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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0111/2007 
 
Recurrente: Carlos Ernesto Arraya Bohorquez. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0088/2006. 
     
La Paz, 22 de marzo de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Ernesto Arraya Bohórquez, la 
contestación de la autoridad recurrida, el Informe Técnico Jurídico LPZ 0062/2007 y 
demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
El señor Carlos Ernesto Arraya Bohorquez, por memorial que cursa a fs. 6-8 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 
322/2006, de 16 de octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 
Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Determinativa impugnada, realizó 
una determinación en su contra de 60.816 UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) omitidos en los periodos fiscales de enero a 
diciembre de 2002, más mantenimiento de valor, intereses y sanción. 
 
Sin embargo, la Resolución Determinativa se halla viciada de nulidad porque adolece 
de defectos formales insubsanables emergentes de la comparación de las ventas 
informadas por ENTEL  S.A. con los reportes de las facturas de ventas emitidas y sus 
declaraciones juradas.  En los meses en que no existen los reportes, la administración 
establece reparos presuntos, por lo que no existe la base cierta sobre la que se realiza 
la determinación.  En consecuencia, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 
determinativa, la deuda es irreal y no guarda relación con la documentación que se 
halla en el expediente administrativo. 
 
En el fondo, la administración tributaria, en la determinación del IT, desconoce su 
calidad de comisionista de ENTEL S.A., en virtud al cual debe pagar el impuesto sólo 
sobre la comisión percibida.  Sin embargo, la administración pretende establecer como 
base de cálculo del impuesto, la venta del servicio, sin considerar que por la misma 
sólo percibe una comisión. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Determinativa N° 322/2006 de 
16 de octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del señor Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital 
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Oruro a.i., conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de 
junio de 2006, por memorial de fs. 11-12 de obrados, respondió negativamente con los 
siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria efectuó una correcta valoración y apreciación de las 
pruebas, obteniendo la diferencia de tributo omitido, precisamente de la información de 
ventas proporcionada por el operador, lo que demuestra que la determinación fue 
sobre base cierta. 
 
El contribuyente no puede ser considerado comisionista porque no reúne las 
condiciones previstas en el punto 1 de la Resolución Administrativa 05-0030-99 y 
artículos 7, 8 y 9 de la Resolución Administrativa 05-0039-99, pues no factura a 
nombre de terceros sino con su propio nombre, por lo que corresponde el pago del IT 
sobre el total de las venas determinadas y no sólo sobre la comisión. 
 
Por lo manifestado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 322/2006 de 16 
de octubre de 2006.  
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
el 16 de octubre de 2006, emitió la Resolución Determinativa No. 322/2006, por la que 
determina contra el Sr. Carlos Ernesto Arraya Bohorquez, una obligación tributaria de 
21.658 UFV’s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido de enero a febrero de 
2002, abril a julio de 2002 y septiembre a diciembre de 2002 y por el Impuesto a las 
Transacciones (IT) omitido en los periodos fiscales enero a diciembre de 2002, más 
intereses y multa por evasión. 
 
Al respecto, de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, 
donde el primero (débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) 
sobre el precio neto de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y 
donde el segundo (crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de 
las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones 
de servicios, que se hubieran facturado o cargado mediante documentación 
equivalente en el periodo fiscal que se liquida.   
 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 843, 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, está alcanzado por el Impuesto a las Transacciones (IT). 
 
De conformidad al mandato contenido en el artículo 74 de la citada Ley, el impuesto se 
determina sobre los ingresos brutos devengados en el periodo fiscal por el ejercicio de 
la actividad gravada. A tal efecto, se considera ingreso bruto al valor o monto total –en 
valores monetarios o en especie- devengados en concepto de venta de bienes, 
retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, 
los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y en general, 
de las operaciones realizadas.     
 
Tratándose de comisionistas, el numeral 19 de la Resolución Administrativa 05-0042-
99 de 13 de agosto de 1999, que agrupa las disposiciones que reglamentan la 
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aplicación del Impuesto a las Transacciones, señala que las personas naturales o 
jurídicas, que perciban comisiones por la comercialización de bienes, tanto de aquellos 
sujetos a precios establecidos por organismos públicos, sujetos a concertación con 
estos organismos y que no estén sujetos a la libre oferta y demanda, como ser 
hidrocarburos y otros, que demuestren mediante un contrato su condición de tales, 
deben tributar el IT sobre el monto de su comisión. 
 
