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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0021/2007 
 
Recurrente:  Francisco Javier Vargas Luza.  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:  ORU/066/2006 
 
La Paz, 19 de enero de 2007 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Javier Vargas Luza, la contestación de 
la autoridad recurrida y demás antecedentes: 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Sr. Francisco Javier Vargas Luza, por memorial que cursa a fs. 8-14 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 
0177/2006 de 1 de septiembre de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del 
Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que mediante la Resolución Determinativa impugnada, la Gerencia Distrital Oruro del 
Servicio de Impuestos Nacionales, de manera ilegal, arbitraria e injusta, le atribuye e 
intima un presunto adeudo de 664.815 UFV’s por concepto de tributos e intereses. 
 
Que la administración tributaria, el 9 de septiembre de 2004, formuló una denuncia en 
su contra ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de falsedad 
material e ideológica, evasión de impuestos y defraudación tributaria, argumentando 
que su persona habría realizado la inscripción y obtenido el RUC No. 7767480 a 
nombre y por cuenta de Antenor Mendieta Mendizábal, utilizando una serie de 
documentos fraguados e ilegales. No siendo probada la denuncia, el Ministerio Público, 
el 28 de octubre de 2005, requirió el rechazo de la denuncia. 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, en flagrante violación de principios 
constitucionales y presumiendo su culpabilidad, emitió la Resolución Administrativa No. 
05-01-05 de 6 de enero de 2005, por la que: a) concluye que en la inscripción y 
dosificación realizadas para el RUC 7767480 a nombre de Antenor Mendieta 
Mendizábal, se utilizaron documentos falsos y fraguados; b) que la actividad 
económica de “Ferrelec” fue realizada y administrada por su persona; c) que por las 
gestiones 2000 y 2001 se determinó la omisión de impuestos; y d) procede de oficio a 
su inscripción para la fiscalización y determinación de la deuda tributaria a un número 
de RUC ajeno al del Sr. Antenor Mendieta Mendizábal, convirtiéndole en sujeto de las 
obligaciones de índole fiscal y atribuyéndole responsabilidades e ilícitos, sin considerar 
la existencia de una investigación sobre la denuncia efectuada por el SIN ante el 
Ministerio Público. 
 
Que la administración tributaria, procedió a la emisión de la Vista de Cargo No. 400-
0005OFE0090-019.2006, presumiendo nuevamente su responsabilidad y atribuyéndole 
por segunda vez una supuesta defraudación tributaria de acuerdo a los artículos 98, 99 
y 100 de la Ley 1340, sin que sea sujeto pasivo ya sea en calidad de contribuyente o 
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responsable y en contravención tanto del principio in dubio contra fisco como del 
principio non bis in idem.  
 
Que para su inscripción de oficio dispuesta mediante la Resolución Administrativa No. 
05-01-05, la administración no consideró que ya estaba inscrito con el RUC No. 
7399987, desde el 25 de octubre de 1994, bajo el rótulo Importaciones, 
Consignaciones y Representaciones San Francisco, que no tiene ninguna relación con 
el RUC No. 7767480 de Antenor Mendieta Mendizábal ni con el RUC NO. 7399987 
objeto de fiscalización.  
 
Que no hubo una fiscalización real y efectiva del RUC No. 7767480, debido a que la 
administración jamás solicitó documentos y se basó simplemente en la información 
bancaria sobre el movimiento de sus cuentas personales que, además se encuentran 
bajo secreto bancario que no fue levantado. 
 
Que al no ser sujeto pasivo, mal pudo presentar descargos contables a nombre y por 
cuenta del verdadero sujeto pasivo que, en los hechos responde al nombre de Antenor 
Mendieta Mendizábal, del cual fue sólo su mandante administrativo, conforme a las 
facultades otorgadas.  En consecuencia, no cometió ningún ilícito tributario y el 
supuesto adeudo debe ser respondido por el verdadero sujeto pasivo. 
 
Que con los anteriores argumentos, solicita se declare probada la alzada y se revoque 
totalmente la Resolución Determinativa impugnada. 
 
Que la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Zenón Zepita Pérez, Gerente 
Distrital Oruro interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-
06 de 6 de junio de 2006, por memorial de fs. 17-19 de obrados, respondió 
negativamente al recurso interpuesto bajo el siguiente fundamento: 
 
Que la Resolución Determinativa N° 0177/2006 de 1 de septiembre de 2006, cumple 
con todos los requisitos exigidos por el Art. 99 de la ley 2492.  La deuda tributaria se 
halla detallada y proviene de la Orden de Fiscalización No. 0005OFE0090. Por otra 
parte, los descargos presentados por el sujeto pasivo, no son más que un simple 
argumento que no desvirtúa el Cargo girado. 
 
