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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 00240/2007 
 
Recurrente: La Cascada S.A., representada por Yandira Fresia Eid Torchio. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0014/2007. 
     
La Paz, 25 de mayo de 2007. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
La Cascada S.A., representada por Yandira Fresia Eid Torchio, conforme se tiene por 
el Testimonio de Poder de Administración N° 215/2003, otorgado por ante Notaría de 
Fe Pública N° 90 del Distrito Judicial de La Paz, por memorial de fs. 32-37 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 228/2006 de 13 de 
diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes  argumentos: 
 
La Resolución Determinativa impugnada, establece en su contra un tributo omitido de 
Bs831.734.- por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos enero y febrero 
de 2004 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2004. 
 
La determinación del IT e IUE se origina en una anterior Orden de Verificación 
0005OVE0075, en la que se determinó sobre base presunta un adeuda tributaria por el 
IVA e ICE fundamentada en el consumo de energía eléctrica, del cual deducen 
volúmenes de producción, conforme se tiene del Informe GNF/DTP/DIF Inf. N° 67/06 
de 29 de marzo de 2006 que, conjuntamente sus anexos, sirve de base para la 
determinación del IT e IUE establecida en la Resolución Determinativa que impugna. 
 
De acuerdo al referido Informe, en los meses de enero y febrero de 2004, el nivel de 
producción fue muy bajo, lo que según los fiscalizadores, también debió incidir en el 
consumo de energía eléctrica, materias primas y otros insumos. 
 
Conforme aclaró oportunamente y documentó con partes de producción y registros 
contables notariados, en el mes de enero de 2004, la producción fue de 4 días.  En el 
resto del mes los equipos estuvieron en mantenimiento.  En el mes de febrero de 2004 
se realizaron pruebas de producción, obteniéndose una producción mínima en las 
pruebas de calibración de equipos, que demanda gran cantidad de energía eléctrica, 
aspectos que no fueron tomados en cuenta por la fiscalización actuante, que no realizó 
una medición del consumo de energía eléctrica en una prueba de mantenimiento. 
 
Para deducir los niveles de gasto energético de los periodos enero a marzo de 2004, 
no basta con aplicar matemáticamente los índices conseguidos el 2006, sino que 
necesariamente deberían considerarse las condiciones reinantes en la época 
verificada, como el mercado y disposición y/o rotación de envases. Respecto al 
consumo de azúcar y concentrados, además de no haber sido demostrado, no guardan 
relación entre sí y tampoco tiene relación con el consumo de energía eléctrica. 
 
La administración tributaria en el procedimiento de determinación infringió los artículos 
16 y 17 de la Ley 2492, pues no ha demostrado la existencia cierta de las situaciones 
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de hecho necesarias para el perfeccionamiento de los hechos generadores del IT e 
IUE previstos en los artículos 36, 37, 47 y 72 de la Ley 843.  
 
También vulneró los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 2492, aplicando primero el 
método sobre base cierta y al no encontrar diferencias a favor del Fisco, 
injustificadamente pasó al método sobre base presunta, no obstante de señalar en la 
Resolución Determinativa que aplicó base cierta, afirmación que es falsa.  Pues a partir 
de inexistentes niveles de producción obtiene una base imponible dudosa e imprecisa 
sobre la que determina tributos, lo que evidencia que el principio fundamental de la 
determinación de oficio cual es, el establecimiento real de los hechos imponibles y su 
real magnitud, no fue observado. 
 
El artículo 69 de la Ley 2492, en aplicación del principio de buena fe, presume que el 
sujeto pasivo cumplió sus obligaciones tributarias cuando observó sus obligaciones 
formales y materiales, hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario, disposición 
que fue desconocida por la administración tributaria, que después de verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones de la empresa, presumiendo la mala fe, 
inició una investigación que determinó inexistentes niveles de producción por métodos 
no contemplados en el Decreto Supremo 24051. 
 
Asimismo, la presunción en que se funda el reparo determinado por la administración 
tributaria no cumple los requisitos del artículo 80 parágrafo III del Código Tributario, 
pues carece de un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común, 
presunción sobre la que también pretende el procesamiento e imposición de sanciones 
por defraudación, cuando por mandato del artículo 16 de la Constitución Política del 
Estado, está prohibida la imposición de sanciones en base a simples presunciones, 
razón por la que la sanción de defraudación también debe dejarse sin efecto. 
   
