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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0335/2006 

La Paz, 8 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Tarija del 

“SIN” (fs. 43-47 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0064/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 39-40 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0335/2006 (fs. 90-109 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Gerencia Distrital Tarija del “SIN” representada por Martha del Rosario Silva 

Zambrana acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0727-02 de 10 de 

julio de 2006 (fs. 42 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 43-47 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0064/2006 de 23 de junio de 2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Tarija, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no contiene una decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas, lo que contraviene el art. 211 de la Ley 2492 

(CTB), además de no señalar las normas legales supuestamente incumplidas por la 

Administración Tributaria. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0064/2006 de 23 de junio 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: MIGUEL ÁNGEL VILLARROEL VIDAURRE, 

representado legalmente por Claudio Villarroel Valdez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Tarija del “SIN”, representada por 

Martha del Rosario Silva Zambrana. 

 
Número de Expediente: STG/0260/2006//ITD/TJA/0034/2006. 
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ii. Señala que toda resolución debe ser coherente entre las pretensiones deducidas y lo 

resuelto; y en ninguna parte de la Resolución de Alzada expresa si el recurrente debe 

o no ser considerado comisionista para la determinación de sus obligaciones 

tributarias, sólo hace relación al contrato para afiliación en la red de ventas en 

franquicia “Punto ENTEL Mercado Central”, sin considerar que el mismo sólo tiene 

efectos entre las partes contratantes de acuerdo a lo establecido por el art. 14 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que considera que, la decisión de alzada de revocar 

totalmente la Resolución Determinativa 22/2005, carece de fundamentos legales. 

 

iii. Por otra parte, indica que la Resolución de Alzada al señalar que el contrato no fue 

correctamente interpretado y valorado por el fiscalizado dando lugar a que se 

manifieste que la Resolución Determinativa 22/2005 no define claramente la actividad 

de aquel como comisionista, ha realizado una errónea y valoración de los términos 

establecidos en el contrato para la afiliación en la red de ventas en franquicia “Punto 

ENTEL Mercado Central” suscrito entre ENTEL SA  Miguel Ángel Villarroel Vidaurre, 

debido a que de acuerdo a las normas, se tiene que los comisionistas para ser 

considerados como tales deben cumplir con la obligación de emitir facturas de venta 

del bien o servicio (ENTEL) al  momento de realizar la venta del bien o servicios por 

cuenta de terceros conforme lo establece el numeral 7 de la RA 05-039-99 

concordante con lo señalado por el art. 1260 del Código de Comercio; además indica 

que el contribuyente debe cumplir con lo señalado en el numeral 19 de la RA 05-042-

99, que establece que debe presentar un contrato que especifique y cumpla con las 

condiciones  contractuales de comisionista. 

 

iv. En ese sentido, manifiesta que dos son las condiciones que debe cumplir el 

contribuyente para ser considerado comisionista, venta bienes por cuenta de 

terceros, debiendo emitir facturas de venta del propietario del bien al momento de la 

realización de la tarea de intermediación y emitir sus propias facturas por la comisión 

que perciba; y presentar contrato en el cual se especifique las condiciones 

contractuales de comisionista, que debe ser evaluado por el área jurídica para emitir 

criterio, situación que no ha sido cumplido por el contribuyente, conforme al contrato 

citado en el punto 4.7 literal b), al extender facturas a su propio nombre por todos los 

servicios que presta al cliente final durante la gestión fiscal 2002, el hecho imponible 

del IVA y del IT (venta de servicios de telecomunicación) se verifica que el sujeto 

pasivo Miguel Ángel Villarroel Vidaurre, no cumple con los requisitos exigidos para 

ser considerado comisionista de acuerdo a la R 05-0039-99 numerales 7, 8 y 9 y RA 

05-0042-99 num. 19, es decir que el comisionista debe emitir facturas  de venta del 

comitente, no pudiendo emitir sus propias facturas por el servicio que presta, 

debiendo solamente emitir factura por la comisión percibida, condición que tampoco 
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se aplica al contribuyente puesto que, según las copias de las facturas emitidas y 

Libro de Ventas IVA, el contribuyente emite la integridad de sus facturas por cuenta 

propia y ninguna por cuenta de “ENTEL SA”. 

 

v. Aduce que de acuerdo al num. 4.4 los literales A y C del referido contrato, permiten 

evidenciar que los precios de los productos y servicios que vende y presta el 

contribuyente, son definidos por una empresa privada de sociedad anónima como es 

“ENTEL SA” y no un organismo público, situación por la que se incumple el num. 19 

de la RA 05-042-99. 

 

vi. En ese sentido, manifiesta que de la revisión de antecedentes, evidenció que el 

contribuyente no emite facturas por cuenta de su comitente “ENTEL SA”, sino por su 

propia cuenta, facturando la prestación de servicios con sus propias facturas, y 

mientras siga haciéndolo seguirá incumpliendo los requisitos para ser considerado 

comisionista, por lo que la determinación de la deuda tributaria del IT se encuentra 

enmarcada en normas legales vigentes (RA 05-0042-99). 

