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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0013/2006 

La Paz, 16 de enero de 2006 

 

Resolución de la Superintendencia   Resolución STR-SCZ/N 0098/2005 de 21 de octubre 

Tributaria Regional Impugnada:           de   2005,  del  Recurso  de  Alzada,   emitida  por  la   

                                                              Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz. 

  

 Sujeto Pasivo: MAURICIO CALVO RIOJA  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Pedro 

Añez Gómez de la Torre. 

 

Número de Expediente: STG/0243//BEN/0005/2005 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mauricio Calvo Rioja (fs. 99-

102 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N 0098/2005 

(fs. 86-96 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 0013/2006 (fs. 129-143 del 

expediente); los antecedentes administrativos y todo lo actuado,     

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

Mauricio Calvo Rioja, mediante memorial presentado en 15 de noviembre de 2005 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 99-102 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada STR-SCZ/N 0098/2005, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución STR-SCZ/N 0098/2005, del Recurso de Alzada, consideró 

legal la notificación con la Orden de Verificación 110 concluyendo que la referida 

notificación cumple con los requisitos previstos en el art. 83 de la Ley 2492 o Código 

Tributario vigente (CTB), sin embargo, con dicho análisis se convalida una 

notificación apócrifa que vulnera el debido proceso y atenta contra en derecho a la 

defensa, toda vez que la notificación cedular efectuada por la Administración 

Tributaria, se encuentra firmada por un supuesto testigo sin acreditar nombre o 

identificación del mismo. 

 

ii. Arguye que la notificación cedular refiere que “este aviso es pasado bajo la puerta 

por encontrarse cerrado el domicilio”, sin embargo, conforme a lo establecido por el 

art. 85 de la Ley 2492 (CTB), la notificación cedular puede ser entregada a cualquier 
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persona mayor de 18 años o deberá ser fijada en la puerta de su domicilio, situación 

que imposibilitó la defensa del contribuyente. 

 

iii. Indica que el aviso de visita fue dejado el 22 de septiembre, indicando que será 

buscado nuevamente el 23 de septiembre y la cedula fue dejada el mismo 23 de 

septiembre a las 16:00, aspectos que no fueron considerados por el Superintendente 

Tributario Regional Santa Cruz. 

 

iv. Por otra parte, señala que la Administración Tributaria ha efectuado la 

determinación de la deuda tributaria sobre base cierta, siendo que el art. 44 de la Ley 

2492 (CTB), establece que se efectuara una determinación sobre base presunta 

cuando se verifique que no se presentaron declaraciones juradas. 

 

v. Expresa que ni la Resolución Sancionatoria ni la Resolución STR-SCZ/N 0098/2005 

del Recurso de Alzada, han valorado la calidad de comisionista del contribuyente y 

pese a haberse demostrado mediante la prueba aportada de las facturas del 

operador de larga distancia “ENTEL SA” que los cargos no corresponden, se 

determinó la totalidad del IVA, sin discriminarse los porcentajes de la comisión que 

pagó “ENTEL SA” para un recalculo del IVA. 

 

vi. Finalmente, Mario Calvo Rioja en consideración a los argumentos señalados solicita 

revocar en su integridad la Resolución STR/SCZ/N 098/2005 de 21 de octubre de 

2005 y disponer la nulidad de todo lo actuado hasta el vicio más antiguo. 

 

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

 La Resolución de Recurso de Alzada STR-SCZ/N 0098/2005 de 21 de octubre 

de 2005 (fs. 86-96 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, CONFIRMA la Resolución Determinativa 0031/80/VI-110-83-

25/2005 de 9 de junio de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. En relación a la falta de notificación de la Orden de Verificación 110, de acuerdo a la 

consulta de Contribuyentes de la Administración Tributaria y el Extracto Tributario, el 

contribuyente Mauricio Calvo Rioja tiene como domicilio fiscal registrado, la calle 

“Matías Carrasco 446 San Antonio”, sin embargo conforme a la Administración 

Tributaria, la mencionada calle fue cambiada de nombre  por la Alcaldía Municipal 

por el nombre de Melitón Villavicencio, manteniendo la misma numeración de 446, 
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lugar donde la Administración Tributaria notificó mediante cédula la Orden de 

Verificación 110, en cumplimiento del art. 83 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. El contribuyente señala que no fue notificado con el Auto Inicial de Sumario en el 

domicilio real, dicho auto fue sustituido por unificación de procedimientos, por la Vista 

de Cargo 80/VI-110-83-25/2005, conforme establece el art. 169 de la Ley 2492 

(CTB), la misma que fue notificada personalmente al contribuyente Mauricio Calvo 

Rioja. 