Que el sujeto pasivo actuó como apoderado por cuenta de Antenor Mendieta y, por lo 
tanto, asumió todas y cada una de las transacciones económicas referentes a 
FERRELEC.  Asimismo, estableció que Antenor Mendieta Mendizábal no cuenta con 
registro en el Padrón Electoral y tampoco con la Ficha Kardex de identificación 
personal.  Por otra parte, el testimonio de poder otorgado por Antenor Mendieta 
Mendizábal a favor del recurrente, con el cual realizó transacciones comerciales, tiene 
vigencia desde la gestión 2001  
 
Que en consecuencia, la administración tributaria en el trabajo de fiscalización, 
identificó las actividades comerciales efectuadas por el recurrente, en base a 
información  confiable y que no violó el secreto bancario u otras normas 
constitucionales. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 0177/2006 de 
1 de septiembre de 2006. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante proveído de 17 de octubre de 2006, cursante a fs. 20 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificados 
Francisco Javier Vargas Luza y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 18 de octubre de 2006, conforme consta por las diligencias de fojas 
20 vuelta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el recurrente Francisco Javier Vargas Luza, 
por memorial de fs. 59-63 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la siguiente 
documentación: 
 
1. Fotocopias legalizadas del Informe D.F. 1523.041, auto de 29 de diciembre de 2004 

e Informe D.F. 781.2004, emitidos por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales, cursantes a fs. 21-30 de obrados. 

 
2. Fotocopia simple del memorial de denuncia efectuada por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Javier Vargas Luza, cursante a 
fs. 31-32 de obrados. 

 
3. Fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa No. 05-01-05 de 6 de enero 

de 2005, memorial del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Javier Vargas 
Luza, contestación de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, auto de rechazo del Recurso de Alzada de 28 de abril de 2005 y 
memorial de solicitud de devolución del expediente administrativo, cursantes a fs. 
33-42 de obrados. 

 
4. Fotocopias legalizadas de Requerimiento fiscal de rechazo de denuncia por 

falsedad material, requerimiento fiscal de rechazo de denuncia por estafa y 
resolución de 18 de noviembre de 2005 que ratifica el rechazo de la denuncia 
interpuesta contra Francisco Javier Vargas Luza, por los delitos de falsedad 
material, falsedad ideológica y evasión de impuestos, cursantes a fs. 43-47 de 
obrados. 

 
5. Fotocopia legalizada del Informe GD). DF.FE. No. 09.2006, de 2 de junio de 2006, 

cursante a fs. 48-53 de obrados. 
 
6. Fotocopia legalizada del Testimonio de Poder Especial y Bastante No. 380/2001 y 

de su protocolo, cursantes a fs. 54 y 55 de obrados. 
 
7. Certificado de Inscripción en el RUC No. 7399987, por Francisco Javier Vargas 

Luza, cursante a fs. 56 de obrados. 
 
8. Declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las 

Transacciones, del Sr. Javier Vargas Luza, con RUC No. 7399987, por el periodo 
marzo de 1995, cursantes a fs. 57 y 58 de obrados. 

  
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 
fs. 65 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 578 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Orden 
de Fiscalización No. 0005OFE0090 de 12 de septiembre de 2005, notificada 
personalmente al contribuyente el 4 de octubre de 2005, conforme consta a fs. 3 y 6 
del expediente administrativo, procedió a la fiscalización de Francisco Javier Vargas 
Luza con NIT No. 3042089015, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a 
las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los 
periodos fiscales comprendidos entre enero de 2000 y diciembre de 2002. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales,  emitió la Vista de Cargo No. 400-0005OFE0090-019.2006, por 
la cual, establece contra Francisco Javier Vargas Luza, un cargo de 684.052 UFV’s, 
por el IVA, IT e IUE omitidos de enero de 2000 a diciembre de 2002, concediéndole el 
plazo de 30 días para la presentación de descargos.  Con la citada Vista de Cargo, el 
Sr. Francisco Javier Vargas Luza, fue notificado personalmente el 14 de junio de 2006, 
conforme consta por la diligencia cursante a fs. 482 vuelta del expediente 
administrativo. 
 
