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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0360/2007 

La Paz, 26 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Carlos Ernesto Arraya 

Bohorquez (fs. 43-44 vta. del expediente) y la Gerencia Distrital Oruro del SIN (fs. 52-

54 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0111/2007, de 22 de marzo de 2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 34-37 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0360/2007 (fs.81-103 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurso Jerárquico 

I.1.1 Fundamentos del contribuyente. 

Carlos Ernesto Arraya Bohórquez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 43-44 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0111/2007, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ha obviado pronunciarse sobre la 

observación a los cálculos del adeudo tributario que son defectos formales 

insubsanables, además de incurrir en errores aritméticos, porque según la 

Administración Tributaria no se habría pagado el importe de 17.175 UFV por IVA lo 

Resolución de la Superintendencia  
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Resolución STR/LPZ/RA 0111/2007, de 22 de marzo 
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que no coincide con los importes facturados y la información que tiene el SIN, ya que 

la supuesta comparación entre las ventas informadas por el operador de llamadas 

ENTEL SA en relación a los reportes de las facturas de ventas emitidas y las 

declaraciones juradas, no reflejan la diferencia señalada por el SIN, por lo que se 

observa que no han sido utilizados en la determinación. 

 

ii. Señala que el SIN Oruro realizó la determinación del IVA, sobre reportes parciales de 

venta no consolidados de recaudación mensual, ni conciliados con ENTEL y que en 

los meses en que no hubo estos reportes se presumieron los reparos, sin considerar 

que una vez conciliados los mismos con ENTEL, se tiene la factura real por las 

ventas realizadas y base de la comisión a percibir, por lo que la base cierta no existe 

ya que el SIN ha presumido las ventas, existiendo deficiencias en la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa que establece una deuda irreal que no guarda relación 

con la documentación que se halla en el expediente. 

 

iii. Señala que estos errores aritméticos, tanto en la Resolución Determinativa como en 

la Vista de Cargo, vulneran las previsiones de los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) 

y arts. 18 y 19 de su reglamento, pues no es posible establecer la existencia  de la 

deuda tributaria, ya que se ha demostrado que la simple comparación no es un 

elemento suficiente sobre todo al tener errores aritméticos, considerando que de no 

cumplirse lo previsto por el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), se incurre en manifiesta 

vulneración de derechos establecidos en los incisos 6 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iv. Indica que el procedimiento de determinación utilizado por la Administración 

Tributaria no fue el correcto, porque contaba con los reportes conciliados obtenidos 

de ENTEL SA, que difieren de los obtenidos por el SIN y arrojan mayor diferencia, 

hecho que vicia de nulidad la Resolución Determinativa y todo el procedimiento de 

determinación, pues el monto obtenido deviene de la presunción de veracidad de los 

reportes de la Gerencia Nacional de Fiscalización, y manifiesta que no se utilizó la 

base cierta. 

 

v.  Señala que si la fiscalización se hubiera realizado sobre base cierta,  la diferencia a 

favor del fisco hubiera surgido de la información proporcionada por ENTEL SA, 

contrastada esta con la facturación del recurrente, pero el SIN aplicó los reportes no 

conciliados sólo porque reportan una diferencia mayor, incluso manifiesta que en 

algunos períodos esos reportes no conciliados, no existen.  
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vi.  Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, confirmando 

totalmente la revocatoria por concepto de IT y se anulen obrados hasta el vicio más 

antiguo por el cargo del IVA. 

 

I.1.2 Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada legalmente por Zenón Zepita 

Pérez como Gerente Distrital Oruro del SIN, como se tiene de la Resolución 

Administrativa 03-0201-06 de 6 de junio de 2006 (fs 51 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 52-54 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0111/2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

expresando los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no efectúa un análisis de las pretensiones de 

las partes, de manera que permita conocer la pertinencia o no de las pretensiones 

deducidas y los fundamentos legales que las respaldan, como tampoco se analizó ni 

valoró las pruebas producidas por las partes. 

 

ii. Considera que dentro del proceso de fiscalización, se demostró que el contribuyente 

incumplió las obligaciones tributarias establecidas en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

al no haber determinado, declarado y pagado correctamente la deuda tributaria. 

Asimismo del cruce de información entre la proporcionada por terceros como es el 

caso de ENTEL SA y la declarada por el contribuyente se detectaron diferencias, por 

lo que se solicitó al contribuyente la presentación de documentación y de la 

verificación de dicha documentación, determinó la deuda tributaria. 

 

iii. El contribuyente argumenta ser comisionista de ENTEL SA; sin embargo, emitió 

facturas a nombre propio, además que el contrato presentado no establece tal 

carácter de comisionista de acuerdo con la RA 05-0042-99. Respecto a las pruebas 

presentadas, manifiesta que el SIN presentó documentos originales como 

Declaraciones Juradas,  facturas, certificaciones, y otros recabados en el proceso de 

fiscalización, que sustentan el reparo y en mérito a los principios de legalidad y de 

presunción de legitimidad, manifiesta que no correspondía consideración y análisis 

alguno sobre los alcances y forma de aplicación de dichas disposiciones legales. 

 

iv. Manifiesta que en aplicación del art. 21 del DS 27350, la Superintendencia pudo 

requerir a la Administración Tributaria las explicaciones y aclaraciones que estime 

necesarias. Además señala que en mérito al art. 22 de la citada disposición, se 
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observa que la decisión no se enmarcó en lo establecido por las normas tributarias 

ya que se pronunció ultrapetita, al haberse concedido más de lo solicitado. 