 

iii. En el presente caso, no se evidenció que el contribuyente hubiese comunicado a la 

Administración Tributaria el cambio de domicilio a la Av. El Dorado, por lo tanto las 

notificaciones realizadas en la calle Melitón Villavicencio 446 son válidas para los 

efectos legales correspondientes, sin provocarse vicios de nulidad ni causar 

indefensión del contribuyente. 

 

iv. Conforme a la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria 

efectuó una descripción de la valoración de las pruebas y las razones por las cuales 

se ajustaron las bases imponibles en base a los descargos presentados 

estableciendo un adeudo tributario de Bs141.612.-, menor al detallado en la 

pretensión de la Vista de Cargo 80/VI-110-83-25/2005. 

 

v. La no presentación de Declaraciones Juradas por parte del contribuyente, no impide 

a la Administración Tributaria ejercer su facultad para verificar, fiscalizar y determinar 

las obligaciones tributarias, conforme lo establece el art. 21 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En relación a la deuda tributaria conforme al contrato de comisionista suscrito entre 

Mauricio Calvo Rioja y la Empresa “ENTEL SA”, el contribuyente debía 

obligatoriamente emitir factura fiscal por todos los productos y servicios prestados al 

cliente final y por las comisiones percibidas de “ENTEL SA”, y asimismo, se 

responsabilizaba por los pagos de los tributos de acuerdo a Ley. Adicionalmente, el 

contrato también señala que Mario Calvo Rioja depositará en la cuenta bancaria de 

“ENTEL SA” los montos establecidos en el Estado de Cuenta por los servicios 

efectivamente brindados y debidamente facturados y “ENTEL SA” se obligaba a 

facturar el 100% del valor establecido en el Estado de Cuentas o el importe 

resultante de la conciliación. En este sentido Mario Calvo Rioja  debió emitir facturas 

por la venta de productos y servicios y por la comisión recibida por “ENTEL SA”. 

 

vii. El contribuyente Mario Calvo Rioja  presentó solamente las declaraciones juradas 

por el IVA y el IT correspondientes a los períodos de enero y febrero de 2002, 
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omitiendo la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los 

períodos  de marzo a diciembre de 2002. 

 

viii. Las pruebas aportadas por Mario Calvo Rioja, no demuestran que este 

contribuyente hubiese cumplido con su obligación de emitir factura y tampoco 

presentó las declaraciones juradas de los períodos marzo a diciembre de 2002 y el 

Libro de Ventas IVA, que son los hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria, por lo que no pudo contrastar y verificar el débito y el 

crédito fiscal del contribuyente, evidenciando la existencia de ventas no declaradas 

incumpliendo lo establecido en el art. 4 de la Ley 843 y el art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), por que considera correcta la determinación de la obligación tributaria. 

 

 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 mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 0031/80/VI-110-83-25/2005, se inició en 6 de julio de 2005, como se 

evidencia del cargo de recepción (fs. 44-45 del expediente). En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de 

impugnación, lo establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. Asimismo en la parte material o sustantiva corresponde 

aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es también las 

Leyes 1340 (CTb) y 843. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 29 de noviembre de 2005, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0248/05 de 28 de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente BEN 0005/2005 (fs. 1-117 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 29 de noviembre de 2005 (fs. 118-119 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de diciembre de 2005 

(fs. 120 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, vence en 16 de enero de 

2006, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de Hecho. 

