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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0722/2007 
La Paz,  5 de diciembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por La Cascada SA, (fs. 89-109 

del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0409/2007 del Recurso de Alzada (fs. 75-

79 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0722/2007 (fs. 134-163 del 

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

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 
Yandira Fresia Eid Torchio, en representación de La Cascada SA, acredita 

personería mediante Testimonio de Poder General de Administración N° 0215/2003, de 

18 de febrero de 2003 (fs. 1-3 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

89-109 del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 

0409/2007, de 17 de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución STR/LPZ/RA 0409/2007 impugnada, no ha valorado ni 

considerado los argumentos expuestos por la empresa, durante el proceso de 

fiscalización y en el Recurso de Alzada; tampoco ha realizado una correcta 

valoración de los antecedentes, toda vez que no ha existido ventas de activos 

realizables, botellas de vidrio, botellas plásticas, cajas de madera y cajas plásticas, 

durante el mes de marzo del año 2002. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0409/2007, de 17 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: LA CASCADA SA, representada legalmente por 

Yandira Fresia Eid Torchio. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Filiberto Sánchez Rojas. 

 
Número de Expediente: STG/0593/2007//LPZ-0136/2007. 
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ii. Agrega que el proceso de fiscalización iniciado por la Gerencia GRACO La Paz, 

pretende comparar el Balance General presentado al 31 de marzo de 2002, y el 

Balance Especial auditado al 30 de septiembre de 2001, tarea imposible de realizar 

en forma directa porque se trata de dos empresas distintas Embotelladora La 

Cascada Ltda. y La Cascada SA, que fueron fusionadas (acto jurídico y contable) en 

el mes de octubre de 2001; en el que la Administración Tributaria pudo identificar la 

existencia de diferencias en el rubro de activos fijos realizables, comparando el 

Balance Auditado de Embotelladora La Cascada Ltda. al 30 de septiembre de 2001 y 

el Balance Especial de Fusión al 1 de octubre de 2001, como se establece en todos 

los actos emitidos por el SIN. 

 

iii. La Resolución del Recurso de Alzada argumenta que la Administración Tributaria 

realizó una revisión de la documentación contable de la empresa, determinando 

ventas no declaradas de Bs12.479.512.- en base a los kárdex de materiales, 

comprobantes contables y facturas de compras proporcionados por la empresa; con 

esta información se efectuó una reconstrucción de inventarios que abarcó los 

períodos octubre de 2001 a marzo de 2002; de la comparación de los resultados de 

dicho proceso y los saldos declarados por la empresa al 31 de marzo de 2002, fecha 

de cierre de gestión de La Cascada SA, se establecieron las ventas no declaradas, 

razón por la cual los reparos se imputaron a este período. Al respecto dichos papeles 

de trabajo no solo corresponden a marzo de 2002, sino a los meses de septiembre 

2001 a marzo 2002 y al tener los impuestos IVA e IT períodos de vencimiento 

mensuales, no se pueden trasladar las diferencias de inventarios encontradas mes a 

mes al último mes de cierre de gestión, sumándolas todas para tener una sola base 

de cálculo, con la excusa de compararlos con los Estados Financieros al final de la 

gestión. 

 

iv. Indica que los propios fiscalizadores informaron que las diferencias encontradas en 

el IVA corresponden de septiembre 2001 a marzo 2002, por lo que no existe venta de 

bienes de activo realizable sobre Bs12.479.512.- en marzo de 2002, como argumenta 

la Superintendencia Tributaria Regional. Por otra parte las supuestas ventas de 

bienes del activo realizable tampoco existieron el momento de la fusión de las 

empresas, debido a que las diferencias que surgen en ese momento se originan en 

un error contable de traspaso de activos realizables que fue legal y técnicamente 

corregido mediante la capitalización de los mismos el año 2003, como ha sido 

expuesto durante la fiscalización y en alzada solicitando que esta instancia jerárquica 

valore estos hechos. 

  



 3 de 29

v. Afirma que la fusión efectuada entre las mencionadas empresas cumplió con los 

requisitos legales de validez, a los fines del art. 28 del DS 24051, como señala el 

informe DJ-SJ-GRACO 335/02 del SIN; agrega que el año 2003 la Gerencia GRACO 

La Paz, llevó un proceso de fiscalización contra Embotelladora La Cascada Ltda, por 

los períodos fiscales enero - septiembre 2001, en el que tuvo conocimiento del 

Balance General al 30 de septiembre de 2001, entre otros documentos, dándole 

plena validez al no haber encontrado ninguna observación; en consecuencia, la 

Superintendencia Tributaria Regional no puede afirmar que el mismo no es confiable. 

 

vi. Señala que La Cascada SA ha realizado un aumento de capital el año 2003, en 

cumplimiento de las recomendaciones de los auditores externos independientes 

Alcázar & Morales, mediante Testimonio de aumento de capital 181/2003, que fue 

inscrito en el SENAREC sin ninguna observación. La mencionada empresa ha 

corregido los asientos contables de la cuenta de activos realizables, con lo que 

desaparecen las diferencias emergentes a tiempo de la fusión. 

 

vii. Además el informe especial de los auditores externos sobre la comparación del 

Balance Especial de Embotelladora La Cascada Ltda. al 30 de septiembre de 2001 y 

el Balance de apertura de La Cascada SA, practicado al 1 de octubre de 2001, fue 

realizado sobre la base del Reglamento para la emisión del Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, 

aprobados por la RND N° 01/2002 y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

las cuales no establecen como requisito necesario para determinar la existencia de 

diferencias en la cuenta activos realizables y recomendar la subsanación de las 

mismas, la realización de un recuento físico de bienes del activo; este trabajo, en el 

caso de La Cascada SA, sería materialmente imposible, por la cantidad de botellas 

de vidrio y plástico, cajas de madera y plásticas, que se encuentran distribuidas en 

tiendas, restaurantes e inclusive casas particulares, en ciudades y provincias. Sobre 

este particular la Superintendencia Tributaria General se ha pronunciado en la 

Resolución STG-RJ-0295-2007, por lo que no habría existido ventas de bienes del 

activo realizables en marzo de 2002, ni en octubre de 2001, fecha de la fusión de las 

empresas. 

