
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0409/2009 

La Paz, 20 de noviembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0123/2009, de 8 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

INVERSIONES SUCRE SA (ISSA), representada 

legalmente por María del Pilar Gantier Barron.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Carlos Carrillo Arteaga. 

 
Número de Expediente: AGIT/0362/2009/SCZ/0085/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Inversiones Sucre SA (fs. 

262-267 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0123/2009 del Recurso de 

Alzada, de 8 de septiembre de 2009 (fs. 156-165 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0409/2009 (fs. 276-301 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Inversiones Sucre SA (ISSA), representada legalmente por María del Pilar 

Gantier Barrón, acredita personería según Poder Especial, Específico y Suficiente 

Testimonio Nº 512/2009, de 20 de junio de 2009 (fs. 169-179 vta. del expediente); e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 262-267 del expediente) impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0123/2009, de 8 de septiembre de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes 

argumentos: 
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i. Señala que la doctrina enseña que ningún delito y mucho menos su sanción pueden 

ser atribuidos sino sobre la base de la actuación personal del contribuyente, que 

ejecuta dolosa o culposamente el acto, criterio recogido en el art. 151 de la Ley 2492 

(CTB), el cual establece que “de la comisión de un delito tributario, que tiene carácter 

personal, surgen dos responsabilidades: una penal tributaria y otra civil”.  

 

ii. Manifiesta que nuestro sistema tributario no pretende sancionar la comisión de 

contravenciones o delitos, a otro que no sea el responsable de dicha conducta, ya 

que de otra forma se vulneran los principios constitucionales, y para evitar daños 

económicos al Estado, prevé la posibilidad de iniciar acciones civiles a los 

responsables de delitos tributarios al margen de las acciones penales, a efectos de 

resarcir el posible daño pecuniario que se hubiera ocasionado en desmedro del 

Estado; en este caso generar un crédito fiscal excedente.  

 

iii. Continúa que en su calidad de beneficiario final de un servicio o como consumidor 

final de un bien, no está obligado ni tiene la posibilidad de verificar la validez de las 

facturas de su proveedor por no tener acceso a esa información, siendo su única 

obligación exigir, computar y declarar la correspondiente factura. Añade que las 

normas tributarias sustantivas, no admiten la sanción de un hecho a una persona 

diferente a quien ejecuta la contravención o delito, por lo cual el hecho de castigar a 

un contribuyente por la conducta de un tercero como lo hace la Resolución de 

Alzada, contradice los preceptos establecidos en el Código Tributario Boliviano, y 

vulnera los principios constitucionales de presunción de inocencia y derecho a la 

defensa. 

  

iv. Arguye que el art. 4 de la Ley 843 dispone la obligatoriedad del responsable de 

emitir la factura o nota fiscal, de la cual únicamente el contribuyente se podrá 

beneficiar  del crédito fiscal; adicionalmente el art. 8 de la citada Ley señala que las 

operaciones deben relacionarse con la actividad del contribuyente y cada operación 

debe haber sido efectivamente realizada; es decir, que en el caso de bienes la 

transmisión de dominio debe perfeccionarse y en el caso de servicios, éstos deben 

ser efectivamente prestados. 

 

v. Refiere que la Administración Tributaria, el momento de la verificación y posterior 

fiscalización, debió aplicar el principio de verdad material enmarcado en la 

consideración de los créditos fiscales y el cumplimiento de los siguientes elementos: 

Existencia de la factura, vinculación con la actividad de la empresa y realización 

efectiva de la transacción. 
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vi. Manifiesta que la factura Nº 94, de María Juana Rivera Herbas, fue emitida por 

servicios de transporte por Bs3.140.- pagada mediante cheque del Banco Bisa Nº 

718, de 16 de enero de 2004 y registrada en comprobante Nº 2004010126; la factura 

Nº 869 de Margarita Vásquez Zurita, por la venta de dos fumigadores por Bs680.- fue 

cancelada mediante fondos de caja chica y comprobante de rendición de cuentas Nº 

2004010023, de 28 de enero de 2004; la factura Nº 55 de Víctor García Renteira por 

cambio de tablero a espaldar de vehículo por Bs80.- y pagada con fondos de caja 

chica y comprobante de rendición de cuentas Nº 2004050004, de 14 de mayo de 

2004; la factura Nº 182 de Ramiro Cáceres Flores, por arreglo de arco de valla por 

Bs2.766,90 y pagada con fondos de caja chica y comprobante de rendición de 

cuentas Nº 2004100029, de 31 de octubre de 2004; finalmente, la factura Nº 8 de 

Andrés Sanabria Fuentes, por compra de agregados por Bs2.440,80, pagada con 

fondos de caja chica y comprobante de rendición de cuentas Nº 2004090005, de 24 

de septiembre de 2004, además todas fueron declaradas en el Libro de Compras  - 

Ventas IVA. 

