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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0130/2007 
 

Recurrente: PIO LINDO S.R.L.  legalmente representada por Guillermo 
Alfredo Fernández Pommier 

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRACO COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por 
Mario Veimar Cazon Morales  

          
Expediente:   CBA/0037/2007 

 
Cochabamba, 10 de Agosto de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Pio Lindo S.R.L. mediante memorial de fojas 17 a 25, 
acreditando su constitución de persona jurídica fojas 2 a 8, a través de su representante  Guillermo 
Alfredo Fernández Pommier, conforme a Testimonio Nº 948/2007 que cursa a fojas 9-10, contra la 
Resolución Determinativa Nº 38/2007 de 2 de abril de 2007 dictada por el Gerente Distrital Graco 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La entidad recurrida verificó en la empresa los Impuestos al Valor Agregado, Régimen 
Complementario al IVA, Transacciones y Utilidades de las Empresas, periodos julio a diciembre/ 
2003 y enero a junio/2004, revisando facturas de compras que supuestamente incumplen la R.A. Nº 
05-0043-99, con cuyo resultado emitió la Vista de Cargo Nº 399-0005OFE0061/48/06 con una 
deuda de Bs. 9.645.411.-  más multas por evasión fiscal y omisión de pago, no obstante de haber 
presentando descargos fueron rechazados sin fundamento legal, cargo que fue ratificado en la 
Resolución Determinativa GRACO Nº 38/2007. 
 
Entre ellos fueron observados los préstamos por Bs. 19.393.400.- realizados por el representante 
legal de  Pio Lindo S.R.L.  a la misma empresa, si considerar que están respaldados por Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de Socios, Escrituras Públicas Nº 1448/2003 y Nº 1287/2004 
otorgadas por Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 35  y  45 Cartas de Comunicación de 
Desembolsos y autorización de Directorio, en consecuencia la Administración Tributaria al no 
considerar válidas las pruebas, vulneró el artículo 217 del Código Tributario, concordante con el 
artículo 1289 del Código Civil aplicable por mandato del artículo 5 parágrafo II de la Ley 2492, que 
establecen que toda prueba literal hará fe de su contenido, salvo que sea declarada falsa por fallo 
judicial firme. 
 
Los préstamos se encuentran reflejados en la contabilidad, el Libro de Caja Auxiliar evidencia que 
estos desembolsos fueron registrados en forma cronológica  y ordenada, siendo un documento 
contable legal y aceptado por el Código de Comercio. Asimismo, dichos montos se registraron en el 
Libro Mayor General bajo el Código de Cuenta 1.1.02.01 Cuentas por Cobrar, debido a que se trata 
de una cuenta de control del movimiento económico de la empresa, donde indistintamente se 
registran tanto derechos como obligaciones y al ser un préstamo otorgado por una persona natural  
se registra en esta cuenta. Esta transacción también se registró en el Comprobante Contable Nº AD 
6060 de 30 de junio de 2004, no existe saldo registrado en los Estados Financieros de la Gestión 
2003-2004, porque dicha cuenta de control tenía un saldo deudor de Bs. 8.852.949,82 datos que 
prueban que los reparos de la Administración Tributaria no tiene sustento legal y no reflejan la 
realidad económica de la empresa, hecho que infringe el artículo 68 numeral 7 del Código Tributario. 
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Respecto a los préstamos bancarios por Bs. 43.261.659,38 realizados durante la Gestión 2003-
2004, los mismos fueron destinados a cancelar y refinanciar préstamos e importación de materia 
prima, como se evidencia en antecedentes presentados por la Administración Tributaria. Dicho 
monto no fue utilizado para préstamos personales a favor de los socios, como falsamente se afirma 
sin respetar el principio jurídico “que nadie debe ser creído en juicio sobre su simple palabra” 
concordante con el artículo 1283 del Código Civil.  
 
Finalmente, la calificación de conducta atribuida a la empresa como evasión fiscal y omisión de 
pago, es injustificada ya que la empresa no realizo acto alguno que haya implicado una disminución 
ilegítima de ingresos al fisco. 
 
Por tanto solicita dictar resolución revocando totalmente la Resolución Determinativa GRACO Nº 
38/2007 de 2 de abril de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mario Veimar Cazon Morales acreditando su condición de Gerente Distrital Graco Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 28, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fojas 29 a 33, con los siguientes fundamentos: 
 
Graco emitió Orden de Fiscalización Nº  0005OFE0061 para verificar las  obligaciones  impositivas 
de Pio Lindo S.R.L.,  impuestos IVA, IT y IU, de julio a diciembre/2003 y enero a junio/2004, dando 
lugar a la Vista de Cargo Nº 399-0005-OFE0061-048/06, que establece adeudos tributarios por Bs. 
9.645.411.- y otorga 30 días para la presentación de descargos. Dentro el término de prueba 
presentó memorial de descargos que fueron declarados inconsistentes e improcedentes, emitiendo 
Resolución Determinativa GRACO Nº 38/2007. 
 