 

viii. Explica que al no existir ventas no declaradas de los bienes del activo realizable no 

corresponde la aplicación de la sanción por evasión fiscal, por cuanto los arts. 114 y 

115 de la Ley 1340 (CTb) prevén la aplicación de la sanción por defraudación (debió 

decir evasión) a aquellos contribuyentes que omitieron el pago de tributos, y en  el 

presente caso La Cascada SA no ha omitido el pago de ninguno de los tributos 

contenidos en la Resolución Determinativa. 
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ix. Expresa que no se han valorado correctamente los argumentos expuestos en el 

Recurso de Alzada, con respecto a la vulneración de los arts. 43, 44 y 45 de la Ley 

2492 (CTB), referidos a la aplicación del método de determinación de los impuestos 

IVA, IT e IUE, que en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, se afirma se ha 

utilizado el método de determinación sobre base cierta; sin embargo la base 

imponible surge de la comparación de los Estados Financieros presentados al 31 de 

marzo de 2002, por La Cascada SA, y el Balance especial auditado al 30 de 

septiembre de 2001 de la Embotelladora La Cascada Ltda. fusionada a la primera 

conforme RA N° 01572/2001, y de los Kárdex de materiales, comprobantes contables 

y facturas de compras proporcionados por la empresa, según papeles de trabajo 

como señala instancia de Alzada en su informe Técnico Jurídico. Agrega que 

ninguna de las dos situaciones involucra la existencia de documentos contables 

tributarios, necesarios para establecer en forma directa e indubitable la base 

imponible sobre la que se pretende determinar la existencia de tributos por ventas 

inexistentes. 

 

x. Por otra parte tampoco se ha valorado que la Gerencia GRACO La Paz no realizó 

una discriminación de la deuda por períodos fiscales del IVA, IT y su incidencia en el 

IUE; la Resolución de Alzada argumenta que durante la fiscalización se realizó una 

verificación de kardex de materias primas y facturas de compras, las cuales según el 

informe gerencial del SIN, los períodos fiscalizados del IVA corresponden de 

septiembre a marzo de 2002; tampoco se ha valorado que la supuesta determinación 

de la base imponible y la aplicación de los hechos imponibles IVA, IT e IUE surge de 

la comparación de los Estados Financieros presentados al 31 de marzo de 2002, y el 

Balance especial auditado al 30 de septiembre de 2001, conforme la RA N° 

01572/2001, donde el SIN determinó diferencias en el rubro activo realizable 

(almacén de materiales generales, envases de vidrio y plástico, cajas de madera y 

plástico). 

 

xi. Afirma que el SIN realizó la determinación sobre documentos que no permiten 

conocer los hechos generadores del IVA, IT e IUE, debido a las diferencias 

encontradas en la comparación de los balances señalados, que no corresponde 

exclusivamente al mes de marzo 2005 sino de septiembre 2001 a marzo 2002; como 

se puede apreciar no existe ninguna coherencia entre la base imponible  establecida 

para el mes de marzo 2002, con respecto a los antecedentes de la fiscalización y de 

los documentos supuestamente analizados por la Administración Tributaria. 
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xii. La Administración Tributaria, en todos sus actos, afirma que las diferencias surgen 

de la comparación del Balance General de Embotelladota La Cascada Ltda. y el 

Balance de Fusión al 1 de octubre de 2001; pero de manera equivocada traslada la 

base imponible a marzo de 2002, determinando la existencia de supuestas Ventas no 

declaradas en marzo de 2002, demostrando que el método de determinación no ha 

sido correctamente aplicado, por lo que el procedimiento de fiscalización se 

encuentra viciado de nulidad conforme expresa el art. 36 de la LPA y 55 del DS 

27113, según los fallos pronunciados en la Resoluciones de Recursos Jerárquicos 

STG-RJ-0003-2007, STG-RJ-0057-2007, STG-RJ-0095-2007, STG-RJ-0114-2007, 

STG-RJ-0243-2007, STG-RJ-0244-2007 y STG-RJ-0293-2007. 

 

xiii. Indica que la Vista de Cargo, carece del requisito de validez, contenido en el art. 96 

de la Ley 2492 (CTB), reglamentado por el art. 18 del DS 27310 referido a que se 

debe fijar la base imponible sobre la cual se efectuó la liquidación, lo que implica 

establecer fundadamente cuál fue el método y procedimiento para efectuar la 

correspondiente determinación, como ha establecido la Superintendencia Tributaria 

en la línea doctrinal de las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ-0114-

2007, y STG-RJ-0293-2007, STG-RJ-0115-2007, STG-RJ-116-2007, STG-RJ-118-

2007 y STG-RJ- 0119-2007. Observa además el requisito de discriminación de la 

deuda tributaria, por impuesto y por período, ya que el trabajo de fiscalización abarcó 

los períodos septiembre de 2001 a marzo 2002 y no solo marzo 2002, como pretende 

hacer valer la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, aspectos que vician de 

nulidad el procedimiento de fiscalización conforme a los arts. 36 de la LPA y 55 del 

DS 25113, y como ha establecido la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ- 

0293-2007. 

 

xiv. Solicita se disponga la prescripción de la deuda tributaria y la sanción impuesta en 

la Resolución Determinativa 077/2007, conforme a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), para la sanción, en aplicación retroactiva dispuesta en el art. 150 del 

mismo Código, y del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), para las supuestas obligaciones 

tributarias de los períodos fiscales de la gestión 2001. 

 

xv. Finalmente por todo lo expuesto pide se revoque totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada y la Resolución Determinativa 077/2007, y en caso de que no se 

consideren los argumentos de fondo solicita la nulidad, hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta la emisión de una nueva Orden de Verificación por parte del SIN. 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0409/2007, de 17 de agosto 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 75-79 del 

expediente), resuelve la Resolución Determinativa N° 077/2007, de 22 de febrero de 

2007 emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, contra La 

Cascada SA; consiguientemente mantiene firme y subsistente la obligación tributaria 

de Bs4.711.016.- por concepto del IVA e IT, por el período marzo de 2002; e IUE por la 

gestión que cierra el 31 de marzo de 2002, más intereses y sanción de evasión 

aplicada conforme la Ley 1340 (CTb), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con referencia a la comparación de los Estados Financieros presentados al 31 de 

marzo de 2002 por La Cascada SA y el Balance Especial Auditado al 30 de 

septiembre de 2001 de Embotelladora La Cascada Ltda., que se fusionó a la primera 

conforme la Resolución Administrativa N° 01572/200,1 de 8 de noviembre de 2001, la 

Administración Tributaria determinó diferencias en el rubro Activo Realizable 

(Almacén de materiales generales, envases de vidrio, envases de plástico, cajas de 

madera y cajas plásticas), las que al no tener el justificativo necesario fueron 

consideradas ventas no declaradas sujetas al IVA e IT, y que incidieron en la 

determinación del IUE. Para este efecto, el SIN realizó una revisión de la 

documentación contable de la empresa recurrente, determinando ventas no 

declaradas de Bs12.479.512.- a base de los kárdex de materiales, comprobantes 

contables y facturas de compras, proporcionados por la empresa. 

