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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 00115/2007 
 
Recurrente: La Cascada S.A., representada por la señora Yandira Fresia Eid Torchio. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0357/2006. 
     
La Paz, 22 de marzo de 2007 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por La Cascada S.A., la contestación de la autoridad 
recurrida, el Informe Técnico Jurídico LPZ  0066/2007 y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La empresa La Cascada S.A., representada por la señora Yandira Fresia Eid Torchio, 
conforme se tiene por el Testimonio de Poder de Administración N° 215/2003, otorgado 
por ante Notaría de Fe Pública N° 90, a cargo de Irene Rendón Céspedes, por 
memorial de fs. 29-38 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa N° 113/2006 de 22 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia 
GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes  
argumentos: 
 
La Vista de Cargo de 30 de marzo de 2006, está viciada de nulidad, porque no 
determina con claridad si la verificación se practicó sobre base cierta o presunta. 
 
La Vista de Cargo se notificó irregularmente al socio de la empresa José Eid Montaño 
el día 3 de abril de 2006, que se anuló como si fuera de fecha 30 de marzo de 2006, lo 
que evidencia que se anuló una notificación inexistente. Las siguientes notificaciones 
de la Vista de Cargo se realizaron mediante cédula sin adjuntarse a la diligencia copia 
del acto a notificar, causando indefensión por incumplimiento del artículo 85 de la Ley 
2492. 
 
La Administración Tributaria incumplió el plazo de 12 meses para la finalización de la 
fiscalización y tampoco solicitó ampliación del plazo a su máxima autoridad ejecutiva, 
correspondiendo la nulidad de obrados o emisión de una resolución de inexistencia de 
deuda tributaria. 
 
La fiscalización actuante incumplió su obligación de confidencialidad prevista en los 
artículos 67 y 68-4 de la Ley 2492, al divulgar y denunciar ante el SENASAG datos 
obtenidos durante su labor de fiscalización. Adicionalmente, en el proceso de 
verificación participaron alumnos de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, que 
acompañados de los fiscalizadores, inexplicablemente tomaron datos de la empresa y 
de su proceso industrial, lo que también constituye violación del principio de 
confidencialidad. 
 
De acuerdo al artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, el 
responsable de las diligencias preliminares y emisión de la Vista de Cargo era el 
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Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital GRACO La Paz; sin embargo, 
tales actuaciones fueron ejecutadas por funcionarios del Departamento de Inteligencia 
Fiscal dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización con la intervención de 
alumnos de un instituto, resultando entonces que las firmas del Gerente GRACO y su 
personal de apoyo solo fueron una mera formalidad. 
 
Respecto a los resultados de la verificación, la Administración Tributaria afirma que 
entre el volumen de consumo de energía eléctrica y el volumen de producción y ventas 
existe una relación directa, lo que no es evidente, pues el consumo de energía eléctrica 
es simplemente un factor dentro del proceso de producción que está condicionado por 
diversos factores no tomados en cuenta. 
 
La información del volumen de consumo de energía eléctrica no cumple con el 
requisito esencial de tener efectos tributarios, conforme previsión del artículo 71-I del 
Código Tributario, por lo que resulta una prueba impertinente que debe rechazarse. 
  
La presunción en que se funda el reparo determinado por la Administración Tributaria 
no cumple los requisitos del artículo 80-III del Código Tributario y tampoco se adecua al 
hecho generador definido en el artículo 16 del Código Tributario, pues en ninguna parte 
de la Ley 843 se considera el consumo de energía eléctrica como presupuesto de 
hecho para el perfeccionamiento del hecho imponible del IVA, el ICE u otro impuesto.   
 
La pretensión de la Administración Tributaria se funda en presunciones que no guardan 
relación con los hechos generadores de los tributos, sobre las cuales también se 
pretende el procesamiento e imposición de sanciones por defraudación, cuando por 
mandato del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, está prohibida la 
imposición de sanciones en base a simples presunciones, razón por la que la sanción 
de defraudación también debe dejarse sin efecto. 
   
Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 
113/2006 dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
  
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Ángel Luís Barrera Zamorano, Gerente 
GRACO La Paz a.i. designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0314-06 
de 16 de agosto de 2006, por memorial de fs. 46-53 de obrados, respondió 
negativamente, con los siguientes argumentos: 
 
Como resultado de la Orden de Verificación Externa N° 005OVE075, emitió la Vista de 
Cargo N° GDGLP-DF-VC-8/06 de 30 de marzo de 2006, notificada al contribuyente el 
22 de junio de 2006, quien formuló descargos que se evaluaron para la emisión de la 
Resolución Determinativa N° 113/2006 que establece una obligación tributaria por 
tributo omitido y accesorios de Bs905.985.-, por IVA e ICE de los periodos enero, 
febrero y marzo de 2004 y se dispone la remisión de antecedentes al Ministerio 
Público, de acuerdo al artículo 182 del Código Tributario. 
 
La empresa recurrente omite señalar que mediante Auto de 14 de junio de 2006, se 
volvió a anular la notificación de la Vista de Cargo, por tanto el procedimiento fue 
subsanado mediante dicho actuado que no fue observado por La Cascada S.A., 
además, de acuerdo al artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la 
nulidad procede cuando el acto no alcanza su fin o se produce indefensión; situaciones 



Página 3 de 8 

que no se dan en este caso pues la Vista de Cargo fue de conocimiento del 
contribuyente quien presentó descargos, lo que demuestra que cumplió su fin y no se 
ocasionó indefensión. 
 
La fiscalización duró 11 meses y 28 días, pues la Orden de Verificación se notificó el 4 
de abril de 2005 y la Vista de Cargo se emitió el 30 de marzo de 2006, por lo que no 
era necesario solicitar la ampliación del plazo. 
 
De acuerdo al Decreto Supremo 25155, los funcionarios de la Gerencia Nacional de 
Fiscalización están facultados para apoyar logísticamente las operaciones de las 
Gerencias Distritales, y en el presente caso sus actuaciones se hallan refrendadas con 
la firma del Gerente GRACO La Paz, por lo que la observación del recurrente no tiene 
asidero legal, ni señala cual es la norma infringida. 
   
De conformidad al artículo 8 de la Ley 2027 y artículo 286 de la Ley de Procedimiento 
Penal, los funcionarios públicos tenían la obligación de denunciar ante la autoridad 
competente las irregularidades detectadas dentro del proceso de producción de La 
Cascada, lo contrario significaría convertirse en cómplices. 
 
Es de conocimiento público que las instituciones tienen convenios firmados con 
instituciones educativas para que sus alumnos realicen pasantía, en el caso del 
Servicio de impuestos Naciones, existen convenios con la Universidad Católica y la 
Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, cuyos pasantes prestan apoyo a los 
funcionarios pero nunca realizan ni suscriben los documentos oficiales, siendo los 
funcionarios quienes asumen la responsabilidad por las conclusiones de la 
fiscalización. 
 
La recurrente interpreta erróneamente los artículos 16 y 17 de la Ley 2492, pues el 
nacimiento de la obligación no es una manifestación de la voluntad de las partes, sino 
de la voluntad legislativa, en este sentido, hechos simples como el consumo de energía 
eléctrica, el azúcar registrada en inventario y la cantidad de conservantes, datos que 
no coinciden con los declarados por el contribuyente en su pulcra contabilidad; pero 
que enlazados a un proceso de producción de bebidas refrescantes, configuran el 
nacimiento de una obligación tributaria, pues a partir de estos datos se establece la 
real cantidad de la producción para la venta y la incidencia directa en el 
perfeccionamiento del hecho generador. 
 
La determinación se efectuó sobre base cierta, en base a la documentación presentada 
por sus proveedores y pese a que el contribuyente ha confeccionado sus estados 
financieros y registros contables, de la revisión de los hechos y realidad económica del 
contribuyente se llega a la conclusión de que el contribuyente tiene una producción 
superior  y ventas mayores a las declaradas. 
 
El reparo establecido en la Vista de Cargo surge de la correlación de gasto energético 
en Kwh y la producción en Hectolitros Hl, sobre las que se proyecta el potencial 
productivo para cada periodo, estableciéndose diferencias que adecuadamente 
valoradas constituyen deuda tributaria. 
 