 

vii. En cuanto a que el contrato citado determina la exactitud del acto jurídico generador 

imponible, especificando en la su cláusula cuarta, num. 4-a) la condición de 

comisionista, manifiesta que dichas estipulaciones no fueron correctamente 

interpretadas por alzada, pues claramente la mencionada cláusula establece 

requisitos que no son  los legalmente establecidos para los comisionistas, por lo que 

la norma tributaria se aplica prescindiendo de estas formas, considerando además 

que los contratos privados no son oponibles al fisco. 

 

viii. En cuanto al perfeccionamiento del hecho generador, específicamente en relación 

al IVA, y por el art. 4-b) de la Ley 843, el contribuyente Miguel Ángel Villaroel 

Vidaurre, por el servicio que presta debe emitir la respectiva factura, siendo su base 

de determinación el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de 

obras y de prestaciones de servicios, consignado en la factura, conforme al art. 5 de 

la Ley 843. 

 

ix. En relación al IT son aplicables los arts. 72 y 74 de la Ley 843, que identifica al 

sujeto pasivo que se encuentra alcanzado por este impuesto, y señala que dicho 

impuesto será determinado sobre la base de los ingresos brutos devengados durante 

el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada; asimismo señala que el art. 2 

inc. d) del DS 21532, establece que en el caso de prestaciones de servicios el hecho 

imponible se perfecciona en el momento en que se facture, lo que entiende que la 
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obligación tributaria para el IT nace en el momento en que se emite la respectiva 

factura por el monto recibido por la prestación del servicio, cualquiera que sea éste. 

 

x. En cuanto a las obligaciones fiscales sumidas por el contrato mencionado, indica 

que el punto 4.7, que  el afiliado deberá operar bajo RUC o NIT propio y extender 

factura fiscal por el producto o servicio prestado al cliente final, responsabilizándose 

por el pago de los tributos respectivos. Así el hecho generador que da lugar al 

nacimiento de  la obligación tributaria relativa al IVA e IT, se perfecciona en el 

momento en que el contribuyente emite sus propias facturas al cliente final, por lo 

que la deuda tributaria fue determinada correctamente considerando el total de las 

ventas que realizó. 

 

xi. Sobre la condición de comisionista del contribuyente, el contrato ya citado en el 

punto 4.4 inc. b) estipula “estos productos/servicios serán comercializados bajo la 

modalidad de comisionista, debiendo cobrar la afiliada por los servicios presados a 

los clientes de acuerdo al tarifario vigente de “ENTEL SA”. En este sentido, se 

considera que el hecho imponible del IVA e IT  se verifica en el sujeto pasivo Miguel 

Ángel Villarroel Vidaurre, correspondiendo considerar el total de ventas facturadas a 

efectos de la correcta determinación de sus obligaciones tributarias conforme los 

arts. 1, 3, 7, 72, 73 y 74 de la Ley 843. 

 

xii. Por otra parte, indica que la Administración Tributaria en ningún momento ha 

forzado una doble imposición tributaria, como erróneamente interpreta alzada, sino 

que ha interpretado y aplicado correctamente la Ley 843, Ley 2492, Código de 

Comercio y normas reglamentarias, ya que son independientes las obligaciones 

tributarias de “ENTEL SA” y las del contribuyente, conforme lo estipula el contrato 

citado, pues éste se encuentra obligado a cumplir con el pago de sus obligaciones 

tributarias emergentes de la venta de sus servicios a sus clientes, por lo que la 

determinación de los impuestos del IVA e IT sobre el total de los ingresos percibidos 

por el contribuyente,  y trasladados correctamente la integridad de las facturas 

emitidas al Libro de Ventas IVA y posteriormente declarados en su totalidad en los 

formularios 143-1 del IVA de la gestión fiscal 2002. 

 

xiii. Respecto al IT indica que, se observan diferencias entre el total facturado y el 

importe declarado en las declaraciones juradas de dicho impuesto, determinándose 

ingresos no declarados, considerando que al no ser comisionista el contribuyente 

debió declarar el IT por el total de los ingresos percibidos según lo indicado en los 

arts. 72 al 75 de la Ley 843 y art. 2 del DS 21532, consecuentemente se 

determinaron impuestos omitidos por los ingresos no declarados, determinación que 
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se realizó sobre base cierta, por lo que el total de la deuda calculada en la 

Resolución Determinativa 22/2005 alcanza a un importe total de Bs143.705.- la cual 

deberá ser actualizada según lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y art. 

8 del DS 27310 (Reglamento al CTB). 

 

xiv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 

0064/2006, dejando plenamente vigente la Resolución Determinativa 022/2005. 

