
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0210/2007 

La Paz, 18 de mayo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisco Javier Vargas Luza 

(fs. 94-99 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0021/2007 (fs. 84-90 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT- 0210/2007 

(fs. 122-133 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Francisco Javier Vargas Luza interpone Recurso Jerárquico (fs. 94-99 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0021/2007 

de 19 de enero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que se le atribuye responsabilidad por no haber presentado declaraciones 

juradas correspondientes a las gestiones comprendidas entre enero de 2000 y 

diciembre de 2002, por haber realizado venta de material eléctrico, industrial y 

ferretería en general, en calidad de Gerente de FERRELEC, empresa unipersonal de 

propiedad de Antenor Mendienta Mendizábal, amparando su petitorio en los arts. 22 

y 24 de la Ley 1340 (CTb); por consiguiente, de acuerdo con los datos del presente 

caso, conclusiones y fundamentos de la Resolución Determinativa se constituye en 

contribuyente y sujeto pasivo Antenor Mendieta Mendizábal por ser titular del RUC  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0021/2007, de 19 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Francisco Javier Vargas Luza  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por 

Zenón Zepita Pérez  

 

Número de Expediente: STG/0105/2007//ORU-0066/2006. 
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7767480 y no así su persona, contrariamente a lo que afirma la Superintendencia; ya 

que jamás tuvo conocimiento y menos acceso del manejo contable, cumplimiento de 

obligaciones tributarias o administrativas de FERRELEC o de su mandante, y que 

sus obligaciones como mandatario, de conformidad con lo previsto por el art. 811 

parágrafo II del Código Civil, se limitan a las establecidas en el Poder  380/2001, no 

pudiendo realizar otros actos que excedan las prescripciones del mandato. 

 

ii. Agrega que mediante denuncia de 9 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital del 

SIN, le atribuye la comisión de ilícitos penales y tributarios como falsedad material, 

falsedad ideológica, evasión de impuestos y defraudación tributaria, con el 

argumento de que el recurrente sería la persona que realizó la inscripción en el RUC 

a nombre de Antenor Mendieta Mendizábal, habiendo generado una omisión de pago 

correspondiente a los impuestos de IVA, IT e IUE durante las gestiones 

comprendidas entre enero de 2000 y diciembre de 2002, la misma que fue conocida 

por el Ministerio Público; Institución que emitió Requerimiento de Rechazo de la 

Denuncia ratificada por la Fiscal de Distrito, sin que se hubiera procedido a la 

reapertura de la causa dentro del año, como manda la norma, dando lugar a que se 

ejecutorie y cause estado. 

 

iii. Señala que existe incongruencia entre los cargos girados y contenidos tanto en la 

Vista de Cargo, y la Resolución Determinativa como en la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada, puesto que en cada uno de estos documentos se ha consignado 

un monto diferente sin explicar o fundamentar las razones técnicas y/o legales para 

ello; así, la Vista de Cargo es girada por un monto de 684.052 UFV; la Resolución 

Determinativa establece un cargo por 664.815 UFV y, finalmente, la Resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada confirma y mantiene subsistente una supuesta e 

inexistente obligación tributaria por 491.119 UFV, demostrando serias 

contradicciones con el cargo girado inicialmente.       

 

iv. Considera de gravedad el hecho de la confusión que se ha creado con relación a los 

cargos y responsabilidades que se le pretenden atribuir, ya que la Vista de Cargo 

consigna un monto, incluye un número de NIT que le asignó la Gerencia Distrital de 

Oruro en forma inconsulta y que además no fue en ningún momento sujeto de 

fiscalización; tampoco se le solicitó presentar descargos sobre dicho NIT, girándose 

la Vista de Cargo como contribuyente y sujeto pasivo responsable del NIT 

3042089015, pero en forma contradictoria se le solicita la presentación de descargos 

correspondientes al RUC 7767480, cuyo único titular es Antenor Mendieta 

Mendizábal.         
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v. Indica que la Gerencia Distrital Oruro inició persecución ilegal en su contra, al 

haberse presentado una acción penal por los mismos hechos que motivan la emisión 

de la Vista de Cargo No. 400-00050FE0090-019.2006, Resolución Determinativa  

0177/2006, que fueron impugnados mediante Recurso de Alzada, cuya resolución se 

impugna mediante el Recurso Jerárquico, contraviniendo el Principio General de 

Derecho NON BIS IN IDEM, consagrado en el art. 4 del Código de Procedimiento 

Penal y la jurisprudencia constitucional. 

