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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0346/2007 

La Paz, 20 de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 115-118 del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0115/2007 del Recurso de Alzada (fs. 105-

112 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0346/2007 (fs. 141-168 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del recurrente.   

La Gerencia GRACO La Paz del SIN representada legalmente por Filiberto 

Sánchez Rojas conforme acredita la Resolución Administrativa N° 03-0295-07 (fs. 114 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-118 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0115/2007, de 22 de 

marzo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, Presenta  

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta la Administración Tributaria que la Resolución de Alzada no analizó 

correctamente los conceptos de base presunta y base cierta establecidos en la Ley 

2492 (CTB), cuyo art. 43 señala que la base imponible podrá determinarse por dos 
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métodos, siendo uno de ellos el de base presunta, y el art. 44 de la citada Ley   

señala las circunstancias para la aplicación de la base presunta, estableciendo,  

entre otras, cuando se dé la alteración del precio y costo, la omisión o alteración en 

el registro de existencias, que se adviertan situaciones que imposibiliten el 

conocimiento cierto de sus operaciones, o cualquier otra circunstancia que no 

permita efectuar la determinación sobre base cierta.  Asimismo, señala que el art. 45 

de la citada Ley, prevé que la determinación sobre base presunta se efectuará 

aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de hechos imponibles en su real magnitud, utilizando elementos que 

indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como ingresos, ventas, 

costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, o 

valorando signos, índices o módulos, según los datos que posean en casos similares 

o equivalentes. 

 

ii. En este entendido, argumenta que la contradicción de la información proporcionada 

por el contribuyente, entre el consumo de energía eléctrica y los insumos, no permite 

establecer el destino de todos los elementos del proceso productivo, por lo que tomó 

estos datos y sobre la base de presunciones estableció que los altos consumos de 

energía eléctrica, materia prima e insumos no guardan correlación con el reporte de 

producción, concluyendo que corresponde a ventas no declaradas.  

 

iii. Reitera la interrogante, que no fue absuelta por la Superintendencia Regional, 

sobre qué debe hacer la Administración Tributaria cuando evidencia que existen 

datos que no coinciden con los registrados por el contribuyente en su contabilidad, 

por lo que señala que no queda más que ultimar recursos para indagar sobre todos 

los elementos del proceso productivo como la cantidad de concentrados, cantidad 

de azúcar y cantidad de energía eléctrica consumida, para establecer la verdad 

material de la producción real y efectiva de la empresa La Cascada SA, sin 

magnificar, alterar o imaginar ningún dato, sino ejecutando un trabajo minucioso y 

probado, por lo que corresponde ratificar los reparos establecidos. 

 

iv. Añade que no se puede señalar que incumplió el art. 45 de la Ley 2492 (CTB), 

cuando demostró que el contribuyente omitió el registro de todas sus operaciones de 

venta y compra de materia prima y ha alterado el registro de sus inventarios, 

haciendo figurar ventas ficticias de azúcar y concentrados, las que no cumplen con 

el art. 8 de la Ley 843 ya que no demostró la efectiva realización de las supuestas 

ventas. 

 



 3 de 28

v. Indica que la Resolución de Alzada infiere que debiera existir para cada caso 

particular una norma reglamentaria que establezca la forma de proceder cuándo se 

deba utilizar el método sobre base presunta, extremo totalmente alejado del principio 

del Derecho que determina que la Ley debe ser general, puesto que es imposible 

establecer una norma para cada caso específico. 

 

vi. Señala que la Resolución de Alzada omitió efectuar un análisis valorativo de la 

contabilidad, pues si bien la empresa La Cascada SA maneja, confecciona y por 

tanto mantiene una pulcra contabilidad, se hace necesario señalar que en derecho 

tributario es distinta la apreciación de pruebas, de los libros y documentos 

comerciales de la que rige en el derecho comercial, evidenciándose que no 

constituyen en el ámbito del derecho tributario prueba válida y suficiente como  en el 

derecho mercantil; por ello, una contabilidad no objetable, no exime al sujeto pasivo 

de la obligación de aportar otras pruebas cuando el fisco, fundado en presunciones 

legales o simples, verifica la existencia de factores que inciden en la base imponible 

de la obligación tributaria, y que la determinación sobre base presunta es aplicable 

ante la falta de información directa e indubitable. 

 

vii. Explica que el método sobre base cierta no se refiere únicamente a los 

documentos que presenta el contribuyente, sino que implica que dicho método se 

debe basar en documentos fehacientes y verídicos como son los reportes de la 

empresa que registran el consumo de energía eléctrica, documentación relativa a la 

adquisición, tenencia y disposición de materia prima, elementos que hacen prueba 

plena y que permitieron, con la revisión de la verdad material, llegar a la conclusión 

de que el contribuyente tiene una producción superior a la declarada; por tanto el 

establecimiento de ventas no declaradas  y obligaciones tributarias no cumplidas, 

demuestra que la determinación fue realizada sobre base cierta, en cuanto a la 

documentación proporcionada por los proveedores de La Cascada SA, y sobre base 

presunta cuando se evidenció que los datos del proceso productivo no guardan 

relación lógica ni coherente. 

 

viii. Expresa que la Resolución de Alzada tampoco efectuó un análisis del art. 80 de la 

Ley 2492 (CTB), que señala que las presunciones no establecidas por Ley, serán 

admisibles como medio de prueba siempre que entre el hecho demostrado y el que 

se trata de deducir, exista un enlace lógico y directo, según las reglas del sentido 

común, presunción que permite inferir hechos desconocidos partiendo de hechos 

conocidos. 
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ix. Añade que para el caso de las unidades productivas de Villa Fátima y El Alto de la 

empresa,  un consumo de energía eléctrica de 82 y 89 Kwh/Hl de bebidas 

refrescantes durante enero de 2004 y de 11 y 12 Kwh/Hl para febrero de 2004,  

demuestra una diferencia sustancial respecto de la cual la empresa argumentó que 

la misma se debió a que la maquinaria se encontraba en mantenimiento hasta  

alcanzar su perfecto desempeño; asimismo, comparando con el consumo de 

4Kwh/Hl en marzo de 2004, se demuestra que tales fluctuaciones resultan 

técnicamente, económica y racionalmente inaceptables, por lo que la Administración 

Tributaria efectuó la presunción, que no fue desvirtuada por la empresa.  

 

x. Finalmente, por los argumentos expuestos, solicita se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 

113/2006. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0115/2007, de 22 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 105-

112 del expediente), REVOCA TOTALMENTE la Resolución Determinativa 113/2006, 

de 22 de septiembre de 2006; en consecuencia deja sin efecto el reparo establecido 

contra La Cascada SA por tributo omitido de IVA e ICE, de los períodos enero y 

febrero de 2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo, señala que según al art. 84 

de la Ley 2492 (CTB), las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas, los actos 

que impongan sanciones y decreten apertura de término de prueba, deben 

notificarse personalmente al sujeto pasivo, mediante la entrega al interesado de la 

copia íntegra de la resolución; el art. 85 de la citada Ley, dispone que cuando el 

interesado no fuere encontrado en su domicilio, previo cumplimiento de las 

formalidades establecidas, debe notificársele mediante cédula entregada a cualquier 

persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio.  