 

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

La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0111/2007, de 22 de marzo de 2007, 

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

(fs. 34-37 del expediente), REVOCA PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 

322/2006, y deja sin efecto la obligación tributaria de Bs15.830.- por el IT de los 

períodos enero a diciembre de 2002, más su mantenimiento de valor, intereses y multa 

por evasión; y mantiene firme la obligación tributaria de Bs16.608.- por el IVA omitido 

por los períodos enero y febrero de 2002, y abril a julio de 2002, así como la obligación 

tributaria de Bs264.- y de Bs278.- por el IT omitido en los períodos septiembre y 

noviembre de 2002, respectivamente; en ambos casos más mantenimiento de valor, 

intereses y multa por evasión a ser calculados de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), con 

los siguientes fundamentos: 

 
i. Los arts. 7 y 8 de la Ley 843 establecen que el IVA se determina por la diferencia 

entre el débito y el crédito fiscal; el primero se obtiene aplicando la alícuota del 13%  

sobre el precio neto de las ventas o prestaciones de servicio, y el segundo aplicando 

la misma alícuota al monto de las compras o de prestaciones de servicios,  que se 

hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente  en el período 

fiscal que se liquida; asimismo hace referencia al art. 72 de la misma Ley indicando el 

alcance del IT y señalando que se determina dicho impuesto sobre los ingresos 

brutos devengados en el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

 

ii. El num. 19 de la RA 05-0042-99 indica, en cuanto al IT, que las personas que 

perciban comisiones por la comercialización de bienes, sujetos a precios 

establecidos y que no 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. 

 

iii. Se entiende por comisionista, de acuerdo con el art. 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, a cambio de una comisión por su trabajo, conforme disponen los arts. 1260 

y 1271 del Código de Comercio. 

 
iv. En el presente caso, el recurrente suscribió con ENTEL SA un contrato para la 

explotación en la modalidad de franquicia del servicio de telefonía a larga distancia 
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prestado por ENTEL SA, otros productos y servicios de telecomunicaciones, así 

como otros productos y servicios de proveedores externos, previa autorización de 

ENTEL; y según el numeral 4.4 del contrato, el contribuyente se obligó a 

comercializar los productos y servicios autorizados por la empresa, respetando 

precios, tarifas y condiciones comerciales definidos por ENTEL SA, bajo la modalidad 

de comisionista, debiendo facturar por el importe de la comisión. 

 
v. Por lo expuesto, Carlos Ernesto Arraya Bohórquez, se constituye en comisionista de 

ENTEL SA por los servicios de comunicación que brinda la citada empresa, en los 

términos definidos en los arts. 1260 y sgts. del Código de Comercio, condición que 

no sólo recae en los que cumplen tareas 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.  

 
vi. De acuerdo con los antecedentes que respaldan la determinación de oficio, el 

reparo del IVA e IT, surge 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. 

 

vii. 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 el 

SIN.  Con relación al IT, el contribuyente como comisionista, debe declarar y pagar el 

impuesto solamente sobre el importe de la comisión y no sobre el total de los 

importes facturados; así, en septiembre de 2002, el contribuyente facturó en 

concepto de comisión el importe de Bs16.232.- y declaró ante la Administración para 

el pago del impuesto sólo el importe de Bs7.430.- Igualmente, por el período 

noviembre de 2002, facturó por comisión el importe de Bs17.689.- y declaró ante la 

Administración sólo por el importe de Bs8.423.-   

 

viii. En consecuencia, existe una diferencia de comisión no declarada de Bs8.802.- y de 

Bs9.266.- que ocasionan un reparo de Bs264.- y Bs278.- por el IT de los períodos 

septiembre y noviembre de 2002, por lo que corresponde revocar la diferencia de 

Bs15.830.- por el IT determinado por la Administración Tributaria.   

 

ix. El recurrente, en el período probatorio, no presentó prueba que acredite que el total 

de sus comisiones fue declarado para el pago del IT de los períodos septiembre y 

noviembre de 2002. Así, siendo que la determinación sobre información cierta, el 

recurrente no presentó prueba que la enerve, es inviable la nulidad invocada. 
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  CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa 

0322/2006, de 16 de octubre de 2006, se inició el 16 de noviembre de 2006 (fs. 8vta. 

del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del 

CTB) y en la parte sustantiva o material es aplicable la Ley 1340 (CTb), debido a que 

la gestión  fiscalizada fue la 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de abril de 2007, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/0275/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0088/2006 (fs. 1-58 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de mayo de 2007 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de mayo de 2007 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 19 de junio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de 19 de junio de 2007, fue prorrogado hasta el 30 de julio 

de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de julio de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió la Orden de 

Verificación N° 46 por el Operativo 83, a Carlos Ernesto Arraya, en el que le 

comunica haber obtenido diferencias como resultado de la comparación entre la 

información proporcionada por el Operador ENTEL (Bs527.276,82) con las 

determinadas en sus Declaraciones Juradas del IVA por el contribuyente 

(Bs521.067,00.-), determinando una diferencia no declarada en el IVA de 

Bs6.209,82.- (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

 



7 de 24

ii. El 21 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDO/DF/VI 034/2006, por incumplimiento de la obligación 

de llevar Libros de Ventas IVA, otorgando a Carlos Ernesto Arraya Bohórquez veinte 

(20) días para la presentación de pruebas o cancele la multa de 500.- UFV (fs. 420 

de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 21 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emite el Informe INF/DV/VI 