A este efecto, se entiende por comisionista, de acuerdo al artículo 1260 del Código de 
Comercio, el mandato sin representación, por el cual el comisionista contrata con los 
terceros a su propio nombre, pero por cuenta de un comitente la ejecución de un acto o 
negocio mercantil. En ese sentido, el comisionista ejerce un mandato sin 
representación, por el cual  contrata con los terceros a su propio nombre, pero por 
cuenta de su comitente, la ejecución de un acto o negocio mercantil, a cambio de una 
comisión por su trabajo conforme disponen los artículos 1260 y 1271 del Código de 
Comercio. 
 
En el presente caso, el recurrente suscribió con ENTEL S.A. un contrato para la 
explotación en la modalidad de franquicia del servicio de telefonía a larga distancia 
prestado por ENTEL S.A., otros productos y servicios de telecomunicaciones, así como 
otros productos y servicios de proveedores externos previa autorización de ENTEL. Al 
efecto y según lo estipulado en el numeral 4.4 del contrato, el contribuyente se obligó a 
comercializar los productos y servicios autorizados por ENTEL, respetando, precios, 
tarifas y condiciones comerciales definidos por ENTEL, bajo la modalidad de 
comisionista, debiendo facturar por el importe de la comisión. 

 
Por lo expuesto, el Sr. Carlos Ernesto Arraya Bohorquez, se constituye en comisionista 
de ENTEL por los servicios de comunicación que brinda la citada empresa, en los 
términos definidos en los artículos 1260 y siguientes del Código de Comercio, 
condición que no sólo recae en quienes realizan actividades comerciales de venta de 
bienes, sino también en quienes realizan actividades empresariales de prestación de 
servicios por cuenta de un comitente a cambio de una comisión.  
 
De acuerdo a las hojas de trabajo y demás antecedentes que respaldan la 
determinación de oficio, el reparo del IVA e IT, surgen de los servicios de telefonía 
facturados a ENTEL S.A. e informados por el citado operador, comisiones facturadas 
por el contribuyente y servicios de ENTELNET y otros prestados por el recurrente. 
 
El reparo del IVA no fue impugnado por el recurrente y, por tanto, no presentó prueba 
que enerve la determinación de oficio efectuada del citado impuesto por la 
administración tributaria. 
 
Sin embargo, con relación al IT, el contribuyente en su condición de comisionista, debe 
declarar y pagar el impuesto solamente sobre el importe de la comisión y no sobre el 
total de los importes facturados.  En ese orden, en septiembre de 2002, el 
contribuyente facturó en concepto de comisión por el importe de Bs16.232.- y declaró 
ante la administración para el pago del impuesto sólo el importe de Bs7.430.-   
Igualmente, por el periodo noviembre de 2002, facturó por comisión el importe de 
Bs17.689.- y declaró ante la administración sólo por el importe de Bs8.423.-   
 
En consecuencia, existe una diferencia de comisión no declarada de Bs8.802.- y de 
Bs9.266.- que ocasionan un reparo de Bs264.- y 278.- por el IT de los periodos 
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septiembre y noviembre de 2002, por lo que corresponde revocar la diferencia de 
Bs15.830.- por IT determinado por la administración tributaria.   
 
El recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a lo 
afirmado en el memorial del Recurso de Alzada, conforme se tiene por disposición de 
los artículos 76 y 215 del Código Tributario, en el periodo probatorio aperturado 
mediante providencia de fs. 13 de obrados, no presentó prueba que acredite que el 
total de sus comisiones fueron declaradas para el pago del IT de los periodos 
septiembre y noviembre de 2002. 
 
Por lo expuesto, siendo la determinación de oficio sobre información cierta contra la 
que el recurrente no presentó prueba que la enerve, es inviable la nulidad invocada. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa No. 322/2006 
de 16 de octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, 
 

1. Se deja sin efecto la obligación tributaria de Bs15.830.- por el Impuesto a las 
Transacciones (IT) de los periodos enero a diciembre de 2002, más su 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs16.608.- por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido en los periodos enero a febrero de 2002, 
de abril a julio de 2002 y de septiembre a diciembre de 2002, así como la obligación 
tributaria de Bs264.- y de Bs278.- por el Impuesto a las Transacciones (IT) omitido 
en los periodos septiembre y noviembre de 2002, respectivamente, en ambos casos 
más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión a ser calculados de 
acuerdo a la Ley 1340. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


