Forms. 143 y 156, presentando el contribuyente descargos que no aclaran ni 

desvirtúan las diferencias detectadas; se determina un reparo a favor del fisco de 

Bs2.738.792.- por IVA e IT, importe que incluye impuestos omitidos, mantenimiento 

de valor e intereses; constituyendo los mismos indicios de Evasión, por lo que 

recomienda la emisión y notificación de la Vista de Cargo (fs. 1742-1744 de 

Antecedentes Administrativos). 

 

iii. El 10 de noviembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Javier Martín Castro Zaconeta, Representante legal de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones SA, con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-100/06, 

de 30 de octubre de 2006, comunicándole que se ha procedido a determinar sus 

obligaciones tributarias relativas al IVA (F.143) e IT (F.156), por los períodos fiscales 

febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2002, sobre base 

cierta y de la verificación impositiva realizada se ha establecido una Deuda Tributaria 

de 2.313.560.- UFV, importe que incluye el Impuesto Omitido, Mantenimiento de 

Valor e Intereses, al no haber declarado el total de sus ingresos gravados por el IVA 

e IT, hechos que de conformidad con los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb) 

constituyen indicios de Evasión Fiscal, concediéndole treinta días para formular sus 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 1745-1749 de antecedentes 

administrativos). 

  

iv. El 11 de diciembre de 2006, Javier Castro Zaconeta, en representación legal de la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL SA), presentó descargos 

mediante nota GFC/649/2006 y pruebas documentales a la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC-039/06, ratifica los descargos presentados ante el requerimiento de 

información, cumpliendo con los descargos a los reparos contenidos en la Vista de 

Cargo señalada, solicitando se considere la pruebas aportadas dejando sin efecto la 

Vista de Cargo  y dispuestos a cualquier aclaración al respecto (fs. 1751-1756vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de diciembre de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, emitió el informe en conclusiones GDGLP-DF-I-

2502/06, donde se establece que el contribuyente no canceló el importe reparado y 

no presentó documentación suficiente que aclare y desvirtúe las observaciones 

determinadas, por lo que las mismas se mantienen, y tampoco presentó objeción 

respecto a la calificación inicial de la conducta, y conforme lo establecen los arts. 58 

y 59 de la Ley 1340 (CTb) correspondiente a los períodos fiscales febrero, marzo, 
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abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2002, surge un saldo a favor 

del fisco de Bs2.780.309.- equivalentes a 2.332.611.- UFV, debiendo remitir 

antecedentes al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 1765-

1771de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de diciembre de 2006, el Área Técnico-Jurídica de la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN, emitió el Dictamen 15-1-130-06, donde señala que el contribuyente 

incumplió lo establecido en los arts. 1, 2, 4, 5, 7, 72 y 74 de la Ley 843 al no declarar 

el total de sus ingresos gravados en los Forms. 143 y 156 del IVA e IT, 

correspondientes a los períodos  febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

octubre y noviembre de 2002, existiendo por tanto ventas no declaradas, 

constituyendo este hecho indicios de Evasión Fiscal de conformidad a lo establecido 

en los arts. 70 y 114 la Ley 1340 (CTb) (fs. 1775-1776 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó mediante 

cédula a Javier Martín Castro Zaconeta, Representante legal de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones SA, con la Resolución Determinativa Nº 291/2006, 

de 27 de diciembre de 2006, donde se determina, de oficio por conocimiento cierto 

de la materia imponible las obligaciones impositivas de la empresa, que ascienden a 

Bs2.784.020.- equivalentes a 2.334.275 UFV, por concepto de tributo omitido más 

accesorios de Ley por el IVA e IT de los períodos fiscales febrero, marzo, abril, 

mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2002 y califica la conducta del 

contribuyente y/o responsable, como evasión por adecuarse la conducta a lo 

establecido en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) sancionándose con una 

multa igual al 50%, sobre el tributo omitido y actualizado a la fecha de esta 

Resolución, cuyo importe asciende a la suma de Bs1.071.731.- equivalentes a 

898.598.- UFV (fs. 1784-1799vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 

IV. 2.1. Alegatos del recurrente 

ENTEL SA, presentó alegatos escritos dentro de término (fs. 224-234 vta. del 

expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico, en especial en lo referido a las observaciones que responden a 

“Descuentos o Comisiones”, haciendo una explicación detallada de los períodos 

observados febrero, marzo y abril, gestión 2002. 
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i. Por otra parte alega que la ratificación de la calificación de conducta, en un 

inexistente incumplimiento de la obligación tributaria de retención, deviene del hecho 

que reflejaron en sus ingresos contables las comisiones o descuentos otorgados a 

favor de mayoristas de tarjetas prepago, como si éstas fueran parte del ingreso de la 

empresa, explicando que la fuente de las diferencias está en el hecho de que el 

Anexo 1 y 4 de la ITC 2002, parten únicamente de la comparación de sus ingresos 

contables y DDJJ del IVA e IT, situación que no advierte la Resolución de Alzada, y 

para que se considere el ilícito en el caso de la evasión, debe configurarse la 

disminución ilegítima ya sea intencional o por negligencia, que en el caso de la 

empresa debe demostrarse con elementos objetivos que haya dado como resultado 

un daño patrimonial al Estado, explicando que en las retenciones se generó un pago 

incorrecto lo que no implica la falta de pago. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado.  

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a)  A la vida, la salud y la seguridad; 

b)  A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión; 

c)  A reunirse y asociarse para fines lícitos; 

d)  A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en 

condiciones que no perjudiquen al bien colectivo; 

e)  A recibir instrucción y adquirir cultura;  

f)  A enseñar bajo la vigilancia del Estado; 

g)  A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional; 

h)  A formular peticiones individual y colectivamente; 

i)  A la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una 

función social; 

j)  A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una 

existencia digna del ser humano; 

k)  A la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las 

leyes. 

 

Art. 26. Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a 

las prescripciones de la Constitución. Los perjudicados pueden interponer recursos 

ante el Tribunal Constitucional contra los impuestos ilegales. Los impuestos 
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municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los 

requisitos constitucionales. 

 

Art. 59.  Son atribuciones del Poder Legislativo: 

2ª.  A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier clase o 

naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter nacional, departamental 

o universitario, así como decretar los gastos fiscales. 

