
Página 1 de 5 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA  0409/2007 
 
Recurrente: Cascada S.A., representada por Yandira Fressia Eid Torchio. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente: LPZ/0136/2007. 
     
La Paz, 17 de agosto de 2007. 
 
 
VISTOS y CONSIDERANDO:  
 
La Cascada S.A., representada por Yandira Fressia Eid Torchio, conforme se tiene por 
el Poder Nº 215/2003, otorgado por ante Notaría de Fe Pública N° 090 del Distrito 
Judicial de La Paz, mediante memorial de 30 de marzo de 2007 cursante a fs. 26-30 de 
obrados interpuso recurso de alzada contra la Resolución Determinativa N° 077/2007 
de 22 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales expresando que:  
 
De acuerdo a recomendaciones formuladas en el Informe GNF/GTP/INF. N° 020/02 de 
25 de enero de 2002 de la Gerencia Nacional de Fiscalización y CITE: DJ-SJ-GRACO 
335/02 del Departamento Jurídico de GRACO, a los fines del artículo 28 del Decreto 
Supremo 24051, la Gerencia GRACO La Paz mediante Orden de Verificación N° 
29061000004 correspondiente al Operativo 100 dio inicio a la verificación del Rubro 
Activo Realizable, cuentas Almacén de Materiales Generales, Envases de Vidrio, 
Envases Plásticos, Cajas de Madera y Cajas de Plástico declaradas al 31 de marzo de 
2002 de la Cascada S.A. y su efecto en las ventas declaradas en los formularios 143, 
156 y 80.  
 
Finalizada la verificación, la Gerencia GRACO La Paz determinó una obligación de 
6.732.755.-UFVs por IVA, IT e IUE más la sanción de evasión, atribuyendo a la 
Cascada S.A. la venta de materiales, envases y cajas. Este reparo surge de la 
comparación de los Estados financieros (Balance General) presentados al 31 de marzo 
de 2002 por la Cascada S.A. y el importe declarado en el Balance Especial Auditado al 
30 de septiembre de 2001 de Embotelladora La Cascada Ltda., que se fusionó a la 
Cascada S.A. conforme se tiene de la Resolución Administrativa N° 01572/2001 de 8 
de noviembre de 2001 del SENAREC. 
 
La Cascada S.A. nunca vendió materiales, envases y cajas, debido a que estos fueron 
transferidos en calidad de aumento de capital a la Cascada S.A. que se efectuó el año 
2003 mediante Testimonio 181/2003, por recomendación de los auditores Alcázar & 
Morales según Informe Especial sobre Balances al 30 de septiembre de 2001 de 
Embotelladora La Cascada Ltda. y al 1º de octubre de 2001 de La Cascada S.A. 
quienes detectaron diferencias en los inventarios finales con los que se efectuó la 
fusión de ambas empresas, cuya regularización se recomendó a través del respectivo 
aumento de capital, contabilizado en asiento diario 40038. 
 
La Administración Tributaria en una anterior Verificación O.V.E. 2903000001 del año 
2003, verificó la existencia de cantidades físicas y económicas de los inventarios 
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totales de la cuenta Activo Realizable, sin encontrar ninguna diferencia ni efectuar 
observación alguna, dando validez a las diferencias detectadas también por los 
auditores Alcázar & Morales.  
 
Existe un evidente error en el periodo de liquidación de las supuestas ventas no 
declaradas, pues habiendo surgido de la comparación de los Balance al 30 de 
septiembre de 2001 de Embotelladora la Cascada Ltda. y el Balance de fusión al 1º de 
octubre de 2001 y de la revisión de los meses octubre y noviembre de 2001, el reparo 
debería ser del periodo octubre 2001 cuando ocurrió la fusión y no en el periodo marzo 
2002 señalado por la Administración Tributaria. 
 
La Administración Tributaria en el procedimiento de determinación ha infringido los 
artículos 16 y 17 de la Ley 2492, pues no ha demostrado la existencia cierta de la 
situaciones de hecho necesarias para el perfeccionamiento de los hechos generadores 
del IVA,  IT e IUE previstos en los artículos 3, 4, 36, 36, 40, 46, 47 y 72 de la Ley 843.  
 
