
  Pág. 1 de 4 

RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/RA 0068/2006 
 

Recurrente: JUAN DETERLINO NABARRO MERCADO 
      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL TARIJA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES legalmente representada por Martha del Rosario Silva 
Zambrana 

          
Expediente:   STR/TJA/0042/2006 

 
Cochabamba, 23 de junio de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto a fs. 36 - 38 por Juán Deterlino Nabarro Mercado, contra la Resolución 
Determinativa Nº 07/2006 de 17 de febrero de 2006 que cursa a fs. 33 - 35, emitida por la Gerente Distrital de 
Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes fundamentos:  
 
1. Sustenta la acción administrativa indicada en los artículos 130 y 131 Código Tributario e impugna el 

procedimiento de fiscalización culminada con la citada Resolución que determina de oficio un adeudo 
tributario de Bs. 3.426.-. 

 
La obligación impositiva corresponde a IT, períodos agosto a octubre del 2004, incluyendo interés y 
mantenimiento de valor al 17 de febrero de 2006, Resolución que fue dictada violando las Leyes 843, 
1340, 1632, 2492; Decretos Supremos 21530, 21532, 27369; Resoluciones Administrativas 05-039-99 y 
05-0042-99, porque se liquidaron sobre el 100 % de ventas de servicios de telecomunicaciones 
correspondientes a ENTEL S.A., cuando lo correcto es determinar los impuestos únicamente sobre la 
comisión que opera con sujeción a contrato, como actúa en todo el país, puesto que dicha empresa es la 
propietaria, productora y generadora de servicios de telecomunicaciones a través de sus propias líneas y 
logotipo “Punto ENTEL” y que se demuestra del certificado de inscripción NIT N° 1887410015.     

 
2. Dicha empresa de servicios de telecomunicaciones tiene relación contractual con la recurrente en 

condición de comisionista bajo la denominación “Punto ENTEL Libertadores”, respetando precios, tarifas 
y condiciones comerciales definidas por aquella y sin facultad de efectuar reventa de servicios, en este 
caso la ley prevé que sobre ingresos ajenos no le corresponde pagar impuestos. 

 
3. Existen fuentes de obligaciones como son la ley, el contrato, cuya doctrina establecida por el tratadista 

Mazeud se encuentra complementada con el artículo 5 de la Ley 2492, que establece prelación 
normativa, fuentes del Derecho Tributario y disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 
administrativos, sosteniendo que también tendrán carácter supletorio los principios generales del 
Derecho. 

 
4. Demostrado como esta su condición de comisionista, la Superintendencia Tributaria deberá pronunciar 

un fallo que revoque la Resolución impugnada, que permita generar estabilidad en las personas, en las 
propiedades, seguridad jurídica, declarando que el Punto ENTEL debe pagar sus impuestos en su 
calidad de comisionista.    

 
CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 41, respondió a fs. 42 - 47, con los 
siguientes argumentos: 
 
1. Con la facultad legal prevista por el Código Tributario la Administración Tributaria procedió a la 

fiscalización impositiva de las actividades comerciales de prestación de servicios de telecomunicaciones 
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del recurrente, solicitando en junio de 2005 la documentación contable, la que acreditó conforme al 
Formulario 7520, más el contrato suscrito con ENTEL S.A.. 

 
De acuerdo a la Guía Técnica se aplicó la modalidad de Control de Débito Fiscal de los servicios 
prestados por los Centros de Llamadas, con la facturación registrada en el Libro de Ventas y 
declaraciones juradas de todos los servicios durante los períodos agosto a octubre de 2004, 
comprobando que el contribuyente no reúne las condiciones para ser considerado comisionista, 
conforme a los Numerales 7, 8 y 9 de la R.A. 05-003-99 y Numeral 19 de la R.A. 05-0042-99 referentes 
al IVA e IT consolidados, de modo que quien preste su servicio obligatoriamente debe otorgar factura 
identificándose como sujeto pasivo del IVA, cualquiera fuere la naturaleza del contrato de prestación de 
servicios y para el IT, de igual manera cualquiera sea la actividad lucrativa sobre la base de sus ingresos 
brutos, cuyo hecho imponible en este caso se perfeccionó desde el momento en que facturó, surgiendo 
la obligación tributaria fiscalizada.  