 

vii. Prosigue que, independientemente de la consignación del número de la factura 

correspondiente al servicio prestado, la observación del SIN se refiere a que las 

facturas emitidas por María Juana Rivera Herbas, Margarita Vásquez Zurita, Víctor 

García Renteira, Ramiro Cáceres Flores y Andrés Sanabria Fuentes, fueron 

observadas por ser duplicadas o por no encontrarse en el rango de dosificación 

autorizado por la Administración Tributaria. 

 

viii. Expresa que demostró que los elementos requeridos para el beneficio del crédito 

fiscal se configuraron, por lo que la Administración Tributaria no debe observar la 

forma de determinación del IVA realizado en el marco de las disposiciones 

normativas vigentes. Indica que estos criterios se reflejan en distintas resoluciones 

jerárquicas que a efectos de la apropiación de crédito fiscal IVA requiere el 

cumplimiento de los tres preceptos: a) existencia de la factura, b) vinculación con la 

actividad de la empresa y c) realización efectiva de la transacción, y dado que se 

cumplen con los mismos no se puede negar el derecho a tomarse el crédito fiscal 

obtenido por una operación comercial legítima y mucho menos sancionarlo con 

multas por evasión fiscal y omisión de pago, cuando debe sancionarse al emisor de 

las notas fiscales. 

 

ix. Añade que la Administración Tributaria se limita a transcribir el num. 72 de la RA 05-

0043-99, aplicable al sujeto pasivo que hubiere forjado materialmente la factura falsa 
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y no así de quien, de buena fe, consigna el valor de dicha factura en sus 

declaraciones juradas, y en el supuesto negado de que este artículo se aplique, el 

Ministerio Público ampliaría el alcance de sus investigaciones y posterior querella a 

su empresa. 

 

x. Arguye que el art. 1289 del Código Civil establece que cuando un documento público 

“se halla directamente acusado de falso en la vía criminal, se suspenderá su 

ejecución por el decreto de procedimiento ejecutoriado”, y si bien las facturas no son 

en esencia documentos públicos, debe considerarse que el citado artículo es claro al 

delegar la competencia para la investigación, juzgamiento y sanción de la falsedad a 

un juez o tribunal penal; en ese sentido, la Administración Tributaria no puede 

determinar la validez de una factura si paralelamente existe un procedimiento penal 

de investigación; lo contrario sería arrogarse funciones que no le competen a un 

órgano administrativo que carece de atribuciones jurisdiccionales, por lo que en el 

presente caso no es posible presumir la validez o no de las facturas en cuestión, si 

existe un proceso investigativo en curso en el cual se debe demostrar efectivamente 

la validez y veracidad de las facturas observadas. Finalmente solicita revocar la 

Resolución del Recurso de Alzada y consiguientemente se revoque totalmente la 

Resolución Determinativa. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0123/2009, de 8 de septiembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 156-165 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 17/000112/09, de 15 de mayo de 2009, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto a la vulneración de los principios constitucionales, señala que la línea 

jurisprudencial generada mediante SC 287/2003-R, respecto a la indefensión 

sostuvo: “(...) Que, a lo referido cabe añadir, siguiendo la jurisprudencia comparada 

establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC Nº 48/1984, que la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 

intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por 
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un acto de su voluntad.."; en ese sentido, el sujeto pasivo que conoce la existencia 

de un proceso iniciado en su contra ya sea por contravenciones o delitos, tiene de 

acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que presentar las pruebas que considere 

necesarias para probar los hechos constitutivos de sus derechos. 

 

ii. Expresa que siendo evidente que la Administración Tributaria, en ejercicio de sus 

amplias facultades, encontró información contradictoria referente a la obtención del 

beneficio del crédito fiscal por facturas que no cumplían los requisitos para alcanzar 

este beneficio y en algunos casos incluso la duplicidad en la declaración de facturas, 

inició el proceso de verificación en resguardo de la presunción de inocencia de los 

sujetos pasivos en los cuales se verificó el hecho; por lo que notificado con la Orden 

de Verificación, el sujeto pasivo presentó la documentación requerida; y notificado en  

forma personal con la Vista de Cargo, que le otorgó 30 días para formular y presentar 

descargos de acuerdo con el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), logró desvirtuar muchos 

de los reparos inicialmente establecidos; en consecuencia desestimó el argumento 

expuesto por no haberse causado indefensión al recurrente. 