Por lo señalado, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 228/2006 de 13 de 
diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
CONSIDERADO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Ángel Luís Barrera Zamorano, Gerente 
GRACO La Paz a.i., designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0314-06 
de 16 de agosto de 2006, por memorial de fs. 42-46 de obrados, respondió 
negativamente, con los siguientes argumentos: 
 
Como resultado de la Orden de Verificación Externa N° 005OVE319, emitió la Vista de 
Cargo N° GDGLP-DF-VC-19/06 de 30 de marzo de 2006.  En conocimiento de ésta, el 
contribuyente formuló descargos que se evaluaron para la emisión de la Resolución 
Determinativa N° 228/2006 que establece una obligación tributaria por tributo omitido y 
accesorios de Bs1.150.675.- por IT e IUE y se dispone la remisión de antecedentes al 
Ministerio Público, de acuerdo al artículo 182 del Código Tributario. 
 
De acuerdo al artículo 43 de la Ley 2492, el método de determinación sobre base cierta 
no se refiere únicamente a documentos del contribuyente, sino que se base en 
documentos fehacientes y verídicos de consumo de energía eléctrica, adquisición, 
tenencia y disposición de materia prima utilizada en la producción, que en este caso 
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llevó a la indubitable conclusión de que el contribuyente tiene una producción superior 
a la declarada. 
 
En la determinación, se sistematizaron los partes diarios de producción del 
departamento técnico y productivo de La Cascada S.A. de los periodos enero, febrero y 
marzo de 2004, los cuales presentan variaciones de periodo a periodo. Los volúmenes 
de producción de enero de 2004 son el 3% de los alcanzados en marzo de ese año y 
en febrero equivalen al 20% respecto a marzo.  Sin embargo, el consumo de energía 
eléctrica de enero equivale al 97% del consumo de marzo y el de febrero fue del 68% 
respecto a ese mismo, lo que significa un gasto similar de energía eléctrica, explicable 
por el funcionamiento de equipos y maquinaria en la producción y embotellado de 
bebidas refrescantes. 
 
De la correlación de gasto energético en Kwh y la producción de bebidas en Hectolitros 
Hl, se proyectó el potencial productivo para cada periodo, estableciéndose diferencias 
que adecuadamente valoradas constituyen deuda tributaria. 
 
Paralelamente, de la reconstrucción de inventarios de fecha 15 de abril de 2006 en 
almacenes de La Cascada S.A. y la información consignada en Form. 185 referidos a 
azúcar y concentrados, se establece la venta de 15.660.- quintales de azúcar con valor 
subvaluado a clientes no habidos y 5.660.- kilogramos al socio mayoritario de la 
empresa, a quien se solicitó una inspección en sus almacenes donde se encontraron 
sustancias con envases sin identificación ni fecha de vencimiento, deteriorados, no 
aptos para consumo humano y que debieron destruirse. 
 
En la conducta del contribuyente se detectó ocultación maliciosa de significativos 
volúmenes de producción destinada a la venta, configurándose el delito de 
defraudación conforme el artículo 177 de la Ley 2492, por lo que corresponde 
confirmar la remisión de antecedentes al Ministerio Público. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 228/2006 de 13 de 
diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En los hechos, la Gerencia GRACO La Paz emitió la Orden de Verificación Externa 
0005OVE0319, a efectos de establecer la incidencia en el IT e IUE de los periodos 
enero a marzo de 2004 de los resultados alcanzados en una anterior Orden de 
Verificación Externa 0005OVE0075 que derivó en la emisión de la Resolución 
Determinativa N° 113/2006 de 22 de septiembre de 2006 por la que estableció reparos 
de IVA e ICE por la producción no declarada de bebidas refrescantes.  
 
De acuerdo a lo señalado y fundamentando sus resultados en el Informe Técnico N° 
GNF/DTP/DIF Inf. N° 67/06, la Gerencia GRACO La Paz emitió la Vista de Cargo y N° 
GDGLP-DF-VC-19/06 de 11 de septiembre de 2006 y Resolución Determinativa N° 
228/2006 de 13 de diciembre de 2006, estableciendo contra La Cascada S.A. un 
importe de tributo omitido de 781.931 UFV’s por IT de los periodos enero y febrero de 
2004 e IUE de la gestión 2004, que con intereses asciende a 966.475 UFV’s, que 
resulta de: 
 
a) La valoración comparada entre volúmenes de producción de los periodos objeto de 

verificación con los gastos de energía eléctrica informados por Electropaz S.A. para 
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similares periodos, de donde concluye que los valores de producción declarados 
por la Cascada S.A. son insuficientes para los periodos enero y febrero de 2004. 

 
b) Mediciones eléctricas y tratamiento matemático del gasto energético horario en 

Kwh en la elaboración y embotellado de un Hectolitro de bebida refrescante en 
condiciones normales de operación, índices que correlacionados en funciones 
matemáticas lineales, establecen volúmenes de producción que se habrían 
alcanzado dado el consumo energético suministrado por Electropaz S.A. 