 
2. De su documentación contable, consta que el contribuyente fiscalizado, emitió facturas dosificadas a su 

propio nombre en lugar de facturar a nombre del comitente y que en relación al contrato mencionado 
tiene efecto entre partes no siendo oponible al Fisco de acuerdo al artículo 14, Parágrafo I de la Ley 
2492.  Dicho contrato por servicios prestados a clientes obliga al afiliado a depositar en el Banco 
Mercantil el 100 % de las recaudaciones percibidas, hasta el tercer días del mes siguiente, con la 
consiguiente conciliación mensual de cuentas teniendo en cuenta el Punto 4.7 del contrato, que acuerda 
porque el encargado del Punto ENTEL opere utilizando su RUC o NIT, extienda factura fiscal por los 
servicios prestados al cliente final y a ENTEL S.A. por las comisiones percibidas, responsabilizándose de 
los tributos presentes y futuros, por lo expuesto la actividad del recurrente no se encuentra dentro de los 
Numerales 7, 8 y 9 de la R.A. 05-0039-99 y Numeral 19 de la R.A. 05-0042-99, resultando que no es 
considerado como comisionista y que su inscripción en el Padrón de Contribuyentes está consignado 
dentro del Régimen General como empresa unipersonal de prestación de servicios de 
telecomunicaciones y el no haber facturado dicha prestación por cuenta de su comitente sino por cuenta 
propia con sus facturas dosificadas, no se encuentra comprendido en los alcances del D.S. 27369, 
artículo 9, Parágrafo I referente a la percepción de comisiones comerciales en contrato, por lo que 
corresponde determinar los impuestos del IVA e IT conforme a la Ley 843, artículos 1, 3, 7, 72, 73 y 74. 

 
3. La referencia de la Resolución del Recurso Jerárquico STR – RJ/0082/2005, esta se encuentra 

relacionada a una acción administrativa parcial del Servicio de Impuestos Nacionales de Tarija, por tanto 
no es vinculante al margen de tratarse de una fotocopia que no cumple los artículos 1311 del Código 
Civil y 400 de su Procedimiento. 

 
Manifiesta que el procedimiento de fiscalización se encuadró a las normas legales señaladas y conforme 
a la documentación contable, presumiendo además la legitimidad de dichas actuaciones conforme 
dispone el artículo 4, inciso g) de la Ley 2341, concluye solicitando se dicte Resolución confirmando en 
todas sus partes la Resolución Determinativa N° 07/2006.  

 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos de las partes, verificadas las pruebas 
documentales, informe técnico y el curso procedimental formal seguido por la Unidad de Coordinación de 
Procesos Formales de esta Superintendencia, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERO.-  Del informe emitido por el Profesional II y la Resolución N° 07/2006 de la Gerencia Distrital del 

Servicio de Impuestos Nacionales de Tarija, fs. 129 - 135 de antecedentes, consta que en el 
Operativo 2 denominado Diferencias Base Imponible del IVA e IT, se determinó un débito 
impositivo del contribuyente Sonia Francisca Arevilca Colque, por concepto de IT, períodos 
agosto a octubre del 2004, por UFV’s 2.978, equivalentes a Bs. 3.426.-, proveniente de 
diferencias detectadas en la documentación contable presentada conforme al formulario oficial 
7520 y sistema de información de venta de servicios de telecomunicaciones en su 
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establecimiento comercial operador Punto ENTEL, con domicilio en la carretera “Panamericana” 
s/n de la ciudad de Tarija. 

 
SEGUNDO.- Las diferencias o reparos del hecho generador señalado, fueron en base a los ingresos íntegros 

percibidos, Libros de Ventas IVA y facturas dosificadas y no registradas en sus declaraciones 
juradas en formularios 143-1 IVA y 156-1 IT, conforme a los artículos 7, 8, 9, 12, 74 y 75 de la 
Ley 843 y con la opinión jurídica que cursa a fs. 129 de antecedentes, de que al facturar el 
contribuyente por su cuenta no adquiere la condición de comisionista, se encuadra lo previsto 
como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, concluyendo el sumario 
administrativo con la Resolución impugnada de fs. 137 - 139, motivo del presente Recurso de 
Alzada. 