i. En 23 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital Beni del “SIN” notificó mediante 

cédula a Mauricio Calvo Rioja, con la Orden de Verificación 83 (Formulario 7520) 

correspondiente al “Operativo 83” que incluye la verificación del IT y Débito Fiscal por 

sus servicios prestados correspondientes a la gestión 2002, comunicándole que el 

SIN realizó cruces de la información proporcionada por “ENTEL SA” con las ventas 

determinadas en sus declaraciones juradas del IVA, detectando diferencias (por 

Bs1.076.631.43.-) entre las Ventas según el operador (Bs1.087.201.43) y Ventas 

según sus declaraciones juradas (Bs10.570.-), solicitándole documentación 

consistente en Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, Certificado 

de dosificación de notas fiscales y otros a solicitud del fiscalizador (fs. 2 y 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 20 de enero de 2005, el Departamento de Fiscalización del “SIN” emitió el 

Informe GDB/DDF/052/2005, según el cual el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada, por lo que al no contar con documentación que permita 

establecer si el Centro de Llamadas es o no comisionista, tomaron como base los 

importes proporcionados por el operador, presumiendo que el tráfico de minutos 

facturados por el operador, fue vendido por el centro de llamadas y que no fue 

facturado, no fue registrado en el Libro de Ventas IVA ni en las declaraciones 

juradas, por lo que el “SIN” procedió a reliquidar el tributo (fs. 26-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 15 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó a Mauricio Calvo Rioja 

con la Vista de Cargo 80/VI-110-83-25/2005 de 7 de marzo de 2005, en la misma 

establece reparos por un total de Bs172.261.- de los cuales Bs139.961.- 

corresponden a IVA y Bs32.300.- a IT por los períodos fiscales de enero a diciembre 

de 2002, concediéndole un plazo de treinta días para presentar y formular descargos 

(fs. 32-34 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 13 de mayo de 2005, la Gerencia Distrital Beni del “SIN” elaboró el Informe de 

Conclusión GDB/DDF/424/2005, según el cual el contribuyente una vez que fue 

notificado con la Vista de Cargo, presentó documentación consistente en: Contrato 

de administración delegada con “ENTEL SA”, producción de tráfico y detalle de 

facturas emitidas por “ENTEL SA”; que analizada la documentación evidenciaron que 

el contribuyente es comisionista, por lo que se procedió a liquidar el IT de acuerdo a 
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los importes consignados como comisión en el reporte de tráfico mensual de enero a 

diciembre de 2002 (fs. 116-117 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 16 de junio de 2005, la Administración Tributaria notificó a Mauricio Calvo Rioja 

con la Resolución Determinativa 0031/80/VI-110-83-25/2005 de 9 de junio de 2005, 

según la cual se determinó sobre base cierta, los tributos omitidos por ventas y/o 

servicios no declarados que originaron reparos en e IVA e IT por un total de 

Bs270.649.- de acuerdo al siguiente detalle: 

IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO      

Bs.

MANTENIMIENTO  
DE   VALOR       

Bs.

INTERESES    

Bs.

TOTAL 
ADEUDADO    

Bs.
IVA Gestión 2002 135.692 18.076 28.625 182.393

IT Gestión 2002 5.920 813 1.272 8.005

141.612 18.889 29.897 190.398
80.251

270.649
Fuente: Resolución Determinativa 0031/80/VI-110-83-25/2005  (fs. 128 de antecedentes administrativos)

ADEUDO   TRIBUTARIO

SUBTOTALES
SANCIÓN
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

 
La conducta fue calificada como Evasión de acuerdo al art. 114 y el numeral 2), art. 

115 de la Ley 1340 (CTb), sancionada con el 50% sobre el monto del tributo omitido 

a la fecha de la Resolución Determinativa según lo previsto en el art. 116 del cuero 

de leyes citado (fs. 126-129 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

Art. 135. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que 

presenten los contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones que 

establezca la autoridad administrativa, salvo cuando este Código o leyes específicas 

fijen otro procedimiento. 

 

Art. 8. Las formas jurídicas que adopten los contribuyentes y responsables no obligan - 

sólo a efectos impositivos a la Administración Tributaria. La misma podrá atribuir a las 

situaciones y actos invocados por aquellos, una significación distinta cuando dichas 

formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad económica de 

los hechos gravados. En este caso, la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de 

tales formas, sin perjuicio de la eficacia que éstas tuvieren en el ámbito civil u otro. 

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado Vigente). 

(IMPUESTO AL VALOR AGREGADO). 
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Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) La venta de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el art. 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 … 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de  cualquier naturaleza; 

 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES. 