 

vi. Finalmente señala que la obligación tributaria que se le atribuye por las gestiones  

2000 a diciembre de 2002, se encuentran prescritas de conformidad a lo establecido 

por el art. 150 de la Ley 2492 (CTB); en este contexto se tiene que la norma aplicable 

en cuanto a la prescripción debe ser la establecida en la Ley 2492 (CTB), más aún si 

tomamos en cuenta que el proceso de fiscalización y la Vista de Cargo fueron 

giradas en plena vigencia de esta Ley. 

   

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0021/2007, de 19 de enero 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 84-90 del 

expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Determinativa 0177/2006, de 1 de 

septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN; 

consiguientemente, mantiene firme y subsistente la obligación tributaria  de 491.119 

UFV, a ser actualizada con intereses, adeudada por Francisco Vargas Luza, por el 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de los períodos fiscales comprendidos entre enero de 2000 

y diciembre de 2002, arguye los siguientes fundamentos: 

i. Desde la gestión 2000, Francisco Javier Vargas Luza, en calidad de Gerente de 

Ferrelec, de propiedad de Antenor Mendieta Mendizábal, realizó operaciones 

comerciales de material eléctrico, industrial y de ferretería en general con varios de 

sus clientes. 

ii. Francisco Javier Vargas Luza aparece como mandatario de Antenor Mendieta 

Mendizábal a partir del mes de octubre de 2001, según  Poder Especial y Bastante  

380/2001, extendido por ante la Notaría de Fe Pública a cargo de la Dra. Marilú 

Penacho Cardozo, del Distrito Judicial de Oruro, a fin de que se apersone ante 

cualquier institución bancaria para cobrar todo tipo de cheques girados a nombre del 

mandante o de FERRELEC. 
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iii. En las ventas realizadas por FERRELEC a ENALBO SRL, los precios fueron 

cobrados personalmente por Javier Vargas;  en el caso de las ventas a Allied Délas 

Estaño Vinto S.A. de la gestión 2000 fueron cobrados mediante cheques endosados 

por Javier Vargas Luza a cuenta de FERRELEC;  en las ventas a la Empresa 

Ferroviaria Andina SA,  a través de José Vásquez;  y en las ventas a Ferrari Ghezzi 

Ltda mediante cheques girados directamente a Javier Vargas Luza. 

iv. Antenor Mendieta Mendizábal, pese a mostrarse para la extensión del Poder 

Especial y Bastante 380/2001, realmente es inexistente, por cuanto el número 

220714 de la Cédula de Identidad utilizado para la extensión del citado poder, de 

acuerdo con el  Certificado de la Policía Nacional, de 10 de abril de 2006, 

corresponde a Felicidad Almendras Ponce. Adicionalmente, Antenor Mendieta 

Mendizábal no aparece en ningún otro acto público o privado, ni siquiera para el 

cobro de los precios por las ventas de mercancías efectuadas por FERRELEC. 

v. Por otra parte, en el Recurso de Alzada, Francisco Javier Vargas Luza, presenta en 

calidad de prueba sus declaraciones juradas del IVA e IT del período marzo de 1995, 

en las que, pese a determinar sus ventas e ingresos gravados en el importe de 

Bs1.138.-, inexplicablemente no cancela ni siquiera el IT, pese a tener un débito de 

Bs34.- por este impuesto. 

vi. FERRELEC, administrado por Francisco Javier Vargas Luza, no presentó sus 

declaraciones juradas por el IVA, IT e IUE ante la Administración Tributaria por los 

períodos enero de 2000 a diciembre de 2002, pese a las ventas realizadas a Enalbo 