También ha vulnerado los artículos 42, 43, y 45 de la Ley 2492, aplicando primero el 
método sobre base cierta y al no encontrar diferencias a favor del Fisco, 
injustificadamente pasó al método sobre base presunta, desconociendo el trabajo 
realizado por los fiscalizadores el año 2003 y las recomendaciones de auditoria de 
Alcázar & Morales, lo que evidencia que el principio fundamental de la determinación 
de oficio cual es, el establecimiento real de los hechos imponibles y su real magnitud 
no ha sido observado. 
 
El principio de buena fe previsto en el artículo 69 de la Ley 2492, presume que el sujeto 
pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias cuando ha observado sus obligaciones 
formales y materiales, hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario; disposición 
que fue desconocida por la Administración Tributaria, que después de verificar el 
correcto cumplimiento de los procedimientos legales y técnicos para la regularización 
de la cuenta Activos Realizables, presumiendo la mala fe efectúa una determinación 
sobre ventas inexistentes en un periodo incorrecto. 
 
La Cascada S.A. no transgredió ninguna norma por lo que la sanción de evasión 
tampoco corresponde, la misma que también estaría prescrita en aplicación del artículo 
150 de la Ley 2492 y 52 y siguientes de la Ley 1340. 
    
Por lo señalado, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 077/2007 de 22 de 
febrero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Filiberto Sánchez Rojas, Gerente GRACO La 
Paz a.i., designado mediante Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de marzo 
de 2007, por memorial de fs. 35-38 de obrados, respondió negativamente al recurso 
interpuesto manifestando que: 
 
Mediante Orden de Verificación Interna N° 29061000004 se instruyó el seguimiento del 
proceso de fusión de Embotelladora La Cascada Ltda. y La Cascada S.A.. Realizada la 
comparación del Balance Especial de Fusión de La Cascada S.A. y el Balance con 



Página 3 de 5 

Dictamen de Auditor Independiente de Embotelladora La Cascada Ltda., se estableció 
una diferencia de Bs14.860.526.- de los cuales Bs14.501.157 corresponden al Rubro 
Activo Realizable subcuentas Almacén de Productos Terminados y Materiales. Durante 
la verificación también se constató la inexistencia física y documental de nuevos 
aportes de capital por la suma de Bs6.863.782.- señalado en el Testimonio N° 
0700/2001, verificándose la realización de un revalúo técnico de activos fijos por la 
empresa Acebedo & Asociados. 
 
En el seguimiento de cantidades y kardex se verificaron aumentos y disminuciones que 
no fueron adecuadamente aclarados ni sustentados con documentación respaldatoria 
de donde se establece la venta no declarada de materiales, envases y cajas, 
alcanzadas por IVA, IT e IUE, por lo que se liquidó una obligación de Bs8.674.477.- 
que comprende tributo omitido y accesorios. 
 
De la revisión de los kardex contables, se tiene que al 31 de marzo de 2002, la 
empresa efectuó un recuento físico, al respecto, llama la atención que la empresa no 
haya observado la diferencia en inventarios de Bs13.735.712.-. La fiscalización 
actuante intentó realizar un recuento físico, que no pudo realizarse porque de acuerdo 
a información proporcionada por el contador de la empresa el control de los envases 
era sólo contable y que se desconocía de las cantidades físicas existentes. 
 
La falta de declaración de la totalidad de los ingresos y pago de los impuestos, 
configura la contravención de evasión de conformidad a los artículos 114, 115 y 116 de 
la Ley 1340.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación al recurso, de la comparación de los Estados Financieros presentados al 
31 de marzo de 2002 por la Cascada S.A. y el Balance Especial Auditado al 30 de 
septiembre de 2001 de la Embotelladora La Cascada Ltda., que se fusionó a la primera 
conforme Resolución Administrativa N° 01572/2001 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 sujeta al IVA e IT, y que incidieron en la determinación del IUE.  
 
