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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0728/2007 
La Paz, 7 de diciembre de 2007 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones SA (ENTEL SA) (fs. 259-292 vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0397/2007, del Recurso de Alzada (fs. 230-237 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0728/2007 (fs. 383-422 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.   
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 

501/2006, de 12 de octubre de 2006 (fs. 18-28 vta. del expediente), mediante 

memorial presentado el 28 de agosto de 2007, interpone Recurso Jerárquico (fs. 259-

292 vta. del expediente) contra la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0397/2007, de 3 de agosto de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

i.  Plantea la nulidad de las actuaciones por violación del art. 31 de la Constitución 

Política del Estado, objetando la designación de la autoridad que emitió el acto 
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recurrido, porque no competía al Superintendente Tributario General designar al 

Superintendente Tributario Regional a.i. de Cochabamba, en suplencia legal del 

cargo acéfalo del Superintendente Tributario Regional a.i. de La Paz. Considerando 

que la competencia es un elemento indispensable para la validez del acto 

administrativo, en este sentido los actos del Superintendente Regional de 

Cochabamba son nulos, porque actúo en usurpación de funciones que no le 

competían y ejercitó actos de jurisdicción o potestad que no emana de la Ley. Por 

las razones expuestas solicita a la autoridad administrativa competente o judicial, 

manifestarse por la anulación de todo lo obrado hasta el vicio más antiguo. 

 

ii. Prosigue aduciendo vicios en la actuación del Superintendente Tributario General, 

porque conllevaría graves irregularidades con respecto a su legalidad, ya que fue 

designado por el Presidente de la República cuando la Cámara de Senadores se 

encontraba en sesiones. De conformidad a Sentencias Constitucionales, al haberse 

violado los procedimientos constitucionales, viciando de nulidad la designación; en 

consecuencia, son nulos todos los actos que fueron y podrían ser ejecutados. 

Solicita que mientras se designe a la autoridad competente, cumpliendo lo señalado 

en el art. 135 del CTB, se aparte del conocimiento del presente asunto, con la 

sanción de declarar nulas todas las actuaciones. Anuncia presentar recursos que le 

sean permitidos para reparar las violaciones constitucionales en el marco del Estado 

de Derecho. 

 

iii. Por otro lado, indica el recurrente que son dos los conceptos que originan los 

reparos determinados; en primer lugar se refieren a los reparos por operaciones de 

interconexión internacional de telecomunicaciones. Señala que cuando el trámite se 

encontraba ante la Administración Tributaria, ésta cambió su posición en relación a 

las operaciones de interconexión internacional, a raíz de la consulta que formularan 

a la propia Administración, la cual absolvió la misma en sentido de que las 

operaciones de tráfico internacional de llamadas entrantes realizadas por ENTEL 

SA, al originarse fuera del territorio nacional, no se encuentran alcanzadas por el IVA 

ni el IT. En este sentido, la Administración levantó las observaciones de llamadas 

internacionales entrantes, quedando un reparo de Bs4.443.547.- manteniendo los 

reparos por servicios o de cuentas contables que no indicaban que se tratara de 

ingresos por interconexión. Adicionalmente señala que una parte de los reparos fue 

cancelada antes de la notificación con la Resolución Determinativa, quedando un 

reparo de Bs3.099.562.- por cuyos conceptos interpuso el Recurso de Alzada.     
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iv. Manifiesta que la Resolución de Alzada desconoce los pagos efectuados por 

ENTEL SA, al confirmar el reparo de Bs4.443.548.- por el IVA e IT, períodos 01 a 

12/2002, con el argumento de que el recurrente no ha presentado prueba suficiente 

e idónea para descargar la diferencia determinada por el SIN; no efectúa una 

valoración de la prueba objetiva y fundada, calificándola como aislada e 

incomprensible sin fundar esos denominativos, argumentando como agravio la falta 

de estudio que merecieron los elementos aportados por la empresa en el Recurso 

de Alzada, alegados en los memoriales así como de la prueba aportada.  

 

v.  Explica la composición de las observaciones determinadas por la Administración 

relativas al concepto Enhanced Transit que representa el 72% de las observaciones. 

Este concepto (Enhanced Transit) es un denominativo que se utiliza para describir el 

tráfico internacional entrante de telefonía que termina en Bolivia capturado en el 

mercado Wholesale de Norteamérica, podría traducirse al español como tráfico 

mejorado. Este servicio se realiza conjuntamente con la empresa Roblon 

Telecomunicaciones SA; esta última envía un detalle de las llamadas y servicios que 

se prestaron mensualmente, fruto del cual se obtiene el ingreso real. Presentó ante 

el SIN y la STR la nota recibida del operador en el extranjero y la nota enviada por 

ENTEL SA adjunta a la cual remite la factura correspondiente. La prueba que 

presentó incluye el mayor contable, el reporte de participaciones por tráfico en 

minutos y la nota emitida por ENTEL SA.      

 

vi. Seguidamente se refiere al otro grupo de reparos relativos a los Ingresos no 

Devengados (diferencias en la columna “C” del Anexo 1 de la ITC 2002). Señala que 

Alzada ha confirmado los reparos de la Resolución Determinativa impugnada, 

basándose en argumentos equivocados. Sostiene que al confeccionar el Anexo 1 de 

la ITC 2002, ENTEL SA procedió a reclasificar los registros contables (usando las 

columnas C y G de manera que el Anexo 1 refleje el ingreso contable en el mes que 

efectivamente se prestó el servicio (que es el hecho generador del impuesto) y no en 

el mes que se devengó el mismo. El primer elemento esencial es la 

complementariedad de las columnas C y G en la confección del Anexo 1 de la ITC 

2002, que no habría sido valorada por alzada. 

 

vii. Prosigue que la Resolución de Alzada sostiene erróneamente que la lógica y los 

formatos que utiliza ENTEL SA para el llenado de las columnas C y G del Anexo 1 

de la ITC 2002, obedece al criterio de que la empresa devenga los ingresos 

contables en un período posterior a la emisión de la facturación, metodología que es 

contraria a la establecida en el Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre la 

ITC a los EEFF Básicos, aprobado mediante RND 10-0001-02 que expresamente 
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prevé que primero se devengue la prestación de los servicios y luego se facture, 

como normalmente ocurre. La Administración Tributaria no tiene ninguna 

competencia para pretender establecer el alcance de las normas contables, en la 

rama contable; no tiene tuición sobre las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas (NCGA). La RND analizada no pretende que ENTEL SA devengue los 

ingresos contables en un momento previo a la facturación; sería equivocada la 

interpretación de alzada en el afán de justificar el error contenido en las conclusiones 

de su Resolución.   

 

viii. Manifiesta que aun asumiendo la errónea conclusión de que se hubiera 

confeccionado indebidamente el Anexo 1 de la ITC 2002, en ningún momento ese 

error podría haber sido imputado como el nacimiento de una obligación tributaria; 

este punto no es otro que el Principio de Legalidad o Reserva de Ley. La 

Superintendencia Tributaria General se pronunció en la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0078/2005 (Pág. 21) con relación a una determinación de la 

Administración también basada en otro Anexo de la ITC, dejando claro que los 

Anexos Tributarios declarados en la ITC no pueden determinar el nacimiento de 

hechos imponibles, mucho menos el “supuesto” error de llenado de dichos Anexos. 

Alzada pretende que la ITC, que ni siquiera es parte de la contabilidad o de los 

EEFF, dé nacimiento a hechos generadores de impuestos, olvidando y omitiendo la 

aplicación de los arts. 4 y 37 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ix. Sostiene que la RND 10-0001-02, en la parte del Anexo 1, tiene por finalidad última 

hacer una comparación entre Ingresos Contables versus los Ingresos Sujetos al IVA. 