 

ii. Con dicha información se efectuó una reconstrucción de inventarios, la cual abarcó 

los períodos octubre de 2001 a marzo 2002. De la comparación de los resultados de 

dicho proceso y los saldos declarados por la empresa al 31 de marzo de 2002, fecha 

de cierre de gestión de La Cascada SA, se establecieron las ventas no declaradas, 

razón por la cual los reparos se imputaron a este período, a lo que la empresa 

recurrente señala que la diferencia se debe a una omisión contable en la fusión, la 

misma que fue subsanada en la gestión 2003 efectuando un aumento de capital a 

sugerencia de la firma de auditores Alcázar & Morales; y que de acuerdo al 

comprobante de Ingreso N° 40011, La Cascada SA efectuó extemporáneamente la 

corrección de los inventarios el 1° de abril de 2004, un año y seis meses después de 

conocer la “omisión” del inventario de materiales en el Balance de Apertura por 

Fusión, sobre la base de los registros contables de la gestión 2001. 

 

iii. Sobre el tema, el incremento de capital efectuado por la empresa recurrente no 

desvirtuó los cargos determinados, debido a que se realizó mucho tiempo después 

(año y medio después) tomando como base el Balance General de La Cascada 

Ltda., al 30 de septiembre de 2001, sin considerar que los saldos de los inventarios a 
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la fecha del aumento de capital sufrieron cambios. Adicionalmente, existen dos 

versiones diferentes de los Estados Financieros de La Cascada Ltda., al 30 de 

septiembre de 2001 y ninguno de ellos considera los saldos de las cuentas 

patrimoniales del Balance General al 31 de marzo de 2001, por lo que instancia de 

Alzada no los considera confiables.  
 

iv. En cuanto a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para aplicar 

la sanción de evasión, opuesta por la empresa recurrente, señala que en materia 

específica de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), vigente en el período 

marzo/2002 objeto de sanción, establece el término de prescripción de 5 años, 

computable a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la 

infracción. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 

infractor, conforme establecen los arts. 33 de la CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 

de la Ley 2492 (CTB), la prescripción para sancionar los ilícitos tributarios se opera 

en 4 años, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 
 

v. No obstante, la retroactividad a que se alude precedentemente, sólo se opera 

respecto al plazo de prescripción por ser más favorable al infractor, no así respecto a 

las disposiciones sobre cómputo, interrupción y suspensión, los cuales se rigen por la 

norma vigente el momento de producido el ilícito, en este caso, por la Ley 1340 

(CTb), que a efectos del cómputo de la prescripción de la sanción en su art. 77, prevé 

la interrupción por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo y la 

suspensión durante la sustanciación de la causa en la fase administrativa por un 

plazo de tres meses, desde la primera notificación al imputado. 
 

vi. En el caso presente, el término de prescripción de 4 años del derecho a sancionar 

de la Administración Tributaria, por la contravención de evasión, período marzo 2002, 

por omisión de pago del IVA, IT e IUE, se inició el 1° de enero de 2003 y debía 

cumplirse el 31 de diciembre de 2006; sin embargo, la Gerencia GRACO, el 24 de 

noviembre de 2006, cuando restaban 38 días para el perfeccionamiento de la 

prescripción, notificó por cédula dejada en el domicilio fiscal de la empresa recurrente 

la Vista de Cargo GDGLP-FVC-175/2006, de 22 de noviembre de 2006, imputando la 

comisión del lícito de evasión, actuación que de acuerdo con el art. 77 de la Ley 1340 

(CTb), suspende automáticamente el curso de la prescripción por espacio de 3 

meses. 
 

vii. La Gerencia Distrital GRACO La Paz, el 13 de marzo de 2007, notificó por cédula la 

Resolución Determinativa N° 077/2007, de 22 de febrero de 2007, logrando la 

interrupción de la prescripción después de cumplido el plazo de suspensión de 3 

meses y antes de cumplirse los 38 días restantes para el perfeccionamiento de la 
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prescripción. Por lo expuesto, queda establecido que la prescripción invocada por la 

empresa recurrente no se operó respecto a la facultad sancionadora sobre el IVA, IT 

e IUE del período marzo de 2002, por lo que la sanción de evasión aplicada en 

contra de La Cascada SA por el período marzo de 2002, se mantiene. 
 

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 N° 077/2007, de 22 de febrero de 2007, se inició en 30 de marzo de 
2007 (fs. 30 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y normas 

reglamentarias conexas; en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley 

vigente el momento de los hechos generadores, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás 

normas reglamentarias conexas, debido a que los  gestión fiscalizada fue el año 2002 

(septiembre 2001 a marzo 2002). 
  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 17 de septiembre de 2007, mediante nota STRLP/0737/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0136/2007 (fs. 1-112 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de septiembre de 2007 (fs. 113-114 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 115 

del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 5 de noviembre de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación (fs. 132 del expediente), fue extendido hasta el 17 de 
diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de septiembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó por cédula 

a Yandira Fresia Eid Torchio, representante legal de La Cascada SA, con la Orden 

de Verificación Interna N° 29061000004 F. 7520,  de 21 de agosto de 2006, en la que 

le hace conocer que se han comparado los Estados Financieros (Balance General) 
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de la gestión fiscal que cierra al 31 de marzo de 2002, de la empresa y el importe 

declarado dentro el Balance Especial Auditado al 30 de septiembre de 2001, 

correspondiente a la Embotelladora La Cascada Ltda., empresa que se fusionó con 

La Cascada SA, detectándose diferencias en los importes declarados en el Rubro 

Activo Realizable (Cuentas Almacén de Materiales Generales, Envases de Vidrio, 

Envases Plásticos, Cajas de Madera y Cajas Plásticas), diferencia que alcanza a la 

suma de Bs10.398.553.-, emplazándole a que en el término de 5 días hábiles de 

recibida la comunicación, se apersone al Departamento de Fiscalización  de la 

Gerencia GRACO a efectos de presentar la documentación que se requiere en la 

misma, que permita realizar el descargo de las observaciones efectuadas (fs. 321 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN, emitió el informe GDGLP-DF-I-2321, señalando el alcance 

de la verificación que comprende la del rubro Activo Realizable Cuentas almacén de 

materiales generales, envases de vidrio, envases plásticos, cajas de madera y cajas 

plásticas, declaradas al 31 de marzo de 2002 por La Cascada SA y su efecto en las 

ventas declaradas en el F.143 (IVA), F. 156 (IT) y F. 080 (IUE), verificación realizada 

sobre base cierta, de cuya verificación se determinaron diferencias y valores que 

sustentan la observación preliminarmente establecida de Bs10.398.553.-, 

estableciéndose además una diferencia adicional de Bs2.817.194.-; y como resultado 

del examen y de los procedimientos aplicados se determinó una Deuda Tributaria de 