 

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

La Resolución STR-CBA/RA 0064/2006 de 23 de junio de 2006, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Cochabamba (fs. 39-40 vta. del 

expediente), REVOCA totalmente la Resolución Determinativa 22/2005 de 16 de 

diciembre de 2005, dictada por la Gerencia Distrital de Tarija del “SIN”, bajo los 

siguientes argumentos: 

i. Las diferencias o reparos del hecho generador por los impuestos IVA e IT, fueron 

determinadas en base a los ingresos íntegros percibidos, Libros de Ventas IVA y 

facturas dosificadas y no registradas en sus declaraciones juradas en los formularios 

143-1 IVA y 156-1 IT, conforme a los arts 7, 8, 9, 12, 74 y 75 de la Ley 843 y con la 

opinión jurídica de que al facturar el contribuyente por su cuenta no adquiere la 

condición de comisionista, se encuadra en lo previsto como defraudación de acuerdo 

a los arts. 98, 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb), concluyendo el sumario administrativo 

con la Resolución impugnada, motivo del presente Recurso de Alzada. 

ii. El Contrato denominado Contrato para afiliación a la Red de Ventas en Franquicia 

“Punto ENTEL Mercado Central”, suscrito entre ENTEL SA y Miguel Ángel Villarroel 

Vidaurre, no fue interpretado correctamente por el fiscalizador según informe 

cursante a fs. 467, lo que dio lugar a que el Gerente Distrital del “SIN” en la 

Resolución Determinativa impugnada, manifieste que el Contrato no define 

claramente la actividad del contribuyente como comisionista, que si bien se lo 

menciona como tal, sin embargo tiene obligación de facturar los ingresos percibidos 

con facturas propias. 

iii. 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, por cuanto “ENTEL SA” por la prestación de 

servicios públicos que efectúa, se encuentra sometida a regulación del “SIRESE” y 

como proveedora nacional que es, adoptó la red de ventas mediante operadores 

afiliados para atender el servicio a usuarios finales, mediante contratos de 
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administración delegada bajo la modalidad de comisionistas, actuando por cuenta 

ajena. 

iv. Con esta forma contractual de comercialización de servicios de telecomunicaciones, 

en la cláusula cuarta “de obligaciones del Afiliado”, en el numeral 4.4-B), se 

especifica la condición de comisionista; en el numeral 5, párrafo 3 establece que 

debe pagar el estado de cuenta por los servicios efectivamente brindados y 

debidamente facturados; y en los parágrafos 5 y del mismo numeral se indica que 

debe efectuar conciliación mensual de cuentas, a fin de determinar la comisión de 

ventas y “ENTEL SA” se obliga a facturar por el 100% del valor establecido en el 

estado de cuentas o el importe resultante de la conciliación, entregando una factura 

por el monto depositado, y el comisionista a su vez a facturar a favor de “ENTEL SA”, 

el monto de la comisión percibida. 

v. En el punto 4.7 del Contrato -Obligaciones Fiscales- se estipula que el contribuyente 

operará bajo RUC propio, en este caso 10010300, extenderá obligatoriamente 

factura fiscal por los servicios prestados al cliente fiscal y a “ENTEL SA” por las 

comisiones percibidas, responsabilizándose de los tributos presentes y futuros 

establecidos por ley emergente de su relación jurídica de comisionista. En el num. 

5.2 “Comisiones”, “ENTEL SA” se compromete pagar las comisiones, según 

corresponda. 

vi. Por el referido Contrato,  suscrito bajo la relación jurídica prevista en el art. 450 del 

Código Civil y art. 1260 del Código de Comercio y al amparo interpretativo vigente 

por los numerales 7,8 y 9 de la RA 05-0039-99, numeral 19 de la RA 05-0042-99, y 

art. 9 del DS 27369, el recurrente prestó servicios de telefonía en su condición de 

comisionista, quedando plenamente desvirtuada la errada interpretación de la entidad 

recurrida. 

vii. La facturación del recurrente en la gestión de 2002, por la totalidad de los servicios 

prestado 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 responsabilidad impositiva de la empresa “ENTEL SA” como 

proveedora, puesto que en tal condición está sujeta a control regulador, llevó sus 

estados financieros y declaraciones de impuestos emergentes de contabilidad 

conciliatoria de todos los comisionistas, cuyas operaciones pueden ser verificadas 

por el SIN, como dispone el citado DS 27369, lo contrario significaría una imaginaria 

competencia a “ENTEL SA” y forzar una doble imposición tributaria. 
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viii. No siendo pertinentes los argumentos relacionados al registro en el RUC - NIT del 

recurrente, ni los argumentos del dictamen legal de la entidad recurrida, ni el 

argumento de nulidad por incumplimiento al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa 22/2005 de la Gerencia 