 

iii. Respecto a la competencia de la Administración Tributaria para la investigación, 

juzgamiento y sanción de la falsedad de las facturas, indica que la Ley 2492 (CTB),  

otorgó a la Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación, las cuales en su ejercicio necesitan la 

participación del sujeto pasivo, específicamente en el caso del IVA del que se 

desprende un débito y un crédito fiscal, la Administración verifica que la información 

declarada por el emisor de la factura y por el receptor sea exactamente igual, ya que 

si existen diferencias, es obligación de la Administración la investigación para 

determinar las causas de las diferencias y detectar la responsabilidad de cada uno de 

los sujetos que intervinieron en la transacción, recurriendo a ellos para recabar toda 

la información pertinente.  

 

iv. En este contexto se ha emitido la reglamentación específica de la emisión y 

percepción de notas fiscales entre la Administración Tributaria y los sujetos pasivos 

mediante la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, la misma señala que las 

facturas que no cumplan con los requisitos formales de emisión no pueden otorgar el 

beneficio del crédito fiscal, esto en el ámbito netamente tributario; sin embargo, en 

esta ausencia de requisitos formales también puede darse el caso que tenga una 

connotación penal, la que no puede ser establecida o determinada por la 

Administración Tributaria y debe ser remitida al Ministerio Público para la 
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investigación correspondiente a instancias de la víctima o damnificado a los efectos 

del resarcimiento de daños civiles y la imposición de la sanción penal. 

 

v. Refiere que de la revisión de antecedentes, al encontrarse información inconsistente 

en facturas declaradas por la empresa y sus proveedores, la Administración 

Tributaria inició el proceso de verificación, emitió informes, una Vista de Cargo y 

finalmente la resolución impugnada, en todos estos actuados mencionó que las 

facturas observadas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, sin establecer 

que la empresa hubiera participado en la comisión de un delito, dado que no es 

posible, en el ámbito tributario, el beneficio del crédito fiscal por facturas que no 

cumplen con los requisitos establecidos en las Leyes y reglamentos específicos. 

 

 vi. En relación a la depuración de crédito fiscal, establece que las facturas o notas 

fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal sino 

cuando cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad 

dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera que las 

operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente 

realizadas y que el proveedor reciba el pago por la transacción.  

 

vii. Con relación a la depuración de las facturas que fueron emitidas fuera del rango de 

dosificación, cita las Resoluciones del Recurso Jerárquico STG-RJ/0184/2008 y 

STG-RJ/0183/2008 y expone que ante la observación a la factura Nº 55 con Nº de 

orden 5358809, emitida por Víctor García Renteira el 17 de abril de 2004 por Bs. 80 

por no estar dentro del rango de dosificación, la Administración solicitó al proveedor 

documentación que fue entregada el 16 de mayo de 2007, detectando que las notas 

fiscales sólo coincidían en el Nº de factura y no en el Nº de Orden, por lo que 

determinó que esta factura no tiene un rango autorizado por la Administración y en 

aplicación de la línea doctrinal establecida por su máxima instancia, consideró 

inválida la pretensión de sujeto pasivo.  

 

viii. Respecto a las facturas duplicadas observa que María Juana Rivera Herbas, 

supuesta emisora de la factura Nº 94, de 15 de enero de 2004, por Bs3.140, 

manifestó que emitió la factura Nº 94, a EMBOL el 23 de diciembre de 2002, por 

Bs6.192.-, de la misma forma, de la compulsa se extrae que durante el proceso de 

verificación, ISSA no demostró la efectiva realización de la transacción pues 

solamente adjuntó un comprobante de pago que señala que se habría pagado 

Bs3.140.- mediante cheque Nº 718, del Banco Bisa a María J. Rivera; sin embargo, 

no existe constancia de que el cheque fuera realmente cobrado por la proveedora ya 
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que quien firma sobre la consigna “Recibí conforme” es otra de apellido Menacho con 

CI 4560597, sin haberse demostrado que se le hubiera conferido un poder para 

realizar los cobros; en consecuencia, al estar expresamente desconocida esta nota 

fiscal y al no cumplir con los requisitos que demuestren de manera irrefutable  la 

transacción y que la empresa recurrente fue sorprendida en su buena fe, confirmó la 

depuración del crédito fiscal por esta factura. 

