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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0540/2007 

La Paz, 27 de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 112-116 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0240/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 103-109 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0540/2007 (fs. 137-153 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, representada 

legalmente por Filiberto Sánchez Rojas, conforme se acredita por la Resolución 

Administrativa N° 03-0295-07, de 30 de marzo de 2007 (fs. 111 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 112-116 del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR/LPZ/RA 0240/2007, de 25 de mayo de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no analiza correctamente los métodos de 

determinación de la base imponible sobre base presunta y base cierta, a los que se 

refieren los arts. 43, 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, indica que ante la 

Resolución de la Superintendencia  
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contradicción existente entre el consumo de energía y los datos dispares que 

representan otros insumos del proceso productivo y ante la pulcra contabilidad del 

contribuyente que no permite establecer a ciencia cierta el destino de estos 

elementos del proceso productivo, toma esos datos y sobre la base de presunciones, 

establece que los altos consumos de materia prima e insumos no tienen correlación 

con los reportes de producción, determinándose que sólo pueden corresponder a 

ventas no declaradas. 

 

ii. Indica que la Administración Tributaria debe usar todos los recursos que tiene  a su 

alcance para determinar obligaciones tributarias y establecer la verdad material en 

cuanto a la producción de LA CASCADA SA, habiéndose demostrado que el 

contribuyente ha omitido 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. Señala que la determinación sobre base presunta es aplicable ante la falta 

de información directa e indubitable. 

 

iii. Agrega que el método sobre base cierta no se refiere únicamente a los documentos 

presentados por el contribuyente, sino que implica que existan documentos 

fehacientes y verídicos, como en este caso el reporte de la empresa que registra el 

consumo de energía eléctrica y otros registros, toda vez que el contribuyente ha 

confeccionado Estados Financieros que no corresponden a su realidad económica, 

demostrándose que la verificación se realizó sobre base cierta en cuanto a los 

documentos de los proveedores del contribuyente  y sobre base presunta en cuanto 

a los datos del proceso productivo. 

 

iv. Señala que la Resolución de Alzada interpreta erróneamente el art. 80 de la Ley 

2492 (CTB), toda vez que la presunción permite inferir hechos desconocidos 

partiendo de otros conocidos, por lo que podría definirse a la presunción como el acto 

de aceptar la veracidad de un hecho por la evidencia del otro del que normalmente 

depende aquel hecho no probado y cuyo propósito es facilitar el procedimiento 

determinativo de oficio, que para el caso presente, las unidades de producción de 

CASCADA SA, para el mes de enero de 2004, representó el gasto de  82 y 89 

Kwh/Hl para producir bebidas refrescantes, para el mes de febrero de 2004, a una 

razón de 11 y 12 Kwh/Hl y para el mes de marzo de 4 Kwh/Hl, lo que resulta técnica 

y económicamente inaceptable, peor aceptar el argumento de que sus máquinas 

estaban en mantenimiento, por lo que la Administración Tributaria ha presumido los 

resultados de producción y el contribuyente no ha desvirtuado las presunciones. 

 



3 de 18  

v. El proceso de producción de bebidas refrescantes tiene cuatro materias primas 

esenciales que son: 1) El consumo de energía eléctrica que fue analizado mediante 

métodos científicos cual es el porcentaje que se requiere para producir un hectolitro; 

2) El azúcar, producto que fue verificado en inventarios, establece un faltante de 

15.660 quintales, alegando el contribuyente que vendió; sin embargo, los supuestos 

compradores son inexistentes y no hay evidencias del traslado de esa cantidad de 

azúcar, demostrándose el enlace lógico entre la presunción realizada por la 

Administración Tributaria y los hechos fácticos. Respecto al argumento de que la 

fecha de venta de este producto se realizó en períodos posteriores no corresponde, 

por no tener respaldo la venta; 3) El consumo concentrado, en el que se evidenció un 

faltante de 5.660 kilogramos que el contribuyente arguye que se vendió a su socio 

mayoritario, verificándose la existencia de los mismos en envases deteriorados y sin 

identificación, ni fecha de vencimiento; y  4) Consumo de agua que recibe de EPSAS 

y de vertientes por lo que su real consumo no es factible de medición. 