6.732.755.- UFV, importe que incluye tributo omitido e intereses; las acciones y 

omisiones tipifican preliminarmente la conducta del contribuyente como Evasión 

Fiscal de conformidad a lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), 

recomendando finalmente la emisión de la Vista de Cargo (fs. 527-531 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital GRACO La Paz del SIN, notificó por cédula a Yandira Fresia Eid Torchio, 

representante legal de La Cascada SA, con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-

175/2006, de 22 de noviembre de 2006, comunicándole que se ha procedido a 

determinar sus obligaciones tributarias no liquidadas conforme a Ley, relativas a los 

impuestos IVA, IT e IUE por el período fiscal marzo de 2002, sobre base cierta, 

resultado de la información revisada, documentación presentada por el contribuyente, 

y en virtud al proceso de Verificación Interna realizada se ha establecido una deuda 

tributaria que asciende a 6.732.755.- UFV, importe que incluye tributo omitido e 

intereses, siendo que las acciones y omisiones del contribuyente configuran indicios 

de evasión fiscal de conformidad con lo establecido en el art. 114 y 115 de la Ley 
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1340 (CTb), concediéndole treinta (30) días para formular sus descargos y presentar 

pruebas referidas al efecto (fs. 532-539 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 22 de diciembre de 2006, Yandira Eid Torchio en representación legal de La 

Cascada SA, mediante memorial, presenta descargos a la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC-175/06, aclarando que nunca efectuó las ventas de materiales, envases y 

cajas sobre las cuales se establecen los reparos de la Vista de Cargo, debido a que 

esos materiales envases y cajas fueron transferidos en calidad de aumento de capital 

a La Cascada SA como efecto de la fusión con La Cascada LTDA, que se efectuó el 

año 2003, por las recomendaciones efectuadas por la firma de auditores Alcázar & 

Morales, demostrando que los fundamentos legales de los presupuestos de hecho 

contenidos en los arts. 1, 3, 4, 72, 36, 40 y 46 de la Ley 843 sobre las que se 

sustenta la Vista de Cargo nunca se perfeccionaron, porque nunca se realizó la venta 

de esos bienes, solicitando se admitan sus fundamentos y descargos documentales 

que adjuntan, e instruya la emisión de la Resolución Determinativa de Inexistencia de 

Adeudos conforme lo dispuesto en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 2-3vta. de 

antecedentes administrativos).     

  

v. El 29 de diciembre de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización del SIN, 

emitió el informe de conclusiones GDGLP-DF-I-2598/2006, el cual señala que una 

vez concluido el plazo otorgado para la presentación de descargos, el contribuyente 

La Cascada SA, presentó aclaraciones y descargos a la Vista de Cargo; sin 

embargo, efectúa una relación de hechos que permiten demostrar la venta de dichos 

envases, indicando que estas aclaraciones y la documentación de descargo 

presentada por el contribuyente, no son suficientes para levantar la observación, toda 

vez que no existe prueba suficiente que demuestre que la empresa efectuó el 

incremento de valor patrimonial en inventarios sobre la base fundamental de un 

recuento físico, que sustente la validez del incremento realizado a través del ajuste 

contable, concluyendo que de los descargos evaluados se considera la disminución 

de Bs277.928.-  quedando un saldo a favor del fisco de 6.392.114.- UFV, importe que 

incluye tributo omitido e intereses, recomendando remitir antecedentes al 

Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 677-681 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 16 de enero de 2007, el Área Técnica-Jurídica de la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN, emitió el Dictamen 15-1-003-07, que señala que, emergente de la comparación 

del Balance Especial de Fusión presentado por La Cascada SA, y el Balance con 

Dictamen de Auditor Independiente presentado a la comisión fiscalizador por 

Embotelladora La Cascada LTDA, se estableció reparos por concepto de venta de 
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materiales, envases y cajas, no declarados ni facturados en los F-143, F-156 y F-

080, determinando una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, conducta 

que configura la contravención de Evasión Fiscal conforme los arts. 114 y 115 inc. 2) 

y la multa prevista en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), establecida en la Vista de 

Cargo GDGLP-DF-VC-175/06, de 22 de noviembre de 2006 (fs. 685-686 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 13 de marzo de 2007, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó por cédula a 

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

Resolución Determinativa N° 077/2007 de 22 de febrero de 2007, donde se 

determina de oficio las obligaciones impositivas de la empresa, que ascienden a 

Bs8.674.477.- equivalentes a 7.214.242.- UFV, por concepto de tributo omitido más 

accesorios de Ley por el IVA e IT período marzo 2002 y el IUE gestión 2002 y 

calificar la conducta del contribuyente como Evasión, por adecuarse a lo establecido 

en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), sancionándole con una multa igual al 

50%, sobre el tributo omitido y actualizado a la fecha de esta Resolución, cuyo 

importe asciende a la suma de Bs2.940.123.- equivalente a 2.445.192.- UFV (fs. 691-

701 vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 
Yandira Fresia Eid Torchio, en representación de La Cascada SA, dentro de 

término, presenta el memorial de 3 de octubre de 2007, por el que solicita se convoque 

Audiencia Pública para que presente alegatos orales, los mismos fueron formulados en 

Acta de Audiencia Pública llevada a cabo el 11 de octubre de 2007, (fs. 122-129 del 

expediente), ratificando in extenso los argumentos expuestos en el recurso jerárquico. 

Agrega lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en el proceso de fiscalización, realiza la comparación de 

dos balances generales, de dos empresas distintas y no toma en cuenta el Balance 

Especial de Fusión de 1 de octubre de 2001, agrega que esta comparación no es 

correcta porque se podría comparar con los Estados Financieros de la gestión 2003, 

2005 o 2006, trasladando todas las observaciones arbitrariamente a marzo de 2002, 

cuando lo correcto hubiera sido hacer una discriminación de las deudas tributarias 

supuestamente determinadas por períodos fiscales, sin olvidar que el IVA e IT tienen 

períodos fiscales de vencimiento mensual y la diferencia encontrada en octubre no se 

la puede trasladar a marzo. 
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ii. Señala que fueron rechazados los descargos formulados a la Vista de Cargo, bajo 

los argumentos de que el informe de los auditores externos Alcázar & Morales no 

tiene fecha (mismo argumento utilizado en instancia de Alzada) y que el registro de 

incremento de capital en el SENAREC se realizó después de 1 año y 6 meses, por lo 

que no tendría validez; sin embargo no existe disposición legal que disponga la 

nulidad del incremento de capital del año 2003, y finalmente se presume que al 31 de 

marzo de 2002 se efectuó un recuento físico donde no se observó diferencias de 

inventarios. 