 

ix. En cuanto a la factura Nº 869, emitida por SEAGROS, de Margarita Vásquez Zurita 

por Bs680.-, el sujeto pasivo adjuntó formularios entre los cuales se encuentra 

“Pedido de Equipo y/o Materiales”, “Orden de Compra”, tres cotizaciones y cuadro 

comparativo de precios, éstos sólo demuestran un correcto procedimiento de pedidos 

y compras de manera interna, no así la efectiva realización de la transacción con el 

proveedor SEAGROS o la recepción del pago por parte de éste; en contraposición se 

tiene que según el informe, el 6 de junio de 2006 la contribuyente presentó la 

documentación solicitada de la que se estableció que la factura Nº 869, fue emitida al 

Programa de Monetización Organización Interinstitucional “PM” el 25 de noviembre 

de 2003, la misma que se encontraba registrada en el Libro de Ventas IVA, por lo 

que confirmó la depuración del crédito fiscal. 

 

x. Señala en cuanto a las facturas observadas por no tener los medios fehacientes de 

pago, que la factura Nº 182, emitida por Ramiro Cáceres Flores por Bs2.766,90 y la 

factura Nº 8, emitida por Andrés Sanabria Fuentes por Bs2.440,80 no cuentan con 

los medios fehacientes de pago, es decir, no muestran de forma clara que las 

transacciones hubieran sido concluidas con el pago respectivo a los proveedores, ya 

que al igual que en los casos anteriores sólo se adjunta como respaldo de las 

mismas, los formularios propios del proceso interno de manejo de caja chica como 

ser solicitud de fondos a rendir, comprobante de rendición de cuenta -entre otros- y 

no así la erogación de dinero por el servicio de reparación de valla y compra de 

arena lavada y grava, por lo que la pretensión de la empresa no fue atendida.  

 

xi. Menciona que si bien los pagos a sus proveedores por la compra de bienes y 

contratación de servicios pueden realizarse con fondos de caja chica, por políticas 

propias de la empresa, es cierto también que estas operaciones deben estar 

registradas de manera que se tenga la certeza de que la transacción que empezó 

con una solicitud de material o de servicio concluya, por un lado, con el registro del 

ingreso de los materiales en el almacén, si fuera el caso; y por otro con un 

documento que evidencie la recepción del pago por parte del proveedor; de esta 

manera la empresa respalda de forma indubitable los créditos impositivos de los 

 7 de 26



cuales exige el beneficio conforme establecen los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB) concordante con el art. 36 del Código de Comercio, lo que no ha ocurrido 

en este caso, ya que no se tiene este último documento que demuestre la recepción 

del pago respectivo. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de octubre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0312/2009, de 12 

de octubre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0085/2009 (fs. 1-270 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de octubre de 2009 (fs. 271-272 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en 21 de octubre de 

2009 (fs. 273 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de 

noviembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jorge Luis Bellido Vildozo, representante legal de Inversiones Sucre SA, con la 

Orden de Verificación Externa Nº 7908OVI0150, Operativo 220, cuyo alcance 

comprendió el Crédito Fiscal de las notas fiscales detalladas en el Anexo, Form. 7520 

correspondientes a los  períodos enero, marzo, abril, julio, septiembre y octubre de 

2004; asimismo, notificó el Detalle de Diferencias (Anexo Form. 7520), en el cual 

solicitó la presentación de las facturas detalladas, documentación de respaldo 

contable y financiera que acredite la realización de las compras observadas, Libros 

de Compras IVA; Declaraciones Juradas IVA, Form. 143 de los períodos 

correspondientes a las notas fiscales observadas y otra documentación de respaldo 

que el fiscalizador asignado requiera durante la verificación (fs. 2-3 y 196-199 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

ii. El 23 de octubre de 2008, Jorge Bellido Vildozo, en representación de Inversiones 

Sucre SA, mediante memorial, presentó la documentación requerida en la Orden de 

Verificación Nº 7908OVI0150, la misma que fue recepcionada por la Administración 

Tributaria según Acta de Recepción de Documentos (fs. 9 y 200 de antecedentes 

administrativos c. I). 

 

iii. El 18 de marzo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0410/2009, en el cual señala que la factura Nº 94, según la 

proveedora María Juana Rivera Herbas, fue emitida a EMBOL SA; la factura Nº 869 

fue emitida por Margarita Vásquez Zárate a favor del Programa de Monetización 

Organización Interinstitucional; la factura Nº 55 del proveedor Víctor García Renteira 

se encuentra fuera del rango dosificado, por lo que los descargos presentados por 

Inversiones Sucre SA no son aceptados; en cuanto a las facturas Nos. 122, 3504 y 

3541, estableció que los descargos presentados respaldan la transacción; y respecto 

a las facturas Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del proveedor Andrés Sanabria Fuentes 

señaló que sólo los descargos presentados para la factura Nº 8 no son suficientes, 

por lo que los mismos fueron presentados parcialmente. En resumen, señala que el 

impuesto omitido por crédito fiscal depurado alcanza a Bs1.184.- por lo que 

corresponde emitir la Vista de Cargo (fs. 245-247 de antecedentes administrativos c. 