 
c) La confrontación de la reconstrucción de inventarios realizada en base a 

información de los formularios 185 y los inventarios físicos de activos realizables de 
diciembre de 2003 a marzo de 2005, permiten constatar que durante el periodo 
marzo de 2005, la Cascada procedió a la venta de 5.686 kilogramos de 
Concentrado y 15.660 quintales de azúcar, ventas que de acuerdo a verificación 
cruzada a los compradores, habrían sido ficticias por cuanto no habría una real 
transferencia de dominio y habrían sido fabricadas contablemente con el objetivo 
de encubrir un significativo faltante de materias primas, que en realidad se habrían 
destinado a la producción no declarada. 

 
En base a tales parámetros la Gerencia Distrital GRACO La Paz, infiere la existencia 
de determinado volumen de producción de bebidas refrescantes, distribuidas en 
bebidas carbonatadas y no carbonatadas, en porcentajes de 55.97% y 44.3% 
respectivamente, resultados a los que aplica precios promedio usados para cada tipo 
de bebida de Bs2,32 y Bs1,65 por litro de bebida, determinado una diferencia no 
facturada y tampoco declarada de Bs3.360.544.-, señalada en el Informe GNF/DIF/I-
0211/2006, que cursa a fs. 34 del expediente administrativo, sobre el que establece un 
importe de Bs100.816.- como IT omitido en los periodos enero y febrero de 2004 y de 
Bs730.919.- por IUE omitido por la gestión 2004. 
 
La producción y venta de bebidas refrescantes en los volúmenes y para los periodos 
reparados han sido deducidas por la administración tributaria a partir de la información 
de consumo de energía eléctrica proporcionada por Electropaz S.A. y venta de 
concentrados y azúcar en periodos diferentes a los que son objeto de verificación, 
datos sobre los que infiere la producción, venta y obtención de ingresos y utilidades, 
estableciendo reparos por IT e IUE. 
 
Lo señalado, evidencia la utilización de información indirecta para la determinación del 
hecho generador del IT, cuya base imponible está constituida por la obtención de 
ingresos brutos por el ejercicio de la industria, conforme se tiene de los artículos 72 y 
74 de la Ley 843, así como del hecho generador del IUE constituido por la obtención de 
utilidades al cierre de la gestión conforme dispone el artículo 36 de la citada Ley, 
hechos generadores sobre los que no existe evidencia directa y material de su 
perfeccionamiento. 
 
En consecuencia, queda demostrado que la Gerencia Distrital GRACO La Paz, 
contrariamente a lo manifestado en la Resolución Determinativa, en la determinación 
de la base imponible ha aplicado directamente el método de determinación sobre base 
presunta en vez de agotar previamente la determinación sobe base cierta. 
 
De acuerdo al artículo 44 de la ley 2492, la determinación base presunta sólo es 
procedente cuando el sujeto pasivo no proporciona información requerida por la 
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administración tributaria, debiendo verificarse respecto al sujeto pasivo por lo menos 
alguna de las siguientes condiciones: 
 

1. Que no se haya inscrito en los registros tributarios. 
2. Que no presenten declaraciones o en ellas se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo. 
3. Que se asuman conductas que no permitan la iniciación o desarrollo de 

facultades de fiscalización. 
4. Que no presenten los libros o registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o informes relativos al cumplimiento de disposiciones normativas. 
5. Que ocurra alguna de las siguientes condiciones: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, o la alteración 
 de precio y costo. 
b) Registro de compras y gastos o servicios no realizados o no percibidos. 
c) Omisión o alteración en el registro de existencias de inventarios. 
d) No se cumpla con obligaciones de valuación de inventarios o no se 
 lleven control de los mismos. 
e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, 
 electrónicos, ópticos u otros. 
f) Existencia de más de un juego de libros contables y sistemas de 
 registros. 
g) Destrucción de la documentación contable antes del plazo de 
 prescripción. 
h) Sustracción de controles tributarios, la no utilización o utilización 
 indebida de medios de control, alteración de las características de la 
 mercancía.  

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 
operaciones o cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 
sobre base cierta. 

 
Por otra parte, el artículo 45 de la Ley 2492, establece los medios a ser aplicados 
para la determinación de la base presunta cuando ésta proceda conforme lo 
dispuesto en el artículo 44 antes señalado, condicionando la aplicación de tales 
medios de determinación sobre base presunta a su precisión en norma 
reglamentaria. 
 