Sin embargo, el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir 

del Ejecutivo la presentación de proyectos sobre aquellas materias. Si el Ejecutivo, 

en el término de veinte días, no presentase el proyecto solicitado, el representante 

que lo requirió u otro parlamentario podrá presentar el suyo para su consideración y 

aprobación. Las contribuciones se decretarán por tiempo indefinido, salvo que las 

leyes respectivas señalen un plazo determinado para su vigencia. 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 

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

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

  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. 

 

Art. 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de  

los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

 a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres 

de plaza. 

 

Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de 

hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 



15 de 37

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 

Art. 38. Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario 

general establecido en esta Ley: 

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que 

extraigan, produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o 

metales. 

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, 

industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. 

3. Las empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

 

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

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad - lucrativa o no 

- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

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

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 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… 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria… 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

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

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). I. Vencido el plazo de descargo previsto en el 

primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

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

plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero 

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

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

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

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

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

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación… 

 

Art. 132 (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase la 

Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del 
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Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía 

de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y 

competencia en todo el territorio nacional. 

La Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de 

alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 139 (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General). El 

Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Dirigir y representar a la Superintendencia Tributaria General; 

b) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos Jerárquicos 

contra las Resoluciones de los Superintendentes Tributarios Regionales, de acuerdo 

a reglamentación específica; 

 

Art. 140 (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra 

los actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 

 

iv. Ley 3092 Título V del Código Tributario. 

Art. 201.-  (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). I. Las resoluciones se dictarán en forma 

escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

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

mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 
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Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

Art. 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. 

v. Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes:  

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo. 

 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en !a presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). I. Serán anulables los actos administrativos que 

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

el artículo anterior.  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

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

del término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  
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vi. Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb).  

Art. 4. Solo la Ley puede: 

1º) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar el sujeto 

pasivo. 

 

 Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

  

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

 1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están 

obligados. 

 2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título 

 

vii. Código de Comercio de Bolivia 

Art. 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto 

del procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 
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viii. DS 21532 (Reglamento al Impuesto a las Transacciones) 

Art. 4.  No integran la base imponible los  siguientes conceptos: 

d)   Las   sumas  que  correspondan  a  bonificaciones  y  descuentos efectivamente 

acordados por épocas de pago,  volumen  de  ventas y  otros  conceptos  similares, 

generalmente admitidos según los usos y costumbres comerciales imperantes  en  el  

mercado  donde el contribuyente  acostumbre  a  operar,  correspondientes  al  

periodo fiscal que se liquida. 

 

ix. DS 26226 (Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Financiera Externa), de 21 de junio de 2001 

Art. 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los 

sujetos pasivos definidos en el artículo 37° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 2000) 

la presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoria financiera 

externa, en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  

 

Art. 3. Los dictámenes de auditoría financiera externa deben contener, 

imprescindiblemente, pronunciamiento expreso sobre la situación tributaria del 

contribuyente, además de la información que el Servicio de Impuestos Nacionales 

reglamentariamente requiera. 

 

x. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.00.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros con dictamen de auditoria externa, en sujeción a lo señalado en 

los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente 

Resolución. 

 

xi. Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 

 
95. Cuando la contabilidad se lleve por medio de un sistema de procesamiento 

electrónico de datos (Computador), que produzca directamente todos los libros de 

contabilidad, mediante hojas removibles o formularios continuos, el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 
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i) El sistema deberá procesar mensualmente la información contable y producir 

cada mes, como mínimo, los libros legales de contabilidad denominados Diario y 

Mayor. 

ii) Al cierre de la gestión comercial, el sistema deberá producir, por lo menos, 

todos los libros dispuestos por el Art. 37 del Código de Comercio: Diario, Mayor, de 

Inventarios y Balances. 

iii) Salvo en el caso tratado en el literal iv) siguiente, con posterioridad a su 

emisión mensual, cada libro de contabilidad deberá ser foliado correlativamente y 

legalizado por ante Notario Público, todo ello en un plazo que vence el último día del 

mes siguiente al que corresponda.  Los libros aludidos pueden ser encuadernados 

abarcando períodos de uno a seis meses, como máximo. 

iv) Los libros de contabilidad producidos por el sistema, correspondientes al último 

mes de la gestión comercial deberán ser encuadernados, foliados correlativamente y 

legalizados dentro los 120 días posteriores a cada fecha de cierre de gestión, y 

encuadernados con los libros del último período que se haya escogido, de acuerdo 

con el literal anterior. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

En principio, de conformidad al petitorio del recurrente, corresponde a esta instancia 

jerárquica verificar la existencia de los vicios denunciados; en caso de no existir los 

mismos se procederá a efectuar un análisis de fondo. 

 

IV. 4.1. Competencia de los Superintendentes Tributarios Regional y General. 

i. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL SA), como parte 

recurrente en la presente instancia, observa la competencia del Superintendente 

Tributario Regional La Paz y del Superintendente Tributario General ya que 

considera que son autoridades que deben ser nombradas por el Presidente de la 

República de una terna propuesta por la H. Cámara de Senadores, situación que en 

criterio del recurrente no habría sucedido, por lo que manifiesta que habrían 

usurpado funciones, pudiendo ser sus actos nulos de pleno derecho conforme al art. 

31 de la Constitución. 

 

ii. Al respecto, se debe aclarar al recurrente que doctrinalmente la competencia es el 

conjunto o círculo de atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos 

para adoptar una decisión determinada. En este entendimiento, el Tribunal 
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Constitucional ha definido a la competencia en la SC 0046/2002 como la potestad o 

facultad que tiene una entidad, organismo o autoridad para conocer y resolver un 

determinado asunto. En concordancia con lo anterior, en materia administrativa, el 

art. 5-I Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) aplicable supletoriamente al 

caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que: Los 

órganos administrativos tendrán COMPETENCIA para conocer y resolver un asunto 

administrativo cuando este emane o derive de la Constitución Política del Estado, las 

leyes y las disposiciones reglamentarias, disposición legal que es complementada 

por el parágrafo II del citado art. 5, disponiendo que la COMPETENCIA atribuida a 

un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y 

sólo puede ser delegada, sustituida y abocada conforme a lo previsto en la Ley. 