 

vi Por lo expuesto, solicita revocar la resolución impugnada y mantener firme la 

Resolución Determinativa Nº 228/2006.    

                                               

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0240/2007, de 25 de mayo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 103-109 

del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 228/2006 

de 13 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN y 

consiguientemente, se deja sin efecto el reparo de 966.475 UFV, establecido en contra 

de La CASCADA SA por el IT omitido en los períodos fiscales enero y febrero de 2004 

y el IUE omitido por la gestión 2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia GRACO La Paz emitió la Resolución Determinativa N° 228/2006, de 13 

de diciembre de 2006, estableciendo contra la CASCADA SA, un tributo omitido que 

resulta de: a) La valoración comparada entre volúmenes de producción de los 

períodos objeto de verificación con los gastos de energía eléctrica informados por 

Electropaz SA para similares períodos, de donde concluye que los valores de 

producción declarados por la CASCADA SA, son insuficientes para los períodos 

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 SA y, c) La 

confrontación de la reconstrucción de inventarios realizada en base a información de 
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los formularios 185 y los inventarios físicos de activos realizables de diciembre de 

2003 a marzo de 2005,  que permitieron constatar que durante el período marzo de 

2005, la CASCADA SA 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. 

 

ii. Sobre estas bases 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, determinando una diferencia no 

facturada y tampoco declarada de Bs3.360.544.-, sobre el que establece un importe 

de Bs100.816.- como IT omitido en los períodos enero y febrero de 2004 y de 

Bs730.919.- por IUE omitido por la gestión 2004. 

 

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

reparados han sido deducidas por la Administración Tributaria a partir de la 

información de consumo de energía eléctrica proporcionada por Electropaz SA y 

venta de concentrados y azúcar en períodos 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. 

 

iv. 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 

sobre base cierta. 

 

v. En cuanto a las presunciones iuris tantum a las que se refiere el art. 80- III de la Ley 

2492 (CTB), para ser consideradas como prueba en contra del sujeto pasivo dentro 

de un procedimiento de determinación deben reunir las condiciones de que el hecho 
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conocido debe estar plenamente acreditado y ser revelador del hecho desconocido, 

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 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 con el que fija la base imponible y liquida los impuestos IT e IUE por los 

períodos enero y febrero de 2004, lo que demuestra que la base imponible 

determinada por la Administración Tributaria, en realidad, se funda en hechos 

probables. 

 

vi. Aclárase que la diferencia observada en inventarios por la supuesta venta de 

insumos como el azúcar y concentrados, que ocurrió en marzo de 2005, corresponde 

más bien a un período 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 períodos enero y febrero de 2004. 

 

vii. Por lo señalado, queda establecido que la Gerencia GRACO La Paz en la 

determinación de las obligaciones impositivas de la empresa la CASCADA SA, por 

concepto de IT e IUE de los períodos enero y febrero de 2004, aplicó un método de 

determinación presunto de la base imponible sin que exista causal para su 

procedencia, lo que constituye infracción de los arts 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB) 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 art. 80- III de la Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 228/2006, de 13 de diciembre de 2006, se inició el 10 de enero de 

2007 (fs. 32-37 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

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

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la Ley 2492 
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(CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, por ser los 

períodos fiscalizados los meses  enero y febrero de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0469/2007, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0014/2007 (fs. 1-119 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 3 de julio de 2007 (fs. 120-121 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 4 de julio de 2007 (fs. 122 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 

3092, vencía el 20 de agosto de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 

135 del expediente), fue extendido hasta el 1 de octubre de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de mayo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó por cédula a 

Yandira Fresia Eid Torchio, en representación legal de la CASCADA SA, con la 

Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0319 F. 7531, cuya modalidad y alcance 

se refiere al débito fiscal con incidencia de los resultados obtenidos en la Orden de 