Distrital Tarija del “SIN” de conformidad al artículo 212 del Código Tributario.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 22/2005 de 16 de diciembre de 2006, se inició en 1 de febrero de 2006 

(fs. 12 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 el Título III de la referida 

Ley 2492 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias. Asimismo, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es las Leyes 1340 (CTb) y 843, y demás normas conexas, 

por cuanto el periodo fiscalizado corresponde a la gestión 2002.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 14 de agosto de 2006, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0031/2006 de 

11 de agosto de 2006, se recibió el expediente TJA/0034/2006 (fs. 1-51 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 14 de agosto de 2006  (fs. 53-54 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de agosto de 2006 

(fs. 55 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de 

la Ley 3092 vencía el 2 de octubre de 2006, sin embargo mediante Auto de 2 de 

octubre de 2006 (fs.87-88 del expediente), dicho plazo fue ampliado hasta el 13 de 

noviembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 20 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital Tarija del “SIN”, notificó 

personalmente a Claudio Villarroel Vidaurre apoderado legal de Miguel Ángel 

Villarroel Vidaurre, con la Orden  de Verificación F. 7520 operativo 83 notificación 48, 

donde le indica que se ha realizado cruces de información mediante sistema, entre la 

información proporcionada por el operador “ENTEL” con las determinadas en sus 

Declaraciones Juradas del IVA, detectándose diferencias, en ese sentido le emplaza 

a que en el término perentorio de 5 días hábiles de recibida la presente, se apersone 

al departamento de fiscalización a efectos de presentar documentación consistente 

en Declaraciones Juradas del IVA e IT de los periodos de la gestión 2002, libros de 

Ventas IVA, certificado de dosificación de notas fiscales y otra documentación que el 

fiscalizador solicite (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 25 de mayo de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Tarija del “SIN”, mediante el F.4003 Nº 077259 requirió el contrato con “ENTEL SA” 

en fotocopias y original y cualquier documentación que considere respaldo para 

considerarse comisionista  (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 12 de septiembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Tarija del “SIN”, emitió el informe de verificación interna Orden Nº 083/48, 

señalando que como resultado de la fiscalización se determinaron reparos en el IVA 

e IT por ingresos no facturados y por ingresos no declarados, de donde surge un 

saldo a favor del fisco por concepto de deuda tributaria de UFV’s123.288.- importe 

que incluye accesorios de ley, calificando su conducta como defraudación fiscal 

conforme los arts. 98, 99 y 100 de la Ley 1340 e indica que los resultados será 

presentados al contribuyente con la Vista de Cargo correspondiente (fs. 6-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 19 de abril de 2005, la Gerencia Distrital Tarija del “SIN” notificó por cédula a 

Miguel Ángel Villarroel Vidaurre con la Vista de Cargo Nº 600-83/48-23/2005 de 14 

de septiembre de 2005, en el que señala que se ha procedido a ajustar la base 

imponible de las obligaciones tributarias relativas al IVA e IT sobre base cierta, de 

donde surge un saldo a favor del fisco de UFV’s123.288.- importe que incluye 

accesorios de Ley calculados al 31 de agosto de 2005 y que considerando que se 

determinaron ingresos no facturados e ingresos no declarados, establecen que la 

conducta del contribuyente ha sido tipificada dentro lo dispuesto en los artículos 98, 

99 y 100 de la Ley 1340 (CTb), concediéndole en aplicación al art. 98 de la Ley 2492 
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(CTB) un plazo improrrogable de treinta días computables a partir de su legal 

notificación, a objeto de presentar los descargos correspondientes (fs. 10-17 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 19 de octubre de 2005, Miguel Ángel Villarroel Vidaurre legalmente representado 

por Claudio Villarroel Valdez, presenta memorial de descargos impugnando la Vista 

de Cargo 600-83/48-23/2005, argumentando que el contrato de servicios firmado con 

“ENTEL SA”, el cual es de pleno conocimiento del “SIN” acredita fehacientemente 

que el contribuyente es comisionista de “ENTEL SA” y que los fiscalizadores incurren 

en contradicción al pretender liquidar los impuestos IVA e IT sobre el total de los 

ingresos recibidos por la venta de servicios de telecomunicaciones realizadas por 

cuenta de “ENTEL SA”; por lo que pide dejar sin efecto la vista de Cargo impugnada 

por ser injusta a ilegal la determinación de la obligación tributaria que asciende a 

Bs234.793.- (fs436-437vta de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 10 de noviembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Tarija del “SIN”, emitió el Informe de Descargos CITE: GDT/DF/GR 744/2005 

señalando que al momento de realizar la presente verificación no puede considerar al 

referido contribuyente como comisionista porque el sujeto pasivo en la gestión 2002, 

se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes consignando la actividad de 

Servicio de Telecomunicaciones; no existe contradicción por parte la Administración 