N° 92/2006 Código SIF 81605, que menciona, de acuerdo con el Detalle Centros de 

llamadas que respalda el importe de ventas según el Operador ENTEL SA al 

contribuyente Carlos Ernesto Arraya Bohórquez fueron de Bs527.276,82; 

adicionalmente se obtuvo de la empresa ENTEL SA fotocopias legalizadas de las 

facturas (copia emisor) de la gestión 2002 y detalle del tráfico de llamadas y cualquier 

otro servicio prestado en la gestión 2002; de lo que se evidenció que el detalle de 

facturas y las fotocopias de las facturas (copia emisor) coinciden con las notas 

fiscales registradas en el detalle de la Gerencia Nacional de Fiscalización y aclara 

que el operador no proporcionó fotocopias de las facturas de julio 2002, algunas 

notas fiscales fueron emitidas por ENTEL SA en un período posterior al 

correspondiente al servicio, no coincidiendo el período de emisión con el del servicio 

por lo que se consideró el período del servicio. 

 

iv. Por otro lado, indica el informe que el contribuyente no presentó los Libros de 

Ventas sino sólo reportes diarios y mensuales informatizados, incompletos en cuanto 

a los meses abril, julio y agosto de 2002, que corresponden a las facturas emitidas 

por tráfico de llamadas y servicio de ENTELNET, que son superiores a los importes 

mensuales informados por el Operador. Asimismo, las declaraciones juradas de IT 

registran un importe de ventas solamente por comisiones. Consiguientemente, para 

la determinación de las ventas según fiscalización se consideró que los importes 

consignados en las declaraciones deberían corresponder a la sumatoria de las 

ventas por servicios, es decir telefonía ENTELNET, y la comisión por tráfico de 

llamadas; asimismo estableció a qué período correspondían los importes facturados 

por tráfico de llamadas por ENTEL SA. Con relación a las facturas emitidas en el mes 

de julio, fotocopias que no fueron proporcionadas por ENTEL SA, se determinó que 

para el período junio 2002 el operador emite la factura los primeros días de julio, 

situación confirmada al comparar  con el importe mensual del contribuyente de junio 

2002. Finalmente, señala que se obtuvo los importes mensuales de ventas del 

contribuyente, sumándole tráfico de llamadas (telefonía), ENTELNET, comisiones, 

total que fue comparado con las ventas declaradas en los formularios de IVA e IT, 

estableciéndose ventas no declaradas por Bs127.751,16 para el IVA y Bs545.748,56 

para el IT; calculándose para este último el tributo omitido sobre el total de ventas y 



8 de 24

no sobre la comisiones percibidas y concluye estableciendo un adeudo tributario de 

43.211.- UFV por IVA e IT (fs. 421-424 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó a Carlos Ernesto 

Arraya Bohórquez, con la Vista de Cargo  4006OVI 83/46/028/2006, de 21 de julio de 

2006, que determina una deuda tributaria por IVA de 21.869 UFV e IT 21.342 UFV,  

(fs. 425-426 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 5 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emite el Acta de 

Inexistencia 4005OVI83-46, por no haber presentado los Libros de Ventas IVA, pues 

el contribuyente no registró ni habilitó Libros de Ventas;  asimismo, por la no 

presentación de los talonarios de venta que según el contribuyente fueron 

extraviados por el administrador (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 5 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió el Acta de 

Entrega y Devolución de Documentos 135, de la documentación consistente en 

declaraciones juradas F-143 y F-156 de la gestión 2002, 52 talonarios de facturas y 

otros documentos (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 31 de agosto de 2006, Carlos Ernesto Arraya Bohórquez, mediante memorial, 

formula descargos, argumentando que para determinar los reparos no se han 

observado correctamente las disposiciones y procedimientos, procediendo en forma 

mecánica y discrecional, ya que en el caso del IVA los resultados difieren de la 

documentación presentada al no considerarse lo prescrito en los arts. 3 al 10 de la 

Ley 843, DS 21530 y las RA 05-0039-99 y 05-0042-99, de igual manera se establece 

cargos en el IT, sin considerar su condición de comisionista ni lo prescrito por el num.  

9 de la Resolución 05-0039-99, que señala que las personas naturales o jurídicas, 

que perciban comisiones por concepto de comercialización de bienes, tanto aquellos 

sujetos a precios establecidos por organismos públicos, como los sujetos a 

concertación con estos organismos y que no están sometidos 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, quedando obligados a 

emitir su propias facturas y llevar los libros de ventas y compras IVA (fs. 430-431 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 4 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Informe 

INF/DF/VI N° 143/2006, que señala que los argumentos presentados por el 

contribuyente no desvirtuaron el cargo, manteniéndose el total de la deuda por IVA e 

IT y sugiere remitir los antecedentes al departamento jurídico para lo que 
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corresponda de acuerdo a normas específicas (fs. 432-433 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 12 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió el Informe 

Técnico y de Calificación de Conducta Cite: GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 550/2006, que 

califica la conducta del contribuyente como Evasión Fiscal, con una multa del 50 % 

sobre el tributo actualizado y sugiere se emita la Resolución Determinativa respectiva 

(fs. 435-437 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 27 de octubre de 2006, Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente a 

Carlos Ernesto Arraya Bohórquez con la Resolución Determinativa  322/2006, de 16 

de octubre de 2006, que concluye señalando que el sujeto pasivo no se enmarca 

dentro de las definiciones de comisionista descritas en la Resoluciones 05-0039-99 y 

05-0042-99; por lo que su conducta se adecua a la infracción tributaria de evasión 

fiscal, determinando una deuda tributaria en el IVA e IT de 60.816 UFV, y 

otorgándole veinte (20) días para el pago (fs. 438-444 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos.  