 

ii. De la respectiva compulsa evidencia que el 3 de abril de 2006, la Vista de Cargo fue 

notificada personalmente a José Eid Montaño, socio de la empresa, acto que fue 

dejado sin efecto por providencia de la Administración Tributaria de 17 de abril de 

2006, practicándose nueva notificación por cédula el 21 de abril de 2006, en la 

persona de su representante legal, que también se dejó sin efecto por providencia 

de 14 de junio de 2006. Finalmente, el 22 de junio de 2006 se practicó nueva 

notificación por cédula, en mérito a la cual el contribuyente formuló descargos el 24 
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de julio de 2006, lo que evidencia el cumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB) y 

el conocimiento de la empresa del contenido de la Vista de Cargo, cumpliéndose el 

objetivo de la notificación, por lo que al no existir indefensión por desconocimiento 

del acto, no corresponde declarar la nulidad de la notificación cedularia de 22 de 

junio de 2006.  

 

iii. Respecto a la demora en que se incurrió en la emisión de la Vista de Cargo, según 

el art. 104-V de la ley 2492 (CTB) que indica que desde el inicio de la fiscalización 

hasta la emisión de la Vista de Cargo no  pueden transcurrir más de doce (12) 

meses, se tiene que de la revisión de los antecedentes, la OVE 0005OVE0075 fue 

notificada el 4 de abril de 2005 y la Vista de Cargo fue emitida el 30 de marzo de 

2006, por lo que la Administración Tributaria cumplió el plazo previsto; además 

aclara que este incumplimiento, por sí mismo, tampoco ocasiona la nulidad del 

procedimiento. 

 

iv. Sobre la violación del principio de confidencialidad, indica que la reserva y 

confidencialidad de la información obtenida por la Administración Tributaria, tienen 

un doble reconocimiento: como derecho del sujeto pasivo y como obligación de la 

Administración Tributaria; asimismo, su aplicación sólo está referida a los tributos y 

procedimientos tributarios, no pudiendo ser informada a terceros, salvo orden judicial 

fundamentada o requerimiento de las Cámaras del Congreso Nacional por 

investigaciones en temas de interés nacional, teniendo la Administración Tributaria la 

obligación de mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtiene 

en ejercicio de sus facultades, incumplimiento que constituye un ataque a la 

confianza, cooperación y lealtad con que deben desarrollarse las actuaciones 

administrativas según el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), pudiendo este hecho ser 

denunciado a las instancias correspondientes; por consiguiente, si la empresa 

considera que la fiscalización divulgó información tributaria, corresponde denunciar 

el hecho ante autoridades del SIN a efectos de las responsabilidades civil o penal 

que correspondan conforme al art. 67 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Referente a la intervención de personal de la Gerencia Nacional de Fiscalización del 

SIN y estudiantes de una entidad educativa, si bien el recurrente cita disposiciones 

que hacen a la competencia de la Administración Tributaria, empero, no fundamenta 

el agravio que daría lugar a la nulidad de obrados. 

 

vi. Con relación al procedimiento determinativo, señala que la Administración 

Tributaria efectuó la valoración de los volúmenes de producción de los períodos 

enero y febrero de 2004 con los gastos de energía eléctrica informados por 
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ELECTROPAZ SA para similares periodos, concluyendo que  los valores de 

producción declarados por la Cascada SA son insuficientes para dichos períodos. 

 

vii. Asimismo, establece que las mediciones eléctricas y tratamiento del gasto 

energético horario en Kwh para la elaboración y embotellado de un Hectolitro de 

bebida refrescante en condiciones normales de operación, dieron como resultado 

índices de correlación, que sobre la base de funciones matemáticas lineales, 

establecen volúmenes de producción que se habrían alcanzado dado el consumo 

energético suministrado por ELECTROPAZ SA, confrontándolos con la información 

declarada en los formularios 185 y los inventarios físicos de activos realizables 

efectuados el 14 y 15 de marzo de 2005, de los que concluye que durante el mismo 

período, marzo de 2006, La Cascada SA procedió a la venta de 5.686 kilogramos de 

concentrado y 15.660 quintales de azúcar, ventas que de acuerdo con verificación 

cruzada a los compradores, habrían sido ficticias, por cuanto no existió una real 

transferencia de dominio, efectuadas contablemente con el objetivo de encubrir un 

significativo faltante de materias primas y que en realidad se destinaron a producción 

que no fue declarada. 

 

viii. Sobre estos parámetros la Administración infiere la existencia de determinado 

volumen de producción de bebidas refrescantes, distribuidas en bebidas 

carbonatadas gravadas con ICE e IVA y bebidas no carbonatadas gravadas por ICE, 

sobre el que aplica precios promedio por tipo de bebida de Bs2,32 y Bs1,65 por litro 

determinando una diferencia no declarada de 1.158.190 litros para el periodo enero 

de  2004 y 501.339 litros para febrero de 2004. 

 

ix. La producción y venta de bebidas refrescantes en los volúmenes y períodos 

señalados han sido deducidas a partir de la información de consumo de energía 

eléctrica proporcionada por ELECTROPAZ SA, y la venta de concentrados y azúcar 

en períodos diferentes a los que son objeto de verificación, lo que evidencia la 

utilización de información indirecta para la determinación del hecho generador como 

es la venta de bebidas refrescantes, sobre la que no existe evidencia directa y 

concomitante; ello demuestra que contrariamente a lo manifestado en la Resolución 

Determinativa, la determinación de la base imponible ha aplicado el método de 

determinación sobre base presunta, en lugar de agotar previamente la determinación 

sobre base cierta. 

 

x. De acuerdo con los arts.  44 y 45 de la ley 2492 (CTB), se entiende que el 

ordenamiento jurídico condiciona la aplicación de la determinación sobre base 

presunta, a la existencia de una causal o hecho inferente previsto en la norma y que 
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la presunción debe estar establecida en disposición reglamentaria, pues la utilización 

y valoración de datos, signos, índices o promedios, que indirectamente llevan a la 

determinación de la base imponible, esta sometida al mandato de la Ley en sentido 

material, sin que se permita a la Administración crear sus propias presunciones para 

cada caso particular. En este sentido, la determinación efectuada sobre base 

presunta, no acredita el acaecimiento de alguna de las condiciones previstas en el 

art. 44 de la señalada Ley, como condicionantes para la procedencia de la 

determinación sobre base presunta, la aplicación de índices en las funciones 

matemáticas utilizadas para la determinación del promedio de producción de 

bebidas refrescantes, a base de un solo elemento que integra el proceso productivo, 

como el consumo de energía eléctrica, no ha sido respaldada en ninguna 

disposición normativa reglamentaria, conforme al art. 45 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Consiguientemente, señala la Resolución de Alzada, al determinar las obligaciones 

impositivas por concepto de IVA e ICE de los períodos enero y febrero de 2004 de la 

empresa La Cascada SA, la Administración Tributaria ha aplicado un método de 

determinación sobre base presunta sin que exista causal para ello, lo que constituye 

infracción de los arts. 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB),  por tanto, en resguardo del 

principio de legalidad que rige la relación jurídico-tributaria, así como el nacimiento y 

determinación del hecho generador del IVA e ICE, deja sin efecto el reparo 

determinado de Bs622.638.- 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 113/2006, de 22 de septiembre de 2006, se inició el 23 de octubre de 