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

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

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

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

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 

Art. 73. Son Contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas 

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

empresas unipersonales. 

 

iii. Código de Comercio. 

COMISIONES Y CONSIGNACIONES. 

Art. 1260. (CONCEPTO)  La comisión es un mandato sin representación, por el cual el 

comisionista contrata con los terceros a su propio nombre, pero por cuenta de sus 

comitentes la ejecución de un acto o negocio mercantil. 

 

iv. Resolución del “SIN” 05-0042-99 de 13-08-1999. 

COMISIONISTAS. 

19. Las personas naturales o jurídicas, que perciban comisiones por concepto de la 

comercialización de bienes, tanto de aquellos sujetos a precios establecidos por 

organismos públicos, como los sujetos a concertación con estos organismos y que no 

están sujetos a la libre oferta y demanda, como ser hidrocarburos y otros, que 

demuestren mediante un contrato su condición de tales, sobre el monto de su 

comisión deberán pagar el Impuesto a las Transacciones. 
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v. Resolución del “SIN” 05-0039-99 de 13-08-1999. 

COMISIONISTAS. 

9. Las personas naturales o jurídicas, que perciban comisiones por concepto de 

comercialización de bienes, tanto de aquellos sujetos a precios establecidos por 

organismos públicos, como los sujetos a concertación con estos organismos y que no 

están sujetos a la libre oferta y demanda, como ser hidrocarburos y otros, que 

demuestren mediante un contrato su condición  de tales, facturarán este impuesto 

sobre el total facturado.  Asimismo quedan obligados a emitir sus propias facturas y a 

llevar los libros de "Ventas y Compras IVA". 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se llega a evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Notificación con la Orden de Verificación 110. 

i. El contribuyente Mauricio Calvo Rioja señaló que la notificación efectuada por la 

Administración Tributaria con la Orden de Verificación 110 F. 7520 se encuentra 

viciada de nulidad debido a que la misma en primer lugar no consigna el nombre del 

Testigo de actuación y en segundo lugar que la notificación cedularia fue dejada 

debajo la puerta, vulnerando lo dispuesto por el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, se debe señalar que de la revisión del expediente se verificó que la 

Administración Tributaria en 21 de septiembre de 2004 dejó el primer Aviso de Visita, 

que fue dejado a Liliana de Calderón en su calidad de propietaria del inmueble, 

señalando que consiguientemente al día siguiente 22 de septiembre a horas 10:00 

am, el contribuyente Mauricio Calvo Rioja sería buscado nuevamente para notificarlo 

con Orden de Verificación 110.  

 

iii. Posteriormente, al día siguiente el notificador de la Administración Tributaria regresó 

y dejó el segundo Aviso de Visita, en el mismo que señaló (por el formato de la 

notificación) que volvería al día siguiente es decir el 23 de septiembre, sin embargo 

conforme establece el art. 85 de la Ley 2492, la Administración Tributaria cumplió 

dejando los dos avisos de visita, por lo que seguidamente correspondía efectuar la 

representación y consiguiente notificación por cédula, la misma que señala que la 

copia del documento fue fijada en la puerta del domicilio del contribuyente (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. De lo anterior, se establece que la Administración cumplió con la formalidad de 

efectuar los dos Avisos de Visita que manda el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) y de fijar 

la notificación por cedula en la puerta del domicilio. En cuanto a la no identificación 

del testigo de actuación, la misma evidentemente viciaría la notificación efectuada, 

sin embargo esta situación nunca fue representada por el contribuyente ante la 

misma Administración Tributaria, la misma que en notificó de forma personal al 

contribuyente con la Vista de Cargo 80/VI-110-83-25/2005, efecto de la cual el 

contribuyente Mauricio Calvo Rioja, sin hacer mención los supuestos vicios de la 

notificación con la Orden de Verificación, presentó descargos a la misma, efectuando 

a partir de ese momento una convalidación de la actuación efectuada por la 

Administración Tributaria con las notificaciones de la Orden de Verificación 110. 