 

iii. En el marco doctrinal, jurisprudencial y legal referido precedentemente, se puede 

precisar que la COMPETENCIA emerge de la ley y consiste en la capacidad de las 

autoridades públicas para resolver los temas que les son asignados por Ley. Bajo 

este entendimiento se evidencia que el recurrente pretende impugnar la Resolución 

Suprema 222246, de 16 de enero de 2004, que designó al Superintendente 

Tributario Regional a.i. Cochabamba, que por mandato del art. 140 inc. j) de la Ley 

2492 (CTB) y la Resolución Administrativa STG/0009/2007, para ejercer 

simultáneamente suplencia legal del Superintendente Tributario Regional La Paz, 

así como la Resolución Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que designó al 

suscrito Superintendente Tributario General a.i.,los cuales no pueden ser objeto de 

revisión mediante el presente recurso debido a que no es de competencia de esta 

Superintendencia Tributaria General, por previsión legal del art. 197 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), más aún cuando la COMPETENCIA debe emerger de la Ley y 

precisamente el Título III de la Ley 2492 (CTB) de manera general y los arts. 132, 

134, 139-b), 140-a) y b), 143, 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), de manera 

particular, atribuyen la COMPETENCIA a los Superintendentes Tributarios 

Regionales y General para conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquico 

respectivamente, como se precisa a continuación. 

 

iv. El art. 81 de la Constitución Política del Estado establece que la Ley es obligatoria 

desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma Ley. En este 

entendido la Ley 2492 (CTB) fue publicada oficialmente en la Gaceta Oficial de 

Bolivia el 4 de agosto de 2003 y por mandato de la Disposición Final Décima de la 

mencionada Ley 2492 (CTB), entró en vigencia noventa (90) días después de su 

publicación oficial, esto es el 4 de noviembre de 2003. Asimismo, el art. 132 de la 

Ley 2492 (CTB) dispone la creación de la Superintendencia Tributaria como parte 

del Poder Ejecutivo, bajo tuición del Ministerio de Hacienda, como órgano autárquico 
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de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y 

financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional; y 

conforme al art. 134 de la Ley 2492 (CTB) la Superintendencia Tributaria está 

compuesta por un Superintendente Tributario General con sede en la ciudad de La 

Paz y cuatro (4) Superintendentes Tributarios Regionales con sede en las capitales 

de los Departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.     

 

v. En esta línea de entendimiento, debe quedar claro que el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba a.i. designado mediante Resolución Suprema 

222246, de 16 de enero de 2004, que ejerce suplencia legal del Superintendente 

Tributario Regional La Paz que renunció, tiene como principal competencia por 

mandato del art. 140 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), la de conocer y resolver de 

manera fundamentada los Recursos de Alzada contra los actos particulares de la 

Administración Tributaria y el suscrito Superintendente Tributario General a.i. 

designado mediante Resolución Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, por 

haber renunciado el anterior, tiene como una de sus atribuciones y funciones, 

conforme dispone el inc. b) art. 139 de la Ley 2492 (CTB), la COMPETENCIA de 

conocer y resolver de manera fundamentada, los Recursos Jerárquicos contra las 

Resoluciones de Recursos de Alzada de los Superintendentes Tributarios 

Regionales, disposición legal que le da capacidad como autoridad pública para 

resolver Recursos Jerárquicos en materia tributaria, de acuerdo con los 

presupuestos establecidos por el art. 144 de la referida Ley 2492 (CTB) que 

textualmente dispone: Quien considere que la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso 

Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de 

Alzada, dentro el plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la 

notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será sustanciado 

por el Superintendente Tributario General conforme dispone el art. 139 inc. b) de 

este Código (CTB), situación jurídica que demuestra fehacientemente que el 

Superintendente Tributario General actuó con plena competencia emergente de la 

Ley 2492 (CTB) para conocer y resolver este Recurso Jerárquico. 

 

vi. De la valoración, compulsa y revisión de los antecedentes del expediente, se 

evidencia que la Resolución STR-LPZ/RA 0318/2007, de 22 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

en suplencia legal (fs. 136-141 del expediente), fue legalmente notificada a la 

empresa ENTEL SA, el 27 de junio de 2007 (fs. 142 del expediente), momento 

procesal a partir del cual se comenzó a computar los veinte (20) días, para la 
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presentación del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

vii. En 17 de julio de 2007, dentro del plazo legalmente establecido por el art. 144 de la 

Ley 2492 (CTB), de forma libre y voluntaria la Empresa ENTEL SA interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 151-166 del expediente) por el que impugnó la Resolución 

del Recurso de Alzada; Recurso Jerárquico que fue admitido el 18 de julio de 2007 

(fs. 167 del expediente) actuación con la cual se abre la competencia del suscrito 

Superintendente Tributario General para conocer y resolver el Recurso Jerárquico 

conforme dispone el art. 139 inc. b) de la tantas veces citada Ley 2492 (CTB); esta 

situación que demuestra plenamente que la Empresa ENTEL SA reconoció, admitió 

y se sometió voluntariamente a la COMPETENCIA del Superintendente Tributario 

General el momento de presentar el Recurso Jerárquico. 

 

viii. Además, debe precisarse que al margen de haber sido la Empresa ENTEL SA la 

que presentó el Recurso Jerárquico, durante el conocimiento o sustanciación del 

mismo, la Empresa ENTEL SA, a través de uno de sus representantes legales, 

Javier Castro Zaconeta, se apersonó ante la Superintendencia Tributaria General 

como se evidencia del memorial en el que ofrece pruebas de reciente obtención, 

presentado el 1 de agosto de 2007 (fs. 213-214 vta. del expediente) las mismas que 

fueron juradas (fs. 221-222 del expediente); posteriormente solicita mediante 

memorial, se fije día y hora para la celebración de una audiencia de exposición y 

presentación de alegatos verbales; sin embargo formuló alegatos escritos el 21 de 

agosto de 2007, (fs. 224-234 vta. del expediente). 