SRL., Allied Délas Estaño Vinto S.A., Empresa Ferroviaria Andina, Ferrari Guezzi 

Ltda.. y otras. También se establece que el recurrente obtuvo la dosificación de 1.000 

unidades de facturas, las cuales no fueron devueltas. 

vii. De los antecedentes analizados, se puede establecer que Francisco Javier Vargas 

Luza, realizó actividades de comercio de materiales eléctricos, industriales y de 

ferretería en general, utilizando dolosa e ilegalmente el rótulo comercial de 

FERRELEC, supuestamente de propiedad del inexistente Antenor Mendieta 

Mendizábal, para no declarar, determinar ni pagar el IVA, IT e IUE aplicables a sus 

ventas, por los períodos enero de 2000 a diciembre de 2002, en perjuicio del Fisco y 

ocasionando la pérdida del crédito fiscal IVA a los compradores del supuesto  

Antenor Mendieta Mendizábal. 

viii. Las denuncias formuladas por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, ante el Ministerio 

Público, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y 

evasión de impuestos, no afectan ni impiden el ejercicio de la facultad de la 
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Administración Tributaria para fiscalizar y determinar tributos mientras exista 

Resolución Determinativa u otro acto por el que se establezca la existencia o 

inexistencia del tributo. 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la    

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 0177/2006, de 1 de septiembre de 2006, se inició en 29 de septiembre 

de 2006 (fs. 14 vta del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso 

las referidas Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas y en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTB), 

Ley 843 y normas reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En fecha 21 de febrero de 2007, mediante nota Cite: STRLP-CPF/0117/2007, 

de la misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0066/2006 (fs. 102 del 

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

Expediente y Auto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de 2007 (fs. 103-104 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de febrero de 2007 

(fs. 107 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 11 de abril de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 120 del expediente), fue extendido hasta el 

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

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de octubre del 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN notificó a Francisco Javier Vargas Luza con la Notificación Inicio de 

Fiscalización N° 0005OFE0090, para efectuar la verificación del IVA, IT e IUE por los 

períodos fiscales comprendidos en las gestiones 2000 a 2002 (fs. 6-7 de 

antecedentes administrativos). 
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ii.El 2 de junio de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN emite informe 

GDO.DF.FE. N° 09/2006, que señala que como resultado de la fiscalización 

efectuada concluye que Francisco Javier Vargas Luza, ha desarrollado actividades 

gravadas que han generado ingresos no declarados omitiendo el pago en los 

impuestos IVA, IT e IUE , por las gestiones 2000, 2001 y 2002, liquidando la deuda 

tributaria que asciende a 782.320 UFV, y recomienda la calificación de la sanción 

como Defraudación (fs. 471-476 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de junio de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN notifica personalmente 

a Francisco Javier Vargas Luza con la Vista de Cargo 400-0005OFE00090-019.2006, 

estableciendo el adeudo tributario de 684.052 UFV en los impuestos IVA, IT e IUE 

por las gestiones 2000 a  2002 (fs 477-480 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de junio del 2006, la Responsable de la Unidad Contencioso-Tributaria de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, emite el informe N° GDO/DJ/UCT/Inf. Int. N° 

116/2006, en el que informa sobre la Consulta Jurídica acerca de Javier Vargas 

Luza; en ese sentido indica que en la fase investigativa no se ha logrado aportar 

suficientes elementos que permitan identificar a la persona que abrió el RUC de la 

Empresa Ferrelec; además, del análisis del Requerimiento emitido por el Fiscal del 

Distrito, se estableció que el denunciado aportó medios de prueba que han 

desvirtuado su participación en los delitos atribuidos y concluye señalando que el 

Requerimiento Fundamentado de Rechazo es suficiente para cancelar o cerrar el 

proceso de fiscalización (fs. 521-522 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de agosto del 2006, la encargada de la Unidad Técnico-Jurídica de la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, emitió el informe N° GDO/DJ/UCT/Inf. Int. N° 176/2006, sobre 

la Calificación de Conducta del contribuyente Francisco Javier Vargas Luza en el que 

determina, con sujeción a la ley 1340, que debe calificarse la conducta como 

Defraudación, para cuyo respaldo menciona el elemento del dolo sobre la base de 

los siguientes hechos: 

 

a) El contribuyente, durante la vigencia de su RUC 7399987, no ha presentado 

Declaración Jurada alguna. 