 

v. Conforme establece el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria 

en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), las causales para declarar la nulidad de 

un acto administrativo son que la misma no cumple su objetivo o que se produzca un 

estado de indefensión en el administrado. En el presente caso se evidencia que el 

contribuyente, aún cuando las notificaciones incumplieron el requisito de la 

identificación del testigo, las conoció debido a que fueron dejadas en su domicilio, 

asimismo, con la notificación de la Vista de Cargo, el contribuyente tuvo el plazo de 

treinta (30) días para presentar los descargos correspondientes, motivo por el cual no 

se encontró en estado de indefensión. Ahora bien conforme establece el art. 156 de 

la Ley 2492 (CTB), el contribuyente también tuvo la oportunidad de efectuar el pago 

de la deuda tributaria hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa para 

beneficiarse con la reducción de la sanción, sin embargo, el contribuyente tampoco 

hizo uso de esta figura legal, aún cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. 

 

vi. Consecuentemente, se colige que al haber sido convalidada la notificación con la 

actuación del contribuyente al momento de presentar las pruebas de descargo a la 

Vista de Cargo y siendo que el primer aviso de visita fue entregado en mano propia 

de la dueña del domicilio de Mauricio Calvo Rioja y la notificación cedularia fue fijada 

en la puerta del domicilio del contribuyente y no dejada bajo la puerta como el 

contribuyente adujo, corresponde a esta Superintendencia Tributaria General 

confirmar en este punto a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 

IV.3.2. Contrato para la Administración Delegada de Punto ENTEL Bolívar. 

i. El contribuye Mauricio Calvo Rioja indicó que ni la Administración Tributaria ni la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz valoraron las pruebas presentadas, 

sin embargo, de la lectura de la Resolución Determinativa 0031/80/VI-110-83-

25/2005 y de la Resolución STR-SCZ/N 0098/2005, del Recurso de Alzada, se 
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evidencia que en ambas instancias el contrato suscrito entre “ENTEL SA” y el 

contribuyente fue considerado y valorado correctamente. 

 

ii. En cuanto a las fotocopias de las facturas (fs. 59-111 de antecedentes 

administrativos), las mismas no pueden servir de descargo para el contribuyente 

Mauricio Calvo Rioja, debido a que éstas únicamente demostrarían que “ENTEL SA” 

cumplió con su obligación formal de emitir la factura correspondiente por la entrega 

del dinero correspondiente a los bienes y servicios vendidos por “PUNTO ENTEL 

BOLIVAR” y depositados a favor de “ENTEL SA”, pero que de ninguna manera 

demuestran que el contribuyente Mauricio Calvo Rioja hubiese cumplido con su 

obligación de facturar por los bienes o servicios vendidos, y pagar o compensar el 

débito fiscal correspondiente, conforme establecen los arts. 1 al 9 de la Ley 843. 

 

iii. Bajo este marco, cabe analizar el contrato de 17 de junio de 2003, suscrito entre 

“ENTEL SA” (ENTEL) y Mario Calvo Rioja reconocido como el “ADMINISTRADOR” a 

fines contractuales (fs. 36-56 de antecedentes administrativos) quien comercializa 

productos y servicios de telecomunicaciones, siendo “ENTEL SA” la promotora de 

una iniciativa de franquicia con carácter nacional para comercialización de productos 

y servicios objeto del contrato a través de una red de venta creada para este 

propósito. 

 

iv. Entre las obligaciones del “Administrador” se encuentra realizar las inversiones 

necesarias para contar con el local y el personal que lo atienda así como efectuar la 

comercialización de los productos y servicios autorizados por “ENTEL SA”, 

respetando los precios, tarifas y condiciones comerciales definidos por “ENTEL SA”. 

 

v. En el Punto 5.4. Productos y servicios, el Contrato establece que “ESTOS 

PRODUCTOS/SERVICIOS SERÁN COMERCIALIZADOS BAJO LA MODALIDAD 

DE COMISIONISTA”  (fs. 38 de antecedentes administrativos), debiendo cobrar el 

Administrador por los servicios prestados a los clientes de acuerdo al tarifario vigente 

de “ENTEL SA” y depositar en la cuenta de “ENTEL SA” el monto correspondiente  

por los productos y mercancías recibidos (aparatos telefónicos, tarjetas, etc.) y por 