2006 (fs. 38vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del 

CTB) y demás normas reglamentarias conexas, por cuanto los períodos fiscalizados 

corresponden a los meses de enero y febrero  de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de octubre de 2007, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/-

0251/2007, de la misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0357/2006 (fs. 1-121 
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del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos del 24 de abril de 2007 (fs. 122-124 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 

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

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 12 de junio de 

2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 139 del expediente), fue 

prorrogado hasta el 23 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 4 de abril de 2005, la Administración Tributaria notificó a La Cascada SA con la 

Notificación Inicio de Verificación Externa N° 0005OVE0075, por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) por los períodos 

fiscales de enero, febrero y marzo de 2004; asimismo, notificó el Requerimiento 

058405 en el que solicita los duplicados de declaraciones juradas del IVA e IT, Libro 

de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos, Formulario de Habilitación de Notas Fiscales, 

Plan de Cuentas, Libros de Contabilidad, Kardex de Productos Terminados por 

unidad, Inventarios al 31 de diciembre de 2003 y otros (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 16 de mayo de 2005, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento 

058421, solicitó a la compañía de Electricidad de La Paz SA los Registros 

Energéticos Mensuales por Bloques, correspondientes a La Cascada SA (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de junio de 2005, la Administración Tributaria efectuó nueva solicitud de 

documentación a La Cascada SA mediante Requerimiento 058452, consistente en 

información referente a la venta de 15.660 qq de azúcar realizada en el marzo de 

2005 (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 9 de agosto de 2005, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento de 

Documentación 058585, solicitó nuevamente a la compañía de Electricidad de La 

Paz SA los Registros Energéticos de los medidores N° 28314, y N° 304645 de La 

Cascada SA, con el desglose de la carga correspondiente al factor fijo de potencia y 

consumo. Asimismo, según Requerimiento 058586, solicitó la descripción escrita de 
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los medios y modos de los cuales se sirve para valorar y facturar el consumo 

energético (fs. 10 y 11 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento 

de Documentación 071658, solicitó a José Ezzidin Eid Montaño la factura original 

por la compra de concentrados, así como los medios de pago, medios de transporte 

utilizado y el uso, destino o comercialización de concentrados (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 16 de febrero de 2005, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento 

071766, solicitó a LA CASCADA SA, reconstruir mediante mediciones in situ por 

períodos, los registros energéticos horarios provenientes del imput a medidores N° 

258314 y N° 304645 de las unidades productivas de Villa Fátima y El Alto (fs. 14 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 20 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe DIF/I-

202/05 (fs. 467-469 de antecedentes administrativos), según el cual, como resultado 

de la toma de inventarios el 12 de abril de 2005, la fiscalización obtuvo una 

diferencia  de más de 15.000 qq de azúcar, y que La Cascada SA, mediante 

formulario 185 correspondiente al período marzo 2005, cuyo vencimiento fue el 15 

de abril de 2005, declaró haber vendido de 15.660 qq de azúcar y 5.685 kg. de 

concentrados, de los cuales vendió a Félix Luján Cabrera 3.000 qq, a Antonio 

Zabala Montaño 3.660 qq, a Marco Flores Hurtado 4.500 qq y a Jaime Hurtado Peña 

4.500qq,  por un valor total de Bs783.000.-. 

 

viii. Continúa el informe que, con el propósito de comprobar la realización de estas 

ventas, procedió a efectuar el control cruzado correspondiente; en primer término 

solicitó a La Cascada SA proporcionar la información de sus clientes, solicitud a la 

cual el contribuyente respondió que no existe normativa que lo obligue a contar con 

los datos de sus compradores, por lo que la Administración Tributaria aplicó 

procedimientos alternativos para ubicar a estas personas y comprobar las 

transacciones, para lo cual publicó en un medio de prensa escrito por tres días, una 

citación a dichos compradores, quienes no se apersonaron. 

 

ix. Seguidamente, procedieron a solicitar información a la Dirección Nacional de 

Identificación Personal, AFP Futuro de Bolivia, AFP Previsión, Dirección Nacional 

Policía Técnica Judicial, Corte Nacional Electoral, Electropaz, Aguas del Illimani y 

COTEL, entidades que señalaron que estas personas no se encuentran afiliadas, no 

están registradas, no son clientes y no cuentan con ningún antecedente, a 
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excepción de la Dirección de Identificación, que informó que Jaime Hurtado Peña 

con CI 3264661 expedido en Santa Cruz, radicado en Vallegrande, cuenta con 

kardex, y que las otras personas no cuentan con él; por lo señalado, la 

Administración Tributaria concluyó que las otras personas no existen, por no estar 

registradas en la Dirección de Identificación. 

 

x. Con los datos obtenidos de Jaime Hurtado Peña, efectuaron verificación cruzada;  

en primera instancia esta persona habría señalado que no efectuó ninguna compra; 

sin embargo, posteriormente, según nota, indicó que realizó la compra de 4.500 qq 

de azúcar para la reventa a detalle, y que por tratarse de un comercio ocasional no 

canceló ningún impuesto, solicitando se le comunique los impuestos que le 

corresponde pagar. Finalmente, concluye el informe que la venta de azúcar 

realizada a las cuatro personas, son ventas ficticias, efectuadas  con el único fin de 

regularizar el faltante de azúcar determinado en la toma de inventarios realizada por 

la Administración Tributaria.  

 

xi. El 29 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GNF/DTP/DIF Inf.N°67/06, el cual describe el trabajo realizado indicando que del 

análisis de los Partes Volumétricos Diarios de Producción con los Resúmenes 

Globales de Producción por período, por tipo de bebida y por unidad productiva 

(Villa Fátima y El Alto), obtuvo como resultado la producción total de 89.729 lts para 

el mes de  enero de 2004; 563.505 lts. para el mes de febrero de 2004 y 2.943.453 

lts. para el mes de marzo de 2004; volúmenes que contrastados con el total del 

consumo energético, potencia máxima leída y la potencia máxima facturada, según 

información proporcionada por ELECTROPAZ SA, no guarda relación proporcional. 

(fs. 27-29 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Continúa el informe señalando, con relación a la elaboración de índices de 

eficiencia energética por unidad de hectolitro de bebida producida, en la planta de  

Villa Fátima, mediante el uso de watímetros y voltímetros, durante cinco jornadas 

laborales elegidas aleatoriamente, tomaron y sistematizaron registros energéticos 

periódicos (cada media hora), de la potencia involucrada en el desempeño de 

equipos principales y auxiliares que alimentan los medidores, lo que posibilitó 

obtener las Curvas de Demanda Energética Horaria; luego, mediante el método de 

áreas sucesivas, procedió a estimar el consumo energético total. Posteriormente, 

haciendo uso de los Partes Volumétricos Diarios de Producción, establecieron los 

volúmenes de producción por tipo de bebida refrescante, producidos en cada una de 

las plantas durante los días evaluados; de la relación entre el gasto energético 
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medido en Kw y los Hectolitros de bebida refrescante producida, obtuvieron índices 

de Eficiencia Energética. 