Sin embargo, esta premisa parte de asumir que las empresas de servicios devengan 

los ingresos contables para posteriormente facturarlos. Esta presunción está 

claramente establecida en la explicación de la RND analizada, para el llenado de las 

columnas C y G del Anexo 1 de la ITC. Esta metodología no se aplica a ENTEL SA, 

porque sus ingresos son facturados en el período en que se prestó el servicio, pero 

el devengamiento contable (no el ingreso contable estimado, sino el ingreso real 

contable), es decir ocurre todo lo contrario de la omisión o diferimiento que pretende 

detectar el Anexo 1 de la ITC; sin embargo, están obligados a presentar la ITC y el 

Anexo 1. Por ese motivo, ENTEL SA confeccionó el Anexo 1 en base a su mejor 

criterio de exposición, dado que el Anexo no está diseñado para la realidad de esa 

empresa. 

 

x. Señala que ENTEL SA factura los servicios en períodos anteriores al de su 

devengamiento contable debido a que el cierre de sus Estados Financieros 

mensuales culmina antes que la fecha de cierre para emitir las facturas de un mismo 
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período, dado que deben reportar sus EEFF a sus accionistas nacionales y 

extranjeros; la fecha de cierre mensual que se ha establecido para el cierre de los 

EEFF es el día 5 de cada mes vencido. Sin embargo, la fecha de cierre de la 

facturación puede extenderse hasta más allá del día 5; normalmente hasta el día 7-

10 de cada mes vencido. La Administración no tiene facultad ni tuición en pretender 

determinar la fecha de cierre de sus EEFF mensuales, más cuando sus objetivos 

empresariales son más rigurosos que los plazos tributarios y tampoco perjudica en 

absoluto (ni difiere como tampoco adelanta) el pago de impuestos.     

  

xi. Señala que existe una irracional determinación del impuesto basada en las 

diferencias encontradas en los anexos tributarios. La Resolución de Alzada no 

indaga a fondo los antecedentes y orígenes de las diferencias; no establece en 

forma fehaciente si existieron los hechos generadores del impuesto, que dieron 

nacimiento a las obligaciones tributarias; no contiene un análisis de los elementos de 

descargo presentados por la empresa. 
 

xii. Considera que la determinación sobre base cierta se debe hacer tomando en 

cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en formas clara los 

hechos generadores del tributo, de manera que la Administración Tributaria se forme 

una convicción plena de la verdad material que busca. La Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz ha corroborado una acción incompleta y parcializada del 

SIN, que no averigua la materia debatida; tampoco ha fundamentado 

suficientemente la decisión tomada. Moschetti -parafraseado por Vicente Díaz-, 

previene que la Administración debe considerar las situaciones, pero no sólo las 

situaciones desfavorables al contribuyente, sino también las favorables. No debe la 

Administración apartarse del principio de imparcialidad. Su función es discrecional 

pero no irracional, y aunque fuera crítica no es arbitraria. En el presente proceso se 

habría omitió valorar la prueba aportada por la empresa. 

 

xiii. Se refiere a la inexistencia de elementos objetivos y esenciales del acto 

administrativo. Incumplimiento del art. 211 del CTB. Argumenta que el objeto del 

acto debe ser cierto, lícito y posible. Debe ser también fundamentado, concreto y 

razonado (art. 28 de la LPA). En los procedimientos, los interesados podrán formular 

argumentaciones y presentar documentos y elementos de juicio, los que serán 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al dictar las resoluciones. Las 

decisiones serán expresas y precisas, y versarán sobre las cuestiones planteadas 

(Ver la citada LPA y DS 27113). La Resolución de Alzada no ha considerado 

aspectos relevantes expuestos por ENTEL SA. Omite pronunciarse sobre gran parte 

de los argumentos esgrimidos por el contribuyente como los que corresponden al 
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tráfico internacional de llamadas y a las que se originan y prestan en el exterior, así 

como los pagos por servicios de arrendamientos y circuitos e IBS expedidos, los 

pagos en exceso efectuados por la empresa. 

 

xiv. Señala que existe falta de motivación en la Resolución STR/LPZ/RA/0397/2007. 

Se trata de un elemento esencial de los actos administrativos cuya omisión no puede 

ser suplida. Es un vicio de arbitrariedad porque no declara cuáles son las 

circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación del acto 

(Roberto Dromi). 

 

xv. En cuanto a la calificación de la conducta como evasión, considera que no sería 

correcta. Esta se da cuando los agentes de retención no hayan cumplido con ésta, y 

cuando los contribuyentes hayan omitido el pago de los tributos, elementos que no 

se habrían registrado en el presente caso. 

 

xvi. Concluye que se encuentra ante una situación clara de arbitrariedad, que hace 

indispensable su corrección mediante la revocatoria total de la Resolución de Alzada 

dictada por el Superintendente Regional La Paz. 

 

    I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 El Superintendente Tributario Regional La Paz emitió la Resolución 

STR/LPZ/RA 0397/2007, de 3 agosto de 2007, del Recurso de Alzada (fs. 230-237  

del expediente), que CONFIRMA la Resolución Determinativa 74/2007, de 13 de 

febrero de 2007, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de 

Bs90.766.661.- por IVA e IT más mantenimiento de valor e intereses de los períodos 

enero a diciembre de 2002, así como la multa por evasión.  
 

i. Las obligaciones tributarias determinadas a ENTEL SA se originan en Ingresos no 

declarados por interconexión del exterior y por Ingresos devengados en el período 

no facturado. La obligación tributaria determinada por ingresos no declarados por 

interconexiones internaciones asciende a Bs140.806.479.- conforme Estado de 

Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2002 y se compone por ingresos por 

telefonía, télex, telegrafía, audio, texto y César, tránsito dedicado Fibra Óptica, 

televisión, radio circuitos temporarios, Roaming Internacional Móvil Telefonía, 

consignados como ingresos por tráfico entrante del exterior. 

 

ii. Según la Administración Tributaria, ENTEL SA incluyó en los ingresos por 

interconexiones internacionales, otros servicios que no se refieren a llamadas 
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internacionales entrantes y que no se encuentran comprendidos en la RA 13-002-07, 

de 25 de enero de 2007, que absuelve la consulta formulada por ENTEL SA la cual 

manifiesta que las operaciones de tráfico internacional de llamadas entrantes, 

realizadas por ENTEL SA no se encuentran alcanzadas por el IVA e IT, toda vez que 

dichas prestaciones se originan en el exterior del país; principio de territorialidad 

previsto en los arts. 1 y 72 de la Ley 843, y para que los servicios sean considerados 

realizados en el exterior y por tanto fuera del alcance del IVA e IT, el sujeto pasivo 

debe demostrar objetivamente que el origen y operatividad de las transacciones se 

produjeron fuera del territorio nacional. 

 

iii. En el presente caso, el recurrente ENTEL SA no ha demostrado que los servicios 

de ISF EMI, Telegrafía, telex, Enhanced Transit, televisión, Roaming interner, Grupo 

César, Vsat y Chile estimado baja, que ascienden a Bs27.772.180.- se originaron en 

el exterior, por cuanto las pruebas presentadas al efecto no están adecuadamente 

estructuradas de acuerdo con los importes reparados; son aisladas, 

incomprensibles, no detallan las cuentas objeto del reparo, los saldos no igualan o 

totalizan el importe observado como ingresos por interconexiones del exterior, no 

siendo prueba suficiente e idónea para descargar la diferencia determinada, por lo 

que confirma el  reparo de Bs4.443.548.- por IVA e IT de los períodos de enero a 

diciembre 2002. 