Que por memorial cursante a fs. 523-528 del expediente administrativo, el Sr. 
Francisco Javier Vargas Luza, el 22 de junio de 2006, impugna la Vista de Cargo. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 1 de 
septiembre de 2006, emitió la Resolución Determinativa No. 0177/2006, por la que 
determina contra Francisco Javier Vargas Luza, una obligación tributaria de 491.119 
UFV’s por IVA, IT e IUE omitidos en los periodos comprendidos entre enero de 2000 y 
diciembre de 2002, más intereses. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos, del Recurso de Alzada y de las disposiciones 
legales aplicables, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a 
las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de las 
gestiones 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en cuanto a la parte material del tributo, 
es decir, las condiciones de nacimiento de los impuestos, el sujeto pasivo, el plazo 
para el pago y las causas de extinción de las obligaciones tributarias, de acuerdo a los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo 
de 1992 y la Ley 843 modificada por la Ley 1606. 
 
Que la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones de cualquier naturaleza e 
importaciones definitivas, adoptando -en el orden técnico-, el método de sustracción, 
base financiera, impuesto contra impuesto e impuesto por dentro.   
 
Que de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado 
se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 
(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 
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de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 
(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 
que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 
periodo fiscal que se liquida. 
 
Que de conformidad al artículo 3 de la citada Ley 843, son sujetos pasivos del 
impuesto, los que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes muebles y los 
que realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles.  
  
Que, asimismo, el artículo 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el territorio 
nacional del comercio, industria, profesión, negocio alquiler de bienes obras y servicios 
o de cualquier otra actividad –lucrativa o no- está alcanzado por el Impuesto a las 
Transacciones (IT).  De acuerdo al artículo 74 de la citada Ley, el impuesto se 
determinará sobre los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el 
ejercicio de la actividad gravada.  Según el artículo 73 de la Ley 843, son 
contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y 
privadas y las sociedad con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas 
unipersonales. 
 
Que igualmente, la Ley 843, modificada por Ley 1606, crea el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE) que grava a las utilidades resultantes de los estados 
financieros de las empresas al cierre de cada gestión anual.  De acuerdo al artículo 47 
de la citada ley, la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta 
los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente, de tal forma que, 
por principio general, se admite como deducibles todos los gastos que cumplan la 
condición de ser necesarios, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 
reguladores, las previsiones sociales para beneficios sociales y los tributos nacionales 
y municipales. Según los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 843, son sujetos del impuesto 
todas las empresas públicas como las privadas, incluyendo las sociedades irregulares 
y las empresas unipersonales que coordinen factores de producción en la realización 
de actividades industriales y comerciales. 
 
Que, por otra parte, los artículos 22, 24 y 27 de la Ley 1340, aplicable a las 
obligaciones tributarias de las gestiones 2000 al 2002, el sujeto pasivo del tributo está 
constituido por el contribuyente, en quien se verifica el hecho generador y por el 
responsable, quien por su vinculación al contribuyente (ya sea como gerente, 
administrador o mandatario), asume la obligación tributaria de éste. 
 
Que, en el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, determinó el IVA, IT e IUE de los periodos fiscales que corresponden a 
enero de 2000 hasta diciembre de 2002, contra el recurrente Francisco Javier Vargas 
Luza, por haber realizado venta de material eléctrico, industrial y ferretería en general, 
en calidad de Gerente de FERRELEC de propiedad del Sr. Antenor Mendieta 
Mendizábal, respecto al cual, el recurrente en el Recurso de Alzada, señala que no es 
sujeto pasivo, que la responsabilidad tributaria es del Sr. Antenor Mendieta Mendizabal 
y que se utilizó ilegalmente la información bancaria para establecer tributos sin realizar 
el trabajo de fiscalización.  Al respecto: 
 
1. De la revisión del expediente administrativo se establece que desde la gestión 

2000, el Sr. Francisco Javier Vargas Luza, en calidad de Gerente de Ferrelec de 
propiedad del Sr. Antenor Mendieta Mendizábal, realizó operaciones comerciales 
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de material eléctrico, industrial y de ferretería en general, como las realizadas a 
Allied Déals Estaño Vinto S.A., Empresa Ferroviaria Andina S.A., ENALBO S.R.L. y 
otros clientes. 