las recaudaciones en la cuenta de ENTEL SA 4020271093 del Banco Mercantil a 

través de depósitos cada 10 días impostergablemente, por el 100% de la 

recaudación  en esos períodos de  tiempo y por los últimos 10 días del mes, efectuar 

un depósito por el 50% de la recaudación, quedando el otro 50% de la recaudación 

en poder del administrador hasta que “ENTEL SA”, establezca la suma que le 

corresponde por concepto de comisión sobre la venta de servicios. 
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vi. Asimismo, en el numeral 5.5. del citado contrato se establece que deberá existir una 

conciliación mensual de cuentas en la Unidad de Cobranzas de la Regional de 

“ENTEL SA”, hasta cinco (5) días después de dispuesto el Estado de Cuenta, a fin de 

determinar la Comisión de Venta. Efectuada la conciliación de cuentas, el 

Administrador pagará a “ENTEL SA” el saldo pendiente por los diez últimos días del 

mes menos su comisión (fs. 40 del expediente). 

 

vii. Por otra parte, el Contrato indica que “ENTEL SA” se obliga a facturar por el 100% 

del valor establecido en el Estado de Cuentas o el importe resultante de la 

conciliación, según corresponda y el Administrador a su vez a facturar en favor de 

ENTEL, por el monto de la comisión percibida. ENTEL entregará por cada depósito 

una factura por el monto depositado. 

 

viii. En cuanto a las Obligaciones fiscales, el Contrato en el punto 5.7 (fs. 41 del 

expediente) estipula que el afiliado deberá: a) Operar bajo RUC propio 7785518; b) 

Extender obligatoriamente factura fiscal por todos los productos y servicios 

prestados al cliente final y a ENTEL por las comisiones percibidas; y c) 

Responsabilizarse del pago de los tributos presentes y futuros establecidos por ley. 

 

ix. Finalmente, el Anexo 4 del Contrato referido a “Comisiones por Tráfico y otros 

servicios de “ENTEL SA” (fs 55 del expediente) estipula que ésta empresa 

reconocerá  al Administrador comisiones que se calcularán en función a los ingresos 

mensuales por tráfico generado a través de las líneas asignadas a dicho servicio, 

reservándose la facultad de ajustar y modificar estas comisiones en función a 

estrategias comerciales y el afiliado se compromete a acatar las eventuales 

modificaciones. 

 

x. De lo anterior, claramente se establece que a fines legales, el contribuyente Mauricio 

Calvo Rioja es considerado como comisionista, motivo por el cual es aplicable para el 

presente caso las Resoluciones Administrativas 05-039-99 y 05-0042-99. 

 

IV.3.3. Obligación de cumplir el pago de impuestos en calidad de Comisionista. 

i. Conforme ha establecido esta Superintendencia Tributaria General en la Resolución 

STG-RJ/0082/2005 de 19  de julio de 2005, del Recurso Jerárquico, el “Principio de 

la Realidad Económica” incorporado en nuestra legislación mediante el art. 8 de la 

Ley 1340 (CTb) y vigente en la actualidad en el art. 8 de la Ley 2492 (CTB), enseña 

que si las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes son manifiestamente 

inapropiadas a la realidad económica de los hechos gravados, la Administración 
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Tributaria podrá prescindir de ellas y aplicar la forma apropiada. Asimismo, se debe 

señalar que la realidad económica implica que la intención jurídica de las partes 

(intentio iuris) siga la realidad empírica de éstas (intentio facti). 

 

ii. En el presente caso, tanto la intención jurídica, como la intención empírica se halla 

en armonía, debido a que la realidad jurídica preexistente (el Contrato  suscrito entre 

“ENTEL SA” y el recurrente) siguió a la intención de las partes, cual era la comisión, y 

esta realidad emergente se convierte en base imponible del IVA y del IT. Más aún, 

para el presente caso se debe tomar en cuenta que a fines del art. 1260 del Código 

de Comercio, aplicable al contrato suscrito; Mario Calvo Rioja realiza operaciones 

comerciales, bajo la modalidad de Comisionista de “ENTEL SA”. 