 

b) Asimismo, el contribuyente  intentó confundir a la Administración Tributaria al 

presentar un Poder Notariado otorgado en la gestión 2001 por el que funge 

como Gerente de la Empresa Ferrelec; sin embargo la actividad la vino 

realizando ya en la gestión 2000, sin poder alguno. 
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c) Finalmente, a partir de su inscripción en el RUC en fecha 26 de octubre de 

1994 al 28 de agosto del 2003, solo una vez realizó la dosificación de 1.000 

facturas, que a la fecha del informe no fueron anuladas.   

 

vi. El 12 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN notificó 

personalmente a Francisco Javier Vargas Luza con la Resolución Determinativa 

0177/2006, del 1 de septiembre del 2006, en la que resuelve determinar de oficio los 

hechos que generaron obligaciones impositivas correspondientes al IVA, IT e IUE, 

por las gestiones  2000 a 2002, estableciendo una deuda tributaria de 664.815. UFV, 

monto que no incluye la sanción por la conducta del contribuyente (fs. 572-575 de 

antecedentes administrativos): 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente 

El Recurrente, en fecha 22 de marzo del 2007, presenta mediante memorial 

alegatos dentro del plazo establecido, ratificando in extenso los fundamentos 

expuestos en el memorial que interpone el Recurso Jerárquico. (fs. 113 – 117). 
 

IV.3 Antecedentes de Derecho 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 8.- (métodos de interpretación y Analogía)  

Parágrafo II inc. 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. 

 

Art.  59.- (Prescripción).  

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

Art. 77.- (Medios de Prueba). 
 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 
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La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las 

impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte. 

 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que 

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de 

medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y 

demás disposiciones legales. 

 

 

Art. 150.- (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 

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

Art. 52.- El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se establece lo siguiente: 

 

IV.4.1. Denuncia ante el Ministerio Público 

i. El recurrente Francisco Javier Vargas Luza manifiesta en el Recurso Jerárquico  que 

la Administración Tributaria presentó denuncia penal en su contra, imputándole la 

comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y evasión de 
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impuestos, tipificados y sancionados por los arts.198, 199 y 231 del Código Penal, 

denuncia que fue rechazada por el representante del Ministerio Público, porque no se 

aportaron elementos suficientes para fundar la imputación formal; en consecuencia 

por el Principio General de Derecho NON BIS IN IDEM señala que no correspondería 

la prosecución del trámite administrativo. 

 

ii. Al respecto cabe aclarar que este  argumento no es  consistente, puesto que se trata 

de jurisdicciones distintas para conocer materias diferentes; es decir que en materia y 

jurisdicción tributarias se busca declarar la existencia o inexistencia de un adeudo 

tributario y en materia y jurisdicción penal, se juzga una conducta tipificada como 

delito y sancionada conforme dispone la ley penal, por cuanto el inicio de acciones 

penales no inhibe la facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar y 

determinar tributos.  

 

IV.4.2. Titularidad 

i. Respecto al argumento del recurrente en sentido que Antenor Mendieta Mendizábal 

es el titular del RUC 7767480 y él solo ejercía las facultades de apoderado de 

acuerdo con los alcances y términos del Poder 380/2001, conferido el 12 de octubre 

de 2001, cabe indicar que el recurrente Francisco Javier Vargas Luza, no aclara el 

por qué de los cobros efectuados mediante cheques o a través de terceras personas, 

y algunos casos cobros personales que realizó por ventas a Allied Déals Estaño 

Vinto S.A., Empresa Ferroviaria Andina S.A. y Ferrari Ghezzi Ltda., en la gestión 