 

ix. Por lo detallado precedentemente, se evidencia en forma plena que la Empresa 

ENTEL SA, al presentar el Recurso Jerárquico, apersonarse, presentar pruebas con 

juramento de reciente obtención, alegatos escritos en conclusiones ante el 

Superintendente Tributario General, ha reconocido plenamente su COMPETENCIA 

para conocer y resolver este Recurso Jerárquico, sin haber observado la línea 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional establecida con la SC 0012/2001, de 19 

de febrero de 2001, donde se puntualizó que “…esta resolución está apelada por los 

recurrentes ante el Tribunal Nacional de Honor del Colegio Nacional de Abogados, 

hecho que implica el reconocimiento de parte de éstos, de la jurisdicción y 

competencia de dicho órgano disciplinario”, otro elemento más que permite 

evidenciar que las actuaciones del suscrito Superintendente Tributario General para 

emitir la presente Resolución son dictadas con plena jurisdicción y competencia, 

emergentes de la Ley 2492 (art. 139-b) y la Ley 3092 (Titulo V del CTB) reconocidas 

ampliamente por la Empresa ENTEL SA. 
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x. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecida en las SSCC 

0009/2004 y 0018/2004 -entre otras- declaró la constitucionalidad de los arts. 139.b) 

y 140.a) y b) de la Ley 2492 (CTB), referidos a las competencias de los 

Superintendentes Tributarios Regionales y General, para conocer y resolver los 

Recursos de Alzada y Jerárquicos, respectivamente. Con ello legitimó la 

COMPETENCIA del órgano denominado Superintendencia Tributaria y 

específicamente de los Superintendentes Tributarios Regionales y General para 

conocer y resolver Recursos de Alzada y Jerárquicos, respectivamente; donde 

pueden acudir los sujetos pasivos para impugnar los actos definitivos tributarios de 

la Administración del ramo (Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y 

Gobiernos Municipales).  

 

xi. En este sentido, debe tenerse presente que la SC 0009/2004, de 28 de enero de 

2004, declaró constitucionales los arts. 143 y 144 de la Ley 2492 (CTB) que regulan 

los Recursos de Alzada y Jerárquico, que pueden ser utilizados como mecanismo de 

impugnación por el contribuyente (ENTEL SA para el caso), así como los plazos 

procesales para interponer los Recursos de Alzada y Jerárquico, por ser compatibles 

con la Constitución. Posteriormente, el Tribunal Constitucional en el pronunciamiento 

de la SC 0018/2004, de 2 de marzo de 2004, declaró la constitucionalidad del art. 

132 del CTB, referido a la creación, objeto, competencia y naturaleza de la 

Superintendencia Tributaria, ratificando la legitimidad y funcionamiento institucional 

de la Superintendencia Tributaria como órgano autárquico de derecho público, con 

autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con 

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, que tiene por objeto 

conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquico, que se interpongan 

contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. 

 

xii. Adicionalmente, no debe dejarse de lado que el Tribunal Constitucional a través de 

las SSCC 0017/2005, de 28 de febrero de 2005 y 1915/2004-R, de 14 de diciembre 

de 2004 -entre otras- expresó que: En la especie, el 19 de diciembre de 2003, 

Chaco SA pretendió incoar demanda contencioso tributaria contra la Resolución 

determinativa 50/2003 de 21 de noviembre, pero la misma fue rechazada al 

encontrarse entonces vigente lo dispuesto por el nuevo Código Tributario, que 

suprimió la impugnación de actos y resoluciones de la Administración Tributaria en 

sede jurisdiccional a través de un proceso contencioso, de manera que los 

representantes de dicha empresa presentaron el recurso de alzada previsto por ley, 

el 5 de enero de 2004. O sea que los personeros de Chaco SA, se sometieron a 

la competencia de las autoridades de la Superintendencia Tributaria, 
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admitiendo y consintiendo las atribuciones de esa instancia -ya sea de la 

Superintendencia Regional para conocer y resolver el recuso de alzada, y de la 

Superintendencia Tributaria General, a tiempo de formular el recurso jerárquico- 

para dirimir la controversia suscitada entre su entidad y la Administración Tributaria. 

 

xiii. En consecuencia, por lo expresado, no puede ahora la empresa ENTEL SA 

desconocer que por decisión suya se ha sometido voluntariamente a la vía de 

impugnación tributaria de la Ley 2492 y Ley 3092 (CTB), complementada por la SC 

0090/2006, ante la Superintendencia Tributaria, puesto que, la SC 0009/2004 fue 

emitida el 28 de enero de 2004, y los actores el 23 de enero de 2007, presentaron 

recurso de alzada contra la Resolución Determinativa N° 291/2006, de 27 de 

diciembre de 2006. A más de ello, continuaron con todo el trámite, hasta la emisión 

de la RA STR/LPZ/RA 0318/2007, de 22 de junio de 2007, contra la cual en 17 de 

junio de 2007, formularon recurso jerárquico, por lo que queda claro que el 

recurrente ENTEL SA ha admitido y se sometió voluntariamente a la competencia de 

la Superintendencia Tributaria que ahora pretenden impugnar y desconocer.  

 

xiv. Consiguientemente, se evidencia que no existe agravio en la forma, 

correspondiendo ingresar al análisis de fondo del presente recurso, emitiéndose 

pronunciamiento solo a fines aclaratorios, dado que este aspecto es impugnado en 

esta instancia jerárquica, pero no así en el recurso de alzada. 

  

IV. 4.2. Falta de pronunciamiento sobre los puntos planteados y sus pruebas. 

i. El Recurrente manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional no ha 

cumplido con los  arts. 16 h) de la Ley 2341 (LPA) y 4 del DS 27113, al omitir 

pronunciarse sobre cada una de las peticiones planteadas; incumpliendo además los 

arts. 28 y 46-II de la Ley 2341 (LPA), así como el parágrafo I del art. 28 del DS 

27113 y art. 221 de la Ley 2492 (CTB). Agregando que no se realizó una 

determinación sobre la existencia de hechos económicos, sino que se ha limitado a 

reparar sobre la base de la última columna del Anexo 1 de la ITC 2002. Tampoco se 

han considerado los elementos de juicio producidos en la audiencia de alegatos 

orales, incumpliendo el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Sobre este punto cabe señalar que los fundamentos de la Resolución son 

entendidos como el conjunto de razones de hecho y de derecho a base de las 

cuales se dicta determinada resolución. En este entendido, el art. 28 de la Ley 2341 

(LPA), aplicable por disposición del art. 201 de la Ley 3092, establece que los 

elementos esenciales del acto administrativo son la competencia, causa, objeto, 
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procedimiento, fundamentación entendida como el fundamento, expresándose 

en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto.  