 

iv. En cuanto al reparo por ingresos devengados no facturados en el período, que 

totalizan Bs539.519.457.-, ENTEL SA señala que los importes registrados en la 

columna C del Anexo 1 de la Información Tributaria Complementaria (ITC), se 

efectuaron en base a las sub columnas: b “Ingresos Estimados”, c “Reversión del 

ingreso real y altas”, d “Ingresos reales y altas”, e “Bajas de la gestión 2002”, h 

“Ajustes contables a corregir” y k “Bajas conciliación de cuentas por cobrar a 

diciembre 2002” contabilizadas en el año 2003, que totalizan Bs592.337.687.- 

consignados en la columna C y que para cada servicio existe un importe declarado 

en dicha columna, presentando un detalle de servicios compuesto por Teléfonos 

públicos, cooperativas, centrales locales, SETS (Servicio Especial Telefónico), 

Telefonía Móvil, ISDN, ventas al contado, bajas, líneas 0800 Toll Free, telex, 

telefonía móvil prepago, puntos Entel C.A.D., Nuevatel, Servicios Especiales, Telecel 

y Entelnet Dial Up; además que los datos de la columna C se complementan con la 

columna G, cuyo llenado está compuesto por las subcolumnas: cO “Imputación del 

ingreso real al mes que corresponde”, c1 “Anulación ingresos reales y altas 

estimadas de la gestión 2001”, f “Bajas de gestión 2001” y g ”Ingresos de gestiones 

anteriores”. 
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v. Por lo que el ajuste que realiza ENTEL SA en el Anexo 1 consiste en restar en la 

columna C los importes devengados en un determinado mes, que se suman en el 

período anterior y así para todos los períodos de la gestión. Es decir que la lógica y 

los formatos que utiliza ENTEL SA para el llenado de la columna C y G del Anexo 1, 

obedece al criterio de que la empresa devenga los ingresos contables en un período 

posterior a la emisión de la facturación; sin embargo, esta metodología es  contraria 

a la establecida en el Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre la ITC, 

aprobado mediante RND 10-0001-02 que expresamente prevé que primero se 

devengue la prestación de los servicios y luego se facture. 

 
vi. Adicionalmente, la prueba presentada no constituye descargo válido, por cuanto 

detalla códigos, pero no consigna cuentas, no totaliza mensualmente las 

transacciones, no demuestra los ajustes efectuados para modificar los saldos de los 

ingresos según Estados Financieros y los pagos a cuenta no corresponden a los 

períodos fiscalizados; además, la Administración Tributaria revisó la documentación 

clasificada por servicios, observando documentación incompleta y ajustes contables 

sin explicación y sustento; por lo que mantiene el reparo del IVA e IT de 

Bs86.323.113.- por los períodos de enero a diciembre de 2002.  

 

vii. Respecto de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

aplicar la sanción de evasión, señala que en materia específica de ilícitos tributarios, 

el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), vigente en los períodos objeto de sanción, establece 

el término de prescripción en cinco (5) años, computable a partir del 1° de enero del 

año siguiente a aquel en que se cometió la infracción. Sin embargo, en aplicación 

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de 

la Constitución Política del Estado (CPE), art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 150 

de la Ley 2492, la prescripción para sancionar los ilícitos tributarios se opera en 

cuatro (4) años, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. No obstante, la retroactividad que se alude precedentemente, sólo opera respecto 

al plazo de prescripción por ser más favorable al infractor, no así respecto a las 

disposiciones sobre cómputo, interrupción y suspensión, las cuales se rigen por la 

norma vigente el momento de producido el ilícito, en este caso, por la Ley 1340 

(CTb), art.  77, que prevé: 1) La interrupción por una sola vez por la comisión de 

nuevos ilícitos del mismo tipo; y 2) La suspensión durante la sustanciación de la 

causa en la fase administrativa por un plazo de tres meses  desde la primera 

notificación al imputado. 
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ix. En el presente caso, el término de prescripción de 4 años del derecho a sancionar 

de la Administración Tributaria, por la contravención de evasión por los períodos 

enero a noviembre de 2002 referidos al IVA e IT, se inició el 1° de enero de 2003 y 

debía cumplirse el 31 de diciembre de 2006. Sin embargo, la Administración 

Tributaria el 15 de noviembre de 2006, cuando restaban 46 días para el 

perfeccionamiento de la prescripción, notificó personalmente a ENTEL SA con la 

Vista de Cargo, imputando la comisión del lícito de evasión, actuación que de 

acuerdo al art. 77 de la Ley 1340 (CTb), suspende automáticamente el curso de la 

prescripción por espacio de 3 meses. 

 

x. Posteriormente, la Administración Tributaria, el 21 de febrero de 2007, notificó por 

cédula la Resolución Determinativa, logrando la interrupción de la prescripción 

después de cumplido el plazo de suspensión de 3 meses y antes de cumplirse los 46 

días restantes para el perfeccionamiento de la prescripción, quedando establecido 

que la prescripción invocada por ENTEL SA, no operó respecto a la facultad 

sancionadora sobre el IVA e IT de los períodos enero a diciembre de 2002; 

consecuentemente, estando establecida la falta de pago del tributo, en aplicación de 

los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), la sanción de evasión aplicada en contra 

de ENTEL SA se mantiene. 

 

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 

74/2007, de 13 de febrero de 2007, se inició el 13 de marzo de 2007 (fs. 103 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 10 de septiembre de 2007, mediante nota STRLP/0718/2007 de la misma 

fecha, se recibió el expediente N° STR/LPZ/0109/2007 (fs. 1-295 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de septiembre de 2007 (fs. 296-297 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de septiembre de 

2007 (fs. 298 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

el 29 de octubre 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de la misma fecha 

(fs. 381 del expediente), el plazo fue extendido hasta el 10 de diciembre 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 al representante 

legal de ENTEL SA con la Orden de Verificación Interna 00051000404, Operativo 

100, en la que indica que se compararon las ventas consignadas en sus Estados 

Financieros (Estado de Resultados) de la gestión que cierra el 31 de diciembre de 

2002, con el importe acumulado de la gestión (12 meses) según Casilla 13, Rubro 1  

del Formulario 143 del IVA, detectó diferencias entre ambos ya que las Ventas o 

ingresos de la gestión según Estados Financieros (Estado de resultados) al 100% 

consignan Bs1.387.814.132.- y el importe de la Casilla 13, Rubro 1 del Form. 143 

IVA acumulado de la gestión, registra Bs1.220.488.370.- existiendo una diferencia 

entre ambos de Bs167.325.762.-, otorgándole diez (10) días para que presente la 

documentación que considere pertinente para aclarar las diferencias (fs. 4-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de julio de 2006, mediante nota IMP. 605157, ENTEL SA solicitó la extensión 

del plazo para la presentación de la información solicitada, argumentando que la 

misma se encontraría en depósitos de la compañía; solicitud que fue atendida por la 

Administración Tributaria mediante proveído de 18 de julio de 2006 en el que 

concede plazo hasta el 19 de julio de 2006 (fs. 6-6 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 19 de julio de 2006  a través de memorial M-125/2006, ENTEL SA solicitó 

acumulación de las Ordenes de Verificación 00051000404 y 00051000106, 
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asimismo, ampliación de plazos  para la atención de los requerimientos emergentes 

de dichas Ordenes; al respecto, la Administración Tributaria mediante proveído de 

27 de julio de 2006, responde que no procede la acumulación en virtud a que el 

objeto de las verificaciones es distinto y amplía el plazo para la entrega de 

documentación hasta el 28 de julio de 2006 (fs. 6576-6577 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 20 de septiembre, a través de Requerimiento 87352, la Administración Tributaria 

solicita: Conciliaciones por interconexiones del exterior, detalle de los “Ingresos 

facturados en el periodo, devengados en periodos anteriores”, informados en la 

columna G del Anexo 1, Libros Mayores de los “Ingresos devengados en el periodo, 

no facturados informados” en la columna C del Anexo 1 y Libros Mayores de los 

“Ingresos no gravados” columna D del Anexo 1, todos por la gestión 2002 (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 22 de septiembre de 2006, ENTEL SA, mediante memorial M-168/2006, presentó 

parte de la documentación solicitada por la Administración Tributaria a través de 

Requerimiento 87352, solicita plazo adicional para complementar la entrega de 

documentación y presenta justificación jurídica sobre el tratamiento tributario relativo 

a ingresos por interconexiones, operaciones no gravadas según el Anexo 1 de la 

ITC (fs. 15-22 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 29 de septiembre y 1 de noviembre de 2006, ENTEL SA, mediante memoriales 

M-175/2006 y M-193/2006 presentó la documentación pendiente, solicitada por la 

Administración Tributaria mediante  de Requerimiento 87352, además solicita plazo 

adicional para complementar la entrega de documentación (fs. 11-13 de 

antecedentes administrativos).  