 

iii. Ahora bien, es necesario señalar que en lo referido al IVA, no existe incidencia 

impositiva (efecto neutro) por cuanto la comisionista obtiene un crédito fiscal por las 

compras que ella realiza a “ENTEL SA” para luego comercializarlas y al generar el 

débito fiscal correspondiente, este es deducido con el crédito fiscal acumulado. En el 

IT, al facturar por el total de los ingresos brutos, implica que la comisionista paga el 

impuesto por un ingreso que no ha percibido, lo cual incide en su margen de utilidad, 

que por el efecto cascada de este impuesto, no puede, como en el IVA, ser 

neutralizado. 

 

iv. Independientemente de los efectos económicos de estos impuestos, la realidad 

económica muestra que el ingreso real del contribuyente es su comisión y sobre esta 

debe pagar tanto el IVA como el IT, por lo que son aplicables extensivamente las 

Resoluciones Administrativas 05-039-99 y 05-0042-99, en sus numerales 9 y 19 

respectivamente de conformidad al art. 5 de la Ley 1340 (CTb). 

 

IV.3.4. Determinación de la Obligación Tributaria. 

i. Sobre la base a la información proporcionada por el operador “ENTEL SA”, el detalle 

de facturas emitidas por concepto de tráfico de enero a diciembre 2002 y fotocopias 

de las facturas emitidas por “ENTEL SA” a Mauricio Calvo Rioja (fs. 58-110 de 

antecedentes administrativos), la Administración Tributaria efectuó la determinación 

de los ingresos obtenidos por el contribuyente de Bs1.043796.19.- por la 

administración delegada del servicio de telefonía de larga distancia nacional e 

internacional, en el Punto ENTEL Bolívar que ascienden a Bs135.692.- en el IVA 

(deducidas la declaraciones juradas que según extracto tributario el contribuyente 

presentó en el IVA e IT por los períodos enero y febrero 2002),  y en el IT por las 

comisiones que percibió de “ENTEL SA” de Bs197.329.56.- de impuesto que 

asciende a Bs5.920.-. 
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ii. En el Recurso Jerárquico, Mauricio Calvo Rioja señala que la determinación 

efectuada por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa STR-

SCZ/N 0098/2005, fue efectuada sobre base cierta; sin embargo, señala que el 

contribuyente no presentó declaraciones juradas. Al respecto, corresponde aclarar 

que de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que si bien el 

contribuyente no presentó declaraciones juradas, la Administración Tributaria efectuó 

la determinación considerando la información proporcionada por “ENTEL SA” 

respecto de los servicios facturados por dicho operador y que fueron comercializados 

por el punto ENTEL a cargo del contribuyente.  

 

iii. En este sentido, el “SIN” consideró el total de las ventas de servicios que se 

operaron en dicho punto ENTEL, base sobre la que determinaron los ingresos no 

facturados para el IVA, que por el efecto neutro que tendría este impuesto por las 

facturas que “ENTEL SA” emitió a favor del contribuyente, no cabe en este punto la 

apreciación del recurrente, por cuanto la información considerada para la 

determinación del tributo omitido, si bien procede de fuentes externas, la misma 

cuenta con todos los elementos que permiten identificarla como sobre base cierta. 

 

iv. En relación a los importes percibidos por el contribuyente como comisiones por un 

total de Bs197.329.56.-, se constituyen en la base para el IT, vale decir que la 

Administración Tributaria consideró los pagos efectuados por “ENTEL SA” a Mauricio 

Calvo Rioja por concepto de comisiones, y no por el total de los ingresos que el 

contribuyente debió facturar por concepto del servicio prestado al usuario final quien 

tiene derecho a recibir la correspondiente factura o nota fiscal. 

 

v. Es importante señalar que el IT, como efecto de las comisiones percibidas deben ser 

declaradas por el contribuyente conforme a las Resoluciones Administrativas 05-039-

99 y 05-0042-99, en sus numerales 9 y 19 respectivamente de conformidad al art. 5 

de la Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde que el contribuyente responda por las 

mismas, donde para la determinación efectuada por la Administración Tributaria la 

información proporcionada por “ENTEL SA”, fue la empleada para realizar la 

determinación sobre base cierta. 