De la reconstrucción de inventarios de fecha 15 de abril de 2006 en almacenes de La 
Cascada S.A. y la información consignada en Form. 185 referidos a azúcar y 
concentrados, se establece la venta ficticia de 15.660.- quintales de azúcar con valor 
subvaluado a clientes no habidos y 5.660.- kilogramos al socio mayoritario de la 
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empresa, a quien se solicitó una inspección en sus almacenes donde se encontraron 
sustancias con envases sin identificación ni fecha de vencimiento, deteriorados, no 
aptos para consumo humano y que debieron destruirse. 
 
En la conducta del contribuyente se ha detectado ocultación maliciosa de significativos 
volúmenes de producción destinada a la venta, configurándose el delito de 
defraudación conforme el artículo 177 de la Ley 2492, por lo que corresponde 
confirmar la remisión de antecedentes al Ministerio Público. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 113/2006 de 22 de 
septiembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
De la revisión de antecedentes, se establece la siguiente relación de hechos:  
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de 
abril de 2005 notificó a la representante legal de la empresa La Cascada S.A. con la 
Orden de Verificación Externa N° 0005OVE0075, para la verificación del cumplimiento 
de sus obligaciones impositivas referidas al IVA e ICE de los periodos enero, febrero y 
marzo de 2004 (fs. 6 expediente administrativo). 
 
El 30 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital GRACO La Paz emitió la Vista de Cargo 
N° GDGLP-DF-VC-8/06, estableciendo por concepto de venta no declarada de bebida 
refrescante un importe por tributo omitido de Bs622.638.- correspondiente al IVA e ICE 
de los periodos enero y febrero de 2004 y otorgando un plazo de 30 días para la 
presentación de descargos en aplicación del artículo 98 de la Ley 2492. Esta Vista de 
Cargo, fue notificada mediante cédula conforme se tiene de la diligencia de 22 de junio 
de 2006 (fs. 611-614 y fs. 626 expediente administrativo). 
 
La Cascada S.A. por oficio presentado el 24 de julio de 2006, formuló descargos a la 
Vista de Cargo (fs. 662-663 expediente administrativo). 
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz, considerando insuficientes los argumentos de 
descargo del contribuyente, en fecha 22 de septiembre de 2006 emitió la Resolución 
Determinativa N° 113/2006, determinando en contra de la empresa La Cascada S.A.  
un importe de tributo omitido de Bs622.638.- por IVA e ICE de los periodos enero y 
febrero de 2004 por ventas no declaradas, que con accesorios alcanza a 768.318.-
UFVs; disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público en cumplimiento 
del artículo 182 de la Ley 2492, al considerar la existencia de indicios del delito de 
defraudación (fs. 683-698 expediente administrativo). 
 
La Cascada S.A. en conocimiento de la Resolución Determinativa N° 113/2006, por 
memorial que cursa a fs. 29-38 de obrados, interpuso Recurso de Alzada  solicitando la 
revocatoria de la citada Resolución. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se llega 
a las siguientes conclusiones: 
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En relación a la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo opuesta por la empresa 
recurrente, corresponde señalar lo siguiente: 
 
De acuerdo al artículo 84 de la Ley 2492, las Vistas de Cargo, Resoluciones 
Determinativas, los actos que impongan sanciones y decreten apertura de término, 
deben notificarse personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su 
representante legal, mediante la entrega al interesado de la copia íntegra de la 
resolución.  Asimismo, el artículo 85 de la citada Ley, dispone que, cuando el 
interesado no fuere encontrado en su domicilio, previo cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el mismo, debe ser notificado mediante cédula a ser 
entregada a cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio  
 