 

vii. El 6 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe GDGLP-

DF-I-2252/06 que establece que la documentación presentada es insuficiente para 

desvirtuar las diferencias iniciales de Bs167.325.762.- y de la documentación 

presentada se verifica que la diferencia alcanza a Bs733.144.167.-, puesto que no 

respaldan fehacientemente los ingresos por interconexiones del exterior y la calidad 

de exentos de estos ingresos; asimismo, determinó que existen ingresos 

devengados en un período y no facturados, ambas observaciones no fueron 

aclaradas ni desvirtuadas con la documentación presentada por lo que se procedió a 

liquidar el adeudo tributario a favor del fisco que asciende a Bs185.506.332.- de los 

que Bs150.723.896.- corresponden al IVA y Bs34.782.436.- corresponden al IT (fs. 

1913-1915 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 15 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a ENTEL SA con 

la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-119/06, de 6 de noviembre de 2006, la que 

establece un tributo omitido resultante de la omisión de declarar ventas o ingresos 

consignados en sus Estados Financieros en el IVA, formulario 143 y el IT por 

Bs117.303.066 correspondiente a los períodos fiscales de enero a diciembre de 

2002, existiendo por tanto ventas no declaradas, lo que constituye indicios de 

evasión fiscal de acuerdo a los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 1916-1921 

de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 8 de diciembre de 2006, ENTEL SA presentó memorial M-214/2006 como 

descargo a la Vista de Cargo, argumentando que por el principio de territorialidad le 

corresponde, al operador de origen, el pago total de las obligaciones fiscales 

generadas en los servicios prestados en el exterior, debido a que éste recibe el total 

del pago por el servicio; razón por la cual el operador receptor no se encontraría 

alcanzado por los tributos relacionados en la facturación, que para el caso boliviano 

serían el IVA e IT; adjunta descargos correspondientes a los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo y abril 2002. El 15 de diciembre de 2006, ENTEL SA presenta 

memorial M-217/2006 al que adjunta documentación adicional de descargo 

correspondiente a los meses de mayo a junio 2002  (fs. 1923-1931 y 1940-1959 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 15 de diciembre de 2006, mediante nota con cite: GNF/DTP/2882/2006 de 14 de 

diciembre de 2006 la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, remitió a la 

Gerencia GRACO La Paz la RA 13-0016-06, de 23 de octubre de 2006, la misma 

que fue emitida respecto a la consulta efectuada por BOLIVIATEL SA, señalando 

que los ingresos por servicios de interconexión internacional provenientes del tráfico 

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

vez que dichas prestaciones se originan en el exterior del país, en ese mismo 

sentido el 25 de enero de 2007 mediante RA 13-0002-07, la Administración 

Tributaria absuelve la consulta efectuada por ENTEL SA (fs. 6610-6615 de 

antecedentes administrativos).  

  

xi. El 8 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-146/2007, en el que sugiere ratificar la calificación inicial 

de la conducta tributaria de ENTEL SA como evasión conforme establece el art. 114 

y 115 num. 2) de la Ley 1340 (CTb) establecida en la Vista de Cargo (fs. 6707-6708 

de antecedentes administrativos). 

 



 13 de 40

xii. El 12 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen 15-1-012-

07, en el que indica que al haberse determinado una disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios por concepto de servicios prestados y no facturados, la conducta 

del contribuyente configura la contravención de evasión prevista en los arts. 114 y 

115 num. 2) de la Ley 1340 (CTb), sancionada según el art. 116 de la señalada Ley, 

con la actualización prevista en el art. 58 del mismo cuerpo legal, sugiriendo ratificar 

la calificación inicial de la conducta tributaria del contribuyente ENTEL SA como 

evasión (fs. 6707-6708 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 21 de febrero de 2007, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula  a 

ENTEL SA con la Resolución Determinativa 74/2007, de 13 de febrero de 2007, en 

la que señala que se evidenció que el contribuyente no declaró la totalidad de sus 

ventas o ingresos según sus Estados Financieros (Estado de Resultados) de la 

gestión 2002, en los formularios 143 del IVA y 156 del IT correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a diciembre 2002, existiendo ventas no declaradas, por lo 

que resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 

137.579.484.- UFV equivalentes a Bs165.168.298.- de los cuales Bs90.766.661.- 

corresponden a tributo omitido, Bs21.582.446.- a mantenimiento de valor y 

Bs52.549.191.- a intereses; asimismo, califica la conducta como evasión por 

adecuarse a lo establecido en los arts. 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb) y la 

sanciona con una multa de Bs56.309.554 equivalentes a 46.903.912 UFV (fs. 6713-

6728  de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del recurrente. 
ENTEL SA, presentó alegatos orales dentro de término, en Audiencia Pública, 

llevada a cabo el 16 de octubre de 2007, (fs. 322-380 del expediente), reiterando los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, señalando lo siguiente: 

 

i. Expresa que decidieron cambiar sustancialmente la presentación de la defensa de 

los reparos emergentes de la Resolución Determinativa 74/07, centrando sus 

alegatos en la parte teórico conceptual en vez de hacer énfasis en la prueba 

presentada. Explica conceptualmente la Información Tributaria Complementaria y su 

diferencia con los Estados Financieros, manifestando que no se pueden determinar 

tributos de la simple revisión de la ITC y sus diferencias, sino que debe existir un 

debido proceso de determinación, agregando que se han realizado reversiones de 

asientos contables y que los mismos no pueden constituir hechos imponibles por si 

mismos. 
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ii. Señala que la Administración Tributaria parte de una diferencia de Bs167.000.000.- 

y en la Vista de Cargo establece Bs733.000.000.- sin ninguna explicación aparente, 

al no haber revisado la documentación contable; por lo tanto, si se revisa con detalle 

los documentos contables de la empresa, se verá que no existe ningún Cargo. 

Explica sobre la composición de la información contenida en las columnas de la ITC 

y los procedimientos que realiza la empresa para sus estimaciones de ingresos. 

 

iii. Añade que han reconocido como base imponible por IVA e IT Bs8.000.00.- que 

fueron pagados y que la Superintendecia Tributaria Regional La Paz, ha validado el 

100% de los reparos, desconociendo el pago ya realizado, acogiéndose a la 

reducción de sanciones. Hace referencia a las cuentas de servicios que tienen 

diferente denominación y que la Administración Tributaria desconoció las mismas 

por los nombres que llevan dichas cuentas.    

 

iv. Finalmente, cabe aclarar que durante el desarrollo de la Audiencia Pública de 

Alegatos Orales, ENTEL SA, no alegó nada sobre la supuesta incompetencia de los 

Superintendentes Tributarios Regional y General, y más bien solicitó que se  

resuelva el presente Recurso Jerárquico, por el este Superintendente Tributario 

General, sometiéndose voluntariamente a su competencia.  

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 59.  Son atribuciones del Poder Legislativo: 

2. 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. 

 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 
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ii. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
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. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 
la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 
fuere anterior. 

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

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

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, 

a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato 

respectivo. 

 En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

 
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; 
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2. Determinación de tributos; 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

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

las siguientes: 

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

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

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

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

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 
Art. 93.  (Formas de Determinación).  
I. La determinación  de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina  la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 
otorgadas por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a 

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.    

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial.  En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 
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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 

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. 134. (Composición de la Superintendencia Tributaria). 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. 

 

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; 

e) Formular las políticas de desarrollo y controlar el cumplimiento de los objetivos, 

planes y programas administrativos de la Superintendencia General y las 

Regionales; 

i) Aprobar y aplicar las políticas salariales y de recursos humanos de la 

Superintendencia Tributaria General y Regionales, en base a lo propuesto por las 

mismas, así como la estructura general administrativa del órgano; 

q) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 
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; 
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j) Ejercer simultáneamente suplencia de otro Superintendente Tributario 
Regional, cuando este hubiere muerto, renunciado, se hallare impedido o su 

mandato hubiera concluido. Dicha suplencia durará hasta la designación del 

sustituto. 

 
Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias… 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 
Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 
de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la  reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de 

la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la  reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 
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iv. Ley 3092 (Título V del CTB). 
Art. 197.  (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 
I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; … 

 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

 
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 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 
 
 



 20 de 40

Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

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

pagos. 

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

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

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

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

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

falsos por fallo judicial firme. 
 
v. Ley 1340 o 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 

 
Art. 136. La Administración podrá verificar la exactitud de las declaraciones y 

enmendar los errores aritméticos mediante liquidación de corrección cuando ellos 

hayan originado un menor valor a pagar, o mayor saldo a favor del contribuyente o 

responsable para compensar o devolver. 