Referente a los supuestos préstamos realizados por el socio y representante legal, el memorial de 
descargos presentado no aclara como dos de las 45 notas presentadas como evidencia de 
desembolsos autorizados en Asamblea Extraordinaria de Socios de 1 de agosto de 2003, pueden 
tener fecha de 7 y 28 de julio de 2003, es decir un mes antes de la autorización emitida por la 
Asamblea. También resulta contradictorio, que el 1 de agosto se autorice la adquisición de un 
préstamo de Bs. 19.200.000.- para la estabilización económica de la empresa y 35 días antes en 
otra Asamblea de Socios se decidan otorgar préstamos personales a los socios hasta  un monto de 
Bs. 7.000.000.-   
 
Durante la fiscalización se evidenció que no se registró el préstamo de Bs. 19.386.738,90 en los 
libros contables y estados financieros de la empresa.  En el Libro Auxiliar de Caja supuestamente  
registrado el préstamo, se presentó fuera del término probatorio, difiriendo datos registrados con el 
movimiento económico de los Libros Diarios, Mayores, Comprobantes de Ingreso, Extractos 
Bancarios y saldo expuesto en el Balance General.  Se detecto ingresos no declarados en la Cuenta 
Caja Moneda Nacional de Bs. 19.386.738,90. Por tanto al no existir coherencia entre los 
documentos presentados como descargos y la contabilidad, se concluye que dichas pruebas no son 
reales y fueron preparadas con el afán de confundir. 
 
Si bien el contribuyente señala que los reparos emergentes de los préstamos bancarios son ilegales 
porque dichos montos fueron utilizados en su integridad para financiar operaciones de la empresa y 
amortización de préstamos, la contabilidad de la empresa muestra una situación diferente, ya que de 
acuerdo a los Libros Mayores el ingreso por ventas y préstamos bancarios se destino a préstamos 
personales a los socios.  Finalmente, la contabilidad de Pio Lindo S.R.L. no respalda sus 
aseveraciones y demuestra que  incumplió los artículos 70 del Código Tributario y  36 del Código de 



  Pág. 3 de 4 

Comercio, y que la Administración Tributaria actuó en cabal aplicación de las normas tributarias 
vigentes. 
 
Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando la Resolución Determinativa Nº 38/2007 de 2 
de abril de 2007.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 
informe técnico - legal,  se establece lo siguiente: 
 
La Gerencia Distrital GRACO Cochabamba notificó a Pio Lindo S.R.L. con la Orden de Verificación 
Externa Nº 0050FE0061 y Requerimiento de documentación contable Nº 78984, fojas 1 a 10 carpeta 
I, referente al IVA, IT, RC-IVA e IUE, periodos julio a diciembre/2003 y enero a junio/2004, revisados 
los mismos evidenció la existencia de reparos impositivos por depuración de facturas, ingresos y 
gastos no considerados para la determinación de impuestos y ventas no declaradas, el recurrente 
presentó durante la fase de fiscalización descargos a fojas 50 a 261 carpeta II, concluida la misma 
giro Vista de Cargo Nº 399-00050FE0061, fojas 211 a 215 carpeta I, determinando una deuda 
impositiva de Bs. 9.645.411.-   La Resolución Determinativa Graco Nº 38/2007, fojas 8 a 12 de fólder 
de antecedentes, ratifica el adeudo tributario y califica la conducta como evasión fiscal por los 
períodos de julio a septiembre/2003, y omisión de pago por los periodos octubre a diciembre/2003 y 
enero a junio/2004, en base al Dictamen Nº 02/2007, fojas 2 – 3  fólder de antecedentes. 
 
Se evidencia que la fiscalización se efectuó durante la vigencia de la Ley 2492, por lo que 
corresponde la sustanciación de la misma bajo esa normativa, en observancia de la disposición 
Transitoria Segunda del Código Tributario, cumpliendo el artículo 11 del D.S. 27874, a efecto de 
delimitar la aplicación temporal de la norma sustantiva y el concepto de deuda tributaria vigente a la 
fecha de acaecimiento del hecho generador, en consecuencia, para los periodos de julio a 
octubre/2003 corresponde aplicar la Ley 1340 y para los periodos de noviembre, diciembre/2003 y 
enero a junio/2004 la Ley 2492. 
 
El artículo 99, Parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución Determinativa debe 
contener requisitos mínimos, entre ellos la calificación de la conducta, en el caso presente consta 
que la Administración Tributaria calificó erróneamente la conducta del recurrente como omisión de 
pago por el periodo octubre/2003, viciando de nulidad la citada Resolución Determinativa al 
transgredir el artículo 3 del Código Tributario, que establece que las normas tributarias rigen a partir 
de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, considerando que la Ley 2492 entro 
en vigencia el 4 de noviembre de 2003, por mandato de su Disposición Final Décima, el periodo de 
octubre de 2003 debió calificarse conforme disponen los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  ANULAR obrados hasta el estado de emitir una nueva Resolución Determinativa 
contemplando la aplicación de la sanción conforme a la normativa legal mencionada. 
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SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 
 