 
2. El Sr. Francisco Javier Vargas Luza, aparece como mandatario del Sr. Antenor 

Mendieta Mendizábal, recién en el mes de octubre de 2001, mediante el Poder 
Especial y Bastante No. 380/2001, extendido por ante la Notaría de Fe Pública a 
cargo de la Dra. Marilú Penacho Cardozo, del Distrito Judicial de Oruro, a objeto de 
que se apersone ante cualquier institución bancaria para cobrar todo tipo de 
cheques giraros a nombre del mandante o de FERRELEC. 

 
3. En las ventas realizadas por FERRELEC, los precios fueron cobrados 

personalmente por Javier Vargas a ENALBO S.R.L.; mediante cheques endosados 
por Javier Vargas Luza por cuenta de FERRELEC a favor de Javier Vargas Luza, 
en el caso de las ventas a Allied Déals Estaño Vinto S.A. de la gestión 2000; a 
través de José Vásquez en las ventas a la Empresa Ferroviaria Andina S.A.; y 
mediante cheques girados directamente a favor de Javier Vargas Luza, en las 
ventas a Ferrari Ghezzi Ltda. 

 
4. El Sr. Antenor Mendieta Mendizábal, pese a mostrarse para la extensión del Poder 

Especial Bastante No. 380/2001, realmente es inexistente por cuanto el número 
220714 de la Cedula de Identidad utilizado para la extensión del citado poder, de 
acuerdo al Certificado de la Policía Nacional de 10 de abril de 2006, el citado 
número corresponde a la Sra. Felicidad Almendras Ponce.   Adicionalmente, el Sr. 
Antenor Mendieta Mendizábal, no apareció en ningún otro acto público o privado, ni 
siquiera para el cobro de los precios por las ventas de mercancías efectuadas por 
FERRELEC. 

 
5. Por otra parte, en el Recurso de Alzada, el Sr. Francisco Javier Vargas Luza, 

presenta en calidad de prueba, sus declaraciones juradas del IVA e IT del periodo 
marzo de 1995, en los 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.   

 
6. Finalmente, la FERRELEC, administrado por Francisco Javier Vargas Luza, no 

presentó sus declaraciones juradas por el IVA, IT e IUE ante la administración 
tributaria por los periodos enero de 2000 a diciembre de 2002, pese a sus ventas 
realizadas a Enalbo S.R.L., Allied Déals Estaño Vinto S.A., Empresa Ferroviaria 
Andina, Ferrari Ghezzi Ltda. y otras. También se establece que el recurrente obtuvo 
la dosificación de 1.000 unidades de facturas, las cuales no fueron devueltas. 

 
Que lo expuesto precedentemente, permite establecer, sin lugar a dudas, que el Sr. 
Francisco Vargas Luza, realizó actividades de comercio de materiales eléctricos, 
industriales y de ferretería en general, utilizando dolosa e ilegalmente el rótulo 
comercial FERRELEC, supuestamente de propiedad del inexistente Sr. Antenor 
Mendieta Mendizábal, para no declarar, determinar ni pagar el IVA, IT e IUE aplicables 
a sus ventas, por los periodos enero de 2000 a diciembre de 2002, en perjuicio del 
Fisco y ocasionando la pérdida del crédito fiscal IVA a los compradores del supuesto 
Sr. Antenor Mendieta Mendizabal.  
 
Que con el argumento ilegal de que no es sujeto pasivo de los impuestos aplicables a 
las operaciones de FERRELEC, no facilitó las labores de fiscalización y determinación 
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de tributos efectuadas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, lo que ocasionó que la determinación contenida en la Resolución 
Determinativa impugnada sea sobre base presunta y no sobre base cierta.  Era deber 
del Sr. Francisco Javier Vargas Luza, en calidad de propietario o, aún de un simple 
mandatario de FERRELEC que en los hechos no fue, presentar ante la administración 
la declaración jurada respecto a los hechos gravados y, facilitar su fiscalización y 
determinación de tributos. 
 
Que las denuncias formuladas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, 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 administración tributaria para fiscalizar y determinar 
tributos mientras no exista Resolución Determinativa u otro acto por el que se 
establezca la existencia o inexistencia del tributo. 
 
Que no habiendo el recurrente, impugnado la parte técnica de la determinación no se 
ingresa al análisis del mismo, por lo que corresponde confirmar íntegramente la 
Resolución Determinativa impugnada. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 0177/2006 de 1 de 
septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la obligación 
tributaria de 491.119 UFV’s, a ser actualizada más intereses, adeudada por Francisco 
Javier Vargas Luza, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones 
e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos fiscales 
comprendidos entre enero de 2000 y diciembre de 2002. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.   
 
 