IV.2.1 Alegatos del contribuyente 

Carlos Ernesto Arraya Bohórquez, mediante memorial de 18 de mayo de 2007, 

formula alegatos escritos (fs. 74-74 vta. del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 843 o de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 1986. 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean  éstas al contado o a crédito en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia  de dominio, la cual 

deberá  obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

 

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

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

ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente…..; 
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DEBITO FISCAL 

Art. 7. A los  importes  totales de  los   precios netos de  las ventas,  contratos de obras 

y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 

artículos  5º y 6º, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15º. 

Al impuesto así obtenido se  le adicionará  el que  resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas,  rescisiones,  descuentos,  bonificaciones 

o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de  las compras, efectuadas;  

hubiese  logrado el  responsable en dicho período. 

 

CREDITO FISCAL 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15º sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal  que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida  en que  se vinculen con 

las operaciones  gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del  gravamen. 

 

DIFERENCIA ENTRE DÉBITO Y CRÉDITO FISCAL 

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será  ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá  ser compensado con el impuesto al valor agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE EMITIR FACTURA, NOTA FICAL O 

DOCUMENTO EQUIVALENTE 

Art. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará  presumir, sin admitir prueba en  contrario la falta de pago del 
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impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el artículo 8º. 
 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes  determinará  su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de  tales enajenaciones  sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá  delito de defraudación 

tributaria. 

 

ii.  Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación….. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 
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pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado…. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios…. 
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Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 
iii. DS 21530 o Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 

Art. 4. Lo  dispuesto  en el artículo 4 inciso b) de la ley, respecto a que los entes 

contratantes del sector  público  incluirán en  los  términos  del  contrato  la obligación 

de la institución de pagar este impuesto en el primer desembolso,  debe  entenderse  

como una  autorización  legal a  los  referidos  entes,  que les permite obligarse 

contractualmente a abonar un anticipo a  sus  proveedores, equivalente  al  impuesto  

al valor agregado que grava el monto del contrato.  Por lo tanto, la referida  

disposición,  en  modo  alguno modifica  el  nacimiento  del hecho imponible en los 

términos en que se  define  en  el  inciso b)  del  articulo 4  d)  la  ley. 

 

Art. 7. A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el artículo 7 de 

la  ley 843 se aplicará la alícuota establecida en el articulo 15 de la misma, sobre el 

precio neto de  venta, contratos de obra  y de prestaciones de servicios y de toda  

otra  prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por  tal  el  definido por los  

artículos  5  y 6  de la ley 843. 

 

Lo  dispuesto  en  el  último  párrafo del articulo 7 de la ley 843, procederá en los 

casos  de  devoluciones rescisiones,  descuentos bonificaciones  o  rebajas  logrados 

respecto  de  operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del crédito  fiscal  

previsto  en  el articulo 8 de la Ley 843. 

 

El   débito  fiscal  surgirá  de  las  facturas,  notas  fiscales  o documentos 

equivalentes emitidos en el mes  al  que  corresponda  la liquidación del impuesto. 

 

Art. 8. El  crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la  ley  843 

es aquel originado en las compras,  adquisiciones   contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por  el  gravamen  vinculadas  con la actividad  sujeta  al 

tributo. 

 

A los fines de la determinación del crédito  fiscal   a que   se refiere  el   párrafo 

anterior los  contribuyentes aplicarán  la alícuota  establecida en  el  artículo  15 de  la 

ley 843 sobre el monto  facturado  de  sus  compras;  importaciones  definitivas   de 

bienes,  contratos  de  obras  o  prestaciones  de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzado por el gravamen. 
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Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras,  locaciones  o prestaciones   

gravadas  para donaciones o  entregas  a  título gratuito, dado que estas operaciones  

no  ocasionan  débito  fiscal el  contribuyente  deberá reintegrar en el periodo fiscal 

en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese  computado  por  los 

bienes,  servicios,  locaciones  o  prestaciones,  empleados  en  la obtención  de  los  

bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito… 

 

Los   créditos   fiscales  de  un  determinado  mes  no  podrán  ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

Art. 9. El saldo a favor del contribuyente a que se refiere el  artículo  9  de  la  ley   sólo 

podrá utilizarse para compensar futuros pagos del impuesto al valor   agregado   del   

mismo contribuyente;  

 

Esta  limitación  no afecta la libre disponibilidad de los saldos a favor que  surjan  de  

operaciones  de  exportación, por  aplicación   de  lo dispuesto en el segundo párrafo 

del articulo 11 de la ley. 

 

Los saldos a favor  del  contribuyente  serán  actualizados  por la variación  en  la  

cotización  oficial  del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre 

el último día hábil  del  mes en  que  se determinó el saldo a favor y el último día hábil 

del mes siguiente,  y así sucesivamente en  cada  liquidación  mensual  hasta que el 

saldo a favor quede compensado. 

 

Art. 12. En relación al segundo párrafo  del  artículo  12  de la  ley  843,  cuando se 

determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de factura   nota  fiscal  o  

documento  equivalente, el contribuyente  deberá cancelar  el  impuesto  sin derecho 

a  crédito   fiscal alguno  sobre esas ventas. El impuesto se actualizará desde la 

fecha de la operación y se calculara intereses y multas desde ese  mismo  día.   