  

Esta liquidación no excluye la facultad de revisión y determinación de oficio, y podrá 

expedirse mediante comunicaciones de sistemas de computación que lleven la firma 

en facsímil de la autoridad competente y la impresión del nombre de nombre y cargo 

del funcionario. 
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Podrá la Administración asimismo proceder a la determinación de oficios sobre base 

cierta o sobre base presunta, en cualquiera de las siguientes situaciones: 

1º) Cuando el contribuyente o responsable hubiera omitido presentar la declaración; 

2º) Cuando la declaración ofreciere dudas en cuanto a su veracidad o exactitud; 

3º) Cuando el contribuyente o responsable no exhiba los libros  y documentos 

establecidos pos disposiciones legales, o ellos no sean suficientes o no resulten 

fehacientes para determinar con certeza la base imponible; 

4º) Cuando las leyes tributarias lo autoricen en forma expresa. 

 
vi. Ley 1836,  del Tribunal Constitucional (LTC). 
Art. 2. Presunción de constitucionalidad. Se presume la constitucionalidad de toda 

ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal 

Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

 
vii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 Art. 5. (Competencia). 
I. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto 

administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución 

Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias. 

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y 

de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o abocada conforme a 

lo previsto en la presente Ley. 

 
viii. DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art.. 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 
tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 156 de la Ley No 2492, será conocida y resuelta conforme a 

las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 
ix. 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 
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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. 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

a) Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros Básicos. 

b) REGLAMENTO PARA LA PREPARACION DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 

Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 2 de la Resolución Normativa que 

aprueba el presente reglamento, deberán presentar adicionalmente la «Información 

tributaria complementaria a los estados financieros básicos», que contendrá lo 

siguiente: 

Anexo 1. Información sobre la determinación del Débito Fiscal IVA declarado. 

Como Anexo a este Reglamento se incluyen modelos de formato de cada anexo con 

instrucciones para su preparación. 

Los contribuyentes obligados a presentar esta Información Tributaria 

Complementaria deberán presentar los 13 anexos indicados anteriormente, 

marcando con la mención “NO APLICABLE” aquellos anexos que no fueran 

aplicables a su actividad. 
 
ANEXO 1. 
Columna A: Ingresos totales según Estado de resultados netos del IVA. Cuando 

corresponda el ajuste por inflación debe consignarse en forma global en la parte 

inferior. Por lo tanto, el total debe coincidir con los ingresos consignados en el 

Estado de Resultados.  

Este importe se puede obtener de las cuentas de ingresos del Estado de 

Resultados. 

Columna B: Devoluciones recibidas o descuentos otorgados en el período, que 

pueden estar registradas en cuentas de ingreso (neteando su saldo) o en cuentas 

específicas de gasto. 
Columna C: Esta columna es aplicable solamente para empresas que prestan 

servicios y que tienen trabajos en curso. Debe consignarse el importe registrado 

como ingreso del período que aún se encuentra pendiente de facturación. 
Columna D: Ingresos no gravados por IVA, como ser: intereses ganados por 

entidades financieras, primas de seguros de vida, ingresos por reaseguro, etc. Otros 

ajustes como reversión de previsiones. 

Estos datos deben obtenerse del Estado de Resultados, donde se muestran los 

ingresos por estos conceptos. 
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Columna G: Al igual que la columna C, esta columna es aplicable solo para empresas 

que prestan servicios y tiene trabajos en curso. Debe consignarse los ingresos 

facturados que fueron devengados en períodos anteriores. 

 

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 formales 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. El recurrente Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL SA), 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 

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 de la 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. 
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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, 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. 

 

iv. Bajo este entendimiento se evidencia que el recurrente pretende impugnar la 

Resolución Administrativa STG/0009/2007, que designó al Superintendente 

Tributario Regional a.i. Cochabamba, 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-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), el 

control de constitucionalidad de las Resoluciones Supremas que designan a los 

Superintendentes Tributario Regional y General, dado que se presume la 

constitucionalidad de las mismas dentro del ordenamiento jurídico boliviano vigente, 

conforme la prelación normativa prevista en art. 228 de la CPE, por lo tanto son 

disposiciones legales constitucionales, vigentes y de cumplimiento obligatorio, 

mientras no se determine su modificación o en su defecto la declaratoria de 

inconstitucionalidad, por lo que al amparo del art. 2 de la Ley 1836, del Tribunal 

Constitucional se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y 

actos de los órganos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y 

declare su inconstitucionalidad.  

 

v. Es así que 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 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 
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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.     

 

vi. 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, 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 actúa con plena competencia emergente de la 

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

 

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

evidencia que la Resolución STR/LPZ/RA 0397/2007, de 3 de agosto de 2007, del 

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

en suplencia legal (fs. 230-237 del expediente), fue legalmente notificada a la 

empresa ENTEL SA, el 8 de agosto de 2007 (fs. 238 del expediente), momento 

procesal a partir del cual se comenzó a computar los veinte (20) días, para la 

presentación del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB). 
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viii. En 28 de agosto 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. 259-292 vta. del expediente) por el que impugnó la 

Resolución del Recurso de Alzada; Recurso Jerárquico que fue admitido el 30 de 

agosto de 2007 (fs. 293 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. 

 

ix. 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 su representante legal 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 19 de septiembre de 2007 (fs. 299-302 del expediente) las mismas que fueron 

juradas (fs. 305-306 del expediente); posteriormente solicita mediante memorial, se 

fije día y hora para la celebración de una audiencia de exposición y presentación de 

alegatos verbales, llevados a cabo en Audiencia Pública para recepción de Alegatos 

Orales, el 16 de octubre de 2007 (fs. 322-348 del expediente). 

 

x. 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 verbales 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. 

 

xi. 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) 
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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).  

 

xii. 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. 

 

xiii. 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, 

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

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

 

xiv. 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 13 de marzo de 2007, presentaron 

recurso de alzada contra la Resolución Determinativa 74/2007, de 13 de febrero de 

2007. A más de ello, continuaron con todo el trámite, hasta la emisión de la RA 

STR/LPZ/RA 0397/2007, de 3 de agosto de 2007, contra la cual en 28 de agosto 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.  

 

xv. 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. Conceptos observados por la Administración Tributaria.  
i. En el proceso de verificación, la Administración Tributaria procedió a comparar las 

ventas de ENTEL SA consignadas en su Estado de Resultados al 31 de diciembre 

de 2002 por Bs1.387.814.132.-, con el importe acumulado de la gestión (12 meses) 

según el Formulario 143 del IVA por Bs1.220.488.370.-, detectando una diferencia 

de Bs167.325.762.-. Para aclarar esta diferencia, solicitó a ENTEL SA proporcione 

conciliaciones por interconexiones del exterior, detalle de los “Ingresos facturados en 

el periodo, devengados en periodos anteriores” informados en la columna G del 

Anexo 1, Libros Mayores de los “Ingresos devengados en el periodo, no facturados 

informados” en la columna C del Anexo 1 y Libros Mayores de los “Ingresos no 

gravados” columna D del Anexo 1, todos por la gestión 2002.  

 

ii. Una vez que ENTEL SA presentó la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria, así como la justificación sobre el tratamiento tributario relativo a ingresos 

por interconexiones; la Administración Tributaria estableció que la documentación 

presentada no era suficiente para aclarar la diferencia inicial de Bs167.325.762.-; y 

en de la revisión de la documentación presentada, estableció que la diferencia 

alcanza a Bs733.144.167.-, puesto que ENTEL SA no respaldó los ingresos por 

interconexiones del exterior y la calidad de exentos de estos ingresos, además, que 
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existen ingresos devengados que no fueron facturados, observaciones que no 

fueron aclaradas ni desvirtuadas con la documentación presentada, y que fueron 

puestos en conocimiento del contribuyente en la Vista de Cargo, que estableció un 

impuesto omitido de Bs95.308.741.- en el IVA y Bs21.994.325.- en el IT, ambos 

sobre la base imponible de Bs733.144.167.-. 