II). 
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iv. El 30 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Bellido Vildozo, representante legal de Inversiones Sucre SA, con el Informe 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0410/2009 y la Vista de Cargo Nº 7909-

7908OVI0150.032/2009, de 18 de marzo de 2009, estableciendo en este último acto 

la liquidación previa del tributo sobre base cierta como resultado de la documentación 

presentada por el contribuyente y por terceros, cuyo importe alcanza a Bs4.212.- 

equivalentes a 2.803.- UFV; asimismo, califica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago y concede el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 248-254 de antecedentes administrativos c. II). 

 

v. El 29 de abril de 2009, Jorge Bellido Vildozo representante legal de Inversiones 

Sucre SA, presentó descargos a la Vista de Cargo, argumentando que la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN verificó la dosificación de notas fiscales 

correspondientes a María Juana Rivera Herbas, Margarita Vásquez Zárate, Víctor 

García Rentaría, Andrés Sanabria Fuentes y Ramiro Cáceres, determinando que  las 

notas fiscales no se encuentran en el rango de dosificación autorizado, hecho que 

demuestra que las mismas son responsables de la emisión y obtención de esas 

notas fiscales, tal como señala el num. 1 y siguientes de la RA 05-0043-99; por lo 

que no puede responsabilizarse por las notas fiscales de las personas o empresas 

que contrata o establece vínculo comercial y menos ser sancionada pecuniariamente. 

Añade que la Administración Tributaria no ha implementado un sistema de control en 

el cual el beneficiario del crédito fiscal pueda verificar si la factura que recibe tiene 

validez legal, por lo que tiene que confiar en la buena fe de sus proveedores; adjunta  

los comprobantes de pago y solicita el cruce de información con los proveedores.  (fs. 

260-260 vta. de antecedentes administrativos c.II). 

 

vi. El 6 de mayo de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GGSC/DF/VI/INF/0801/2009, en la cual señala que los descargos, 

fundamentos y argumentos expuestos, no son aceptados, por lo que ratifica los 

reparos obtenidos en la verificación para los períodos de enero, abril, julio y octubre 

2004; asimismo recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente 

(fs. 331-334 de antecedentes administrativos c. II). 

 

vii. El 19 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Bellido Vildozo, representante legal de Inversiones Sucre, con la Resolución 

Determinativa Nº 17-000112-09, de 15 de mayo de 2009, la que resuelve determinar 

las obligaciones impositivas del contribuyente sobre Base Cierta por haber declarado 
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facturas de compras que no cumplen los requisitos para ser utilizadas como respaldo 

del crédito fiscal en 3.012.-UFV equivalentes a Bs4.577.- que incluye impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la conducta del 

contribuyente calificada como omisión de pago (fs. 340-345 vta. de antecedentes 

administrativos c. II).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos  

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
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conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  

   Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

  1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

  2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

  3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

  En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá… 
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ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 127 La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos 

podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos de la 

aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las disposiciones 

pertinentes… 

  

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente 

 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

 

a) El importe que resulte de aplicar al alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 
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iv. DS 21530, Reglamento del IVA. 

Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. a) de la Ley 843, es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  

 

v. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, Sistema de Facturación. 

  2. Las facturas, Notas Fiscales, Tickets de máquinas registradoras y/o documentos 

equivalentes, emitidas por sistemas manuales, mecánicos o computarizados de 

empresas públicas, privadas, cooperativas o sociedades de hecho, sean estas 

comerciales, industriales o de servicios, entidades del sistema financiero nacional, 

empresas de transporte, espectáculos públicos y servicio de comunicaciones, 

deberán ser previamente habilitadas mediante dosificación por la Administración 

Tributaria. 

 

3. La habilitación de las Notas Fiscales, se efectuará mediante la asignación de un 

"Número de Factura" otorgado por la Administración Tributaria, dicho número se 

otorgará por cada establecimiento (Casa Matriz, sucursal, agencia y/o actividad 

económica) del contribuyente y, si correspondiese por cada medio de emisión 

utilizado ya sea de forma manual y/o computarizado. 

 

El Número Factura otorgado solo servirá para un trabajo de impresión, el mismo será 

renovado en posteriores solicitudes de habilitación, siendo atribución de la 

Administración Tributaria, la renovación de dicho número y la determinación de la 

cantidad de Notas Fiscales a ser impresas. 

 

16. Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del Crédito 

Fiscal al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto 

establece la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la 

presente Resolución Administrativa. 