La Vista de Cargo N° GDGLP-DF-VC-8/06 de 30 de marzo de 2006 emitida en contra 
de la empresa La Cascada S.A., inicialmente se notificó personalmente al señor José 
Eid Montaño socio de la empresa, el día 3 de abril de 2006, notificación que fue dejada 
sin efecto por la Administración Tributaria por providencia de 17 de abril de 2006. En 
fecha 21 de abril de 2006, se practicó nueva notificación por cédula, esta vez en la 
persona de su representante legal, que también fue dejada sin efecto por providencia 
de 14 de junio de 2006. Finalmente el 22 de junio de 2006, se practicó nueva 
notificación por cédula conforme diligencia de fs. 626 de antecedentes, en mérito a la 
cual el contribuyente formuló descargos mediante oficio presentado el 24 de julio de 
2006 y que cursa a fs. 662 del expediente administrativo. Lo señalado, evidencia el 
cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 85 de la Ley 2492 y el 
conocimiento por parte de la empresa recurrente del contenido de la Vista de Cargo, lo 
que importa el cumplimiento del objetivo perseguido con la notificación, por lo que no 
existiendo indefensión por desconocimiento del acto, no corresponde declarar la 
nulidad de la notificación por cédula practicada en fecha 22 de junio de 2006.  
 
Respecto a la demora incurrida por la Administración Tributaria en la emisión de la 
Vista de Cargo, de acuerdo a la previsión del artículo 104-V de la ley 2492, desde el 
inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no  pueden transcurrir 
más de 12 meses. Revisados los antecedentes se tiene que la Orden de Verificación 
Externa N° 0005OVE0075 fue notificada el 4 de abril de 2005 y la Vista de Cargo fue 
emitida con fecha 30 de marzo de 2006, es decir que la Administración Tributaria 
formalmente cumplió con el plazo previsto en el artículo 104 de la Ley 2492, cuyo 
incumplimiento por sí mismo tampoco ocasiona la nulidad del procedimiento. 
 
Sobre la violación del principio de confidencialidad acusada por la empresa recurrente, 
por disposición de los artículos 67 y 68 de la Ley 2492, la reserva y confidencialidad de 
la información que la Administración Tributaria obtenga en ejercicio de sus facultades, 
tiene un doble reconocimiento: como derecho del sujeto pasivo y como obligación la 
Administración Tributaria, así mismo, su aplicación sólo está referida a los tributos y 
procedimientos tributarios, no pudiendo ser informada a terceros, salvo orden judicial 
fundamentada o requerimiento de información por las Cámaras del Congreso Nacional 
dentro de investigaciones en temas de interés nacional. 
 
Que la Administración Tributaria tiene la obligación de mantener reserva y 
confidencialidad de la información que obtiene en ejercicio de sus facultades de 
control, fiscalización, verificación o investigación, cuyo incumplimiento constituye un 
ataque a la confianza, cooperación y lealtad con que deben desarrollarse las 
actuaciones administrativas conforme el principio de buena fe previsto en el artículo 4 
de la Ley 2341.  
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En este sentido, la empresa la Cascada S.A. de considerar que la fiscalización 
actuante divulgó información tributaria obtenida en ejecución de las labores de 
verificación, le corresponde denunciar el hecho ante autoridades del Servicio de 
Impuestos Nacionales a efectos de la aplicación de la responsabilidad administrativa 
que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que de dicho acto 
resulte, conforme la previsión del artículo 67 de la ley 2492. 
 
En lo concerniente a la intervención de personal de la Gerencia Nacional de 
Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales y estudiantes de la  Escuela 
Industrial Pedro Domingo Murillo, el recurrente si bien cita disposiciones legales que 
hacen a la competencia de la Administración Tributaria; sin embargo, no fundamenta el 
agravio que daría lugar a la nulidad de obrados ni la disposición legal que daría curso a 
esta. 
 
En relación al procedimiento determinativo aplicado por la Administración Tributaria 
corresponde señalar lo siguiente: 
 
Del contenido de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa emitidas por la 
Gerencia Distrital La Paz, el importe de tributo omitido de Bs622.638.- por concepto de 
IVA e ICE de los periodos enero y febrero de 2004, resulta de: 
 
a) La valoración comparada entre volúmenes de producción de los periodos objeto de 

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

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

c) Confrontación de la reconstrucción de inventarios realizada en base a información 
de los formularios 185 y los inventarios físicos de activos realizables de 14 y 15 de 
marzo de 2005, de los que concluye que durante el mismo periodo, marzo de 2006, 
la Cascada procedió a la venta de 5.686 kilogramos de Concentrado y 15.660 
quintales de azúcar, ventas que de acuerdo a verificación cruzada a los 
compradores, habrían sido ficticias por cuanto no habría una real transferencia de 
dominio, fabricadas contablemente con el objetivo de encubrir un significativo 
faltante de materias primas, que en realidad se destinaron a la producción no 
declarada. 