 

vi. Además el recurrente señala que la Administración Tributaria no consideró su 

condición de comisionista y que el “SIN” no debió determinar el IVA sobre la totalidad 

de los ingresos a su persona. Al respecto, corresponde aclarar que conforme a la 

realidad económica de la transacción efectuada, si bien la aplicación del IVA en 

nuestra legislación es de impuesto contra impuesto, método que consiste en detraer 

del total del impuesto o débito fiscal generado por los ingresos obtenidos, el crédito 
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fiscal o impuesto facturado en las adquisiciones de bienes y contrataciones de 

servicios, vale decir que si bien el contribuyente de acuerdo al inc. b) del art. 1 de la 

Ley 843 se encuentra obligado a facturar el total de la venta de servicios de 

telecomunicaciones, no es menos cierto que los comisionistas para fines del 

tratamiento tributario previsto en la Ley 843 y conforme al num. 7 de la RA 05-0039-

99, se encuentran obligados a facturar por la comisión percibida, debiendo efectuar el 

pago correspondiente al IVA en las fechas señaladas. 

 

vii. En el presente caso Mauricio Calvo Rioja percibió ingresos solamente por su 

comisión, según cuadro de producción de tráfico mensual “PUNTO ENTEL 

BOLÍVAR” de enero a diciembre de 2002, en el que claramente se evidencia que el 

importe por la comisión pagada por “ENTEL SA” al comisionista asciende a 

Bs197.330.- (fs. 57 de antecedentes administrativos) monto que debió considerar la 

Administración Tributaria para fines de liquidación del IVA, toda vez que tanto en el 

Informe de Conclusión GDB/DDF/424/2005 (fs 116 del expediente) como en la 

Resolución Determinativa 0031/80/VI-110-83-25/2005  reconocen al contribuyente su 

calidad de “comisionista”. 

 

viii. Consiguientemente, se procede a efectuar en esta instancia, la correcta 

reliquidación del IVA considerando como base imponible el importe percibido como 

“comisión”, determinando el debito fiscal correspondiente para cada período fiscal de 

la gestión 2002, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Periodo Importe IVA IT
Comision 13% 3%

Ene-02 16.118 2.095 484
Feb-02 12.866 1.673 386
Mar-02 14.785 1.922 444
Abr-02 14.226 1.849 427
May-02 13.681 1.779 410
Jun-02 14.594 1.897 438
Jul-02 18.233 2.370 547
Ago-02 18.539 2.410 556
Sep-02 19.240 2.501 577
Oct-02 18.474 2.402 554
Nov-02 18.713 2.433 561
Dic-02 17.860 2.322 536
Totales 197.330 25.653 5.920
Fuente: Hoja de Trabajo  a fs.111 de antecedentes administrativos
e información proporcionada por Entel SA fs.57antecedentes adm. 

(Expresasdo en Bolivianos)
DETERMINCION DEL IMPUESTO OMITIDO IVA E IT

 

 

ix. Consecuentemente, corresponde revocar el impuesto omitido por IVA determinado 

por la Administración Tributaria, de Bs135.692.- a Bs25.653.- manteniendo firme y 
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subsistente la determinación del IT omitido de Bs5.920.-, debiendo la Administración 

Tributaria establecer el monto correspondiente a la sanción por el ilícito tributario. 

 

x. Asimismo, cabe aclarar que de la liquidación efectuada se ha considerado las 

facturas emitidas por “ENTEL SA”, toda vez que Mauricio Calvo Rioja debió emitir 

factura sobre el total del servicio prestado, sin embargo, pese a este incumplimiento, 

no existe perjuicio económico contra el Fisco. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, 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-SCZ/N 0098/2005 del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR-SCZ/N 0098/2005 de 21 de 

octubre de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “MAURICIO CALVO RIOJA” contra la Gerencia 

Distrital Beni del “SIN”, en la parte referida a la determinación de IVA. En 

cconsecuencia corresponde modificar el impuesto omitido por IVA de Bs135.692.- a 

Bs25.653.- considerando la condición de comisionista del contribuyente, manteniendo 

firme y subsistente la determinación del IT omitido por Bs5.920.- debiendo la 

Administración Tributaria actualizar el monto de la deuda tributaria y la sanción por la 

calificación de la conducta a momento del pago, sea conforme al  art. 23-I inc. a) del 

DS 27350.  
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