 

xiii. Asimismo, señala que del análisis de las fluctuaciones de los índices 

mencionados, se obtuvieron índices de eficiencia energética en las unidades 

productivas durante una jornada de trabajo, traducida en el uso de equipos 

principales y auxiliares y/o de servicios, de lo que establece la existencia de gastos 

energéticos directos e indirectos, siendo la distribución del gasto energético entre 

gastos directos e indirectos la que determina la eficiencia de la jornada productiva, 

representando los gastos indirectos alrededor del 51% del gasto energético total. De 

lo dicho, concluye que en la unidad de Villa Fátima para el mes de enero se obtiene 

el índice de 81.7 Kwh/Hl, el cual es inadmisible; para el mes de febrero, el índice es 

de 10.36 Kwh/Hl, considerado muy bajo o muy ineficiente, y para marzo 2004, es de 

3.44 Kwh/Hl considerado satisfactorio; consiguientemente, los Partes Volumétricos 

Diarios de Producción expuestos para la Unidad Productiva de Villa Fátima de los 

meses de enero y febrero de 2004, omiten significativos volúmenes de producción 

de bebida refrescante, los cuales, al no ser parte de la contabilidad presentada por 

el contribuyente, sólo pudieron haber sido comercializados sin cumplir las 

obligaciones tributarias emergentes, y al ser los índices de los meses indicados 

insuficientes, se estimó índices de volumen de producción que satisfaga los 

consumos reales de energía.  

 

xiv. En este sentido, la determinación de los volúmenes omitidos correspondientes a 

enero y febrero 2004 para la Unidad Productiva de Villa Fátima, fue efectuada 

considerando variables el que representa el menor costo energético (día 23 de 

febrero 6.53) y el que corresponde al mayor costo energético (día 22 de febrero 

9.07), sobre la base de la ecuación: Y = 0.23X – 113.96, para pronosticar mediante 

extrapolación la probable distribución de bebidas refrescantes, dado un determinado 

nivel de gasto energético en la Unidad de Villa Fátima, con lo que se obtuvo una 

diferencia de 436.569 lts. para enero de 2004 y 153.564 lts. para febrero de 2004. 

 

xv. Con relación a la Unidad Productiva de El Alto, se siguió similar procedimiento, 

efectuando tomas sistemáticas de los registros energéticos periódicos por el espacio 

de cuatro días en el medidor N° 304645, de los que resultó un índice de consumo 

energético de 7.60, 6.27, 5.12 y 7.63 Kwh/Hl. Siendo que durante enero 2004 se 

produjo un total de 304.095 lts. de bebidas refrescantes en sólo cinco días de 

trabajo, en los mismos que se insumieron 46.080 Kwh; en febrero se produjeron 

304.095 lts. de bebida refrescante en 22 días de trabajo, con un gasto energético de 



 12 de 28

39.040 Kwh y en marzo de 2004 la producción alcanzó 2.012.469 lts. de bebida 

refrescante elaborada en 27 días de trabajo con un gasto energético de 47.360 Kwh. 

 

xvi. Del análisis de los argumentos expuestos, concluye el informe que para enero 

2004 en la Unidad Productiva El Alto se habrían consumido no menos de 9.216 Kwh 

para la elaboración de sólo 103 Hl de bebida refrescante, lo que da un índice de 

89.5 que no es admisible en comparación con los valores que adopta el índice para 

la Unidad Productiva citada; durante febrero se habrían consumido no menos de 

1.744 Kwh para la elaboración de 138 Hl de bebida, dando un índice de 12.63 el 

cual es considerado muy bajo o ineficiente, y finalmente, para marzo, se habría 

consumido un mínimo de 1.754 Kwh para la elaboración de 745 Hl por día, con lo 

que el índice es 2.35 Kwh/Hl de bebida refrescante, valor satisfactorio, por cuanto 

representa un índice eficiente y se considera válido y posible, estableciendo que se 

habría omitido significativos volúmenes de producción, presumiblemente  

comercializados sin cumplir con las obligaciones tributarias, por lo que se procedió a 

la determinación de la ecuación utilizada para pronosticar mediante extrapolación, la 

distribución de la producción de bebidas refrescantes, dando un determinado nivel 

de gasto energético, en la Unidad Productiva de El Alto, por lo que estableció la 

diferencia de volúmenes de producción, dando como resultado 721.621 lts. para 

enero de 2004, y 347.775 lts. para febrero, totalizando 1.659.529 lts., que 

constituyen la cantidad omitida; a efectos de su valorización consideraron los precios 

unitarios y discriminaron por tipo de impuesto IVA e ICE (bebidas refrescantes 

obtenidas a partir de aguas naturales sin aditivos y sin carbonatación no se 

encuentran alcanzadas por el ICE) mediante una distribución porcentual, resultando 

un tributo omitido señalado en el siguiente cuadro:  

 

PERIODO
IVA POR 
BEBIDAS 

REFRESCANTES

ICE POR 
BEBIDAS 

REFRESCANTES

TOTAL 
TRIBUTO 
OMITIDO

Ene-04 304.893 129.648 434.541
Feb-04 131.977 56.120 188.097
Mar-04 0 0 0

TOTALES 436.870 185.768 622.638
Fuente: Informe CITE: GNF/DTP/DIF Inf.N° 67/06 (fs. 565 de antec. admin.)

Expresado en bolivianos
TRIBUTO OMITIDO POR GRAVAMEN Y PERIODO

 
 

xvii. El 22 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

empresa La Cascada SA con la Vista de Cargo N° GDGLP-DF-VC-8/06, de 30 de 

marzo de 2006, según la cual procedieron a determinar sus obligaciones tributarias 

relativas al IVA e ICE de los períodos fiscales de enero, febrero y marzo de 2004, 
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sobre base cierta, como resultado de la revisión de documentos presentados por el 

contribuyente y por terceros, de la cual resulta un tributo omitido de Bs622.638, que 

incluyen el IVA e IT;  asimismo, establece, según el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), 

que estos hechos constituyen indicios de defraudación, correspondiendo una 

sanción del 100% sobre el tributo omitido actualizado; igualmente, en cumplimiento 

del art. 98 de la Ley citada, otorga un plazo de treinta (30) días para la presentación 

de pruebas de descargo (fs. 611-614 y 626 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 24 de julio de 2006, La Cascada SA, mediante nota, impugnó la Vista de 

Cargo, manifestando que la información del consumo de energía eléctrica no tiene 

efectos tributarios; que la fiscalización se realizó sobre base presunta y no sobre 

base cierta, y que no corresponde la aplicación de sanción alguna a La Cascada SA, 

porque no se puede sustituir la certeza real requerida para imponer una sanción que 

demanda materia tributaria punitiva, con una presunción que es totalmente 

distorsionada en el presente caso. Además, que las notificaciones son nulas; la 

fiscalización no fue realizada por funcionarios de GRACO La Paz; además, que se 

procedió a proporcionar a terceros, información confidencial de La Cascada SA y por 

otra parte que la fiscalización duró más de los doce meses que establece la Ley (fs. 

662-663 de antecedentes administrativos). 

 

xix. El 23 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: GNF/IF INF. N° 237/06, que señala que los descargos 

presentados por el contribuyente no corresponden porque no fue violado ningún 

procedimiento técnico-legal y el argumento de la base presunta y sus implicaciones 

no tiene asidero, dada la forma en que se llevó a cabo la determinación, por lo que 

ratifica que la misma fue efectuada sobre base cierta; por tanto, sugiere se prosiga 

con el trámite correspondiente (fs. 664-674 de antecedentes administrativos). 