Verificación Nº 0005OVE0075 sobre el IT e IUE períodos fiscales enero, febrero y 

marzo de 2004 (fs. 2, 6 y 18 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de julio de 2006, la Jefatura Nacional del Departamento de Inteligencia Fiscal 

de la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, emitió el informe GNF/DIF/I-

0211/2006, señalando que la presente Orden de Verificación Externa fue generada 

con el objeto de ampliar el alcance de la OF 0005OVE0075, que estableció 

producción de bebidas refrescantes no declaradas, liquidando la deuda tributaria sólo 

por el IVA y el ICE, correspondiendo la determinación de la deuda tributaria no 

pagada también por el IT y la incidencia en el IUE, concluyendo que del análisis 

descrito en el informe GNF/DTP/DIF Inf. Nº 67/06 y anexos, que determinan de 

manera fehaciente que la Cascada SA, durante los períodos enero y febrero de 2004, 

no declaró el total de volúmenes de producción de bebida refrescante, los mismos 

que fueron comercializados sin la correspondiente nota fiscal y por consiguiente no 

formó parte de la base imponible para determinar el IT y el IUE, estableciéndose un 



7 de 18  

saldo a favor del fisco de Bs831.734.-, por lo que sugiere la elaboración y notificación 

de la correspondiente Vista de Cargo (fs. 34-37 de Antecedentes Administrativos). 

 

iii. El 27 de septiembre de 2006, el Departamento de Inteligencia Fiscal de la Gerencia 

Nacional de Fiscalización del SIN, notificó por cédula a Yandira Fressia Eid Torchio, 

representante legal de la empresa LA CASCADA SA, con la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC-19/06, de 11 de septiembre de 2006, comunicándole que se ha procedido a 

determinar sus obligaciones tributarias relativas al IT y su incidencia en el IUE por los 

períodos fiscales enero y febrero de 2004, sobre base cierta y de la verificación 

impositiva realizada se ha establecido una deuda tributaria de 971.615.- UFV importe 

que incluye el Impuesto Omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses y conforme el 

art. 177 de la Ley 2492 (CTB), estos hechos constituyen indicios de Defraudación, 

correspondiendo una sanción del 100% del tributo omitido, concediéndole treinta días 

para formular sus descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 253-261 de 

antecedentes administrativos). 

  

iv. El 27 de octubre de 2006, la empresa LA CASCADA SA, presentó carta 

impugnando la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-19/06, de 11 de septiembre de 2006, 

señalando que la verificación efectuada por el SIN, tiene como prueba principal la 

información proporcionada por Electropaz, respecto del volumen de consumo de 

energía eléctrica, información que no tiene efectos tributarios, que la fiscalización se 

realizó sobre una base presunta y no sobre base cierta y no corresponde la 

aplicación de sanción alguna a la empresa la CASCADA SA, por la supuesta 

existencia de indicios de defraudación, por que el SIN no puede sustituir la certeza 

real requerida para imponer una sanción que demande la materia tributaria punitiva, 

por una presunción que está además totalmente distorsionada, y finalmente señala 

que la fiscalización no fue realizada, dirigida o supervisada por la Gerencia GRACO 

La Paz en la que la empresa se encuentra inscrita, además de proporcionar 

información a terceras personas (fs. 298-299 de Antecedentes Administrativos). 

 

v. El 17 de noviembre de 2006, la Jefatura del Departamento de Inteligencia Fiscal del 

SIN, emitió el informe de conclusiones CITE: GMF/DIF INF. Nº 368/06, el cual señala 

que posterior a la revisión de los descargos presentados por el contribuyente, no 

corresponde lo alegado por el contribuyente con relación al volumen de consumo de 

energía eléctrica información proporcionada por Electropaz, toda vez que se ha 

demostrado la legalidad del procedimiento y la fiabilidad de la fuente, que la 

determinación de la base imponible fue determinada sobre base cierta, toda vez que 

se ha demostrado que LA CASCADA SA, ha omitido volúmenes de producción con la 

clara intención de disminuir las obligaciones tributarias, emergentes de su 
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comercialización, lo cual establece claros indicios de defraudación y que los 

funcionarios estaban legalmente habilitados para efectuar la fiscalización, debiendo 

en consecuencia continuar con los trámites de Ley y la respectiva notificación con la 

Resolución Determinativa (fs. 301-309 de Antecedentes Administrativos). 