De las disposiciones legales antes citadas se entiende que el ordenamiento jurídico 
boliviano condiciona la aplicación de la determinación sobre base presunta a la 
existencia de una causal prevista en la norma y que 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, están sometidos al mandato de la Ley en sentido material.  No está 
permitido a la administración tributaria fijar arbitrariamente promedios o 
coeficientes, que no se adapten a las características o circunstancias del giro de un 
negocio, según análisis y estadística de la información correspondiente a 
actividades y negocios de la misma naturaleza. 
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz en la determinación efectuada materialmente 
sobre base presunta contra La Cascada S.A., omitió lo siguiente: 
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1. Acreditar el acaecimiento de alguna de las condiciones previstas en el artículo 
44 de la Ley 2492, como condicionantes para la procedencia de la 
determinación sobre base presunta. 
 

2. La aplicación de índices en las funciones matemáticas utilizadas para la 
determinación del promedio de producción de bebidas refrescantes, en base a 
un sólo elemento que integra el proceso productivo, cual es, el consumo de 
energía eléctrica,  no han sido respaldados en ninguna disposición normativa 
reglamentaria, conforme el mandato contenido en el artículo 45 de la Ley 2492. 

 
En cuanto a las presunciones que la Gerencia GRACO La Paz, argumenta haber 
utilizado en el procedimiento de determinación al amparo del artículo 80 de la Ley 
2492, corresponde señalar que las presunciones no establecidas por la Ley, de 
acuerdo al mandato contenido en dicha disposición, sólo son 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.  Estas 
presunciones admiten prueba en contrario en todos los casos. 
 
Se entiende entonces que las presunciones iuris tantum a las que se refiere el 
artículo 80 parágrafo III de la Ley 2492, para ser consideradas como prueba en 
contra del sujeto pasivo dentro de un procedimiento de determinación deben reunir 
las siguientes condiciones: 
 

1. El hecho conocido debe estar plenamente acreditado y ser revelador del hecho 
desconocido que la administración pretende demostrar. 

2. Lo que significa que debe existir una conexión directa entre el hecho conocido y la 
consecuencia extraída, que permita a esta última, en un orden lógico, ser 
considerada como extremadamente probable. 

3. Y que todos los hechos conocidos deben llevar a la misma conclusión. 
 
En el presente caso, a partir de un único hecho conocido cual es el consumo de 
energía eléctrica, la administración tributaria primero deduce la producción de 
determinados volúmenes de bebida refrescante.  Posteriormente, supone la venta no 
declarada de estos volúmenes a un precio promedio también establecido por la 
fiscalización actuante, con el que fija la base imponible y liquida los impuestos IT e IUE 
por los periodos enero y febrero de 2004, lo que demuestra que la base imponible 
determinada por la administración tributaria, en realidad, se funda en hechos 
probables, no existiendo en la conclusión, una conexión directa con el consumo de 
energía eléctrica, elemento del cual no depende todo el proceso productivo de bebidas 
refrescantes, sino que se combina con otros que no fueron investigados u observados 
por la administración tributaria en respaldo de sus conclusiones. 
 
Aclárese que la diferencia observada en inventarios por la supuesta venta de insumos 
como el azúcar y concentrados, lo que ocurrió en marzo de 2005, corresponde más 
bien a un periodo posterior a los observados, diferencia respecto a la cual, la 
fiscalización actuante durante el verificativo de la audiencia pública de exposición de 
alegatos llevada a cabo el día 5 de abril de 2007, señala que no puede precisar que se 
hayan originado en los periodos enero y febrero de 2004. 
 
Por lo señalado, queda establecido que la Gerencia GRACO La Paz en la 
determinación de las obligaciones impositivas de la empresa la Cascada S.A. por 
concepto de IT e IUE de los periodos enero y febrero de 2004, aplicó un método de 
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determinación presunto de la base imponible sin que exista causal para su 
procedencia, lo que constituye infracción de los artículos 44 y 45 de la Ley 2492 y 
respecto a las presunciones, tampoco estableció la conexión directa o dependencia 
entre los hechos generadores atribuidos a la empresa recurrente y el consumo de 
energía eléctrica, conforme la exigencia del artículo 80 parágrafo III de la Ley 2492. 
 
En consecuencia, en resguardo del principio de legalidad que rige la relación jurídico 
tributaria, así como el nacimiento y determinación del hecho generador del IT e IUE, 
corresponde dejar sin efecto el reparo determinado contra La Cascada S.A. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 228/2006 de 
13 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital GRACO La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales y consiguientemente, se deja sin efecto el reparo de 966.475 
UFV’s establecido en contra de La Cascada S.A. por el Impuesto a las Transacciones 
(IT) omitido en los periodos fiscales enero y febrero de 2004 y el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE) omitido por la gestión 2004.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