 

xx. El 31 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 15-1-

057-06, el cual ratifica la configuración inicial de la conducta del contribuyente La 

Cascada SA, que estableció en la Vista de Cargo, con indicios de defraudación 

según el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), sugiriendo la emisión de la Resolución 

Determinativa y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la tramitación 

del ilícito, conforme lo establece el art. 182 del cuerpo legal señalado (fs. 677-679 de 

antecedentes administrativos). 

 

xxi. El 2 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a La 

Cascada SA, con la Resolución Determinativa N° 113/2006, de 22 de septiembre de 

2006, que resuelve ratificar los cargos consignados en la Vista de Cargo, 
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determinando las obligaciones impositivas del contribuyente sobre base cierta en el  

IVA e ICE correspondientes a los períodos fiscales enero, febrero y marzo de 2004, 

que ascienden a Bs905.985.- (Bs622.638.- corresponden a impuesto determinado, 

Bs78.382.-, a mantenimiento de valor y Bs204.965.- a intereses) equivalentes a  

768.318.- UFV; además establece indicios de defraudación en mérito al art. 177 de 

la Ley 2492 (CTB), y sugiere la remisión de antecedentes al Ministerio Público para 

la tramitación del ilícito, conforme establece el art. 183 del cuerpo de leyes citado (fs. 

683-699 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes 

IV.2.1 Alegatos del contribuyente  

La Cascada SA, representada por Yandira Fresia Eid Torchio, mediante 

memorial, presentó alegatos escritos el 23 de mayo de 2007, dentro del plazo 

establecido (fs. 126-135vta. del expediente), argumentando lo siguiente: 

 

i. Considera que la fiscalización es totalmente nula por no haber seguido 

adecuadamente los procedimientos establecidos para la determinación de la base 

imponible, la cual realizó utilizando el método de determinación sobre base presunta 

y no sobre base cierta como señala la Administración Tributaria. 

 

ii. La determinación se la ha realizado con el método de base presunta que es 

subsidiario al método de base cierta, por tanto, no se lo puede utilizar 

discrecionalmente, por cuanto debe estar debidamente justificado, conforme dispone 

el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), y es aplicable sólo para aquellos casos en que no se 

hayan proporcionado los datos necesarios para su determinación sobre base cierta. 

Añade que la valoración de índices está contemplada como un medio de 

determinación sobre base presunta. 

 

iii. La participación de estudiantes y docentes ajenos a la Administración Tributaria en 

el proceso de fiscalización, sin ninguna relación funcionaria con el SIN, no está 

permitida por Ley, conforme prevén los arts. 21 y 66 de la Ley 2492 (CTB); las 

personas de la entidad educativa que suscriben los papeles de trabajo, no tenían 

facultad ni competencia para realizar investigaciones inherentes al Estado, por lo 

que sus actuaciones son nulas.  

 

iv. La fiscalización parte de la presunción de que si no existió producción los meses de 

enero y febrero de 2004, no debió haber consumo de energía eléctrica; 

consiguientemente, tampoco debieron existir ventas; sin embargo, de la revisión de 
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las declaraciones juradas de La Cascada S.A., las ventas durante los meses 

observados fueron regulares, lo que se debe al hecho de que la empresa tenía un 

stock de bebidas, producto de la fusión con otra empresa el año 2003, aspecto que 

no fue tomado en cuenta por los fiscalizadores del SIN.  

 

v. La determinación de la base imponible dejó de lado los documentos financieros 

tributarios de la empresa y se sustentó únicamente en el consumo de energía 

eléctrica de la empresa, el cual constituye un gasto variable nada confiable para ser 

utilizado como único elemento para el establecimiento de la base imponible.  

 

vi. Agrega que para contextualizar el proceso de producción de La Cascada SA, 

adjunta el flujo de procesos que se siguen en las plantas, los cuales se dividen en 

dos grupos: los Procesos de Elaboración y las Líneas de Producción, el primero se 

subdivide a su vez en tres grupos: tratamiento de aguas, elaboración de jarabes y 

calderos de vapor, y Las Líneas de Producción son las siguientes: línea de 

producción de envases de vidrio, línea de producción de envases de Pett y línea de 

producción de jugos. 

 

vii. Manifiesta que en el proceso de producción de La Cascada SA, intervienen 

diferentes elementos como ser las materias primas, entre las cuales están el azúcar, 

el gas carbónico y los concentrados de sabores, entre otros; entre los insumos se 

encuentran botellas de vidrio y Pett, etiquetas, cajas y paquetes de plástico, entre 

otros; finalmente, incurre en otros gastos como ser energía eléctrica, gas natural, 

cloro, detergentes, entre otros. Concluye al respecto, que para establecer una 

producción más o menos real, se deben tomar en cuenta como mínimo los  

elementos antes descritos y establecer un enlace lógico y demostrable entre ellos.    

 

viii. El Informe Técnico GNF/DTP/DIF Inf. 67/06, explica cuál fue el método de 

determinación que se utilizó para establecer la base imponible, las personas que 

intervinieron y las presunciones que dieron origen a la determinación de exorbitantes 

impuestos que ponen en peligro la continuidad de la empresa, así como la 

imposición de sanciones que llegan inclusive a penas privativas de libertad.  

 

ix. Los fiscalizadores no tomaron en cuenta que durante los meses de enero y febrero 

de 2004, se realizó el mantenimiento de los equipos y que la producción de esos 

meses es una producción mínima de prueba y calibración de los mismos, que 

requiere la utilización de energía eléctrica, por lo que este gasto no está relacionado 

únicamente con la producción de bebidas refrescantes, puesto que durante el 

mantenimiento de las máquinas se realiza el encendido de las mismas y se las 
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calibra constantemente, además de utilizarse otros equipos auxiliares de 

mantenimiento; con el razonamiento de la Administración Tributaria, las fábricas 

deberían pagar sus impuestos directamente en función del consumo de energía 

eléctrica. 

      

x. Por lo expuesto, los fiscalizadores y el personal de la entidad educativa llegan a la 

conclusión de que durante los periodos de enero y febrero de 2004, La Cascada SA 

no habría declarado los volúmenes de producción de bebidas refrescantes y 

sugieren la emisión de la Vista de Cargo correspondiente, así como la aplicación de 

la sanción por indicios de defraudación. 

 

xi. Por lo alegado, solicita se dicte Resolución Jerárquica confirmando la Resolución 

del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0115/2007 emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz.    

 

     IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente, según corresponda. 

 En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método 

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado 

el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 
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5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

III. Las presunciones no establecidas por la Ley serán admisibles como medio de 

prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya 

un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 

admitirán en todos los casos prueba en contrario. 

 

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 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. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 



 18 de 28

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida de 

la existencia de los mismos. 

 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su 

efecto a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias).  Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente  

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

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

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. DS 27113 o Reglamento a la Ley 2341 (RLPA).  