 

iii. Considerando la respuesta a la consulta planteada por ENTEL SA, mediante RA 

13-0002-07, que señala que los ingresos por servicios de interconexión internacional 

provenientes del tráfico internacional entrante a Bolivia no se encontrarían 

alcanzados por IVA e IT, toda vez que dichas prestaciones se originan en el exterior 

del país; la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa, en la que 

descargó Bs18.085.490.- por tributo omitido por interconexiones y Bs8.450.915.- por 

Tributo omitido por ingresos devengados no facturados, ambos por IVA e IT, 

manteniendo observados Bs90.766.662.- por IVA e IT (fs. 6688-6689 de 

antecedentes administrativos), de acuerdo al detalle expuesto:  

Base imponible 27.772.180 539.519.457 567.291.637
IVA 3.610.383 70.137.529 73.747.913
IT 833.165 16.185.584 17.018.749
Total   IVA e IT 4.443.549 86.323.113 90.766.662

Composición de los conceptos observados
Ingresos por 

interconección de 

telecomunicaciones

Ingresos 
Devengados en el 

período no 
facturados

TotalConcepto

 
 

iv. En este entendido, y de acuerdo a los argumentos expuestos en el Recurso 

Jerárquico por el recurrente, se efectúa el análisis de acuerdo a los siguientes 

puntos. 

 

IV.4.2.1. Operaciones de interconexión de telecomunicaciones.  
i. Manifiesta el recurrente ENTEL SA que la Administración Tributaria cambió su 

posición en relación a las operaciones de interconexión internacional de 

telecomunicaciones, a raíz de la Consulta que formularon a la propia Administración, 

la cual absolvió la misma en sentido de que las operaciones de tráfico internacional 

de llamadas entrantes realizadas por ENTEL SA, al originarse fuera del territorio 

nacional, no se encuentran alcanzadas por el IVA ni el IT; en este entendido la 

Administración Tributaria levantó sus observaciones sobre las llamadas entrantes 

debidamente identificadas y respaldadas; pero mantuvo las que corresponden a 

asientos contables relacionados con servicios no específicos y otros que son 

servicios que no se refieren a llamadas internacionales entrantes, ello por el nombre 

de las cuentas que no indican que se trata de ingresos por interconexión.  
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ii. Asimismo indica que la Resolución del Recurso de Alzada no vio los elementos 

básicos y fundamentales alegados y no revisó la documentación que presentó 

identificando las observaciones y no observó cuentas globales sino asientos 

contables, siendo un agravio para la empresa los falsos y equivocados adjetivos que 

utiliza para referirse a la prueba acompañada por ENTEL SA. 

 

iii. Al respecto, corresponde señalar que tal como lo establecen los arts. 1 y 72 de la 

Ley 843, tanto el IVA como el IT son aplicables en el país a condición de que la 

actividad gravada se realice dentro del territorio nacional, por lo que la RA 13-0002-

07, emitida por la Administración Tributaria para absolver la consulta efectuada por 

ENTEL SA sobre los ingresos por operaciones de interconexión internacional 

provenientes del tráfico internacional entrante a Bolivia, señaló que los mismos no se 

encuentran alcanzados por IVA e IT, para aquellas prestaciones que se originan en 

el exterior del país. 

 

iv. Cabe indicar, asimismo, que la Administración Tributaria observó otras cuentas, de 

acuerdo a los papeles de trabajo (fs. 6618-6626 de antecedentes administrativos) 

tales como: Internacional Switching Facilities (ISF), Enhanced Transit (Tráfico 

mejorado) servicio de telefonía por Internet, así como por Servicios de Telex, 

Telegrafía, Televisión, VSAT (Very small aperture Terminal) y Roaming Internet EMI 

IPASS; que corresponden a prestación de servicios de telecomunicación que 

pueden ser realizados tanto a nivel nacional como internacional. 

 

v. En el presente caso, según ENTEL SA, dichos servicios fueron prestados desde el 

exterior del país; para demostrar lo señalado efectúa una descripción detallada  y 

acompaña la documentación de respaldo, que ha sido valorada en esta instancia 

jerárquica, la cual consiste en copias legalizadas de los registros de Participaciones 

por Tráfico (recibido, emitido), notas recibidas de los interconectantes del exterior 

que informan el tráfico en minutos y el costo de dicho tráfico y su contabilización en 

registros mayores, que evidencian una parte de la transacción realizada con dichos 

interconectantes. 

 

vi. Sin embargo, de la documentación presentada no se puede verificar la completa 

realización de la transacción, al no haber presentado ENTEL SA copias originales o 

legalizadas de las facturas internacionales emitidas a dichos interconectantes 

(documentos que muestren el detalle por concepto del servicio por el cual fueron 

emitidas), el acuse de recibo de las mismas por parte de los interconectantes, entre 

otros; toda vez que se verificó que el recurrente adjuntó únicamente -tanto a la 

Administración Tributaria como a la Superintendencia Tributaria Regional- notas 
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según las cuales habría remitido dichas facturas a las empresas internacionales, 

mas no presenta las citadas facturas; por lo tanto, al no existir dicha prueba que 

demuestre el concepto especifico del servicio prestado en el exterior, imposibilita a 

esta instancia jerárquica evidenciar el registro del servicio prestado con la factura de 

soporte; consiguientemente no existe certeza del concepto por el cual ENTEL SA 

percibió dichos ingresos, y de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el 

recurrente debió probar no únicamente con los registros correspondientes sino 

también con documentación de soporte, cuáles son las facturas emitidas a las 

empresas del exterior,  por lo que corresponde en este punto confirmar la 

Resolución de Alzada que confirmó el cargo por Bs73.747.913.- en el IVA y 

Bs17.018.749.- en el IT. 

 

vii. Sobre los servicios de “Arrendamiento de circuitos” e “IBS expedidos”, conceptos 

que habrían sido cancelados antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa, cabe indicar que cursan en el expediente fotocopias simples de las 

Boletas de Pago 2000 por Bs486.555.- y Bs2.152.756.-, de 16 de febrero de 2007, 

que fueron presentadas al memorial de solicitud de alegatos orales en instancia de 

alzada (fs. 134-135 del expediente), y siendo que las mismas no cumplen con el art. 

217 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), esta instancia jerárquica no puede 

valorarlas, sin perjuicio de que el recurrente ENTEL SA, el momento de la 

cancelación del pago definitivo, presente como pago a cuenta a la Administración 

Tributaria para que esta institución verifique y considere dichos pagos, si 

correspondiere.  

 

IV.4.2.2. Ingresos devengados no facturados.  
i. El recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada ha confirmado los reparos de 

la Resolución Determinativa impugnada, basándose en argumentos equivocados; 

sostiene que al confeccionar el Anexo 1 de la ITC 2002, ENTEL SA, procedió a 

reclasificar los registros contables (usando las columnas C y G), de manera que el 

Anexo 1 refleje el ingreso contable en el mes que efectivamente se prestó el servicio 

(que es el hecho generador) y no en el mes que se devengó el mismo; señala que la 

naturaleza de la información que maneja ENTEL SA no se acomoda a la forma como 

la solicita la RND 10-0001-02; sin embargo, la forma de su presentación no vulnera 

ningún principio; además que canceló correctamente los tributos, por lo que no 

existe pago de menos; es más, indica el recurrente que la ITC no genera el 

nacimiento de una obligación tributaria, olvidando la Superintendencia Tributaria 

Regional lo dispuesto por los arts. 4.b) y 37 de la Ley 1340 (CTb) que se refiere al 

principio de legalidad y al hecho generador. 
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ii. Al respecto, corresponde indicar que nuestro sistema tributario boliviano 

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 

Constitución, 6 de la Ley 2492 (CTB) y 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, como 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, la 

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

obligación porque nunca se habría perfeccionado el hecho imponible. 

Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica analizar si en el 

presente caso, de la verificación de la información contendida en la Información 

Tributaria Complementaria (ITC) de los períodos enero a diciembre de 2002, se 

perfeccionaron hechos generadores por IVA e IT y si se pagaron correctamente. 

 

iv. En este entendido, la doctrina define el 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 (Fenochietto, Ricardo, Impuesto al Valor Agregado, 

Análisis Económico, Técnico y Jurídico, pág. 138). 