 

iii. En este sentido y de la revisión y compulsa de la Resolución del Recurso de Alzada  

STR/LPZ/RA 0318/2007, de 22 de junio de 2007, se evidencia que si bien no hace 

mención de los alegatos orales formulados el 8 de mayo de 2007, en dicha 

instancia, se ha pronunciado sobre el fondo de lo pedido, siendo que en la 

exposición de sus alegatos reitera lo manifestado en su memorial de recurso de 

alzada, por lo que la misma cumplió con los requisitos o elementos esenciales del 

acto administrativo, entre los que se encuentra el de la fundamentación, que es clara 

y concreta en cuanto a las razones que llevaron a dictar el referido acto, esto en lo 

referido a que los ingresos contables declarados en la columna A del Anexo 1 ITC 

2002, están sobreestimados si no se considera el efecto negativo que sobre ellos 

tienen las comisiones otorgadas en forma de descuentos (contabilizados en la 

cuenta “Comisiones”) no deberían formar parte de la base imponible del IVA e IT, 

expresando la Resolución de Alzada, que: “…no registró importe alguno en la 

columna B “Devoluciones recibidas y descuentos otorgados” conforme consta a fs. 

19 del expediente administrativo; Asimismo “… no cuantificó a cuánto ascienden los 

descuentos y en qué cuentas se registraron por lo que tales ingresos corresponden 

a ventas o prestaciones de servicios efectuadas por ENTEL SA.” por lo que no 

corresponde lo aseverado por ENTEL SA en este punto. 

 

IV.4.3. Falta de motivación de la Resolución de Alzada impugnada. 

i. El contribuyente aduce que la Resolución de Alzada carece de fundamentación de 

acuerdo a la doctrina y conforme al art. 30 de la Ley 2341 (LPA),  que señala que los 

actos administrativos deben resolverse de manera motivada, haciendo referencia a 

los hechos y fundamentos de derecho. 

 

ii. Al respecto, es importante precisar que conforme dispone el art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), los recursos administrativos de impugnación tributaria (Alzada y 

Jerárquico), se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido 

en los Títulos III y V del Código Tributario vigente. En consecuencia, debe quedar 

claro que sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), situación que no ha 

sido adecuadamente observada por el recurrente. 

 

iii. No obstante lo anterior, por aplicación del principio de favorabilidad, corresponde 

indicar que al art. 211 de la citada Ley 3092 (Título V del CTB), señala que las 
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Resoluciones (Alzada y Jerárquico), se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado. En concordancia, el art. 212 de la misma Ley 

3092 (Título V del CTB), dispone que las resoluciones que resuelvan los Recursos 

de Alzada y Jerárquico, podrán ser Revocatorias totales o parciales, Confirmatorias 

o Anulatorias con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

iv. De la revisión y análisis de la Resolución STR/LPZ/RA 0318/2007, de 22 de junio 

de 2007, se puede evidenciar que la misma cumple con las normas jurídicas 

específicas señaladas en el parágrafo anterior; es decir que contiene la forma 

requerida para resolver el caso en cuestión, hace referencia a los antecedentes del 

Recurso de Alzada, considera la contestación de la Administración Tributaria, 

relaciona los antecedentes de hecho, realiza consideraciones sobre los hechos, 

aplica la norma jurídica correspondiente y dispone lo que considera adecuado en la 

parte resolutiva; por lo tanto, se establece que no existe ningún incumplimiento en 

los requisitos legales y contenido de la Resolución de Alzada que pueda dar lugar a 

vicios de forma o causales de nulidad o anulabilidad conforme a lo establecido por 

los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA). 

 

v. Ahora, cosa distinta es que los fundamentos y resolución sean favorables a una de 

las partes y en consecuencia perjudiquen a la otra parte, pero, de ahí a señalar que 

la Resolución no se encuentre motivada, constituye una apreciación subjetiva del 

contribuyente basada en sus pretensiones; de tal modo que esta instancia jerárquica 

al no encontrar razón ni fundamento en el reclamo del recurrente, establece que no 

ha lugar a lo solicitado en este punto, correspondiendo a esta autoridad 

administrativa superior en grado revisar en el fondo si la resolución fue dictada 

conforme a derecho o en su caso revocar la misma en base a la compulsa y 

valoración de la prueba presentada.      

 

IV. 4.4. El principio de legalidad y el hecho generador.  

i. El recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa Nº 291/2006 señala que de 

la verificación de la ITC a los Estados Financieros, se detectaron diferencias en el 

Anexo 1 y el Anexo 4, indicando el recurrente que la ITC no genera el nacimiento de 

una obligación tributaria, olvidando la Administración Tributaria lo dispuesto por el 

art. 4. b) y el art. 37 de la Ley 1340 que se refiere al principio de legalidad y al hecho 

generador. 
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ii. Sobre este aspecto corresponde indicar que nuestro sistema tributario boliviano, al 

igual que el resto del mundo, fundamenta la creación, modificación  y supresión de 

impuestos de acuerdo a principios constitucionales, entre los cuales se encuentra el 

principio constitucional formal de LEGALIDAD que se expresa también en lo que se 

conoce como Reserva de Ley, que se convierte en una garantía frente a los abusos 

del poder público. Este principio es recogido en nuestra legislación en los arts. 7, 26 

y 59-2 de la CPE y el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) y también en el anterior Código 

Tributario Ley 1340 (CTb) en el art. 4 de la Ley 1340 (CTb), por lo que se trata 

evidentemente de normas de cumplimiento obligatorio y directo, según las fechas de 

verificación de los hechos generadores o imponibles. 

 

iii. Asimismo, conviene recordar que el nacimiento de la obligación tributaria se 

relaciona con la producción de los hechos imponibles que también deben estar 

previstos en la Ley, caso contrario, si no se produce un hecho generador concreto, la 

consecuencia, que es el nacimiento de la obligación tributaria, no se materializa y 

por lo tanto, en casos en los que no se produce el hecho generador, no se genera el 

vínculo obligacional entre acreedor y deudor de tributos, motivo por el cual la 

Administración Tributaria no tendría derecho a determinar nada, ni a cobrar ninguna 

obligación porque nunca se habría perfeccionado el hecho imponible.    

 

iv. De los fundamentos establecidos en los dos parágrafos anteriores, corresponde a 

esta instancia jerárquica analizar si en el caso de autos, se vulneró el principio de 

legalidad y la producción del hecho generador por parte de la Administración 

Tributaria al verificar la información contendida en la Información Tributaria 

Complementaria de los períodos febrero a noviembre de 2002, correspondientes al 

IVA e IT. 