 

iii. Por otra parte se indica que el Balance General de Embotelladora La Cascada Ltda. 

al 30 de septiembre de 2005 no es confiable, porque no considera los saldos de las 

fuentes patrimoniales del Balance General al 31 de marzo del año 2001, olvidando 

que la Administración Tributaria el año 2003 hizo una revisión del balance y no se 

encontraron diferencias. 

 

iv. Señala que el informe gerencial emitido por el SIN no es muy claro, ya que 

establece que los períodos que se han revisado son de la gestión 2001 y 2002, 

enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2002, cuando en realidad la fiscalización corresponde de octubre de 2001 a marzo de 

2002. 

 

v. Afirma que no se aplicó el método sobre base cierta como afirma el SIN, porque los 

documentos con los cuales se ha efectuado la determinación no se dirigen de 

manera cierta e indubitable a la existencia de ventas de activo realizables el mes de 

marzo de 2002; aclara que la existencia de diferencias surge en el momento de la 

fusión es decir, el momento de la emisión del Balance especial de fusión al 1 de 

octubre de 2001, por lo que en el mes de marzo del 2002 no existen ventas. 

 

vi. Con relación al argumento que expone la Resolución de Alzada respecto a que el 

beneficio que otorga el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) sobre la retroactividad es solo 

para el plazo y no así sobre los demás efectos de la prescripción (interrupción y 

suspensión), el recurrente considera que este beneficio obedece a beneficiar al 

sujeto pasivo con términos de prescripción más breves y normas más benignas; sin 

embargo, la Administración Tributaria, suspendió el término de la prescripción con la 

notificación de la Vista de Cargo y posteriormente interrumpió el término de la 

prescripción de la sanción con la notificación de la Resolución Determinativa, 

argumento que no ha encontrado en la respuesta ni en los alegatos del SIN y que no 

han sido correctamente aplicados por la Superintendencia Tributaria Regional; siendo 

que la gestión 2002, al 1 de enero de 2007 se encuentra prescrita. 
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vii. Señala que si se presume que ha habido la venta de activos realizables, esta 

determinación tributaria tendría que hacerse desde el momento en que se ha 

presumido la existencia de esa venta y no de la comparación de los balances, 

incumpliendo los arts. 43 y 95 de la Ley 2492 (CTB); asimismo existe una línea 

doctrinal adoptada por la Superintendencia Tributaria Regional (debió decir General) 

con respecto a los vicios denunciados; finalmente expresa que la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa no han realizado una correcta determinación de las 

supuestas deudas tributarias por períodos, con lo que se vulnera el derecho a la 

defensa de la empresa. 
 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado  
Art. 33.- La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 
 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 
 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva… 
 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por al comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 
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Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 
Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 
Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el artículo 90 de éste Código.  

 
iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente  
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… 
 

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: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 
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2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de 

sus facultades de fiscalización…. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 
 

Art. 59 (Prescripción). 
I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 
 

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.  
 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las Leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 
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iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004 - Reglamento al Código Tributario Boliviano 
Art. 18. (VISTA DE CARGO). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 
CAPITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha 

de publicación de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 
 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 
 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, 

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de 

dicha Ley. 
 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 
 

v. DS 26226,  de 21 de junio de 2001 - Presentación de estados financieros con 
dictamen de auditoría financiera externa. 

Art.1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 37° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 2000) la 

presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoría financiera 

externa, en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. 

Esta obligación constituye deber formal del sujeto pasivo.  

 
Art. 3. Los dictámenes de auditoría financiera externa deben contener, 

imprescindiblemente, pronunciamiento expreso sobre la situación tributaria del 

contribuyente, además de la información que el Servicio de Impuestos Nacionales 

reglamentariamente requiera. 
 

vi.  Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 
2. Los sujetos pasivos del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.00.000.-, están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros con dictamen de auditoría externa, en sujeción a lo señalado en 

los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la presente 

Resolución. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. De la nulidad de la Vista de Cargo 

i. La Cascada SA en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la Vista de Cargo, 

carece del requisito de validez, contenido en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), 

reglamentado por el art. 18 del DS 27310 referido a que se debe fijar la base 

imponible sobre la cual se efectuó la liquidación, lo que implica establecer 

fundadamente cuál fue el método y procedimiento para efectuar la correspondiente 

determinación, como ha establecido la Superintendencia Tributaria General en la 

línea doctrinal de las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ-0114-2007, y 

STG-RJ-0293-2007, STG-RJ-0115-2007, STG-RJ-116-2007, STG-RJ-118-2007 y 

STG-RJ- 0119-2007. Observa además el requisito de discriminación de la deuda 

tributaria, por impuesto y por período, ya que el trabajo de fiscalización abarcó los 
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períodos septiembre de 2001 a marzo de 2002 y no solamente marzo de 2002, como 

pretende hacer valer en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, aspecto que 

vicia de nulidad el procedimiento de fiscalización conforme los arts. 36 de la LPA y 55 

del DS 25113, y como ha establecido la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ- 

0293-2007. 

 

ii. La doctrina administrativa señala que: “los vicios determinan las consecuencias que 

ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política 

jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el 

contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de 

grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo precedente se 

extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia del acto, 

suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a esto se llama saneamiento 

(perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

iii. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en mérito al art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 
indefensión de los interesados. 

 

iv. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-175/2006, de 22 de noviembre de 2006, emitida contra La Cascada 

SA establece que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias no 

liquidadas, relativas a los impuestos IVA, IT e IUE por el período fiscal marzo de 

2002, sobre base cierta, resultado de la información revisada, documentación 

presentada por el contribuyente, siendo que las acciones y omisiones de éste  

configuran indicios de evasión fiscal de conformidad con lo establecido en los arts. 

114 y 115 de la Ley 1340 (CTb). 

 
v. En este sentido, de conformidad con el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), entre los 

requisitos esenciales que debe consignar la Vista de Cargo, se encuentran el fijar la 

base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y la 

liquidación previa del tributo adeudado, concordante con el  inc. e) del art. 18 del DS 

27310 (RCTB), que establece la indicación del tributo omitido y el período fiscal; y la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-175/2006, claramente hacer ver que la determinación 
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fue realizada sobre Base Cierta, resultado de la información revisada, documentación 

presentada por el contribuyente, de acuerdo con lo establecido en el art. 43 num. 1 

de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, también establece en un cuadro la Liquidación 

de la Deuda Tributaria, al 21 de noviembre de 2006, con la correspondiente 

discriminación de los tributos fiscalizados IVA, IT e IUE, que corresponden al período 

fiscal marzo de 2002. 