Tributaria en la determinación del IVA e IT por el total de los ingresos facturados por 

la prestación de los servicios mencionados por que el contrato suscrito obliga a 

“ENTEL SA” a facturar por el 100% del monto depositado por el afiliado y otras 

consideraciones; por lo que concluye que la formulación de los descargos planteados 

por el contribuyente no desvirtúa el reparo determinado comunicado a través de la 

referida Vista de Cargo (fs. 461-465 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 10 de Noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Tarija del “SIN”, mediante Auto 

dispone mantener el monto imponible de UFV´s123.288.- de deuda tributaria 

correspondiente al IVA e IT, consecuentemente, se confirma el monto total 

determinado en la Vista de Cargo 600-83/48-23/2005, equivalentes a Bs138.691.- 

correspondiendo proceder de acuerdo al art. 99 de la Ley 2492 (fs. 466-468 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En 12 de enero de 2006, la Gerencia Distrital Tarija del “SIN”, notificó mediante 

cédula a Miguel Ángel Villarroel Vidaurre con la Resolución Determinativa 022/2005, 

de 16 de diciembre de 2005, en la que se determina de oficio, por conocimiento cierto 

de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente la misma que 
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asciende a Bs143.705.- equivalentes a UFV’s125.829.- correspondiente al tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA e IT por los periodos fiscales  

enero a diciembre 2002. Asimismo, señala que una vez finalizada la etapa prejudicial, 

remitir antecedentes al Ministerio Público, para que éste ejerza la acción penal 

tributaria, en aplicación del art. 183 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 487-494 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
 

Claudio Villarroel Valdez en representación de Miguel Ángel Villarroel Vidaurre, 

presenta alegatos escritos dentro de término (fs. 58-59 del expediente), indicando 

que de acuerdo a la documentación presentada en calidad de reciente obtención, se 

demuestra que es comisionista de “ENTEL SA”, por la venta de servicios de telefonía 

del Punto ENTEL Mercado Central de Tarija. 

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

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

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad (el resaltado es nuestro). 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 
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También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 8 (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los 

términos contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de 

acuerdo al método literal. 

 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

Art. 68.- (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer es estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 
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y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente código (el 

resaltado es nuestro). 

 

Art. 74. (Principio, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria. 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa (el resaltado es nuestro). 

 

iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. (el resaltado es nuestro) 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. DS 27113 (Reglamento de la Ley 2341). 

Art. 32. (Requisitos Esenciales). Sin perjuicio de los requisitos exigidos por otras 

normas, se considera requisito esencial previo a la emisión del acto administrativo: 

b) El debido proceso o garantía de defensa, cuando estén comprometidos derechos 

subjetivos o intereses legítimos. 

 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos) Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 
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dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes….” . 

 

v. 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 (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. 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" (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria señala que la Resolución de Alzada, no está 

debidamente fundamentada, ni expresa las normas que se hubieren sido violadas y 

menos contiene una decisión expresa, positiva y precisa.. 
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ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de la Resolución de Alzada impugnada (fs. 39-

40 vta. del expediente) se evidencia que en la misma consideró los fundamentos del 

Recurso de Alzada expresados por el recurrente Miguel Ángel Villaroel Vidaurre y la 

contestación efectuada por la Administración Tributaria. Asimismo, se refiere a 

normas aplicables al presente caso, es decir los numerales 7, 8 y 9 de la RA 05-

0039-99, numeral 19 de la RA 05-0042-99, art. 450 del Código Civil, art. 1260 del 

Código de Comercio y art. 9 del DS 27369 en cuanto a la figura de comisionista. 

  

iii. Respecto a la sustentación de los hechos, la Resolución de Alzada efectuó una 

descripción de los hechos y realizó el análisis del Contrato para afiliación a la Red de 

Ventas en Franquicia “Punto ENTEL Mercado Central”, suscrito entre “ENTEL SA” y 

Miguel Ángel Villarroel Vidaurre, por lo que se evidencia una correcta 

fundamentación resolviendo revocar totalmente la Resolución Determinativa 22/2005 

de 16 de diciembre de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Tarija del “SIN”, 

consecuentemente no existe vulneración alguna al art. 211 de la Ley 3092. 

 

IV.4.1. Interpretación del “Contrato para la Afiliación a la Red de Ventas en 

Franquicia, Punto ENTEL Mercado Central”. 

i. La Administración Tributaria recurrente aduce que la Resolución del Recurso de 

Alzada realizó una incorrecta interpretación y valoración del Contrato citado, suscrito 

entre “ENTEL SA” y Miguel Ángel Villarroel Vidaurre porque no cumple el 

contribuyente con el numeral 7 de la RA 05-039-99 concordante con el art. 1260 del 

Código de Comercio ni con el numeral 19 de la RA 05-042-99, es decir con los 

requisitos esenciales para ser considerado el contribuyente como comisionista. 