 

vi. El 8 de diciembre de 2006, el Área Técnico-Jurídico de la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN, emitió el Dictamen 15-1-074-06, donde señala que el contribuyente declaró 

cifras y datos falsos, al no declarar la totalidad de sus ingresos tributarios indujo en 

error al fisco, determinando una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, 

pagando de menos la deuda tributaria; en consecuencia establece indicios de 

defraudación, por adecuar su conducta a lo previsto en el art. 177 de la Ley 2492 

(CTB), sugiriendo emitir la Resolución Determinativa instruyendo la remisión de 

antecedentes al Ministerio Público para la tramitación del ilícito, conforme establecen 

los arts. 182 y ss. de la Ley 2492 (CTB) (fs. 312-315 de Antecedentes 

Administrativos). 

 

vii. El 21 de diciembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó por 

cédula a Yandira Fresia Eid Torchio, representante legal de la empresa LA 

CASCADA SA, con la Resolución Determinativa Nº 228/2006 de 13 de diciembre de 

2006, que se determina de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas de la empresa, que ascienden a Bs1.150.675.- equivalentes 

a 966.475.-UFV, por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley por el IT 

períodos enero y febrero de 2004 e IUE gestión 2004 e indica remitir antecedentes al 

Ministerio Público al establecer indicios de defraudación conforme a lo previsto en el 

art. 177 y art. 182 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 320-343vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Contribuyente. 

La CASCADA SA, mediante memorial de 31 de julio de 2007, presentó alegatos 

en conclusiones (fs. 123-132 vta. del expediente), indicando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria realizó la determinación sobre base 

presunta y no sobre base cierta como pretende, vulnerando los arts. 42, 43, 44 y 45 

de la Ley 2492 (CTB); asimismo, en el procedimiento participaron estudiantes y 

docentes ajenos a la entidad fiscalizadora, contra lo dispuesto por los arts. 21 y 66 de 

la misma ley. Por otro lado, se presumió que si no hubo producción, no debió 
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registrarse consumo de energía eléctrica y tampoco venta de productos; sin 

embargo, de las declaraciones juradas de los períodos observados, se evidencia que 

las ventas fueron regulares. 

 

ii. Explica en detalle el proceso de elaboración de las bebidas que produce y señala 

además que los equipos consumen energía eléctrica no sólo cuando están en 

proceso de producción, sino también cuando están en mantenimiento y calibración, 

tal como ocurrió en los meses de enero y febrero de 2004 que fueron explicados y 

comunicados oportunamente. Agrega que con cinco mediciones, no se puede 

establecer un índice de gasto energético común y no corresponde deducir los niveles 

de producción de los períodos enero, febrero y marzo de 2004 aplicando índices 

conseguidos el 2006, que no corresponden a las condiciones actuales.             

 

iii. Con relación a las ventas de azúcar y concentrados, éstas fueron realizadas en el 

mes de marzo de 2005, más de una venta año y después de los períodos 

fiscalizados, ventas que fueron legalmente declaradas en los Forms. 143 y 156 

correspondientes a dicho período. 

 

iv. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0240/2007.    

   

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. 
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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.  

 

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. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.  

 

Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). I. Cuando proceda la 

determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los 

siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria 

correspondiente: 

 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales 

en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes. 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 
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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 aquel 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…. 

 

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

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

corresponda (las negrillas son nuestras).  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación… 

 

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

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. 

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. 

 

iii. Ley 3092 (Título V del Código Tributario) 

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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Métodos de Determinación tributaria. 

i. El recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada no analiza correctamente los 

conceptos de base presunta y base cierta, establecidos en los arts. 43, 44 y 45 de la 

Ley 2492 (CTB). Asimismo, indica que ante la contradicción existente entre el 

consumo de energía y los datos dispares que representan otros insumos del proceso 

productivo y ante la pulcra contabilidad del contribuyente que no permite establecer a 

ciencia cierta el destino de estos elementos del proceso productivo, es que toma 

esos datos y en base a presunciones, establece que los altos consumos de materia 

prima e insumos no tienen correlación con los reportes de producción, 

determinándose que sólo pueden corresponder a ventas no declaradas. 