 

v. Sobre los hechos generadores aplicables al presente caso, cabe señalar que el art. 
1 de la Ley 843 dispone que se creó 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 hechos 
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generadores fueron establecidos por Ley y en cuanto al momento de producción de 

los hechos generadores, el inc. b) art. 4 de la Ley 843 señala con claridad que en el 

caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución 

o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; 
por lo tanto, en el presente caso, al finalizar la prestación del servicio el último día de 

cada mes, correspondía que se determinen correctamente los tributos por cada 

período de la gestión 2002. 

 

vi. También es necesario precisar que una vez que los tributos son creados conforme 

a Ley y están establecidos los hechos generadores, al producirse los mismos, nacen 

las obligaciones tributarias correspondientes; sin embargo, más allá de esos 

presupuestos, existen procedimientos establecidos por Ley para determinar la 

existencia y cuantía de los tributos; este procedimiento denominado determinación 
tributaria, que según el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), aplicable en lo procesal al 

presente caso, puede ser realizada inicialmente por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, pero, posteriormente también puede aplicar la Administración Tributaria 

de oficio y en cumplimiento de sus facultades y competencias legales establecidas 

por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB). Por su parte, en lo sustantivo, aplicable 

a la fecha de los hechos generadores, el art. 136 de la Ley 1340 (CTb), establecía el 

derecho de la Administración Tributaria para verificar si lo determinado por el 

contribuyente corresponde al quantum de la obligación tributaria. 

     
vii. En ese sentido, la Administración Tributaria, en pleno ejercicio de sus facultades 

legales ya señaladas, al evidenciar diferencias en los datos contenidos en la 

declaración del contribuyente ENTEL SA y la Información Tributaria Complementaria 

(ITC), inició correctamente el procedimiento de verificación de estos elementos que 

generaban dudas en el sujeto activo, para que luego del mismo se pronuncie sobre 

el quantum de la determinación tributaria realizada inicialmente por el contribuyente.     

 

viii. Es así que la Información Tributaria Complementaria (ITC) establecida por la RND 

10-0001-02, tiene como objetivo ofrecer al sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, información resumida de la situación tributaria del contribuyente, para que 

luego de una revisión y comparación de datos pueda, si considera necesario, iniciar 

un procedimiento determinativo de la situación tributaria del contribuyente, de cuyo 

resultado la Administración Tributaria podrá establecer la existencia y cuantía de un 

adeudo tributario o declarar su inexistencia. 
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ix. Consiguientemente, el Reglamento para la preparación de la Información Tributaria 

Complementaria (ITC) a los Estados Financieros Básicos, en el  Anexo 1 referente a 

la información sobre la determinación del Débito Fiscal IVA declarado, básicamente 

tiene por objetivo establecer que la información de ventas o ingresos de una gestión 

iguale con los ingresos declarados en el IVA;  es así que dicho Anexo se compone 

de once columnas de la “A” a la “J”, de las cuales se puede advertir que en la 

Columna A se registra el total de los ingresos registrados en el Estado de 

Resultados netos de IVA, obtenido de la cuenta de ingresos de los Estados de 

Resultados, considerando por separado la cuenta Ajuste por inflación y tenencia de 

Bienes” al constituir un ingreso no gravado por IVA.  

 

x. En la columna B, se tienen las devoluciones y descuentos recibidos por período 

fiscal, que se encuentran contabilizados en las cuentas de ingresos; sin embargo, al 

existir un desistimiento en las ventas o descuentos, en estos caso no constituye un 

ingreso gravado en el IVA, por lo que según el cuadro esta columna disminuye a la 

columna A. Posteriormente, se tiene la columna C, que es aplicable a empresas 
que prestan servicios, como sucede en el presente caso, debiendo 
consignarse los ingresos del período que aun se encuentren pendientes de 
facturación.  

 
xi. En la columna D, se registra los ingresos no gravados por IVA; por lo que en la 

columna E, resulta de la diferencia entre la columna A menos B, menos C y menos 

D; la columna F, es la expresión de la columna E al 100%, es decir incluye la tasa 

efectiva del IVA. Asimismo, en la columna G al 100%, al igual que en la columna C, 

aplicable únicamente a empresas de servicios, se tiene que registrar los ingresos 

facturados que fueron devengados en períodos anteriores, por lo que en la columna 

H se consigna la suma de la columna F más G, toda vez que consolida los ingresos 

gravados con IVA;  dicha columna H debe necesariamente igualar con la columna I, 

ya que en esta se registran los ingresos declarados en el formulario del IVA. 

 

xii. De lo anterior, tanto la columna C como la columna G, corresponden a ingresos 

devengados en el período y otros períodos respectivamente, es decir, 

independientemente de que el servicio sea pagado, el contribuyente ENTEL SA, 

debe declarar en el período que corresponda al servicio prestado, conforme 

establece el inc. b) art. 8 de la Ley 843. Por lo que, de acuerdo al principio de lo 

devengado aplicable al IVA, los contribuyentes deben adecuar su facturación y su 

correspondiente declaración en los formularios oficiales tanto para el IVA como para 

el IT, en el período fiscal que corresponda. 
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xiii. De la verificación y compulsa de antecedentes se evidencia que en fecha 20 de 

junio de 2006, se notificó a Javier Martín Castro Zaconeta, en calidad de 

representante legal de ENTEL SA, con la Orden de Verificación Interna 

00051000404, F. 7520, es decir, se inició el proceso de fiscalización conforme 

señala el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), y de la revisión de los señalados 

antecedentes administrativos y demás elementos probatorios, se evidencia que la 

Administración Tributaria observó el importe de Bs592.337.688.- consignados en la 

columna C del Anexo 1 de la ITC “Ingresos devengados en el período no 

facturados”; posteriormente y como efecto de la evaluación de los documentación 

presentada como descargos por ENTEL SA, descargó Bs52.818.231.- al evidenciar  

que ENTEL SA demostró la existencia de que en esa columna se registraron los 

ingresos estimados, la baja o reversión de estas estimaciones en el período de la 

obtención del ingreso real facturados y respaldados con el respectivo reporte de 

facturación. Sin embargo, mantuvo observados Bs539.519.457.- debido a que -

según la Administración Tributaria- la documentación presentada no fue suficiente 

para aclarar y desvirtuar las diferencias establecidas por el importe señalado.  

 

xiv. Por su parte, ENTEL SA señala que adecuó el procedimiento de llenado del 

Anexo 1 a su realidad, dado que a fin de mes estima sus ingresos contables y 

posteriormente los revierte y ajusta con el ingreso real contable, reversión que se 

efectúa en períodos posteriores, aunque existen reversiones efectuadas dentro del 

mismo período contable, las que tampoco fueron consideradas por la Administración 

Tributaria, y las facturas emitidas entre el día 7 y 10 del mes siguiente a la 

prestación del servicio; son declaradas en el período en que se generó el servicio; es 

decir si bien se emitió posteriormente la factura, fue declarada en el período fiscal 

que corresponde al servicio, para respaldar estos argumentos el recurrente presentó 

documentación que respalda el registro de sus ingresos estimados, ingresos reales, 

reportes del consumo, entre otros documentos, en 12 carpetas y la presentación de 

10 anillados de mayores contables de las cuentas de ingreso de la gestión 2002, sin 

probar que la omisión de la presentación oportuna de dicha prueba no fue por 

causa propia, conforme dispone el último párrafo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xv. Al respecto, con relación a lo dispuesto en la norma positiva, se debe considerar 

que conforme establece citado art. 81 de la Ley 2492 (CTB), “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 que habiendo sido requeridas por la Administración 

Tributaria durante el proceso de fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se 
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hubiera dejado constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta 

antes de la Resolución Determinativa”.  

 

xvi. En este entendido, el contribuyente ENTEL SA, al no presentar estos documentos 

de respaldo tanto a la Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, probando su argumento, es decir, el registro de sus ingresos 

estimados, ingresos reales, reportes del consumo, entre otros documentos, las 

pruebas presentadas en instancia de alzada y jerárquico, conforme establece el art. 