 

ii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que cursa a fs. 372-393 de antecedentes administrativos, el referido 

contrato suscrito entre la empresa “ENTEL SA” y “Miguel Ángel Villarroel Vidaurre”, 

mismo que no se encuentra elevado a la categoría de instrumento público, sin 

embargo, de su lectura se evidencia que el objeto es la explotación por parte del 

afiliado bajo la modalidad de franquicia de los servicios de telecomunicaciones de 

“ENTEL SA”, servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional prestado 

por “ENTEL SA”, además de comercializar otros productos y servicios de 

proveedores externos. 

 

iii. Entre las obligaciones “del Afiliado”, se encuentran el de mantener las instalaciones 

de “PUNTO ENTEL” en un adecuado nivel de presentación y limpio el mobiliario y 

equipos de propiedad de “ENTEL SA”, así como efectuar la comercialización de los 
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productos y servicios autorizados por “ENTEL SA”, en los precios, tarifas y 

condiciones comerciales definidas por “ENTEL SA”. 

 

iv. En la cláusula cuarta, num. 4.5 Depósitos, cuarto punto, se indica como 

obligaciones del Afiliado, que deberá efectuar los depósitos por las recaudaciones en 

la cuenta de “ENTEL SA” a través de depósitos cada diez (10) días, 

impostergablemente por el 100% de la recaudación en esos periodos de tiempo; y 

por los últimos diez días del mes efectuar un depósito por el 50% de la recaudación 

quedando el otro 50% de la recaudación en poder del Afiliado, hasta que “ENTEL 

SA” establezca la suma que le corresponde por concepto de comisión sobre la venta. 

 

v. Asimismo, el numeral 4.5, punto 5 del citado Contrato, señala que se deberá 

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

Regional de “ENTEL SA”, hasta máximo cinco (5) días después de dispuesto el 

Estado de Cuenta, a fin de determinar la Comisión en Ventas. Efectuada la 

conciliación de cuentas, el “Afiliado” pagará a “ENTEL SA” el saldo pendiente por los 

últimos diez (10) días del mes menos su comisión. En caso de evidenciarse 

diferencias menores al 1%, las partes acuerdan que el monto reflejado por el Estado 

de Cuentas generado por “ENTEL SA” será el correcto (fs. 369 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. Por otra parte, el numeral 4.5 punto 6 del contrato citado, 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 este a su vez a facturar en 

favor de “ENTEL SA”, por el monto de la comisión percibida. 

 

vii. En cuanto a Obligaciones fiscales, el contrato en el punto 4.7 (fs. 370 de 

antecedentes administrativos) estipula que el afiliado deberá: Operar bajo NIT propio 

1826329011; Extender obligatoriamente factura fiscal por todos los productos y 

servicios prestados al cliente final y a “ENTEL SA” por las comisiones percibidas, y; 

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

 

viii. El numeral 5.2 del referido contrato, se indica que a título de comisiones, “ENTEL 

SA” se compromete con el Afiliado a pagar las comisiones según corresponda de 

acuerdo a los porcentajes indicados en el anexo 4 por la venta de servicios 

prestados. 
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ix. El Anexo 4 del Contrato referido a “Comisiones por tráfico y otros servicios de 

“ENTEL SA” (fs. 385-386 del expediente) estipula que “ENTEL SA” reconocerá al 

Afiliado, las comisiones sobre facturación bruta mensual en el servicio de telefonía de 

larga distancia, 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. 

Asimismo, el contrato señala que “ENTEL SA” reconocerá por el servicio de 

faxigrama las mismas comisiones en ventas estipuladas sobre facturación bruta 

mensual de telefonía local y de larga distancia, de acuerdo a tabla de comisiones; y 

reconocerá una comisión por la  compra directa de tarjetas Chip y Única según 

políticas comerciales de telefonía pública de “ENTEL SA”; y reconocerá una comisión 

por la compra directa de tarjetas Pre Pago según políticas comerciales de Móvil de 

“ENTEL SA”. 

 

x. De lo anterior, se evidencia claramente que a fines legales el Afiliado Miguel Angel 

Villarroel Vidaurre es “comisionista” de “ENTEL SA”, por lo que son aplicables las 

Resoluciones Administrativas 05-039-99 y 05-0042-99, que regulan el tratamiento del 

IVA e IT respectivamente, para el cálculo del impuesto  

 

IV.4.2. Obligación de cumplir el pago de impuestos en calidad de Comisionista. 

i. La Administración Tributaria observa la cuarta y quinta conclusión del considerando 

tercero de la Resolución de Alzada, alegando errónea interpretación del contrato que 

establece requisitos que no son legalmente establecidos para los comisionistas y que 

la norma tributaria se aplica prescindiendo de estas formas por no ser oponibles al 

Fisco. 