 

vi. Consiguientemente, no se evidencia la existencia del agravio denunciado, por lo que 

ante la ausencia de vicios de nulidad, corresponde ingresar al análisis de fondo del 

presente recurso. 

 

IV.4.2. Determinación de reparos en el IVA, IT e IUE. 
i. La Cascada SA, en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

STR/LPZ/RA 0409/2007 impugnada, no ha valorado los argumentos expuestos 

durante el proceso de fiscalización y en el Recurso de Alzada. Agrega que el proceso 

de fiscalización, pretende comparar el Balance General presentado al 31 de marzo 

de 2002, y el Balance Especial auditado al 30 de septiembre de 2001, tratándose de 

dos empresas distintas Embotelladora La Cascada Ltda. y La Cascada SA, que 

fueron fusionadas en octubre de 2001, en el que el SIN identificó diferencias en el 

rubro de activos fijos realizables, comparando el Balance auditado al 30 de 

septiembre de 2001 y el Balance Especial de Fusión al 1 de octubre de 2001; 

asimismo, la Resolución de Alzada argumenta que el SIN realizó una revisión de la 

documentación contable de la empresa, determinando ventas no declaradas de 

Bs12.479.512.- sobre la base de la reconstrucción de inventarios de los períodos 

octubre de 2001 a marzo de 2002; de cuyo resultado estableció las ventas no 

declaradas imputadas al período marzo 2002, sin considerar que la liquidación del 

IVA e IT son mensuales por lo que debieron ser imputados a los períodos septiembre 

2001 a marzo 2002, pues no se puede trasladar las diferencias al último mes de 

cierre de gestión.  

 

ii. Por otra parte indica que las supuestas ventas de bienes del activo realizable nunca 

existieron el momento de la fusión de las empresas, debido a que las diferencias 

corresponden a un error contable de traspaso de activos realizables que fue legal y 

técnicamente corregido mediante la capitalización de los mismos el año 2003, 

conforme a recomendaciones de los auditores externos independientes Alcazar & 

Morales y al Reglamento para la emisión del Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, aprobados por la RND 

N° 01/2002 y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas”. 
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iii. En principio, es importante resaltar que los Estados Financieros deben ser 

confiables y fidedignos, tal como señala el numeral 38 del Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros, emitido por el Consejo 

Directivo del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), aprobado en 

abril de 1989, del texto “Normas Internacionales de Contabilidad 2001”, pag. MC – 19 

al señalar “Para ser confiable, la información contenida en los estados financieros 

debe ser completa dentro de los limites de materialidad y costo. Una omisión puede 

ocasionar, que la información sea falsa o equivocada y en consecuencia, no 

confiable y deficiente en relación con su aplicabilidad. 

 

iv. Mediante el art. 1 del DS 26226, el SIN queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos al IUE, la presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Financiera externa, en la forma, plazos y condiciones que 

reglamentariamente disponga el art. 3 del citado Decreto; señala que los Dictámenes 

deben contener, imprescindiblemente, un pronunciamiento expreso sobre la situación 

tributaria del contribuyente por el profesional auditor debidamente habilitado. Por su 

parte el art. 2 de la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, señala que los sujetos 

pasivos del IUE están obligados a presentar sus Estados Financieros con Dictamen 

de Auditoría externa, además de presentar la Información Tributaria Complementaria 

a los Estados Financieros Básicos, conforme al reglamento de preparación de la 

Información Tributaria Complementaria (ITC) a los Estados Financieros Básicos. 

 

v. Asimismo, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(P.C.G.A.), concretamente el “Principio de Exposición”, señala que los Estados 

Financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional 

que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de 

los resultados económicos del ente a que se refieren. 

 

vi. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

empresa La Cascada SA fue notificada el 6 de septiembre de 2006, con la Orden de 

Verificación Interna F. 7520, mediante la cual le comunicaron de la comparación de 

los Estados Financieros (Balance General) presentados al 31 de marzo de 2002 por 

la empresa y el importe declarado dentro el Balance Especial Auditado al 30 de 

septiembre de 2001 correspondiente a la Embotelladora La Cascada Ltda., empresa 

que se fusionó con La Cascada SA, que se detectó diferencias entre los importes 

declarados en el Rubro Activo Realizable (Cuentas almacén de materiales generales, 

envases de vidrio, envases plásticos, cajas de madera y cajas plásticas), que 

ascienden a Bs10.398.553.-, que posteriormente se aumentó una diferencia de 

Bs2.817.194.- haciendo un total de Bs13.215.747.- base imponible para la emisión de 
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la Vista de Cargo, determinando un débito fiscal IVA omitido de Bs1.718.047.-, IT de 

Bs396.472.- e IUE de Bs2.874.425.- en el período marzo 2002. 

 

vii. Durante el período de descargo el contribuyente presentó el memorial, de 22 de 

diciembre de 2006, adjuntando documentación consistente en informe especial de 

balances al 30 de septiembre de 2001 de Embotelladora La Cascada Ltda., y al 1 de 

diciembre de 2001, fotocopias legalizadas de Testimonio y Registro de Comercio 

sobre aumento de capital, fotocopias de Estados Financieros, libro mayor, kárdex y 

comprobantes de contabilidad de la gestión fiscal 01/04/2002 al 31/03/2003, de 

01/04/03 a 31/03/2004 y de 01/04/04 a 31/03/2005, y analizados estos descargos, la 

Administración Tributaria disminuyó la Base Imponible en la Resolución 

Determinativa de Bs13.215.747.- a Bs12.479.512.-, consiguientemente los tributos 

omitidos alcanzan a Bs1.622.337.- por el IVA, Bs374.385.- por el IT y Bs2.714.294.- 

por el IUE. 