 

v. El art. 1 de la Ley 843 señala que se crea en todo el territorio nacional un impuesto 

que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará entre otros a 

la prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 

realizadas en el territorio de la Nación; asimismo, el art. 72 de la misma Ley 843, 

establece que 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 a las Transacciones (IT). Esto significa que los impuestos 

establecidos en la Resolución Determinativa  N° 291/2006, no vulneran el principio 

de legalidad reclamado por el contribuyente, ya que el IVA e IT fueron creados 

mediante una disposición legal con rango de Ley, como se tiene precisado. 
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 vi. Respecto a que las diferencias detectadas en el anexo no son hechos generadores 

de ningún tributo, cabe indicar que la doctrina define al hecho generador de la 

obligación tributaria como “…..el presupuesto de hecho o acto, acontecido el cual, 

por disposición de una ley, nace la obligación tributaria. En otras palabras, debe 

producirse un acontecimiento o evento para que un sujeto deba el impuesto y otro 

tenga una acreencia sobre aquél; la existencia de una ley que establezca el tributo 

por sí sola no hará nacer tal obligación (Impuesto al Valor Agregado, Análisis 

Económico, Técnico y Jurídico, Ricardo Fenochietto, pag. 138). 

 

vii. En cuanto a los hechos generadores del IVA e IT, que se establecieron en la 

Resolución Determinativa impugnada, es menester señalar que éstos se encuentran 

previstos en la Ley 843 (servicios) y no es un hecho generador el encontrar 

diferencias en los registros de los anexos tributarios, por lo tanto, en el presente 

caso a resolver por esta instancia jerárquica, se trata de establecer si la venta de 

servicios del contribuyente que se relaciona con sus ingresos ha sido correctamente 

declarada o en su caso si se han tenido más ventas-ingresos que no fueron 

declarados, en cuyo caso, corresponderá corregir esa situación, pero, siempre en 

vista de las normas jurídicas y hechos generadores establecidos por Ley, y no en 

función de otras situaciones que no están previstas por Ley. 

 

viii. Asimismo, es necesario dejar establecido que la Información Complementaria 

Tributaria (ITC) establecida por la RND 10-0001-02, tiene como objetivo ofrecer al 

sujeto activo de la relación jurídica tributaria (Administración Tributaria), información 

resumida de la situación tributaria del contribuyente para que luego de una revisión y 

comparación de datos, pueda si considera necesario, iniciar con todas las 

formalidades de Ley un procedimiento de Verificación o Fiscalización de la situación 

tributaria real del contribuyente; por lo tanto, resulta evidente que la ITC por sí 

misma, no es suficiente para establecer o determinar tributos, por lo que será 

necesario que la Administración Tributaria notifique al contribuyente con la Orden de 

Verificación o Fiscalización correspondiente y se cumpla el procedimiento 

legalmente establecido y sólo después de concluido todo el procedimiento 

determinativo se podrá establecer la existencia y cuantía de un adeudo tributario o 

declarar su inexistencia. 

 

ix. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos y demás 

elementos probatorios, se evidencia que la Administración Tributaria al detectar 

diferencias en los anexos de la Información Tributaria Complementaria, inició el 

correspondiente procedimiento de verificación, para luego poner en conocimiento del 
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contribuyente la respectiva Vista de Cargo, se recepcionaron los descargos del 

sujeto pasivo para que luego de su respectiva evaluación, dicte la Resolución 

Determinativa N° 291/2006 que es objeto de impugnación, cumpliendo la 

Administración Tributaria en el ejercicio de sus funciones y en la parte procedimental 

con lo previsto en los arts. 66, 96, 98, 99 y 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Por lo anterior, se llega a la conclusión de que las actuaciones de la Administración 

Tributaria en cuanto a los procedimientos de control, verificación y determinación de 

tributos se han enmarcado en lo previsto en las normas jurídicas correspondientes 

señaladas en el parágrafo anterior, por lo que el argumento del contribuyente en 

sentido de que se han determinado tributos directamente de la Información Tributaria 

Complementaria, no es correcto, ya que las diferencias de los anexos sólo han sido 

la causa para el inicio del procedimiento de verificación, dentro del cual, se dio al 

contribuyente la posibilidad de explicar fundadamente y descargar con elementos 

probatorios las pretensiones de la Administración Tributaria, llegando al final a un 

resultado determinativo que establece la existencia de una deuda tributaria que hoy 

es motivo de impugnación; en consecuencia, no se evidencia vulneración alguna de 

la garantía y seguridad jurídica en cuanto a la previsión y producción de los hechos 

generadores o imponibles en este caso.  

 

xi. También cabe aclarar que conforme a la previsión establecida en la parte inicial de 

los fundamentos jurídico-técnicos, esta instancia jerárquica al establecer que no se 

ha demostrado ningún vicio procedimental reclamado por el contribuyente, todavía 

no ha pasado a la valoración de la prueba y antecedentes que se relacionen 

directamente con el tema de fondo de los reparos que dieron lugar a la 

determinación de los tributos, dicha labor de análisis de fondo se desarrollará a partir 

del siguiente punto.  

 

IV. 4.5. Reparos por comisiones otorgadas a compradores mayoristas.  

i. El recurrente expresa que el origen de las observaciones se refiere a que se 

reflejaron como ingresos contables, las comisiones o descuentos otorgados a favor 

de mayoristas de tarjetas prepago como si fueran parte del ingreso de la empresa, 

distorsión que se elimina al registrar las comisiones o descuentos como gasto, de 

manera de eliminar el efecto en el Estado de Resultados. Los reparos establecidos 

por la Administración Tributaria se fundamentan en la comparación de los Anexos 1 

y 4 de la Información Tributaria Complementaria (ITC) y las declaraciones juradas, 

tanto del IVA como del IT, dejando de lado lo establecido en el art. 5 de la Ley 843 y 

el inc. d) del art. 4 del DS 21532. En ese sentido es fundamental considerar estos 

descuentos a los mayoristas de tarjetas prepago que fueron contabilizados en la 
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cuenta “Comisiones” conforme a los arts. 1260 a 1289 del Código de Comercio y 

que si bien estas comisiones y descuentos no están detallados en la columna B del 

Anexo 1, esto no puede considerarse como un hecho generador, ya que deben ser 

excluidos de la base imponible de ambos impuestos. 