 

72. La utilización de las facturas que hubieran sido declaradas extraviadas conforme 

lo señalado en la presente resolución, así como el uso de facturas falsificadas o 

alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y 

compensaciones, darán lugar a la perdida de estos beneficios por el período en que 

estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos 

penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, 

según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Procedencia de la liquidación y de la sanción.  

i. Inversiones Sucre SA (ISSA) refiere que de acuerdo con el art. 151 de la Ley 2492 

(CTB), nuestro sistema tributario pretende sancionar la comisión de contravenciones 

o delitos al responsable de dicha conducta para evitar daños económicos al Estado, 

asimismo, prevé la posibilidad de iniciar acciones civiles a los responsables de delitos 

tributarios al margen de las acciones penales, a efectos de resarcir el posible daño 

pecuniario que se hubiera ocasionado en desmedro del Estado. Añade que en su 

calidad de beneficiario final de un servicio o como consumidor final de un bien, no 

está obligado ni tiene la posibilidad de verificar la validez de las facturas de su 

proveedor por no tener acceso a esa información, siendo su única obligación, exigir, 

computar y declarar la correspondiente factura.  

 

ii. Manifiesta que las normas tributarias sustantivas, no admiten la sanción de un hecho 

a una persona diferente a quien ejecuta la contravención o delito, por lo cual, el 

hecho de castigar a un contribuyente por la conducta de un tercero como lo hace la 

Resolución de Alzada, contradice los preceptos establecidos en el Código Tributario 

Boliviano, y vulnera los principios constitucionales de presunción de inocencia y 

derecho a la defensa. 

  

iii.  Al respecto, las acciones que en la vía penal se siguen contra los responsables por 

los delitos que puedan denunciarse, es un tema que no se incluye en el presente 

análisis, porque las responsabilidades que se establecen en la vía penal y tributaria 

son diferentes; asimismo los intereses lesionados y perjuicios ocasionados no son los 

mismos para que el procedimiento de determinación dependa de los resultados del 

proceso penal. En el procedimiento tributario y específicamente en el presente caso, 

corresponde establecer la validez de las facturas con las cuales el contribuyente 

respalda su crédito fiscal, en cuya verificación la Administración Tributaria comprobó 

que éstas no pueden generar crédito fiscal; en consecuencia, cualesquiera fueran los 

resultados del proceso penal, para efectos tributarios, las facturas observadas por el 

sujeto activo no tienen validez, por lo que no pueden generar crédito fiscal, sin 

perjuicio de que ISSA por la vía correspondiente reclame el resarcimiento o 

repetición de los importes reparados por la Administración Tributaria.   
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iv. En este sentido, al haber sido de conocimiento del sujeto pasivo, tanto el 

procedimiento de verificación como el de determinación, en el cual además presentó 

pruebas respecto a las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, no 

se dejó al contribuyente en un estado de indefensión, menos aún se vulneró la 

presunción de inocencia, dado que conforme establece el art. 69 de la Ley 2492 

(CTB), en debido proceso se estableció el incumplimiento de obligaciones materiales 

relacionadas con el beneficio de crédito fiscal, por lo que corresponde confirmar en 

este aspecto la resolución de alzada. 

   

IV.3.2. Validez de las facturas para crédito fiscal. 

i. El recurrente arguye que el art. 4 de la Ley 843 obliga a la emisión de la factura o 

nota fiscal para el beneficio del crédito fiscal, y que el art. 8 de la citada Ley dispone 

que las operaciones deben relacionarse con la actividad del contribuyente y deben 

haber sido efectivamente realizadas, es decir, que en el caso de bienes la 

transmisión de dominio debe perfeccionarse y en el caso de servicios, éstos deben 

ser efectivamente prestados; en ese sentido la Administración Tributaria en la 

verificación y posterior fiscalización debió aplicar el principio de verdad material. 

 

ii. Arguye que la factura Nº 94 de María Juana Rivera Herbas fue emitida por servicios 

de transporte por Bs3.140.- pagada mediante cheque del Banco Bisa Nº 718 de 16 

de enero de 2004 y registrada en comprobante Nº 2004010126; la factura Nº 869 de 

Margarita Vásquez Zurita, por la compra de dos fumigadores por Bs680.- fue 

cancelada mediante fondos de caja chica y comprobante de rendición de cuentas Nº 

2004010023, de 28 de enero de 2004; la factura Nº 55 de Víctor García Renteira por 

cambio de tablero a espaldar de vehículo por Bs80.- y pagada con fondos de caja 

chica y comprobante de rendición de cuentas Nº 2004050004, de 14 de mayo de 

2004; la factura Nº 182 de Ramiro Cáceres Flores por arreglo de arco de valla por 

Bs2.766,90 y pagada con fondos de caja chica y comprobante de rendición de 

cuentas Nº 2004100029, de 31 de octubre de 2004; finalmente, la factura Nº 8 de 

Andrés Sanabria Fuentes por compra de agregados por Bs2.440,80, pagada con 

fondos de caja chica y comprobante de rendición de cuentas Nº 2004090005 de 24 

de septiembre de 2004; además todas fueron declaradas en el Libro de Compras-

Ventas IVA. 