2000 por cuenta de FERRELEC, cuyo supuesto propietario fue Antenor Mendieta 

Mendizábal, más aún ,cuando dichos cobros se realizaron con anterioridad a la fecha 

en la que se otorgó el Poder 380/2001, por lo que al ser contradictorios los 

argumentos del recurrente y al haber establecido la Administración Tributaria 

actividad gravada por la venta de materiales de ferretería, además del cobro 

realizado por Javier Vargas Luza, aplicó el art. 8 de la Ley 1340 (CTb), por el que 

prevalece la realidad económica frente a las formas jurídicas que adopten los 

contribuyente y/o responsables, formas jurídicas que contrastadas con la realidad de 

los hechos, no vinculan a la Administración Tributaria, a efectos impositivos, 

pudiendo otorgarles una significación distinta, sin perjuicio de la eficacia jurídica que 

las mismas tengan en el ámbito civil u otro. 

 

ii. En efecto, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria formuló consulta a la Corte Departamental 

Electoral, de cuya respuesta se advierte que no existe registro en el Padrón de la 

Corte Electoral, correspondiente a Antenor Mendieta Mendizábal (fs. 487 de 

antecedentes administrativos); asimismo se evidencia, de acuerdo con la certificación 
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emitida por la Policía Nacional de Bolivia, el Carnet de identidad utilizado por Antenor 

Mendieta Mendizábal en la inscripción en registros tributarios corresponde a otro 

ciudadano (fs. 488 de antecedentes administrativos); consiguientemente, al no existir 

Antenor Mendieta Mendizábal en los registros públicos, no es propietario de 

FERRELEC, y siendo que las transacciones comerciales las realizó Francisco Javier 

Vargas Luza, a nombre de FERRELEC, al existir actividad gravada conforme los arts. 

1 al 5, 72 al 75 y   36, 37 y 39  de la Ley 843, Vargas Luza se convierte en sujeto 

pasivo de los impuestos al Valor Agregado, a las Transacciones y al Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas.    

 

IV.4.3. Importes 

i. Con relación a la incongruencia señalada por el recurrente, en los importes que 

reflejan tanto la Vista de Cargo (684.052 UFV), la Resolución Determinativa (664.815 

UFV) y la Resolución del Recurso de Alzada (491.119 UFV), cabe indicar que no es 

evidente, debido a que de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se constató que la Vista de Cargo fue emitida por 684.052 UFV, que incluye 

actualizaciones y accesorios de ley, cálculo efectuado al  2 de junio del 2006, (fs 477 

a 480 de antecedentes administrativos); por otro lado la Resolución Determinativa 

que establece un importe por deuda tributaria de 664.815 UFV, e incluye 

actualizaciones e intereses, fue calculada al 1 de septiembre de 2006 (fs 567 a 571 

de antecedentes administrativos); finalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0021/2007, del 19 de enero del 2007, en su parte resolutiva, mantiene 

firme y subsistente la obligación tributaria de 491.119 UFV, que constituye el tributo 

omitido sin incluir los intereses, siendo el mismo monto registrado en el Cuadro de 

Pagos no Conformados y no Pagados por IVA, IT e IUE de la Resolución 

Determinativa como se puede verificar en fs. 574 de la misma; por lo que el 

argumento en sentido de que existirían contradicciones en los montos establecidos 

como adeudos entre las actuaciones mencionadas, no es válido. 