  

viii. Asimismo se evidencia que dentro del período de prueba del Recurso de Alzada La 

Cascada SA presentó documentación consistente en: Balance General de La 

Cascada Ltda., del 1 de abril de 2000 al 31 de marzo de 2001, que contiene el 

registro del activo realizable de los bienes que fueron posteriormente capitalizados, 

informe de los EEFF al 31 de marzo de 2001 de los auditores independientes que 

respaldan la existencia del activo realizable descrito en el balance anterior, kardex de 

materia prima donde se encuentran registrados los activos de la cuenta realizables al 

31 de marzo de 2001, balance de apertura por fusión de La Cascada SA al 1 de 

octubre de 2001, donde se omitió por error involuntario el traspaso de los activos 

realizables de Embotelladora La Cascada Ltda., capitalizados posteriormente y otros 

documentos que sustentan los argumentos expuestos en ese recurso, pruebas que 

fueron ratificadas en el Recurso Jerárquico, señalando que no fueron valoradas ni 

consideradas adecuadamente por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

  

ix. En este entendido y de la valoración de las pruebas se establece que la 

Administración Tributaria para la determinación de ingresos no declarados de 

Bs12.479.512.-; además de la diferencia detectada entre la comparación del Balance 

General de La Cascada SA con los Estados Especiales de Embotelladora La 

Cascada Ltda., efectuó también una reconstrucción de inventarios efectuando el 

seguimiento a las cantidades y valores de los Kárdex de las cuentas: Almacén de 

materiales generales, envases de vidrio, envases de plástico, cajas de madera y 

cajas plásticas, y verificó el movimiento de cada una de estas cuentas, tanto de  

incrementos como disminuciones, siendo el único argumento de descargo por el 

contribuyente, que estos ítems fueron transferidos en calidad de aumento de capital a 
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La Cascada SA; dicho incremento de capital fue realizado en la gestión 2003, 

mediante el comprobante de ingreso CI 40011 que contabiliza la corrección de los 

inventarios al 30 de septiembre de 2001 con un aporte de capital de Bs13.735.712,18 

cargando a las cuentas de Activo envases de vidrio, cajas de plásticos, de madera, 

envases plásticos, almacén de materiales y almacén de productos terminados,  

comprobante de 1 de abril de 2003, el mismo que si bien es una corrección contable, 

la misma no es una evidencia suficiente para desvirtuar los ingresos no declarados a 

raíz de la transferencia de activos realizables.  

 

x. En este sentido, los inventarios que son bienes tangibles que se tienen para la venta 

en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización, comprenden, además de las materias 

primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los 

materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los 

inventarios en tránsito, por lo que la  base de toda empresa comercial e industrial es 

la compra, venta y/o producción de bienes o servicios; de aquí la importancia del 

manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable permite a la 

empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al final del 

período contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. Ahora 

bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para la 

venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén 

valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas. También 

diremos que es un sistema que tiene como finalidad el control de las existencias, 

costos y movimientos de los artículos de la empresa. 

  

xi. En este sentido, es importante mantener el control de inventarios y conocer al final 

del período contable un estado confiable de la situación económica de la empresa; 

en el presente caso al efectuar la Administración Tributaria la  reconstrucción de 

estos inventarios de cada uno de los ítems, por los períodos octubre de 2001 a 

marzo de 2002, considerado como una técnica de fiscalización partiendo de que los 

inventarios deben reflejar el movimiento real de las mercancías o producto, utilizó 

para ello los kárdex de materiales, comprobantes contables y facturas de compras; 

todos estos documentos fueron proporcionados por la empresa, y como resultado de 

este proceso y los saldos declarados por La Cascada SA al 31 de marzo de 2002, se 

estableció las ventas no declaradas de Bs12.479.512.- base imponible para los 

reparos del IVA, IT e IUE, los cuales fueron imputados por la Administración 

Tributaria al período marzo de 2002, y por los cuales como se señaló 
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precedentemente, la empresa efectúo la corrección de inventarios al 1 de abril de 

2004, corrección contable que no modificó los cargos establecidos. 

 

xii. En consecuencia, al haberse evidenciado mediante una de las técnicas de Auditoría 

que son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones, al 

basarse su empleo en su criterio o juicio, según las circunstancias. Método o detalle 

de procedimiento, esencial en la práctica acertada de cualquier ciencia o arte, siendo 

que en la auditoria las técnicas son métodos accesibles para obtener material de 

evidencia, en el caso presente, la reconstrucción de inventarios, que practicó la 

Administración Tributaria, determinó ingresos no declarados imputada al período 

marzo de 2002, en este entendido es correcta la determinación, más aún cuando el 

contribuyente no aportó con mayores elementos probatorios que desvirtúen la 

liquidación a este período. 

 

xiii. Consecuentemente, corresponde en este punto confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada, manteniendo firmes y subsistentes los reparos establecidos en la 

Resolución Determinativa N° 077/2007, de 22 de febrero de 2007. 

 

IV. 4. 3. Sobre la sanción de Evasión 
i. Con relación a que no existen ventas no declaradas de los bienes del activo 

realizable, por lo que no  correspondería la aplicación de la sanción por evasión 

fiscal, prevista en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), ya que en  el presente 

caso La Cascada SA no ha omitido el pago de ninguno de los tributos contenidos en 

la Resolución Determinativa, cabe indicar que conforme a lo establecido en los arts. 

114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), incurre en evasión fiscal el que mediante 

acción u omisión que no constituya defraudación o contrabando, determine una 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios. Se considera configurada la evasión 

cuando se compruebe que los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. El 

ilícito de evasión es penado con una multa del 50% del monto del tributo omitido 

actualizado. 

 

ii. En este sentido, al haber establecido la Administración Tributaria ingresos no 

declarados por  ventas por Activos Realizables, el contribuyente La Cascada SA ha 

incurrido en una  disminución de los ingresos tributarios y omitiendo el pago de 

tributos, configurando dicha conducta en la contravención de Evasión; por lo tanto, la 

calificación de la conducta por parte de la Administración Tributaria es correcta, 

debiendo mantenerse firme la sanción establecida. 
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IV. 4. 4. De la Base para la determinación 
i. Indica que no se han valorado correctamente los argumentos expuestos en el 

Recurso de Alzada, con respecto a la vulneración de los arts. 43, 44 y 45 de la Ley 

2492 (CTB), referidos a la aplicación del método de determinación de los impuestos 

IVA, IT e IUE, que en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, se ha utilizado el 

método sobre base cierta; sin embargo, la base imponible surge de la comparación 

de los Estados Financieros presentados al 31 de marzo de 2002, por La Cascada 

SA, y el Balance especial auditado al 30 de septiembre de 2001 de la Embotelladora 

La Cascada Ltda. fusionada a la primera conforme RA N° 01572/2001, y de los 

Kardex de materiales, comprobantes contables y facturas de   compras 

proporcionados por la empresa, según papeles de trabajo, como señala la instancia 

de Alzada en su informe Técnico-Jurídico. Agrega que ninguna de las dos 

situaciones involucra la existencia de documentos contables tributarios, necesarios 

para establecer en forma directa e indubitable la base imponible sobre la que se 

pretende determinar la existencia de tributos por ventas inexistentes. 