 

ii. Asimismo, indica que utilizó todos los recursos que tiene a su alcance para 

determinar obligaciones tributarias y establecer la verdad material, en cuanto a la 

producción de LA CASCADA SA, habiéndose demostrado que el contribuyente ha 

omitido 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, la 

determinación sobre base presunta es aplicable ante la falta de información directa 

e indubitable, demostrándose que la verificación se realizó sobre base cierta en 

cuanto a los documentos de los proveedores del contribuyente  y sobre base 

presunta en cuanto a los datos del proceso productivo, por lo que la Administración 

Tributaria ha presumido los resultados de producción y el contribuyente no ha 

desvirtuado las presunciones. 

 

iii. Al respecto la doctrina tributaria enseña que “Hay determinación sobre base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no solo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado  por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 

(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, Pág. 134. 

 

iv. Asimismo, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) expresa que la base imponible podrá 

determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 
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informaciones 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. Por su parte, 

el art. 44 de la misma ley señala que se realizará una determinación sobre base 

presunta cuando habiendo requerido datos y elementos probatorios, éstos no fueran 

proporcionados por el sujeto pasivo. Por lo que la Administración Tributaria, al emitir 

la Vista de Cargo, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 96-I de la Ley 

2492 (CTB), es decir debe especificar, entre otros, la base imponible, sobre base 

cierta o sobre base presunta, según corresponda de acuerdo con el procedimiento de 

determinación aplicado. 

 

v. De lo anterior se desprende que la determinación sobre base cierta parte del 

principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 

tener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre 

todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien esta 

información puede ser obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse 

de terceras personas o agentes de información que son establecidos por ley, e 

inclusive, de su propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas de hechos 

imponibles ocurridos, pero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 

información, sean capaces de demostrar sin ninguna duda la realización de los 

hechos generadores y permitan establecer su cuantía sin presumir nada; es decir 

que cada punto de conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

 

vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria, el 11 de mayo de 2006, notificó a 

Yandira Fresia Eid Torchio representante legal de la LA CASCADA SA con la Orden 

de Verificación Nº 0005OVE 0319, mediante la cual comunicó sobre la incidencia de 

los resultados obtenidos en la Orden de Verificación Nº 0005OVE0075 cuyo alcance 

fue del IVA e ICE; procediendo la Administración a efectuar la verificación respectiva 

en el IT e IUE. Del resultado de verificación estableció que el contribuyente no 

declaró el total de volúmenes de producción siendo que los mismos fueron 

comercializados sin la correspondiente nota fiscal, por lo que no formó parte de la 

base imponible, según manifiesta en su informe GNF/DIF/I-211/2006, por lo que 

emitió la Vista de Cargo Nº GDGLP-DF-VC-19/06, que determina preliminarmente la 

deuda tributaria sobre base cierta de 971.615.- UFV en el IT e IUE y establece 

indicios de defraudación (fs. 253-256- de antecedentes administrativos), y toda vez 

que el memorial de descargos no desvirtuó la pretensión de la Administración 



14 de 18  

Tributaria emitió la Resolución Determinativa 228/2006 que resuelve determinar de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible la deuda tributaria en 

966.475.- UFV, por el IT e IUE (fs. 320-339 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Asimismo, se evidencia que la Vista de Cargo, GDGLP- DF- VC-19/06 que 

establece reparos en el IT e IUE, consideró el mismo informe CITE: GNF/DTP/DIF 

Inf.N°67/06, de 29 de marzo de 2006 (fs. 44-67 de antecedentes administrativos), 

sobre el cual se estableció los reparos en el IVA e ICE, iniciada con la Orden de 

Verificación Externa Nº 0005OVE0075 y concluida con la Resolución Determinativa 

113/2006, de 22 de septiembre de 2006, que fue impugnada mediante recurso de 

alzada y resuelta con la Resolución STR/LPZ/RA 0115/2007, resolución que a su vez 

fue impugnada por la Administración Tributaria mediante recurso jerárquico y resuelta 

con la Resolución STG/RJ/0343/2007, de 20 de julio de 2007, donde esta instancia 

jerárquica resolvió anular la Resolución STR-LPZ/RA 0115/2007, de 22 de marzo de 

2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz; en consecuencia, 

se anularon 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 que la 

Administración Tributaria observe 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.  