 

iii. Aclara que el SIN observó las facturas emitidas por María Juana Rivera Herbas, 

Margarita Vásquez Zurita, Víctor García Renteira, Ramiro Cáceres Flores y Andrés 

Sanabria Fuentes, por ser duplicadas o por no encontrarse en el rango de 
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dosificación autorizado. Añade que los elementos requeridos para el beneficio del 

crédito fiscal se configuraron, por lo que la Administración Tributaria no debe 

observar la forma de determinación del IVA; además los elementos referidos se 

reflejan en distintas resoluciones jerárquicas, que a efectos de la apropiación de 

crédito fiscal IVA señalan: a) la existencia de la factura, b) la vinculación con la 

actividad de la empresa y c) la realización efectiva de la transacción, por lo que no se 

puede negar el derecho a tomarse el crédito fiscal obtenido por una operación 

comercial legítima y mucho menos sancionarlo con multas por evasión fiscal y 

omisión de pago, cuando debe sancionarse al emisor de las notas fiscales. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que como bien refiere Inversiones Sucre SA en su recurso 

jerárquico, las facturas emitidas por María Juana Rivera Herbas, Margarita Vásquez 

Zurita, Víctor García Renteira, Ramiro Cáceres Flores y Andrés Sanabria Fuentes, 

que forman parte de su crédito fiscal, fueron observadas por la Administración 

Tributaria por ser duplicadas o por hallarse fuera del rango de dosificación, por lo que 

el presente análisis de los agravios expresados por el recurrente se orientará sobre 

aspectos relativos a la validez de las facturas para el beneficio del crédito fiscal 

correspondiente. 

 

v. En ese sentido, la doctrina establecida por Dino Jarach señala que “otra 

característica estructural del IVA es la importancia que tienen en su régimen las 

normas de carácter formal o administrativos, que establecen deberes formales para 

los contribuyentes y responsables... A menudo, los requisitos formales tienen 

relevancia para las obligaciones sustantiva”.  

 

vi. Ahora bien, en la legislación nacional, los incs. a) y b) del art. 4 de la Ley 843, 

establecen que el hecho imponible del IVA se perfeccionará:  En el caso de ventas, 

sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; y en el caso de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación. En todos los casos, el responsable deberá obligadamente 

emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente (las negrillas son nuestras). 

 

vii. En cuanto al crédito fiscal IVA, el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 señala que del 

impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 de la citada Ley, los 

responsables restarán: El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el 
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art. 15 de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por 

el gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto los servicios, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

viii. Por su parte, el art. 8 del DS 21530 (Reglamento del IVA) señala que “el crédito 

fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley 843, es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

 

ix. Asimismo, la Administración Tributaria, en uso de la facultad normativa conferida en 

el art. 127 de la Ley 1340 (CTB) concordante con el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), y 

con el fin de mejorar la emisión-percepción de notas fiscales, emitió la Resolución 

Administrativa 05-0043-99, que en su num. 2, establece que las facturas, emitidas 

por sistemas manuales, mecánicos o computarizados de empresas públicas, 

privadas, cooperativas o sociedades de hecho, deberán ser previamente 

habilitadas mediante dosificación por la Administración Tributaria; asimismo, en 

su num. 3 señala que la habilitación de las Notas Fiscales, se efectuará mediante 

la asignación de un Número de Factura otorgado por la Administración 

Tributaria, dicho número se otorgará por cada establecimiento (Casa Matriz, 

sucursal, agencia y/o actividad económica) del contribuyente y, si correspondiese por 

cada medio de emisión utilizado ya sea de forma manual y/o computarizado. Por su 

parte en el num. 16 de la citada RA, prevé que sólo el original de las notas fiscales 

otorgará derecho al cómputo del Crédito Fiscal al cliente, en el supuesto de que 

se cumplan las exigencias que al efecto establece la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente), las normas reglamentarias y la presente Resolución Administrativa  (las 

negrillas son nuestras). 