Independientemente  de   este   tratamiento    el contribuyente   estará   sujeto  a  las  

sanciones   por  defraudación tributaria. 

 

iv. Resolución Administrativa N° 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999. 

Normas Tributarias sobre el Impuesto al Valor Agregado 

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 
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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". 

 

v. Resolución Administrativa N° 05-0042-99, de 13 de agosto de 1999. 

Normas Tributarias sobre el Impuesto a las Transacciones 

Comisionistas 

19. 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, sobre el monto de su 

comisión deberá pagar el Impuesto a las Transacciones. 

 

IV.4 Fundamentos Técnico Jurídicos  

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Vicios de nulidad en la Vista de cargo y la Resolución Determinativa  

i. El recurrente Carlos Ernesto Arraya Bohórquez, en su Recurso Jerárquico, manifiesta 

que la Resolución de Alzada no se pronunció sobre la determinación de la deuda 

tributaria, que según el SIN indica fue sobre base cierta, cuando se determinó sobre 

reportes parciales de venta no consolidados con ENTEL SA y en los meses en que 

no hubo estos reportes, se determinaron reparos sin considerar que una vez 

realizada la conciliación con ENTEL SA, se tiene la facturación real de las ventas y la 

comisión a percibir, por lo que la determinación sobre base cierta no existe ya que el 

SIN ha presumido las ventas. Consiguientemente, la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa establecen una deuda irreal que no guarda relación con la 

documentación que se halla en el expediente. Además ambos actuados contienen 

errores aritméticos, que vulneran las previsiones de los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 

(CTB) y arts. 18 y 19 del DS 27310 (RCTB), así como los derechos establecidos en 

los incisos 6 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB) viciando de nulidad el 

procedimiento de determinación, por lo que solicita se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada, confirmando totalmente la revocatoria por concepto de IT y se 

anule obrados hasta el vicio más antiguo por el cargo del IVA. 

 

ii. Al respecto,  cabe indicar que el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que la Vista de 

Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 
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fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la 

liquidación previa del tributo adeudado. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de 

Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. Por su parte, el art. 99-II de la 

citada Ley, señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración 

deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del 

sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y 

de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 

así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

iii. De la verificación y compulsa de la Vista de Cargo como de la Resolución 

Determinativa, se evidencia que la Administración Tributaria fundamenta su 

determinación en el Informe INF/DV/VI N° 92/2006 (fs. 421-424 de antecedentes 

administrativos), que señala que de acuerdo al detalle de llamadas que registra el 

monto de Bs527.276,82  y las fotocopias legalizadas de las facturas (copia emisor) 

por concepto de tráfico de llamadas (telefonía y fax) por servicios prestados y 

facturados en la gestión 2002 por ENTEL SA, evidenció que dicha información 

coincide con las notas fiscales detalladas según reporte proporcionado por ENTEL 

SA a la Gerencia de Fiscalización y aclara que el operador no proporcionó fotocopias 

de las facturas del período julio 2002. 

 

iv. Continúa el informe indicando que algunas notas fiscales fueron emitidas por 

ENTEL SA en el período posterior al que corresponde el servicio, por lo que no 

coincide el período de emisión con el del servicio prestado, y la determinación 

consideró el período del servicio. Por otro lado, señala que el contribuyente no 

presentó los Libros de Ventas IVA pero sí reportes diarios y mensuales 

informatizados de la gestión 2002, excepto los períodos abril, julio y agosto. Estos 

reportes corresponden a las facturas emitidas por tráfico de llamadas y otros 

servicios de ENTELNET, por lo que son superiores a los importes mensuales 

informados por el Operador.  
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v. Consiguientemente, señala que para la determinación de las ventas se consideró el 

total de las ventas proporcionado por ENTEL SA por servicios de telefonía y fax; los 

servicios de ENTELNET y las comisiones por trafico de llamadas según reportes 

mensuales proporcionados por el contribuyente y se comparó con las ventas 

declaradas en los formularios de IVA e IT, estableciéndose ventas no declaradas por 

Bs127.751,16.-; para el IVA, estableciendo un tributo omitido de Bs16.608.-. 

Respecto al IT, estableció como ventas no declaradas Bs545.748,56.- y conforme a 

las declaraciones juradas de este impuesto que registran ventas solamente por 

comisiones, determinó el cálculo sobre el total de ventas y no sobre la comisiones 

percibidas, concluyendo que estableció un adeudo tributario de 16.362.- UFV. 

Asimismo aclara el informe que respecto a las facturas del período julio de 2002, al 

no haber proporcionado ENTEL SA las facturas por tráfico de llamadas, fueron 

consideras para la determinación del período junio de 2002, pues según la 

facturación que realiza ENTEL SA la efectúa en los primeros días del mes siguiente, 

es decir los primeros días de julio, situación que fue confirmada al comparar con el 

reporte mensual del contribuyente de junio 2002. 

 

vi. De la descripción del procedimiento de determinación se evidencia que la 

Administración Tributaria, sobre la base de la información proporcionada por el 

Operador ENTEL SA, estableció que esta empresa facturó al contribuyente 

Bs527.276,82; por el tráfico de llamadas (telefonía, fax), Bs.107.174,03.- por telefonía 

facturada como comisiones y Bs.7.890,71.- por otros, haciendo un total de 

Bs642.241,56.- como ingresos facturados; luego comparó con las ventas declaradas 

estableciendo diferencias como “ventas omitidas” de Bs127.751,16.- en el IVA y 

Bs545.748,56.- en el IT, que constituyó la base imponible para determinar el 

impuesto omitido por IVA e IT, de Bs16.608.- y Bs16.372.-, respectivamente.  