81 de la Ley 2492 (CTB), debieron ser presentadas oportunamente, es decir, que 

para la valoración de las pruebas tanto en instancias de alzada como en esta 

instancia jerárquica deben cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las pruebas que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, y estas 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, constancia y compromiso que no efectuó el sujeto pasivo.  

 

xvii. En este sentido, del análisis del citado Anexo 1 presentado por ENTEL SA, se 

evidencia que el mismo constituye una prueba global para identificar la integridad de 

los ingresos y su relación respecto de los ingresos declarados según el formulario 

143 del IVA, obteniéndose el “Total Ingresos Gravados” (Columna H) que se 

confronta con los “Ingresos declarados según formularios 143” (Columna I) para 

detectar diferencias no declaradas (Columnas J). 

 

xviii. Al respecto, se precisa que la Contabilidad es un instrumento que proporciona 

información de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados en una 

empresa sujetos a medición, registración, examen e interpretación; obviamente para 

proporcionar esta información, deben prepararse Estados Financieros; para tal 

efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o instrumentos de gran 

importancia que son: los registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y 

traspaso), registros de diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores 

auxiliares que se encuentran respaldados con documentos (Testimonios de 

constitución, convenios, facturas, contratos, liquidaciones, cheques, estados de 

cuentas, etc.), balance de comprobación, hojas de trabajo, etc.  Por lo que es 

imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas este sistema de registro, 

razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento de la 

información financiera sujeta a medición y análisis.   

xix. Al respecto, cabe indicar que en la doctrina se entiende por prueba el medio por el  

cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas 
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señalan como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de 

un derecho. En cuanto a su valoración se  distinguen  dos sistemas: el de la tarifa 

legal probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el 

primero, la regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser 

atendidos por las partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, 

es decir, que el legislador previó en la legislación una prueba específica para 

comprobar determinado hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el 

proceso o el procedimiento, no caben otras apreciaciones subjetivas. 

 

xx. En el segundo, es decir el de la libre valoración de la prueba, y que es el que 

nuestro sistema legal  tributario sigue (art. 81 de la Ley 2492), consiste en una 

operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, 

experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios 

de prueba ofrecidos en el procedimiento y mediante un análisis lógico establece la 

mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y 

lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, 

según la norma aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la 

realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a 

cada prueba (La Prueba en el Proceso Tributario,  Elizabeth Whitingham García, pp. 

13-40). 

 

xxi. De las pruebas presentadas por ENTEL SA, tanto en el Recurso de Alzada como 

en instancia del Jerárquico, como ser los libros mayores, reportes, etc, sin cumplir 

los presupuestos del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), se evidencia que las mismas. si 

bien pretenden demostrar contablemente los registros de los ingresos reales y la 

baja de los ingresos estimados con estos libros, éstos son solo una parte del 

proceso contable que no permite a esta instancia jerárquica verificar la 

correspondencia de dichos registros con los registros mayores, por cuanto no 

presentan el origen de los registros contables, registros de primera entrada, vale 

decir desde el registro inicial de transacciones hasta la preparación y obtención de 

los Estados Financieros, cuales son los comprobantes de ingreso, con sus 

respectivos sustentos como facturas, cuadros, reportes; los libros diarios, libros 

mayores y otros documentos que sustenten fehacientemente las estimaciones, la 

facturación, detalles, cuadros de apoyo, entre otros, más aún teniendo en cuenta 

que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. En este sentido es 

evidente que la carga de la prueba recae en el contribuyente ENTEL SA, máxime si 
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la Administración Tributaria le solicitó presentar la documentación pertinente para 

aclarar las observaciones. 

 

xxii. De lo manifestado precedentemente, se establece que el contribuyente ENTEL 

SA no presentó la documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración 

Tributaria de manera oportuna, a fin de que aclare las diferencias detectadas, es 

decir, que no es suficiente, a efectos tributarios, la presentación de documentación 

incompleta e inoportuna que refleje parcialmente los servicios prestados a medida 

que avanza el procedimiento de impugnación, por lo que en este caso, se hace 

razonable la determinación tributaria practicada, al no haber proporcionado el 

contribuyente ENTEL SA la documentación pertinente y oportuna correspondiente, 

conforme era su obligación por mandato del art. 76 de la Ley 2492 (CTB). Por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada en este 

punto, manteniendo firme y subsistente el cargo determinado por la Administración 

Tributaria, por haberse presentado prueba inoportuna y sin probar que su omisión 

de presentación oportuna no fue por causa propia, conforme dispone expresamente 

el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

IV.4.3. Otros agravios de la Resolución de Alzada.  
i.  El recurrente identifica una irracional determinación del impuesto basada en los 

Anexos tributarios, así también que no existen elementos objetivos y esenciales del 

acto administrativo, porque no han considerado aspectos relevantes expuestos por 

ENTEL SA y finalmente manifiesta la falta de motivación de la Resolución de Alzada.    

 

ii. Al respecto, en relación con la primera observación referida a la supuesta 

irracionalidad de la determinación del impuesto sobre la base de los Anexos 

Tributarios, con mayor detalle se expone en los argumentos al punto que antecede a 

este Subtítulo. En relación a los otros puntos que señala el recurrente, en la 

presente Resolución del Recurso Jerárquico se ofrecen los fundamentos 

debidamente motivados, atendiendo a cada uno de los puntos expresados como 

agravios.   

 

IV.4.4. Calificación de la conducta.  
i. El recurrente ENTEL SA aduce que la calificación de la conducta como evasión, no 

es correcta, porque esta conducta se da cuando los agentes de retención no hayan 

cumplido con ésta y cuando los contribuyentes hayan omitido el pago de los 
tributos, elementos que no se dieron en el presente caso.  
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ii. Sobre este punto cabe dejar establecido que los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), prevén 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 ilícito 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 correctamente 

el total de los ingresos determinados, se evidencia una disminución de los ingresos 

tributarios, por lo que el contribuyente ha subsumido su conducta a los elementos 

constitutivos de la contravención de Evasión prevista por los arts. 114, 115 y 116 de 

la Ley 1340 (CTb); por lo tanto, la calificación de la conducta de la Administración 

Tributaria es correcta y debe mantenerse firme la sanción calificada. 

 

iv. Asimismo, sobre la reducción de sanciones alegada por el contribuyente, 

corresponde aclarar que los arts. 156 de la Ley 2492 (CTB) y 38 del DS 27310 

(RCTB), establecen que las sanciones pecuniarias por ilícitos tributarios, se 

reducirán en el porcentaje correspondiente según el momento del reconocimiento y 

pago de la deuda tributaria; sin embargo, esta reducción de la sanción procederá 

siempre que el contribuyente cancele previamente el total de la deuda tributaria 

más el porcentaje de la sanción que pudiera corresponder, según el momento 
del pago; en este sentido, al no haberse pagado en su totalidad la deuda tributaria 

ni el porcentaje de la sanción que correspondía no es procedente que se beneficie el 

contribuyente ENTEL SA con la reducción de sanciones en el presente caso; sin 

perjuicio de que ENTEL SA pueda hacer valer el pago de las Boletas de Pago que 

presentó, como pago a cuenta ante la Administración Tributaria. 

 

v. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 74/2007 

de 13 de febrero 2007, cuyo tributo omitido más accesorios de ley alcanza a la suma 

de Bs165.168.298.- equivalentes a 137.579.484.- UFV por IVA e IT, 

correspondientes a los períodos de enero a diciembre 2002 y la sanción a la 

conducta establecida como Evasión Fiscal de Bs56.309.554.- equivalentes a 

46.903.912.- UFV contra el contribuyente ENTEL SA. 

 



 40 de 40

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 0397/2007, de 3 de agosto de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 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 0397/2007, de 3 de agosto de 

2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL 

SA), contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

74/2007, de 13 de febrero de 2007, de la Administración Tributaria, cuyo tributo 

omitido más accesorios de ley alcanza a la suma de Bs165.168.298.- equivalentes a 

UFV  137.579.484.- por IVA e IT y la sanción por Evasión fiscal de Bs56.309.554.- 
equivalentes a UFV 46.903.912.- por los períodos de enero a diciembre 2002; 

conforme al 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. 
 