 

ii. Asimismo, alega que los descuentos han sido contabilizados contra la cuenta de 

ingresos diferidos en una primera instancia, para luego ser apropiadas a cuentas de 

ingreso; es decir, el asiento 9000008067 que fue observado y tiene su 

complementación con el asiento 7000000920, pues en este asiento se abona el 

ingreso, mientras que en el asiento 9000008067 se carga el gasto, por lo que queda 

demostrada la confusión. De lo anterior, resulta incomprensible que por no haber 

presentado la composición de  la cuenta Nº 771213 “Comisiones”, que no fue 

requerida por la Administración Tributaria ni por la Superintendencia Tributaria 

Regional no se quieran considerar los descargos presentados, siendo que el ITC no 

genera el nacimiento de una obligación tributaria, olvidando la Administración 

Tributaria lo dispuesto por el art. 4 y el art. 37 de la Ley 1340 (CTb) que se refieren 

al principio de legalidad y al hecho generador, pues es la propia ley la que ha 

establecido que los descuentos no deben conformar a base imponible del IVA ni del 

IT. 

  

iii. Al respecto, es importante resaltar que los Estados Financieros deben ser 

confiables y fidedignos, tal como señala el numeral 38 del Marco Conceptual Para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros, emitido por el Consejo 

Directivo del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), aprobado 

en abril de 1989, del texto “Normas Internacionales de Contabilidad 2001”, pag. MC 

– 19 al señalar “Para ser confiable, la información contenida en los estados 

financieros debe ser completa dentro de los limites de materialidad y costo. Una 

omisión puede ocasionar, que la información sea falsa o equivocada y en 

consecuencia, no confiable y deficiente en relación con su aplicabilidad. 

 

iv. Del mismo modo, el art. 1 del DS 26226, dispone que el SIN queda facultado para 

requerir a los sujetos pasivos sujetos al IUE, la presentación de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Financiera Externa, en la forma, plazos y 

condiciones que reglamentariamente disponga el art. 3 del citado Decreto; señala 

que los Dictámenes deben contener, imprescindiblemente, un pronunciamiento 

expreso sobre la situación tributaria del contribuyente por el profesional auditor 

debidamente habilitado. Por su parte el art. 2 de la RND 10-0001-02, de 9 de enero 

de 2002, señala que los sujetos pasivos del IUE definidos en los arts. 37 y 38 de la 

Ley 843, están obligados a presentar sus Estados Financieros con Dictamen de 
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Auditoría Externa, además de presentar la Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros Básicos, conforme al reglamento de preparación de la 

Información Tributaria Complementaria (ITC) a los Estados Financieros Básicos. 

 

v. La Información Tributaria Complementaria (ITC) contiene trece (13) Anexos, entre 

ellos el Anexo 1, referente a la Información sobre la determinación del Débito 

Fiscal IVA declarado, que contienen 10 columnas; en la columna A se registra el 

total de ingresos según los Estados Financieros; a estos importes se restan las 

devoluciones recibidas y descuentos otorgados (col. B), menos los ingresos 

devengados en el período no facturados (col. C) y menos los ingresos no gravados 

(col. D), cuyo resultado es consignado en la col. E que son los ingresos gravados o 

facturados al 87% los mismos que son consignados al 100% en la columna F como 

Ventas netas al 100%; a estos importes se suman lo registrado en la columna G que 

son los ingresos facturados en el período devengados de períodos anteriores al 

100%, dando como resultado entre la suma de las columnas F y G el total de 

ingresos gravados que son consignados en la columna H, los mismos que son 

comparados con los importes registrados en la columna I que se refiere a los 

ingresos declarados según F. 143, consignándose las diferencias en la columna J, 

que en realidad serían los ingresos no declarados.  

 

vi. En el Anexo 4 referente a la Información sobre la determinación del IT, en la 

columna D se consigna el total de los ingresos gravados por el IT tomando en 

cuenta el total de ingresos gravados por el IVA menos los ingresos no gravados por 

el IT más los ingresos gravados por el IT solamente y en la columna E, se consignan 

los ingresos declarados según Form. 156. 

 

 vii. Es así que la Administración Tributaria en el Anexo 1 detectó diferencias entre la 

columna H del total ingresos gravados menos los ingresos declarados en la 

Columna I según F. 143 , donde obtuvo diferencias a favor del Fisco de 

Bs10.922.932.- cuyo reparo por el IVA alcanza a la suma de Bs1.419.981.- por 

tributo omitido. Asimismo del Anexo 4 estableció diferencias entre el total ingresos 

gravados por el IT consignado en la Columna  D y los ingresos declarados en el F. 

156 y consignados en la Columna E  de Bs10.922.932.- cuyo tributo omitido por el IT 

alcanza a la suma de Bs327.688.-. 

 

viii. Al respecto, se evidencia que dentro del período de presentación de pruebas a la 

Orden de Verificación Nº 00051000106, el contribuyente presentó documentos 

consistentes en Estados Financieros, resúmenes de caja, mayores contables, 
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comprobantes contables, Estados de Cuentas y Copias de Facturas emitidas, los 

mismos que son ratificados en el plazo de 30 días otorgados para el plazo de 

presentación de descargos en la Vista de Cargo y respaldos mensuales de 

descuentos por ventas al contado por servicios de telefonía de la Red Fija en la 

etapa de descargos en el Recurso de Alzada y finalmente presenta en esta instancia 

jerárquica con juramento de reciente obtención, documentos consistentes en 

mayores de la cuenta 771213 de “Comisiones Venta Tarjetas” de Enero a Diciembre 

de 2002 y Asiento del mes de Julio de 2002 Nº 9000027888. 

 

ix. En este sentido se evidencia que los importes registrados en la columna J del 

Anexo 1 y la columna  F del Anexo 4, corresponden a diferencias, que según el 

contribuyente, se deben a que estos se encuentran sobredimensionados versus la 

facturación real de la empresa. Sin embargo, de la compulsa de las declaraciones 

juradas F. 143 IVA (fs. 1666-1699 de antecedentes administrativos), se evidencia 

que en el rubro 2 inc. d) correspondiente a los descuentos, bonificaciones y rebajas 

otorgadas en los períodos correspondientes de enero a diciembre de 2002, 

solamente reflejan importes declarados en los meses de octubre de 2002 por 

Bs65.286.-, noviembre de 2002 por Bs22.979.- y diciembre de 2002 por Bs59.810.- 

haciendo un total de descuentos y bonificaciones otorgadas por ENTEL SA a sus 

clientes y usuarios, registradas en estas Declaraciones Juradas en la suma de 

Bs148.075.- (importe que corresponde al 13% del importe por descuentos y 

bonificaciones), y este monto no coincide con lo observado por la Administración 

Tributaria, que fue de Bs10.922.932.-. 