 

ii. Al respecto, esta Superintendencia Tributaria General en la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0082/2005, entre otras, expresó que el Principio de la Realidad Económica, 

incorporado en nuestra legislación por el art. 8 de la Ley 2492 (CTB), señala que si 

las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes son manifiestamente 

inapropiadas a la realidad económica de los hechos gravados, la Administración 

Tributaria podrá prescindir de ellas y aplicar la forma apropiada. En este sentido, en 

el caso bajo análisis, se debe aclarar que la “realidad económica” implica que la 

intención jurídica de las partes (intentio iuris) siga la realidad empírica de éstas 

(intentio facti). 
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iii. En el presente caso, tanto la intención jurídica, como la intención empírica se hallan 

en armonía, pues, la realidad jurídica preexistente (el Contrato  suscrito entre 

“ENTEL SA” y Punto ENTEL MERCADO CENTRAL”), siguió a la intención de las 

partes, cual era la comisión y esta realidad emergente se convierte en la base 

imponible del IVA e IT. Más aún, para el presente caso, se debe tomar en cuenta que 

a los  fines del art. 1260 del Código de Comercio, aplicable al contrato suscrito, 

Miguel Ángel Villarroel Vidaurre “PUNTO ENTEL MERCADO CENTRAL” realiza 

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

 

iv. Teniendo en cuenta que el Contrato establece en el numeral 4.4 inc. B) (fs. 368 de 

antecedentes administrativos) que la obligación del afiliado es comercializar los 

servicios que en él se detallan, en calidad de comisionista, y de la documentación 

que cursa en antecedentes, se ha evidenciado que el sujeto pasivo ha cumplido los 

términos del contrato y a pesar de que el contribuyente está obligado 

contractualmente a facturar con sus propias facturas la totalidad de los productos y 

servicios comercializados, ya que “ENTEL SA” no factura a los clientes finales, sin 

embargo, la realidad económica demuestra que el ingreso real que percibe el 

contribuyente es únicamente su comisión. 

 

v. En este entendido, en cuanto al IVA, no existe incidencia impositiva (efecto neutro) 

por cuanto el “comisionista” obtiene un crédito fiscal por las compras que él realiza a 

“ENTEL SA” para luego comercializarlas y al generar el débito fiscal correspondiente, 

este es deducido con el crédito fiscal correspondiente, quedando como diferencia la 

comisión por la cual “Punto ENTEL” emite factura a “ENTEL SA”. En el IT, al facturar 

por el total de los ingresos brutos, como pretende en su determinación la 

Administración Tributaria, implica que el “comisionista” pague este impuesto dos 

veces. La primera vez por el total de los ingresos que incluye su comisión y la 

segunda vez, cuando factura por su comisión, que por el efecto cascada de este 

impuesto, no puede como en el IVA, ser neutralizado. 

 

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

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

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 2492 (CTB).   
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IV.4.3. Doble Tributación. 

i. La Administración Tributaria señala que jamás forzó una doble imposición tributaria 

como erróneamente interpreta la Superintendencia Tributaria Regional, sino más bien 

ha realizado una correcta interpretación y aplicación de la Ley 843, Código de 

Comercio, Ley 2492 (CTB) y Normas conexas y que para que exista doble tributación 

debe existir convergencia de potestades tributarias distintas respecto de un mismo 

hecho imponible; esa convergencia se manifiesta en la identidad del objeto de la 

imposición y en la simultaneidad del gravamen, siendo indiferente que las tasas o 

tipos de tributos sean distintos, por lo que en el presente caso no existe doble 

tributación.  

 

ii. Al respecto, en el punto IV.4.2, de la presente Resolución, en el caso del IVA, el 

resultado final es que este impuesto se paga, en etapas, a través de débitos y 

créditos, sobre el valor de la venta final. No sucediendo lo mismo con el IT que se 

paga en cada transacción en virtud a que el sistema tributario está diseñado de esta 

forma. 

 

iii. Por lo que, se debe aclarar que existe doble o múltiple imposición cuando las 

mismas personas, los mismos bienes o los mismos actos son gravados dos o más 

veces por la realización del mismo “hecho imponible”, en el mismo período de tiempo 

por parte de dos o más sujetos con poder tributario. 

 

iv. Doble imposición, es entonces, la convergencia de potestades tributarias distintas 

respecto a un mismo hecho imponible; esa convergencia se manifiesta: a) en la 

identidad del objeto de la imposición y b) en la simultaneidad del gravamen, siendo 

indiferente que las tasas o tipos de tributos sean distintos, por lo que en le presente 

caso no existe doble tributación. 