Art. 55. (NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

v. DS 26462, de 22 de diciembre de 2001 Reglamento de la Ley del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) 

Art. 3. (Principios rectores).  Los actos de la institución estarán regidos por los 

principios básicos que establece el Derecho Administrativo; legalidad, impulsión e 

instrucción de oficio, economía, celeridad, sencillez y eficacia, publicidad, buena fe, 

transparencia, debido proceso y búsqueda de la verdad objetiva o material 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Determinación sobre base cierta o base presunta. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria que la Resolución de Alzada no analizó 

correctamente los conceptos de base presunta y base cierta, establecidos en los 

arts. 43, 44 y 45 la Ley 2492 (CTB) y argumenta que ante la contradicción de la 

información proporcionada por el contribuyente, entre el consumo de energía 

eléctrica y los insumos, no permite establecer el destino de todos los elementos del 

proceso productivo, por lo que tomó estos datos y en base a presunciones 

estableció que los altos consumos de energía eléctrica, materia prima e insumos no 

guardan correlación con el reporte de producción, por lo que no se incumplió el art. 

45 de la Ley 2492 (CTB), cuando demostró que el contribuyente omitió el registro de 

todas sus operaciones de venta y compra de materia prima y ha alterado el registro 

de sus inventarios haciendo figurar ventas ficticias de azúcar y concentrados.   
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ii. Explica asimismo, que el método sobre base cierta, no se refiere únicamente a los 

documentos que presente el contribuyente, sino que implica que dicho método se 

basa en documentos fehacientes y verídicos como son los reportes de la empresa 

de energía eléctrica e insumos, elementos que hacen prueba plena y que 

permitieron concluir que el contribuyente tiene una producción superior a la 

declarada, por tanto el establecimiento de ventas no declaradas  y obligaciones 

tributarias no cumplidas, lo que demuestra que la determinación fue realizada sobre 

base cierta en cuanto a la documentación proporcionada por los proveedores del 

contribuyente y sobre base presunta, cuando se evidenció que los datos del proceso 

productivo no guardan relación lógica ni coherente.  

 

iii. Por su parte La Cascada SA alega que la fiscalización es totalmente nula al no 

haber seguido en forma adecuada los procedimientos establecidos para la 

determinación de la base imponible, la cual realizó utilizando el método de 

determinación sobre base presunta y no sobre base cierta. Añade que la 

determinación de la base imponible sobre el método de base presunta es subsidiario 

al método de base cierta, por tanto no se lo puede utilizar discrecionalmente, y debe 

estar justificado conforme al art. 44 de la Ley 2492 (CTB), y es aplicable sólo para 

aquellos casos en que no se haya proporcionado los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta, estando la valoración de índices contemplada 

como un medio de determinación sobre base presunta. 

 

iv. En principio, cabe indicar que de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la  

Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico, así como lo manifestado por la 

empresa La Cascada SA, en los alegatos escritos, se observa la forma de la 

determinación llevada a cabo, razón por la cual entramos en el análisis de la forma 

del caso.  

 

v. Al respecto, según la doctrina, la determinación es efectuada sobre base cierta 

“cuando el fisco dispone de los elementos necesarios para conocer en forma directa 

y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria sustancial como la 

dimensión pecuniaria de tal obligación”. La determinación, en cambio es efectuada 

sobre base presunta “cuando el fisco se ve imposibilitado de obtener los elementos 

certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial 

existe y en su caso cuál es su dimensión pecuniaria” (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pp. 350-351). 

 

vi. Los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB) se refieren a los métodos de determinación 

de la base imponible, y a que la Administración Tributaria podrá determinar sobre 
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base cierta, tomando en cuenta la información y los documentos que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre 

base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación y cuando la Ley encomiende la determinación al 

sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo. En todos estos 

casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los 

procedimientos previstos en el Título III de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. La Administración Tributaria determinará sobre base presunta, sólo cuando, 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para la determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando 

establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, registro de 

compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan 

situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en 

cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta.  

 

viii. Dentro de este marco doctrinal y jurídico, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria, mediante 

Requerimientos 58405, 58452, 71661 y 71766, solicitó al contribuyente La Cascada 

SA la presentación de documentación para verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones en el IVA e ICE correspondientes a los períodos fiscales de enero, 

febrero y marzo 2004, solicitud que fue atendida por el contribuyente. 

Posteriormente, la Administración Tributaria efectuó la valoración de la 

documentación y detectó que la producción de La Cascada SA no es proporcional al 

consumo de energía eléctrica en las plantas de producción, por lo que tomando en 

cuenta la información proporcionada por ELECTROPAZ SA, referente a las 

mediciones del consumo de energía, estableció una función matemática que 

correlacione el gasto energético con la producción de bebidas refrescantes de 

empresa, por unidad de producción (Villa Fátima y El Alto), obteniendo índices de 

consumo energético  en Kilowast hora por Helectrolitro (Kwh/Hl) considerando días 

específicos de medición, consumo energético calculado a partir de curvas de 

demanda y  volumen total de producción en Hl; concluye que los índices bajos no 

son representativos por cuanto no existe aprovechamiento energético, mientras que 

los incides altos  reflejan buenas prácticas de aprovechamiento energético; 

presentados estos extremos centra su atención en los índices con mejor 

aprovechamiento energético, que a su vez muestran dos extremos, los que 

representan el menor y mayor costo, los mismos que fueron representados en 
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puntos cartesianos, y dentro de la ecuación de la recta se estableció una relación 

matemática (Y-Y1) = (Y2 –Y1/x2-x1)* (x- x1), que determina la relación entre gasto 

energético y los volúmenes de producción esperada, y reemplazando los puntos 

cartesianos elegidos, arribó a la ecuación: y = 0.24 X -158.36, que representa la 

cantidad de bebida refrescante producida de HL/día es igual a 0.24 KWh de energía 

consumida por día menos 158.36.  

 

ix. Al haber empleado la Administración Tributaria en el proceso de determinación 

correlaciones, relaciones matemáticas e índices, para establecer la base de cálculo 

del IVA e IT empleó la determinación sobre base presunta y no así, como establecen 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa (fs. 611-614 y 683-699 del 

expediente), la base cierta. La Administración Tributaria partió de suposiciones y 

presunciones y determinó diferencias en la producción. Si bien el contribuyente 

presentó la información requerida y de la evaluación de la misma encontró 

incoherencias o contradicciones, la Administración se encuentra facultada para 

efectuar la determinación sobre base presunta,  tal como la misma Administración, 

en el Recurso Jerárquico, reconoce al señalar que en la determinación sobre base 

cierta no basta que el sujeto pasivo proporcione documentación, sino también que 

dicha documentación  tiene que ser fehaciente y verídica.   