 
TERCERO.- El contribuyente fiscalizado presentó el contrato denominado Contrato Para la Afiliación a la 

Red de Ventas en Franquicia “PUNTO ENTEL Libertadores”, suscrito entra la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones ENTEL S.A. y Juán Deterlino Nabarro Mercado, fs. 70 – 110 de 
antecedentes, el que no fue interpretado correctamente por el fiscalizador según informe 
referido a fs. 130 - 135, dando lugar a que la Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 
Nacionales, en la Resolución de fs. 137 - 139 manifieste que el contrato “no define claramente 
la actividad de aquel como comisionista, si bien menciona su condición de tal, también 
establece que el contribuyente debe facturar los ingresos percibidos con facturas propias.” 

 
CUARTO.-   El referido contrato determina la exactitud del acto jurídico generador imponible, cuyo 

presupuesto económico jurídico configura los tributos emergentes y da origen al nacimiento de 
la obligación de pago. 

 
 En efecto ENTEL S.A., sometida a regulación la prestación de servicios públicos por SIRESE de 

acuerdo a la Ley 1600 de 28 de abril de 1994, para sus específicos fines, como proveedora 
matriz nacional, adoptó la red de ventas mediante operadores afiliados para atender el servicio 
a usuarios finales, mediante contratos de administración delegada bajo la modalidad de 
comisionistas, actuando por cuenta ajena. 

 
 Con esta forma contractual de comercialización de servicios de telecomunicaciones, en la 

cláusula “cuarta de obligaciones del administrador”, en el Numeral 4. inciso A) se especifica la 
condición de comisionista, en el Numeral 5, párrafos 3 y 4, efectuar conciliación mensual de 
cuentas a fin de determinar la comisión de ventas y ENTEL se obliga a facturar por el 100 % del 
valor establecido en el Estado de Cuentas o el importe resultante de la conciliación, entregando 
factura por los servicios prestados por el 100 % del valor establecido en el Estado de Cuentas y 
por el monto de la comisión percibida. 

 
QUINTO.- En el punto 7 Obligaciones Fiscales, se estipula que operará bajo NIT propio, en este caso N°  

1887410015, extenderá obligatoriamente factura fiscal por los servicios prestados al cliente 
fiscal y a ENTEL S.A. por las comisiones percibidas, responsabilizándose de los tributos 
presentes y futuros establecidos por ley emergente de su relación jurídica de comisionista y la 
cláusula quinta corresponde a obligaciones de ENTEL S.A., en cuyo Numeral 5.2 Comisiones, 
dicha firma se compromete pagar las comisiones, según corresponda. 

 
SEXTO.- Por el referido contrato suscrito bajo la relación jurídica prevista por el artículo 450 del Código 

Civil y artículo 1260 del Código de Comercio y al amparo interpretativo vigente por los 
Numerales 7, 8 y 9 d la R.A. 05-0039-99, Numeral 19 de la R.A. 05-0042-99 y artículo 9 del D.S. 
27369, el recurrente prestó servicios de telefonía en su condición de comisionista, quedando 
plenamente desvirtuada la errada interpretación de la entidad recurrida.  

 
SEPTIMO.- La facturación del recurrente en dichos periodos de la gestión 2004 por la totalidad de los 

servicios prestados en condición de comisionista, sin afectar su naturaleza de operador de 
servicios al usuario final y que acreditó dicha condición mediante contrato, no le es imputable la 
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responsabilidad impositiva de la empresa ENTEL S.A. como proveedora, puesto que en tal 
condición está sujeta a control reguladora, llevó sus estados financieros y declaraciones de 
impuestos emergentes de contabilidad conciliatoria de todos los comisionistas, cuyas 
operaciones pueden ser verificadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, como dispone el 
citado D.S. 27369, lo contrario significaría una imaginaria competencia a ENTEL S.A. o forzar 
una doble imposición tributaria. 

 
OCTAVO.- Como se tiene expuesto y no siendo pertinentes los argumentos relacionados al registro en el 

NIT, el dictamen legal de la entidad recurrida, corresponde revocar totalmente la Resolución 
Determinativa N° 07/2006 de la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de 
Tarija, de conformidad al artículo 212 del Código Tributario.   

 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492, Decreto Supremo Nº 27350. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 07/2006 de 17 de febrero de 2006, 
dictada por la Gerencia Distrital de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