 

vii. En ese sentido y en relación con los argumentos vertidos por el contribuyente sobre 

la base de cálculo del IVA que no habría sido determinada adecuadamente por la 

Administración Tributaria y de lo señalado en el párrafo precedente, se resume que la 

Administración ha considerado todos los ingresos que obtiene el contribuyente, es 

decir, los importes facturados al Operador ENTEL SA, por telefonía y fax, las 

comisiones y por el servicio de ENTELNET, este último obtenido de la 

documentación del contribuyente, según se puede evidenciar de la hoja de trabajo 

(fs. 68 de antecedentes administrativos), para luego de comparar con los ingresos 

declarados, determinar las diferencias en el IVA;  

 

viii. En este entendido, la Administración Tributaria consideró los reportes presentados 

por el contribuyente, en cuanto a los servicios de ENTELNET y comisiones, y no así 
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en cuanto a servicios de telefonía y  Fax, pues según el reporte, registraba un 

importe menor de Bs417.563,61.- al informado por ENTEL SA (fs 68 de antecedentes 

administrativos), en atención a que el contribuyente no presentó el Libro de Ventas 

IVA, ni las copias de las facturas emitidas según Acta de Inexistencia de Documentos 

de la cual se evidencia que el contribuyente no llevó Libros de Ventas IVA y extravió 

el talonario de facturas (fs. 11 de antecedentes administrativos); asimismo, cabe 

indicar que la información proporcionada por el Operador ENTEL SA, corresponde a 

facturas emitidas al contribuyente, por servicios prestados únicamente por telefonía y 

fax, por lo que correspondió que el SIN considere la información proporcionada por 

éste y posteriormente consolide las ventas tomando los ingresos informados por 

ENTEL SA y los otros ingresos tales como  entelnet y comisiones. 

 

ix. En consecuencia, se evidencia que la determinación fue sobre base cierta, pues 

tomando en cuenta los reportes mensuales, las declaraciones juradas y las copias de 

las facturas emitidas por el operador, en cuanto se refiere a los servicios de telefonía 

y fax, por lo que los actuados de la Administración Tributaria (Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa) fijan en forma clara y precisa que la determinación se 

efectuó sobre base cierta, conforme prevén los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

no correspondiendo la nulidad argumentada por el recurrente Carlos Ernesto Arraya 

Bohórquez. 

 

x.  Respecto al argumento que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

contiene errores aritméticos, cabe indicar que el contribuyente no especifica cuáles 

son esos errores; sin embargo, de la verificación de los cuadros insertos a la Vista de 

Cargo como a la Resolución Determinativa, se evidencia que los importes varían por 

cuanto el cálculo se realiza a la fecha de la emisión respectiva de cada actuado, por 

lo que la actualización e intereses variarán de acuerdo con el tipo de cambio, UFV y 

la tasa de interés que se registró, por lo que no corresponde lo argüido en este punto 

por el recurrente. 

 

 IV.4.2 Determinación del IVA e IT por servicios de tráfico de llamadas. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de 

Alzada no efectuó un análisis de las pretensiones de las partes, ni valoró las pruebas 

producidas e indica que el contribuyente incumplió las obligaciones tributarias 

establecidas en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) al no haber determinado, declarado y 

pagado correctamente la deuda tributaria. Asimismo, de la comparación de la 

información proporcionada por ENTEL SA con la del contribuyente, ha detectado 

diferencias por lo que se solicitó al contribuyente la presentación de documentación y 

de la verificación de la misma, determinó la deuda tributaria.  
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ii. Señala, asimismo, que el contribuyente no es comisionista de ENTEL SA, toda vez 

que efectúa sus ventas con sus propias facturas y el contrato no establece el carácter 

de comisionista para adecuarse a lo establecido en la RA 05-0042-99. Finalmente, 

indica con respecto a las pruebas que presentó documentos originales obtenidos en 

el proceso de fiscalización, que sustentan el reparo y en mérito a los principios de 

legalidad y de presunción de legitimidad, manifiesta que no correspondía 

consideración y análisis sobre los alcances y forma de aplicación de la RA 05-0042-

99, y en mérito al art. 22 del DS 27350, se observa que la decisión de alzada es 

ultrapetita. 

 

iii. Al respecto, la legislación nacional dispone en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, valoración, liquidación, determinación, y 

otras establecidas en la citada Ley, por lo que en virtud a estas facultades procedió a 

verificar las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 

Impuesto a las Transacciones (IT) del contribuyente Carlos Ernesto Arraya 

Bohórquez. 

 

iv. El contribuyente, conforme dispone el art. 70 nums. 1 y 6 de la Ley 2492 (CTB), se 

encontraba obligado a determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria; facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones. 