  

x. Respecto al argumento del recurrente de que presentó toda la documentación que 

le solicitó la Administración Tributaria, indicando que la fiscalización dejó de lado los 

documentos financieros y tributarios de la empresa y se sustentó únicamente en el 

consumo de energía eléctrica de la empresa, el cual constituye un gasto nada 

confiable para ser utilizado como único elemento para el establecimiento de la base 

imponible; no se consideró que en materia administrativa los actos de la 

Administración Publica se rigen por los principios establecidos en el art. 4 de la Ley 

2341 (LPA), y conforme al principio de verdad material, la Administración Tributaria  

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal, conforme establece el 

inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) concordante con el art. 3 del DS 26462 

(Reglamento a la Ley del SIN), razón por la cual la Administración Tributaria puede 

aplicar el método de determinación que estime conveniente; empero no puede 

señalar en sus actos administrativos que la determinación fue sobre base cierta 

cuando de los antecedentes de la fiscalización se evidencia que se hizo sobre base 

presunta, más aún, cuando es la misma Administración Tributaria la que reconoce 

en el recurso jerárquico que la efectuó sobre base presunta. Consiguientemente, la 

Administración Tributaria vulneró los art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), al no  fijar la 

base de cálculo, si fue sobre base cierta o presunta, según determine dentro del 

procedimiento de fiscalización.  
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xi. En consecuencia, la Administración Tributaria vicia de anulabilidad los actuados 

(Vista de Cargo y Resolución Determinativa), por no observar los arts. 96 y  99 de la 

Ley 2492 (CTB), pues los actos citados carecen del requisito formal indispensable 

para alcanzar su fin; por tanto, al existir vicios en el procedimiento determinativo 

conforme disponen el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y el art. 55 del DS27113 

(RLPA), aplicable en virtud al art. 74 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

201 de la Ley 3092, corresponde anular obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, 

con objeto de que la Gerencia Graco La Paz del SIN emita nueva Vista de Cargo, 

dando cumplimiento con lo dispuesto por el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

IV.4.2. Incoherencias y contradicciones encontradas en la documentación  

i. Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que la contradicción entre el 

consumo de energía eléctrica y otros insumos no permite establecer el destino de 

los elementos del proceso productivo, por lo que a base de presunciones estableció 

que los consumos de energía eléctrica, materia prima e insumos no tienen 

correlación con los reportes de producción, estableciendo que sólo pueden 

corresponder a ventas no declaradas, por lo que ultimó recursos para indagar sobre 

los elementos del proceso productivo como los concentrados, azúcar y energía 

eléctrica consumidos, para establecer la verdad material de la producción real y 

efectiva, sin magnificar, alterar o imaginar ningún dato, sino con la ejecución de un 

trabajo  científico.  

 

ii. Añade que la Resolución de Alzada no efectuó un análisis del art. 80 de la Ley 2492 

(CTB), que señala que las presunciones no establecidas por Ley serán admisibles 

como medio de prueba, siempre que entre el hecho demostrado y el que se trata de 

deducir, exista un enlace lógico y directo, según las reglas del sentido común, 

presunción que permite inferir hechos desconocidos partiendo de hechos conocidos. 

Las unidades productivas de Villa Fátima y El Alto incurren en un gasto de 82 y 89 

Kwh/Hl de bebida refrescante a razón de 11 y 12 Kwh/Hl durante febrero con el 

único argumento de que la maquinaria se encontraba en mantenimiento hasta que 

alcance su perfecto desempeño, en comparación con los 4Kwh/Hl consumidos en 

marzo del mismo año, además que tales fluctuaciones resultan técnica, económica y 

racionalmente inaceptables, por lo que la Administración Tributaria efectuó una 

presunción, que no fue desvirtuada ni se presentó prueba en contra. 

 

iii. Por su parte, La Cascada SA, en sus alegatos, manifiesta que la  fiscalización parte 

de la presunción de que si no existió producción en los meses de enero y febrero de 

2004, no debió haber consumo de energía eléctrica; consiguientemente, tampoco 
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debieron existir ventas; sin embargo, no considera que la empresa declaró ventas en 

los meses observados debido a que la empresa tenía un stock de bebidas, por lo 

que se dejó de lado los documentos financieros y tributarios de la empresa y se 

sustentó únicamente en el consumo de energía eléctrica de la empresa, el cual 

constituye un gasto variable nada confiable para ser utilizado como único elemento 

para el establecimiento de la base imponible.  

 

iv. Al respecto, cabe citar al autor  Héctor Villegas que señala  “La determinación 

tributaria implica un control posterior por parte del fisco para saber si los sujetos 

pasivos cumplieron en forma debida los deberes formales emanados de la 

determinación. Tal tarea de control se denomina fiscalización de la determinación 

tributaria”. Asimismo, el autor efectúa una distinción entre la labor de fiscalizar y la 

de investigar, señalando que “La labor investigatoria está encaminada a prevenir los 

daños y peligros que puede ocasionar a la colectividad la genérica desobediencia de 

los administrados a la potestad tributaria en ejercicio. Lo perseguido es averiguar la 

existencia de hechos imponibles realizados pero ignorados por el fisco, con la 

consiguiente falta de individualización de los correspondientes sujetos pasivos 

tributarios”. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 8ª Edición, pp415. 

 

v. Por su parte, Carlos Alberto Slosse, define a la auditoría “…como una investigación 

crítica para llegar a conclusiones ciertas sobre la contabilización de los aspectos 

económicos y financieros de las operaciones de un ente”, Auditoría, Editorial La Ley, 

Edición 2006, pp 6. Asimismo, según Enrique Fowler Newton, “El vocablo auditoría 

se utiliza, en general, para hacer referencia al examen de un objeto para determinar 

si se aplicaron determinadas normas. Así, se habla de auditoría médica, auditoría 

legal, auditoría ambiental, auditoría de operaciones, etc.  La de estados contables es 

sólo un tipo de auditoria”. Tratado de Auditoría, 3ª Edición, 2004, Editorial La Ley, pp 

4. 

 

vi. En este razonamiento, los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) disponen las  

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, valoración, 

liquidación, determinación que tiene la Administración Tributaria, por lo que, en virtud 

de estas facultades, procedió a verificar las obligaciones tributarias en el  IVA e ICE 

correspondientes a enero a marzo de 2004, y solicitó la información necesaria según 

requerimientos tanto al contribuyente como a terceros, y sobre esa base determinó 

diferencias  en la Vista de Cargo ratificadas en la Resolución Determinativa. 
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vii. En este sentido, conforme al art. 104 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria inició la fiscalización con la respectiva orden de fiscalización, y dentro del 

procedimiento de determinación, inicialmente efectuó el programa de la verificación 

externa (fs. 15-16 de antecedentes administrativos) del que se evidencia qué 

procedimientos y técnicas de auditoría impositiva se aplicarían a la presente 

verificación, procedimientos analíticos que implican el estudio y valuación de la 

información financiera, utilizando comparaciones con otros datos relevantes y de 

información de terceros; dichos procedimientos se utilizan para examinar y comparar 

información, de manera que ésta, seleccionada por períodos e impuestos, como con 

información de terceros, establezca una coherencia razonable que generalmente se 

efectúa obteniendo índices o relaciones, que son pautas para determinar el 

procedimiento a seguir. 

 

viii. Asimismo, si la Administración Tributaria considera que la documentación 

presentada por el contribuyente no es coherente o genera duda, está facultada para 

investigar las incoherencias o contradicciones que  detecte, y establecer, basada en 

índices, parámetros u otros, una relación lógica  y directa que permita demostrar el 

hecho observado y el que se trate de deducir, conforme establece el art. 80 –III de la 

Ley 2492 (CTB). Una vez establecida la observación, durante la fiscalización, debe 

ser de conocimiento del contribuyente, haciéndose constar en forma 

circunstanciada, en acta, los hechos y las presunciones a las cuales se arribó, 

conforme establece el art. 104-II de la Ley 2492 (CTB), con objeto de que el 

contribuyente pueda desvirtuar o coadyuvar en la tarea de fiscalización, las 

presunciones realizadas, dentro de los alcances del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). Es 

así que al existir sospechas o dudas de que el consumo de energía eléctrica no 

guarda relación con la producción, más aún, tratándose de una empresa industrial 

donde la maquinaria y equipo funcionan con este energético, estamos ante una 

variable representativa en el proceso de la producción, pero no la única.  