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que la determinación es “el acto o conjunto 

de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 

debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 

importe de la deuda (quantum debeatur) (VILLEGAS Héctor B., Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 395). La base imponible podrá determinarse 

sobre base cierta y sobre base presunta. 

 

iii. En este entendido, 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, se efectúa 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). 

 

iv. Los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB) disponen sobre los métodos de 

determinación de la base imponible, que la Administración Tributaria podrá 

determinar sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 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 
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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.  

 

v. Dentro de este marco, doctrinal y jurídico, de la valoración y compulsa de 

antecedentes, se evidencia que la determinación de la base imponible en el presente 

caso, se efectuó en mérito de la documentación presentada por el contribuyente, 

cuáles son sus comprobantes contables, Kárdex de inventarios, facturas de compras, 

pólizas de importación, documentación que fue requerida y obtenida mediante la 

Orden de Verificación 29061000004; consecuentemente, la determinación se realizó 

sobre base cierta, al conocer en forma directa los hechos generadores del tributo, por 

lo que en este punto debe confirmar la Resolución el Recurso de Alzada, al no existir 

vicios de nulidad acerca de la determinación de la base imponible. 

 

IV. 4. 5. De la prescripción de la Obligación tributaria y la sanción. 
i. La empresa recurrente opone la prescripción de la deuda tributaria y la sanción 

impuesta en la Resolución Determinativa 077/2007, conforme a lo dispuesto en el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB), para la sanción, en aplicación retroactiva dispuesta en el 

art. 150 del mismo Código, y del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), para las supuestas 

obligaciones tributarias. Asimismo, en alegatos, expresa que este beneficio que 

otorga el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) sobre la retroactividad, obedece a beneficiar 

con términos de prescripción más breves y normas más benignas, y no como la 

Resolución de Alzada indica que el beneficio es solo para el plazo y no así sobre los 

demás efectos de la prescripción (interrupción y suspensión); además que la 

Administración Tributaria, suspendió el término de la prescripción con la notificación 

de la Vista de Cargo y posteriormente interrumpió el término de la prescripción de la 

sanción con la notificación de la Resolución Determinativa, siendo que la gestión 

2002, al 1 de enero de 2007, se encuentra prescrita. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 33 de la CPE establece por principio de la Ley 

rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando 

lo determine expresamente o en material penal cuando beneficie al delincuente. Por 

su parte el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) expresamente indica que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

iii. En este sentido, cabe precisar que la prescripción de la obligación tributaria es 

diferente de la prescripción de las sanciones en virtud a la aplicación temporal de las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 y el DS 27310. 
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iv. La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que aquellos 

procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la Ley 2492 

(4/11/2003), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492 

(CTB), sin embargo en la parte sustantiva o material y en resguardo de la 

seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es 
aplicable la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492, que establece que 

los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492 (04/8/2003), se tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase 

sustancialmente) de la Ley 1340 (CTb). Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 señala que las obligaciones tributarias cuyos 

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

se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb). 

 

v. Asimismo, cabe señalar que esa norma ha sido declarada constitucional por la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, con el siguiente fundamento: III.3. “Entonces, el 

régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras 

en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no 

se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, puesto que 

obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: realización del 

hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

  

Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

(Prescripción), del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación 

Jurídico-Impositiva); en cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas 

tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), 

Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

el art. 66 del Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, 

ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas 

Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el instituto 



 27 de 29

prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios…” (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. Dentro de este contexto, cabe indicar que conforme al último párrafo de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 

(CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 
Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992; en este entendido, siendo que la 

verificación se efectuó por los períodos fiscales de la gestión 2002, corresponde 

aplicar la Ley 1340 (CTb) para efectuar el análisis de la prescripción de la deuda 

tributaria. 

 

vii. En este sentido, la obligación tributaria, verificada en el período marzo de la gestión 

2002, prescribe a los cinco (5) años, de conformidad a lo previsto en el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb) computables conforme dispone el art. 53 de la misma norma, a partir 

del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, y 

siendo que dicho término se inició el 1 de enero de 2003, concluirá el 31 de 

diciembre de 2007,  sin embargo la Resolución Determinativa N° 077/2007, de 22 de 

febrero de 2007, fue notificada a La Cascada SA el 13 de marzo de 2007, dentro del 

plazo, interrumpiendo la prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb), por lo que la prescripción no se ha operado.  

 

viii. En cuanto al ilícito tributario por el período marzo de la gestión 2002, el art. 76 de la 

Ley 1340 (CTb), establece que el término de prescripción es de cinco (5) años, 

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la 

infracción, y conforme al art. 77 de la citada Ley, se interrumpe por una sola vez por 

la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo y el término se suspende durante la 
sustanciación de la causa en la fase administrativa por un plazo de tres meses 
desde la primera notificación al imputado. Sin embargo, siendo esta materia penal 

tributaria, es procedente la aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el 

infractor, conforme con el art. 33 de la CPE concordante con el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), que establece que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable, por lo que en el presente caso es aplicable el art. 59 de 

la citada Ley 2492 (CTB), que dispone un término de prescripción más breve, al 
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establecer que la prescripción del derecho a sancionar los ilícitos tributarios se opera 

en cuatro (4) años.  

 

ix. En este marco, el derecho de la Administración Tributaria para sancionar por la 

contravención de Evasión, prescribe a los cuatro (4) años conforme a la normas  

citadas precedentemente y la SC 0028/2005,, y siendo que dicho término se inició 

para los períodos verificados de la gestión 2002, el 1 de  enero de 2003, concluyó el 

31 de diciembre de 2006, sin embargo se debe considerar que dicho término fue 

suspendido por un plazo de tres meses como prevé el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), 

es decir durante la sustanciación de la fase administrativa, el 24 de noviembre de 
2006, con la notificación de la Vista de Cargo N° GDGLP-DF-VC-175/06, de 22 de 

noviembre de 2006, que establece preliminarmente la calificación de la conducta 

como Evasión Fiscal, por lo que dicho término concluiría el 31 de marzo de 2007, y 

siendo que la Administración Tributaria notificó el 13 de marzo de 2007, dentro del 

plazo de suspensión, a La Cascada SA, con la Resolución Determinativa N° 

077/2007, de 22 de febrero de 2007, no se ha operado la prescripción de la sanción; 

por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

x. En consecuencia, en virtud a todos los argumentos expuestos corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar en todos sus puntos la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0409/2007, de 17 de agosto de 2007. 

 
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 0409/2007, de 17 de agosto de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

  
RESUELVE: 
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PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0409/2007, de 17 de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LA 

CASCADA SA contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N° 077/2007, de 22 de febrero de 2007; conforme dispone el inc. b)  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 

 

 