 

viii. Consiguientemente, al haber considerado la Administración Tributaria la misma 

base de calculo presunta establecida para determinar adeudos tributarios en el IVA e 

ICE y tal como establece el informe GNF/DIF/I-211/2006, de 28 de julio de 2006 (fs. 

34-43 de antecedentes administrativos), el cual señala que textualmente: “la presente 

determinación se realiza en base al informe técnico GNF/DTP/DIF Inf Nº 67/06 de 

fecha 29 de marzo de 2006 y la totalidad de su anexos (Anexo 2), del cual se 

extrajeron los acápites mas relevantes mismo que pueden ser overeados en el Anexo 

1”, consideró también la información proporcionada por ELECTROPAZ SA, referente 

a las mediciones del consumo de energía y  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 Kilowat hora por Helectrolitro (Kwh/Hl) tomando días 

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

demanda y  volumen total de producción en Hl.  

 

ix. Para arribar a los parámetros citados, realizando mediciones técnicas, utilizando 

fórmulas especiales de la siguiente manera: 1) Para la Unidad Productiva de Villa 
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Fátima, se utiliza la ecuación (Y-Y1) = (Y2-Y1/X2-X1)* (X-X1), resultando una 

expresión final de Y=0,23X-113,96, y 2) Para la Unidad Productiva de El Alto, se 

utiliza la misma ecuación y se llega a la expresión final de Y=0,24X-158,36.-, de cuya 

aplicación llegó a establecer que durante los meses de enero y febrero de  2004, LA 

CASCADA SA omitió declarar la producción valorada en Bs3.360.644.- estableciendo 

un tributo omitido de Bs100.818.-  en el IT, y Bs436.870.- como base de cálculo del 

IUE por los períodos de enero a marzo de 2004, estableciendo un tributo omitido en 

este impuesto de Bs730.919.-, obteniendo un tributo omitido total de Bs831.734.- 

equivalentes a 781.932.-UFV.                     

 

x. Respecto a las consideraciones sobre los inventarios de materias primas necesarias 

para elaborar las bebidas refrescantes, especialmente el azúcar y los concentrados, 

estableciendo que se realizó una venta de 15.660 quintales de azúcar y de 5.686 

kilogramos de concentrado en el mes de marzo de 2005, habiendo establecido que  

Jaime Hurtado Peña, como comprador de azúcar, él mismo que declaró que adquirió 

4500 quintales de azúcar, y no pudo encontrar a los otros compradores del 

mencionado producto y con relación a la venta de concentrados, que realizó al socio 

mayoritario de LA CASCADA SA José Eid, el cual, evidencio que en un almacén 

encontró 2.000 Kg del productos en envases sin identificación ni fecha de 

vencimiento no coincidiendo con la descripción de apto para el consumo humano, 

cabe indicar, que las ventas de las materias primas indicadas, se realizaron en el 

mes de marzo de 2005, es decir, un año después de los períodos verificados, no 

teniendo evidencia objetiva de su relación con los procesos productivos realizados  

en enero y febrero de 2004, presumiendo la Administración Tributaria que sí existe 

directa relación con la producción y comercialización de bebidas refrescantes de un 

año anterior. 