 

ix. Consiguientemente, si bien la Administración Tributaria efectuó correctamente su 

análisis técnico a través de dicha consideración; sin embargo, con objeto de 

establecer una función matemática, no debió dejar de lado las otras variables que 

intervienen en el proceso producto para formular una ecuación, pues no sólo la 

producción está en función del consumo de la energía eléctrica, sino también se 

encuentra correlacionada con otras, como afirma la empresa en sus alegatos, tales 

como la materia prima (azúcar, gas carbónico y los concentrados de sabores, agua), 

los insumos (botellas de vidrio y Pett, etiquetas, cajas y paquetes de plástico) y otros 

gastos indirectos (gas natural, cloro, detergentes, etc.) Es este sentido, considerar 
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sólo una variable, por más representativa que sea, conlleva  determinar un margen 

de error mayor; al contrario si se considera más de una variable, la función 

matemática establecerá una determinación con una mayor probabilidad de  realidad.  

 

x. Asimismo, es necesario señalar que la muestra de una variable cuanto más grande 

y continua sea, lleva a mayor probabilidad de certeza o disminuye el margen de 

error, por lo que, al considerar sólo la Administración Tributaria 5 ó 6 días 

específicos de consumo de energía eléctrica por unidad de producción, no establece 

que el comportamiento de esta variable pueda definir la producción de un mes, por 

lo que se debió analizar y evaluar el consumo de energía eléctrica de una muestra 

más grande (ej. Un  año) y de esta manera verificar el comportamiento de esta 

variable y no sólo de días, conforme a los informes de 25 de marzo de 2006 y CITE: 

GNF/DTP/DIF Inf. Nº 67/06 (fs.34-37 y 546-569 de antecedentes administrativos), 

por esos días se obtuvieron índices altos y bajos que no muestran un 

comportamiento uniforme del consumo de energía eléctrica.  

 

xi. Considerar discrecionalmente qué índice es aplicable constituye una posición 

absoluta de la Administración Tributaria en la cual el sujeto pasivo está sometido a la 

arbitrariedad de quien detenta el poder, toda vez que sus decisiones no se hallan 

amparadas en la Ley, sino en su voluntad omnímoda, pues corresponde señalar que 

la fiscalización observó que en los períodos enero y febrero de 2004, es 

sustancialmente menor a la producción de marzo de 2004, por lo que tomando 

aleatoriamente días específicos del mes de marzo de 2004, determinó el índice 

sobre la base de la relación existente entre la producción con la energía eléctrica 

consumida, posteriormente consideró el índice mayor, que según el SIN, constituye 

de mayor aprovechamiento energético o índice de eficiencia energética,  a su vez 

del índice elegido considera el de costo mayor y menor de energía, 

representándolos en puntos cartesianos y de esta manera establecer la ecuación de 

la producción en función de la cantidad consumida de energía, por lo que 

mediciones del consumo de energía realizadas por cinco y seis días en las plantas 

de Villa Fátima y El Alto, las cuales representan el 19.23 % y el 15.38% 

respectivamente, de un mes (marzo 2004) de treinta días, con veintiséis días 

laborales, no pueden considerarse razonables para efectos del estudio realizado, 

considerando que la ecuación matemática es una herramienta utilizada para 

pronosticar, mas no para establecer la realidad económica del contribuyente, por lo 

que se requiere considerar más variables y  una muestra más grande. 
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xii. Adicionalmente, corresponde señalar que conforme al art. 80-III de la Ley 2492 

(CTB) estas presunciones admitirán en todos los casos pruebas en contrario; al 

respecto, por lo que la empresa La Cascada SA se encuentra en todo su derecho de 

desvirtuar la presunción establecida en la fiscalización, conforme el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), siempre y cuando la Administración Tributaria efectúe la presunción 

considerando una secuencia lógica y directa, que no se dio en el presente caso, 

pues no se evidencia que hubiera efectuado la verificación del mantenimiento de los 

equipos y que la misma requiere la utilización de energía eléctrica, como asevera la 

empresa y de igual forma tampoco respalda su argumento. Asimismo, cabe indicar 

que no necesariamente la baja producción tiene directa relación con las ventas, sin 

considerar los stocks de inventarios, más aún cuando La Cascada SA señala que los 

inventarios fueron producto de la fusión del año 2003, aspectos ausentes del análisis 

y que no fueron valorados por la Administración Tributaria, ni ha respaldado la 

empresa. 

  

xiii. Finalmente, La Cascada SA alegó que la participación de estudiantes y docentes 

sin ninguna relación funcionaria con el SIN no esta permitida por Ley, y que las 

personas de la entidad educativa que suscriben los papeles de trabajo, no tenían 

facultad ni competencia para realizar labores de investigación inherentes al Estado, 

por lo que sus actuaciones son nulas; al respecto corresponde señalar que el hecho 

de que la administración solicite la cooperación de estudiantes para efectuar 

mediciones, bajo la supervisión de los profesionales designados para efectuar la 

fiscalización, no invalida la fiscalización, ni tampoco significa que delegue sus 

funciones establecidas en el art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), por lo que si la 

empresa considera que existe una vulneración en sus derechos, corresponde que 

las mismas las realice a la misma Administración Tributaria.  

 

xiv. En consecuencia, la Administración Tributaria no estableció la determinación 

sobre base presunta conforme señala el art. 80-III de la Ley 2492 (CTB), que 

dispone que las presunciones no establecidas por Ley serán admisibles como medio 

de prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir, 

haya un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común; por tanto, 

corresponde señalar que el proceso descrito no responde a una secuencia lógica 

para establecer el volumen de bebidas producidas, a partir de la energía utilizada; 

pues no considera otras variables relacionadas con la producción,  toma una 

muestra reducida (5 o 6 días) de un mes (marzo de 2004) para establecer 

producción de enero y febrero 2004 y no efectúa el análisis del comportamiento de 

la variable de un período mas largo como meses o un año con objeto de reducir el 
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margen de error; en consecuencia el procedimiento técnico aplicado si bien puede 

ser utilizado, no es lógico ni responde a lo señalado en el art. 80 de la Ley  ya citada.  

 

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: 

PRIMERA. ANULAR la Resolución STR-LPZ/RA 0115/2007, de 22 de 

marzo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto LA CASCADA SA, contra la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN; en consecuencia, se anulan obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-8/06, de 30 de marzo de 2006, inclusive, con objeto 

de que la Administración Tributaria cumpla con lo establecido en el art. 96-I de la Ley 

2492 (CTB) referente a la fijación de la base de cálculo, sobre base cierta o presunta, 

según corresponda, y determine técnicamente un enlace lógico y directo según las 

reglas del sentido común entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir;  

conforme al inc. c) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDA. 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 

 