 

x. Ahora bien, si el art. 5 inc. a) de la Ley 843 y el art. 4 inc. d) del DS 21532 señalan 

que constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, 

prestación de servicios y toda otra prestación, entendiéndose como precio de 

venta el que resulta de deducir del precio total, las bonificaciones y descuentos 

hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de plaza y que no integran la 

base imponible del ingreso las bonificaciones y descuentos, dentro de los Estados 

Financieros el Estado de Resultados o Estado de Ganancias y Perdidas de una 

gestión de toda empresa por el “principio de exposición“, debe necesariamente 

exponer tanto los ingresos brutos como las rebajas sobre ventas para obtener las 

ventas netas de la empresa, hecho que no prueba el contribuyente sobre las 

comisiones o descuentos otorgados a favor de sus mayoristas de tarjetas prepago. 

 

xi. Es decir, de que en caso de existir descuentos otorgados a favor de los clientes de 

ENTEL SA, la empresa debió consignar en las facturados que emitió, tanto el monto 

por descuentos o bonificación y el monto total de la factura, para que contablemente 
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efectúe el registro cargando esta rebaja o descuentos en sus asientos diarios a la 

cuenta rebajas sobre ventas, y a efectos tributarios las bonificaciones o descuentos 

son registrados en las Declaraciones Juradas del IVA, como crédito correspondiente 

sobre estas  bonificaciones o descuentos otorgados por la empresa a sus clientes en 

cada período fiscal, lo que a su vez, en el  Estados de Resultados, se registra como 

una cuenta de gasto, procedimiento contable y su efecto tributario que no demuestra 

el contribuyente para establecer que en las transacciones comerciales que realiza, 

efectuó rebajas o descuentos como alega, por lo que el no evidenciar el correcto 

registro y declaración correspondiente implica una disminución del ingreso gravado 

que tiene incidencia tanto en el IVA como en el IT.  

 

xii. Respecto a la presentación de documentación consistente en los mayores de las 

cuentas Nos. 771213 “Comisiones sobre Venta Tarjetas”, de enero a diciembre de 

2002, cabe indicar que esta instancia jerárquica se encuentran imposibilitada de  

valorar dichas cuentas toda vez que estos registros contables computarizados 

presentados son hojas simples que incumplen el num. 95, inciso c) de la RA 05-

0043-99, concordante con el art. 40 del Código de Comercio, puesto que los libros 

de contabilidad deben ser encuadernados, foliados correlativamente y legalizados 

por ante Notario Público, además de hacer constar en el primer folio de los libros 

correspondientes a cada gestión comercial, los datos generales de la empresa. 

  

xiii. Consiguientemente, los Libros Mayores (fs. 173-212 del expediente), de la cuenta 

771213 “Comisiones sobre Venta Tarjetas”, emitidos por sistema computarizado, no 

cumplen con las disposiciones señaladas en el párrafo precedente, observándose 

que no fueron abiertos por Notario de Fe Pública ni llevan sellos de dicho Notario, ni 

registran su firma, por lo que no se encuentran debidamente legalizados ni 

autorizados; por tanto, no se considera como prueba válida de sus actos 

comerciales, para efectos tributarios. 

   

xiv. Asimismo, en aplicación del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), toda prueba para ser 

valorada debe cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad; en el presente 

la prueba aportada no es prueba suficiente, puesto que impide comprobar lo 

afirmado por ENTEL SA en sentido de que “el mal llenado de un formulario no debe 

considerarse como un dato real, mucho más si toda la contabilidad refleja de manera 

fehaciente lo contrario”; por cuanto no ha podido evidenciarse a satisfacción los 

saldos de los Libros Mayores, como reflejo y sustento de los Estados Financieros, 

más aún cuando los mismos no están debidamente habilitados. 
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xv. En consecuencia, la presente instancia jerárquica, en este punto, debe confirmar lo 

señalado en la Resolución del Recurso de Alzada y los demás fundamentos, 

ratificando la Resolución Determinativa Nº 291/2006 de 27 de diciembre de 2006, 

manteniendo firme y subsistente los reparos establecidos que alcanzan a la suma de 

Bs2.784.020.- por IVA e IT por tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y 

la multa de Bs1.071.731.- por la conducta del contribuyente, calificada como Evasión 

Fiscal.  

 

IV. 4.6. Calificación de la conducta del contribuyente.  

i. Finalmente ENTEL SA entre sus conclusiones del recurso jerárquico y en alegatos, 

señala que la calificación de la conducta como evasión, en cuanto a sus elementos 

constitutivos no se enmarca en su conducta, porque debe demostrarse con 

elementos objetivos que haya dado como resultado un daño patrimonial al Estado, 

explicando que en las retenciones se generó un pago incorrecto, lo que no implica la 

falta de pago. 

 

ii. Sobre este tema cabe dejar establecido que los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), establecen que incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión 

que no constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima 

de los ingresos tributarios. Se considera configurada la evasión cuando se 

compruebe que los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. El delito de 

evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo omitido 

actualizado. 

 

iii. Dentro de ese marco jurídico y de la revisión del expediente y sus antecedentes 

administrativos, conforme a los argumentos expuestos en los parágrafos precedentes 

y al haberse establecido que el contribuyente no declaró el total de sus ingresos 

determinando una disminución de los ingresos tributarios y omitiendo el pago de 

tributos, se evidencia que estos elementos configuran la contravención de Evasión; 

por lo tanto, la calificación de la conducta por parte de la Administración Tributaria es 

correcta y debe mantenerse firme la sanción establecida. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0318/2007, de 22 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución 0318/2007, de 22 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ENTEL SA, contra la Gerencia 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 291/2006 de 27 de diciembre de 2006, 

manteniendo la obligación tributaria del contribuyente que ascienden a la suma de 

Bs2.784.020.- equivalentes a 2.334.275.- UFV por IVA e IT por tributo omitido, 

mantenimiento de valor e intereses y la multa de Bs1.071.731.- equivalentes a 

898.598.- UFV por la calificación de la conducta como Evasión Fiscal de acuerdo con 

los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb); conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