 

IV.4.4. Determinación de tributos por la Administración Tributaria. 

i. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, concretamente a las 

hojas de trabajo efectuadas por la Administración Tributaria (fs. 19-20 y 21-22 de 

antecedentes administrativos), determina reparos en el IVA e IT por ingresos no 

facturados, en base a las facturas emitidas por el informante (ENTEL SA) y los 

depósitos realizados por el contribuyente de los ingresos obtenidos por la venta de 

servicios de telefonía en la gestión 2002, de donde se evidencia que en esta gestión 

“ENTEL SA” emitió a Miguel Ángel Villarroel un total facturado de Bs1.245.793.- 

(Bs1.011.000.- por servicios y Bs234.793.- por comisiones), sin embargo el 

contribuyente según sus Declaraciones Juradas presentadas por la gestión 2002, el 

importe declarado por ingresos alcanza a Bs833.711.- y sus compras alcanzan a 
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Bs839.821.-, existiendo diferencias entre la información obtenida por el informante 

“ENTEL SA” y lo declarado por el contribuyente, tanto en sus ingresos como en sus 

compras. 

  

ii. Como se puede observar, el contribuyente por un lado no declara correctamente sus 

ingresos de acuerdo al monto facturado por “ENTEL SA”, tanto por sus servicios 

prestados como por su comisión; tampoco declara el total del crédito fiscal por todas 

las facturas emitidas por “ENTEL SA”. En este sentido, se observa la liquidación 

efectuada por la Administración Tributaria, toda vez que no determino correctamente 

los ingresos no declarados, debido a que no considero la totalidad del monto 

facturado por “ENTEL SA”, es decir el importe de las facturas por consumo de 

telefonía y el importe de las facturas por consumo de telefonía detalladas como 

comisión, asimismo debió adicionar este monto, las facturas bajo el RUC de Miguel 

Angel Villarroel Vidaurre por concepto de comisión, y considerar el crédito fiscal del 

monto facturado por “ENTEL SA” conforme al art. 9 de la RA 05-0039-99. 

 

iii. En este entendido, la determinación en el IVA se debe efectuar como se señaló 

líneas arribas, sobre la totalidad de sus ingresos, ya que el “comisionista” obtiene un 

crédito fiscal por las compras de servicios que él realiza a “ENTEL SA” para luego 

comercializarlas y al generar el débito fiscal correspondiente, este es deducido con el 

crédito fiscal acumulado, quedando como diferencia la comisión por la cual “Punto 

ENTEL” emite factura a “ENTEL SA”.  

 

iv. Respecto al IT, el Punto ENTEL deberá declarar sólo sobre la comisión, que en 

este caso es el monto que “ENTEL SA” de acuerdo a contrato suscrito, reconoce al 

Afiliado la comisión sobre facturación bruta mensual en el servicio de telefonía, por lo 

que la base de calculo de este impuesto es únicamente la comisión facturada por 

Miguel Angel Villarroel Vidaurre conforme al art. 19 de la RA 05-0042-099. 

 

v. Consiguientemente, el contribuyente debió declarar en el IVA sobre los ingresos 

facturados y el IT sobre su comisión; compulsados los antecedentes del presente 

caso, se evidencia la existencia de vicios formales en la determinación del IVA e IT, 

que generan inseguridad jurídica en el contribuyente y todo ello deviene en una 

vulneración al debido proceso (arts. 7 inc. a), 16 de la CPE y 68-6 de la Ley 2492), ya 

que estas situaciones se configuran cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a 

la arbitrariedad de quien detenta el poder, que en el presente caso es la 

Administración Tributaria, toda vez que las decisiones de ella no se hallan 

amparadas en la Ley,  sino en su voluntad absoluta.  
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vi. Al respecto, se debe recordar que en nuestro país la CPE es taxativa al considerar 

que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella como entre otros 

el derecho a la seguridad, son ilegales; en consecuencia se ha vulnerado este 

derecho del contribuyente, al no haber tenido un justo y equitativo procedimiento 

determinativo al no haberse determinado la deuda tributaria de forma correcta como 

se evidencia en la Resolución Determinativa  022/2005 de 16 de diciembre de 2005, 

situación que contraviene el principio de legalidad de los actos administrativos. 

 

vii. En este sentido, con el objeto de evitar nulidades posteriores, en aplicación del art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA) por aplicación supletoria del art. 74-I de la Ley 2492 

(CTB), corresponde anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto 

es hasta la Vista de Cargo 600-83/48-23/2005 de 14 de septiembre de 2005 

inclusive, a efecto de que la Administración Tributaria establezca correctamente la 

base imponible del IVA e IT en el presente caso. 

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos 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-CBA/RA 0064/2006 de 23 de junio de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

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 y la Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado. 

 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución STR-CBA/RA 0064/2006 de 23 de junio de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “Miguel Ángel Villarroel Vidaurre” contra la Gerencia Distrital 

Tarija del “SIN”, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la 

Vista de Cargo inclusive, debiendo el “SIN” determinar los impuestos IVA e IT como 

comisionistas conforme a las Resoluciones Administrativas 05-039-99 y 05-0042-99, en 
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los numerales 9 y 19 respectivamente, sea conforme dispone el art. 212-I inc. c) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