 

v. Conforme al num. 9 de la RA 05-0039-99, el tratamiento en el IVA para 

comisionistas, sean éstos personas naturales o jurídicas, que perciban ingresos por 

comisiones por 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 sometidos 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, además de que están 

obligados a emitir sus propias facturas y a llevar los libros de Ventas y 

Compras IVA. 
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vi. En este sentido, la forma de determinación del IVA para los comisionistas conforme 

prevé el num. 9 de la RA 05-0039-99, tiene fundamento jurídico en los arts. 4, 7, 8 y 9 

de la Ley 843 concordantes con los arts. 4, 7, 8 y 9 del DS 21530 (Reglamento al 

IVA) puesto que no existe incidencia impositiva  en cuanto a la obligación tributaria 

del comisionista, ya que al facturar el comisionista con sus propias facturas por los 

servicios prestados genera un débito fiscal, el mismo que es restado con el crédito 

fiscal que genera las facturas emitidas por su comitente ENTEL SA (efecto neutro), 

determinando en consecuencia una diferencia como impuesto determinado que 

corresponde al impuesto por su comisión. Este procedimiento es aplicado a los 

comisionistas, siempre y cuando emitan la factura por el total de los servicios 

prestados; caso contrario corresponde aplicar lo dispuesto en los arts. 12 de la Ley 

843 y 12 del DS 21530 (Reglamento al IVA).  

 

vii. Consiguientemente, al determinar el impuesto omitido en el IVA, la Administración 

Tributaria consolidó las ventas y compulsó con las declaradas por el contribuyente en 

el Formulario 143, por los períodos correspondientes a la gestión 2002, determinado 

diferencias no declaradas, monto sobre el cual aplicó en forma directa la alícuota del 

IVA (13%) sin computar el crédito fiscal a dicha diferencia por mandato expreso de 

los arts. 12 de la Ley 843 y 12 del DS 24530, por lo que  corresponde confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada. 

 

viii. Con relación al IT, cabe indicar que la Administración Tributaria no reconoció la 

calidad de comisionista de Carlos Ernesto Arraya Bohórquez, debido a que el 

contribuyente no se enmarca en lo establecido en las RA 05-0039-99 y RA 05-0042-

99, por lo que consideró como base imponible del impuesto, el total de las ventas 

determinadas. Al respecto, agregar que para la determinación del impuesto en el IT, 

corresponde considerar la aplicación del num. 19 de la RA 05-0042-99, que 

establece que 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, y demuestren mediante un contrato su condición de tales, 

deberán pagar el Impuesto a las Transacciones sobre el monto de su comisión. 

 

ix. Dicha disposición se adecua a la actividad del contribuyente, pues de acuerdo con 

el contrato suscrito con ENTEL se acredita dicha condición, prestando servicios que 

se encuentran regulados por la Ley 1632, de 5 de julio de 1995, y sus precios son 

establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones; asimismo, se  
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evidencia que del contrato suscrito con el operador ENTEL SA, que esta empresa se 

obliga a facturar por el 100% de valor en el Estado de Cuentas o el importe resultante 

de la conciliación, y el comisionista a facturar en favor de ENTEL SA por el monto de 

su comisión percibida, y ENTEL SA entregará por cada depósito que realice el 

comisionista una factura por el monto depositado. Asimismo, el comisionista se 

encuentra obligado a operar con un RUC propio y extender obligatoriamente facturas 

por todos los productos y servicios prestados al cliente final y a ENTEL SA por las 

comisiones percibidas. 

  

x. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria consideró como base de cálculo del IT, la base del total de ventas y no las 

comisiones percibidas, según el informe INF/DF/VI N° 092/2006 (fs. 423 de 

antecedentes administrativos) que respalda la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, sin considerar la realidad económica del contribuyente, cual es que 

únicamente percibe ingresos por su comisión, así facture sobre el total de los 

ingresos; consiguientemente se evidencia que existe error en la determinación de la 

base imponible del IT y habiendo demostrado el contribuyente su calidad de 

comisionista, mediante su contrato, correspondía que la base de cálculo para el IT 

esté conformada por el total de las comisiones percibidas y los ingresos por servicios 

de ENTELNET, debido a que este último concepto no se encuentra dentro de las 

facturas emitidas por ENTEL SA ni es un producto regulado; en ese sentido la 

Administración Tributaria obtuvo estos importes de los reportes proporcionados por el 

contribuyente (fs. 68 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En este entendido, corresponde efectuar la liquidación considerando que Carlos 

Ernesto Arraya Bohórquez, en la gestión 2002, declaró y pagó el IT, sobre sus 

comisiones, excepto en los meses de septiembre y noviembre de 2002, facturando a 

ENTEL SA por concepto de comisiones de Bs16.231,89.- y Bs17.688.85.- y declaró 

por Bs7.430.- y Bs8.423.-, estableciéndose diferencias en dichos períodos que fueron 

también observadas por la Resolución de Alzada, por lo que corresponde confirmar 

el impuesto omitido por este concepto de Bs542.-. Asimismo, cabe indicar que la 

Resolución de Alzada no consideró como otros ingreso gravado por el IT los servicios 

prestados por ENTELNET, importes que según los reportes mensuales ascienden a 

Bs7.891.-, para la gestión 2002. Consiguientemente esta instancia jerárquica efectuó 

la liquidación del IT, considerando las comisiones omitidas y los servicios de 

ENTELNET en la gestión 2002, conforme al siguiente cuadro: 
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PERIODO 
FISCAL