 

ii. Con referencia a la supuesta confusión en relación a los cargos y responsabilidades 

que se le atribuyen, ya que el Proceso de Determinación se inicia al NIT  

3042089015 siendo que el RUC 7767480 fue el número que  asignó la Gerencia 

Distrital de Oruro; sin embargo, contradictoriamente se le solicitó la presentación de 

descargos correspondientes al RUC 7767480, cuyo único titular era Antenor 

Mendieta Mendizábal; al respecto cabe precisar que el proceso de determinación se 

sigue a Francisco Javier Vargas Luza fue con el NIT 3042089015, y en la Vista de 

Cargo en la que se otorga un plazo de 30 días para presentar descargos, fue emitida 

a ese número de NIT, por lo que no existe la contradicción argüida por el 

contribuyente, asimismo,  en virtud a que el RUC 7399987 de Javier Vargas Luza 
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tuvo una vigencia desde 26 de octubre de 2006  hasta 28 de agosto de 2003 (26 de 

octubre de 1994 hasta el 26 de octubre de 1997), la Administración Tributaria, 

correctamente inscribió al contribuyente asignándole el NIT 3042089015, al verificar 

que realizo actividades gravadas. 

 

IV.4.4. Prescripción de la obligación Tributaria 

i. Referente al argumento del recurrente que señala que la obligación tributaria que se 

le atribuye por las gestiones  2000 a diciembre de 2002, se encuentra prescrita, de 

conformidad a lo establecido por el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la 

Orden de fiscalización y la Vista de Cargo fueron giradas en plena vigencia de esta 

Ley,  cabe señalar que de conformidad al último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en al Ley 1340 (CTb); 

en este entendido, para el caso analizado, debe considerarse que la norma aplicable 

es el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), independientemente de que el proceso de 

fiscalización se hubiera iniciado en vigencia de la Ley 2492 (CTB), y con sujeción al 

citado articulo, el término de la prescripción de cinco años se extiende a siete años, 

cuando el contribuyente no cumple con la obligación de inscripción, no declara el 

hecho generador o no presenta declaraciones tributarias y en los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del 

hecho generador, por lo que al haberse verificado las condiciones dispuestas por ley, 

opera la ampliación del término de la prescripción a siete años, no correspondiendo 

la aplicación del art. 150 de la Ley 2492.  

 

ii. En este entendido, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que contempla la excepción al 

principio de irretroactividad de la ley, en concordancia con el art. 33 de la CPE, sólo 

se aplica a disposiciones sobre Ilícitos Tributarios, por lo que al haber determinado la 

Administración la deuda tributaria sin incluir sanción por existir indicios de 

Defraudación, no corresponde la aplicación de dicho articulo.  

 

IV.4.5 Prueba de reciente obtención 

i. Finalmente, con referencia a la prueba de reciente obtención, consistente en el 

informe de una funcionaria del SIN, cabe señalar que el mismo es una opinión legal, tal 

como señala el propio actuado CITE: GDO/DJ/UCT/Inf.Int. No. 116/2006, (cursante a 

fs. 92 de obrados). 
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ii. El art. 77 de la Ley 2492, por una parte, indica que podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho  y que la prueba testifical sólo se admitirá con 

validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos; y que en materia 

procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se 

sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal. 

 

iii. En el presente caso, se debe precisar que en el punto IV.4.1. de la presente 

Resolución se hizo la distinción entre jurisdicciones distintas para conocer materias 

diferentes; es decir que en materia y jurisdicción tributarias se busca declarar la 

existencia o inexistencia de un adeudo tributario y en materia y jurisdicción penal; se 

juzga una conducta tipificada como delito y sancionada conforme dispone la ley penal, 

por ello el informe presentado como prueba de reciente obtención por  una funcionaria 

de la Administración Tributaria, frente al resultado de la fiscalización no desvirtúa los 

reparos determinados por la Gerencia Distrital Oruro. 

  

iv. Es necesario también aclarar que el Informe de la funcionaria de la Administración 

Tributaria como prueba de reciente obtención, no fue ofrecido como de testigo de 

actuación para considerarlo como indicio; es más, no justificó la omisión de no haberlo 

presentado en forma oportuna; y en todo caso corresponde a la materia procesal 

penal, referido a dos requerimientos de rechazo del Fiscal, por lo que se rechaza la 

misma. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 0021/2007, de 19 de enero 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). 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0021/2007, de 19 de enero de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Francisco Javier Vargas Luza; contra la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia queda firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No. 0177/2006, de 1 de septiembre de 2006, 

conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 

 

 

 