 
Sobre estos parámetros la Gerencia Distrital GRACO La Paz, infiere la existencia de 
determinado volumen de producción de bebidas refrescantes, distribuidas en bebidas 
carbonatadas gravadas con ICE e IVA y bebidas no carbonatadas gravadas por ICE, 
sobre el que aplica precios promedio usados para cada tipo de bebida  de Bs2,32 y 
Bs1,65 por litro de bebida, respectivamente; determinado una diferencia no declarada 
de 1.158.190 litros para el periodo enero/2004 y 501.339 litros para el periodo 
febrero/2004. 
 
La producción y venta de bebidas refrescantes en los volúmenes y para los periodos 
antes señalados han sido deducidas por la Administración Tributaria a partir de la 
información de consumo de energía eléctrica proporcionada por Electropaz S.A. y 
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venta de concentrados y azúcar en periodos diferentes a los que son objeto de 
verificación, lo que evidencia la utilización de información indirecta para la 
determinación de un hecho generador constituido por la venta de bebidas refrescantes, 
sobre la que no existe evidencia directa y concomitante; lo señalado, demuestra que la 
Gerencia GRACO La Paz, contrariamente a lo manifestado en la Resolución 
Determinativa, en la determinación de la base imponible ha aplicado directamente el 
método de determinación sobre base presunta, en vez de agotar previamente la 
determinación sobe base cierta. 
 
De acuerdo al artículo 44 de la ley 2492, la determinación sobre base presunta sólo es 
procedente cuando el sujeto pasivo no proporciona información requerida por la 
Administración Tributaria, debiendo verificarse respecto al sujeto pasivo por lo menos 
alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. Que no se haya inscrito en los registros tributarios. 
2. Que no presenten declaraciones o en ellas se omitan datos básicos para la 

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

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

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

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

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

 
El artículo 45 de la Ley 2492, establece los medios a ser aplicados para la 
determinación de la base presunta cuando esta proceda conforme lo dispuesto en el 
artículo 44 antes señalado, condicionando su aplicación a la emisión de una norma 
reglamentaria que precise su alcance. 
 
De las disposiciones legales antes citadas, se entiende que el ordenamiento jurídico 
boliviano condiciona la aplicación de la determinación sobre base presunta, a la 
existencia de una causal o hecho inferente previsto en la norma y que la presunción 
debe estar establecida en disposición reglamentaria, pues la utilización y valoración de 
datos, signos, índices o promedios, que indirectamente llevan a la determinación de la 
base imponible, están sometidos al mandato de la Ley en sentido material, sin que se 
permita a la Administración Tributaria crear sus propias presunciones para cada caso 
particular. 
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La Gerencia Distrital GRACO La Paz en la determinación efectuada materialmente 
sobre base presunta en contra de la empresa La Cascada S.A. ha omitido lo siguiente: 

 
1. No acredita el acaecimiento de alguna de las condiciones previstas en el artículo 44 

de la Ley 2492, como condicionantes para la procedencia de la determinación 
sobre base presunta. 

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

 
Por lo señalado, queda establecido que la Gerencia Distrital GRACO La Paz en la 
determinación de las obligaciones impositivas de la empresa La Cascada S.A. por 
concepto de IVA e ICE de los periodos enero y febrero de 2004, ha aplicado un método 
de determinación sobre base presunta sin que exista causal para su procedencia, lo 
que constituye infracción de los artículos 44 y 45 de la Ley 2492,  por lo que en 
resguardo del principio de legalidad que rige la relación jurídico tributaria, así como el 
nacimiento y determinación del hecho generador del IVA e ICE, corresponde dejar sin 
efecto el reparo determinado de Bs622.638.- 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario  
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 113/2006 de 
22 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia distrital GRACO La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, en consecuencia queda sin efecto el reparo de Bs622.638.- 
establecido en contra de la empresa La Cascada S.A. por tributo omitido de IVA e ICE 
de los periodos enero y febrero de 2004.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