INGRESOS 
ENTELNET

COMISIONES 
NO 

DECLARADA
S

TOTAL 
INGRESOS

TRIBUTO 
OMITIDO 

3%

FECHA DE
VCTO

TC A LA 
FECHA 

DE 
VCTO

TRIBUTO
ACTUAL.
EN Bs al

26/12/2002

TRIBUTO
EN UFV AL
26/12/2002

TRIBUTO
OMITIDO
ACTUAL.
EN Bs al

16/10/2006

TRIBUTO
OMITIDO
ACTUAL.
EN UFV al
16/10/2007

DIAS 
MORA

INTERES
EN 

APLICACIÓN
DE LA LEY N° 

1340

DEUDA 
TRIBUTARIA

EN Bs

DEUDA 
TRIBUTARIA

EN UFV

SANCION
50 % EN 

UFV

DEUDA
TRIBUTARIA

ene-02 578 577,69 17,33 18/02/2002 6,96 18,60 18,45 21,82 18,45 1701 7 29 24 9 33
feb-02 3.505 3.505,01 105,15 18/03/2002 7,00 112,21 111,30 131,61 111,30 1673 41 172 146 56 201

mar-02 1.205 1.204,60 36,14  16/04/2002 7,06 38,24 37,93 44,85 37,93 1644 14 59 49 19 68
abr-02 203 203,12 6,09 16/052002 7,07 6,44 6,39 7,55 6,39 1614 2 10 8 3 11

may-02 819 819,02 24,57 17/06/2002 7,14 25,71 25,50 30,15 25,50 1582 9 39 33 13 46
jun-02 299 299,16 8,97 16/07/2002 7,19 9,32 9,25 10,94 9,25 1553 3 14 12 5 17
jul-02 0 0,00 0,00 16/08/2002 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1522 0 0 0 0 0

ago-02 12 12,19 0,37 16/09/2002 7,32 0,37 0,37 0,44 0,37 1491 0 1 0 0 1
sep-02 389 8.802 9.190,57 275,72 16/10/2002 7,38 279,08 276,82 327,33 276,82 1461 89 416 352 138 490
oct-02 346 345,95 10,38 18/11/2002 7,42 10,45 10,36 12,25 10,36 1428 3 15 13 5 18
nov-02 285 9.266 9.550,65 286,52 16/12/2002 7,47 286,52 284,20 336,06 284,20 1400 87 423 358 142 500
dic-02 250 250,49 7,51 16/01/2003 7,53 7,45 7,38 8,73 7,38 1369 2 11 9 4 13

TOTALES 7.891 18.068 25.958,45 778,75 794,39 787,96 931,73 787,96 18438 257 1.189 1.005 394 1.399

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

 

 

xii. Adicionalmente, cabe aclarar que no corresponde la aseveración del contribuyente 

de que la Resolución de Alzada no consideró las pruebas presentadas consistentes 

en los reportes mensuales y declaraciones juradas, indicando que el SIN basó su 

pretensión en la información que presentó ENTEL SA, sin considerar conciliaciones. 

Al respecto, cabe indicar que de la contrastación entre la información presentada por 

ENTEL SA y las declaraciones juradas del contribuyente, se reflejó una diferencia 

dada a conocer al contribuyente mediante la Orden de Verificación, posteriormente 

una vez que el contribuyente presentó descargos y además de solicitar la 

Administración Tributaria fotocopias de las copias de las facturas emitidas por ENTEL 

SA al comisionista, detectó que no declaró por el total del servicio adquirido; 

consiguientemente no corresponde lo aseverado por Carlos Ernesto Arraya 

Bohórquez, puesto que tanto la Administración Tributaria como la Superintendencia 

Tributaria Regional evaluaron las pruebas. 

 

xiii. Por último sobre el argumento de la Administración Tributaria en su recurso 

jerárquico, en sentido de que la Resolución de Alzada se hubiese pronunciado ultra 

petita, sin especificar a qué argumento se refiere, se evidencia que la Resolución de 

Alzada se pronunció expresamente sobre el petitorio del Recurso de Alzada, y 

lógicamente sobre el Impuesto a las Transacciones, cuestionado por el recurrente, 

por lo que no corresponde el argumento del contribuyente.  

 

xiv. En consecuencia, esta instancia jerárquica debe revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada, confirmando la deuda tributaria por IVA en 30.735.- UFV y 

modificando la deuda tributaria por el IT de 957.- UFV a 1.399.- UFV, según al detalle 

siguiente: 
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TRIBUTO 
OMITIDO ACCESORIOS SANCION TOTAL EN 

UFV
TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESORIO
S

SANCION
TOTAL EN 

UFV
TRIBUTO 
OMITIDO 

ACCESOR
IOS

SANCION
TOTAL EN 

UFV
GESTION 

2002 17.175 4.973 8.587 30.735 17.175 4.973 8.587 30.735 17.175 4.973 8.587 30.735

17.175 4.973 8.587 30.735 17.175 4.973 8.587 30.735 17.175 4.973 8.587 30.735
GESTION 

2002 16.844 4.814 8.422 30.080 542 144 271 957 788 217 394 1.399

16.844 4.814 8.422 30.080 542 144 271 957 788 217 394 1.399

34.019 9.787 17.009 60.815 17.717 5.117 8.858 31.692 17.963 5.190 8.981 32.134TOTAL GENERAL

IVA

TOTAL IT 

TOTAL IVA

IT 

S/G RECURSO DE ALZADA

CUADRO COMPARATIVO 
(Expresado en Bs  y UFV al 16 de octubre de 2006) 

PERIODO 
FISCAL

S/G RESOLUCION DETERMINATIVA S/G RECURSO JERARQUICO
IMPUESTO

 

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0111/2007, de 22 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0111/2007, de 22 de marzo de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por CARLOS ERNESTO ARRAYA BOHORQUEZ, contra la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a los ingresos gravados 

con el IT por servicios de ENTELNET; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la deuda tributaria en el IVA de 30.735.- UFV y en el IT de 1.399.- UFV, 

haciendo un total de 32.134.- UFV; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