Para el efecto, la Administración Tributaria, realizó una revisión de la documentación 
contable de la empresa recurrente, determinando ventas no declaradas de 
Bs12.479.512.- en base a los kardex de materiales, comprobantes contables y facturas 
de compras, proporcionados por la empresa, conforme se verifica en los papeles de 
trabajo cursantes a fs. 322-526 del expediente administrativo. 
 
Con la información mencionada se efectuó una reconstrucción de inventarios, la cual  
abarcó los periodos 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 S.A.; se estableció las ventas no 
declaradas, razón por la cual los reparos se imputaron  a este periodo. 
 
Al respecto 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. 
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De acuerdo a comprobante de Ingreso Nº 40011, La Cascada S.A. efectuó 
extemporáneamente la corrección de los inventarios el 1º 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, en base a los registros contables de la gestión 2001. 
 
Sobre el particular, 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) en base al Balance General de la Cascada Ltda. al 30 de 
septiembre de 2001, sin considerar que los saldos de los inventarios a la fecha del 
aumento de capital sufrieron cambios. Adicionalmente, existen dos versiones diferentes 
de 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 no son confiables  (fs 542-547 del expediente administrativo 
y anillado presentado en el tiempo probatorio).  
 
Por lo expuesto, en aplicación de los artículos 1º, 3, 4, 72, 40 y 46 de la Ley 843,  
corresponde confirmar el reparo de Bs4.711.016.- por concepto del IVA, IT por el 
periodo marzo 2002 y sobre las Utilidades de las Empresas por la gestión que cierra el 
31 de marzo de 2002.   
 
CONSIDERANDO: 
 
En cuanto a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para aplicar la 
sanción de evasión opuesta por la empresa recurrente, corresponde señalar lo 
siguiente: 
 
En materia específica de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, vigente en el 
periodo marzo/2002 objeto de sanción, establece el término de prescripción en 5 años, 
computable a partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en que se cometió la 
infracción. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 
infractor, conforme establece el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, 
artículo 66 de la Ley 1340 y artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción para sancionar 
los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 
2492. 
 
No obstante, la retroactividad que se alude precedentemente, sólo opera respecto al 
plazo de prescripción por ser más favorable al infractor, no así respecto a las 
disposiciones sobre cómputo, interrupción y suspensión, las cuales se rigen por la 
norma vigente a momento de producido el ilícito, en este caso, por la Ley 1340, que a 
efectos del cómputo de la prescripción de la sanción en su artículo 77, prevé: 
 
1. La interrupción por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. 
 
2. La suspensión durante la sustanciación de la causa en la fase administrativa por un 

plazo de tres meses  desde la primera notificación al imputado. 
 
En el presente caso, el término de prescripción de 4 años del derecho a sancionar de 
la Administración Tributaria, por la contravención de evasión por el periodo 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. 
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Sin embargo, la Gerencia Distrital GRACO en fecha 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-DF-
VC-175/2006 de 22 de noviembre de 2006, imputando la comisión del lícito de evasión, 
actuación que de acuerdo al artículo 77 de la Ley 1340, suspende automáticamente el 
curso de la prescripción por espacio de 3 meses. 
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz en fecha 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 
prescripción. 
 
Por lo expuesto, queda establecido que la prescripción invocada por la empresa 
recurrente, no operó respecto a la facultad sancionadora sobre el IVA, IT e IUE del  
periodo marzo de 2002; consecuentemente, estando establecida la falta de pago del 
tributo, en aplicación de los artículos 114 y 116 de la Ley 1340, la sanción de evasión 
aplicada en contra de La Cascada S.A. por el periodo marzo de 2002 debe 
mantenerse. 
 
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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 077/2007 de 22 de febrero 
de 2007 emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, en contra de la Cascada S.A.,  consiguientemente se mantiene 
firme y subsistente la obligación tributaria de Bs4.711.016 por concepto del IVA e IT 
por el periodo 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. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