 

xi. En este entendido, la Administración Tributaria entra en contradicción, toda vez que 

después de investigar que el destino del azúcar fue vendido a  Jaime Hurtado Peña, 

por un lado establece ventas ficticias y por otro reconoce la venta de 4.500 quintales 

de azúcar, motivo por el cual el SIN de Santa Cruz sancionó y multó a dicho 

comprador, según se desprende del primer párrafo de la página 14 de la Resolución 

Determinativa impugnada. En cuanto a la venta de los concentrados, tampoco existe 

evidencia objetiva de que la venta realizada también en marzo de 2005, tenga directa 

relación con la supuesta producción realizada por LA CASCADA SA en los períodos 

enero y febrero de 2004, presumiéndose que fue así, pero, sin demostrar con más 

elementos objetivos dicha situación.    
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xii. De todo lo anterior se evidencia que si bien la Administraron Tributaria consideró 

que la documentación presentada por el contribuyente es insuficiente para explicar el 

por qué del consumo de energía eléctrica durante los meses de enero y febrero de 

2004, debió efectuar una investigación integral y no sólo establecer qué  cantidad de 

energía se necesita para producir un hectolitro de bebida refrescante, sin efectuar 

mayor análisis de los otros insumos relevantes que intervienen en el proceso 

productivo, tampoco ha presentado ninguna prueba de la existencia de los productos 

elaborados, su transporte, venta, supuestos compradores, clase de productos 

elaborados, precios de venta, etc., y especialmente no desvirtuó el argumento de la 

empresa que la variación de consumo de energía eléctrica fue por los trabajos de  

mantenimiento que realizó. 

 

xiii. Consiguientemente, no es suficiente establecer una función matemática, dejando 

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, tales como el agua, el 

gas carbónico y los concentrados de sabores, botellas de vidrio y Pett, etiquetas, 

cajas y paquetes de plástico, entre otros y finalmente otros gastos como la energía 

eléctrica, el gas natural, cloro, detergentes, etc. Es este sentido, considerar sólo una 

variable, por más representativa que sea, conlleva a 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 certeza.  

 

xiv. En este razonamiento, la Administración Tributaria, antes que opere la prescripción 

tributaria, debe ampliar la investigación y fiscalización con el fin de establecer la 

determinación del tributo omitido con mayor precisión y obtener una determinación 

sobre base cierta en lo posible, sin perjuicio de utilizar la base presunta como último 

recurso, que deberá establecerse de manera expresa en la Vista de Cargo, para 

que el contribuyente pueda presentar prueba en contrario de cada punto presumido, 

por lo que el procedimiento aplicado desde la emisión de la Vista de Cargo se halla 

viciado de anulabilidad al no haber efectuado la Administración Tributaria 

correctamente la determinación sobre base presunta  respaldadas con pruebas 

fehacientes conforme disponen los arts. 76 y 77 de la Ley 2492 (CTB), peor aún 

establecer en los actos administrativos emitidos (Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa) que la determinación la realizó sobre base cierta, cuando de la 

verificación de los antecedentes administrativos se evidencia que la determinación 

fue sobre base presunta, incumpliendo lo establecido en el art. 96-I de la Ley 2492 

(CTB). 
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xv. Finalmente, con relación al 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, corresponde señalar que 

el procedimiento presunto aplicado, 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  para establecer producción de enero y febrero 2004 y no efectúa el análisis 

del comportamiento de la variable de un período más largo como meses o un año 

con objeto de reducir el margen de error, por lo que el procedimiento técnico 

aplicado, si bien puede ser utilizado, no es lógico ni responde a lo señalado al articulo 

citado.  

 

xvi. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo Nº GDGLP-DF-VC-19/06, de 11 

de septiembre de 2006 inclusive (fs. 253 de antecedentes administrativos), conforme 

al art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) aplicable al caso en virtud del art. 201 de la Ley 

3092, en cual deberá observe 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 deducirse y se 

notifique en ese sentido al contribuyente para que presente los descargos que 

corresponda.    

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

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

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0240/2007, de 25 de mayo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

 



18 de 18  

RESUELVE: 

PRIMERO. ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0240/2007, de 25 de 

mayo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

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

Paz Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta la Vista de Cargo  N° GDGLP-DF-VC-19/06, de 11 de septiembre de 

2006, inclusive (fs. 253 de antecedentes administrativos), con objeto de que la 

Administración Tributaria cumpla con lo establecido por 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; conforme al inc. c) art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