 

x. En este contexto normativo queda establecido que, la factura en nuestro sistema 

tributario, constituye un documento que en principio prueba un hecho generador dado 

que su emisión genera un débito o crédito fiscal, según corresponda; sin embargo, su 

validez también está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos formales que 

normativamente son dispuestos por las Leyes y las Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto y las que de acuerdo con el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), son de cumplimiento obligatorio para el sujeto pasivo.  
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xi. Por otra parte, tal como se estableció precedentemente, si bien la validez de la 

factura está condicionada al cumplimiento de ciertos deberes formales, su análisis 

debe realizarse considerando la norma sustantiva que la vincula con el hecho 

generador del impuesto, en este caso, el IVA; para lo cual, como señala el propio 

recurrente en su recurso jerárquico, esta instancia jerárquica ha adoptado en las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0232/2009 y AGIT-RJ 0341/2009 -entre otras- 

una línea doctrinal en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado) y 8 

del DS 21530, manifestando que el contribuyente para beneficiarse con el cómputo 

del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres 

requisitos, los cuales son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente.  

 

xii. En cuanto al primer requisito, referido a la existencia de la factura original, cabe 

señalar que la Administración Tributaria respecto a la factura Nº 55, con Nº de Orden 

5358809 y Alfanumérico 1WZXZFG011 emitida por Víctor García Renteira (Tapicería 

Sudamericana) el 17 de abril de 2004, por Bs80.-, estableció que de acuerdo con el 

Informe GDSC/DDF/INF.03-1956/2007, de 31 de julio de 2007, la factura observada 

no se encuentra dentro del rango de dosificación autorizado (fs. 236-239 de 

antecedentes administrativos c. II). Por otra parte, revisado el citado informe, se 

observa que éste fue emitido en virtud del proceso de verificación que la Gerencia 

Distrital Santa Cruz ejecutó contra el proveedor, en el cual verificó que según el 

reporte del sistema SIRAT la única dosificación para Víctor García Renteira data del 

8 de mayo de 2005 y corresponde al Nº de Orden 7021683955 y Alfanumérico 

KPRQHQHI (fs. 238 de antecedentes administrativos c. II).  

 

xiii. En ese orden, verificada la factura Nº 55, emitida por Víctor García Renteira y 

presentada por ISSA, tanto en el proceso de verificación como en instancia de 

Alzada (fs. 67 de antecedentes administrativos c. I y 46 del expediente c. 1), no 

cumple con el requisito de validez dispuesto en el num. 2 de la RA 05-0043-99, dado 

que el Nº de Orden 5358809 y Alfanumérico 1WZXZFG011, que corresponden a la 

dosificación, consignados en la misma no coinciden con el Nº de Orden 7021683955 

y Alfanumérico KPRQHQHI, que fuera habilitado por la Administración Tributaria para 

el contribuyente Víctor García Renteira, más aún cuando de acuerdo con la prueba 

presentada por ISSA, dicha dosificación fue habilitada el 15 de junio de 1999, siendo 

que según el SIN la dosificación al proveedor corresponde al 8 de julio de 2005. 
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xiv. En cuanto a las facturas Nº 94, emitida por María Juana Rivera Herbas, el 15 de 

enero de 2004 por Bs3.140.- (fs. 31 de antecedentes administrativos c. I) y la Nº 869, 

emitida por Margarita Vásquez Zarate, el 21 de enero de 2004 por Bs680.- (fs. 36 de 

antecedentes administrativos c. I), cabe señalar que la Administración Tributaria 

sobre la base de los Informes DF/VI-IA/0493/06 (fs. 184-187 de antecedentes 

administrativos c. I) y GDCH-DF-VI-051/2006 (fs. 160-162 de antecedentes 

administrativos c. I), estableció que las facturas observadas corresponden a facturas 

duplicadas debido a que, según información de los proveedores, éstas fueron 

emitidas a favor de EMBOL, el 23 de diciembre de 2002 por Bs6.192.-  y al Programa 

de Monetización Organización Interinstitucional, el 25 de noviembre de 2003 por 

Bs6.757.-, respectivamente (fs. 161 y 186 de antecedentes administrativos c. I). 

 

xv. De los antecedentes descritos precedentemente se evidencia que los proveedores, 

María Juana Rivera Herbas y Margarita Vásquez Zarate, en la verificación efectuada 

por la Administración Tributaria, desconocieron la emisión de las facturas Nos. 94 y 

869 a favor de ISSA, por lo que la citada empresa no puede beneficiarse del crédito 

fiscal que emerge de las mismas, ya que conforme al num. 3 de la RA 05-0043-99, la 

habilitación de las facturas es realizada a través de la asignación de un número 

otorgado por la Administración Tributaria a cada establecimiento (Casa Matriz, 

sucursal, agencia y/o actividad económica) del contribuyente y, si correspondiese por 

cada medio de emisión utilizado ya sea de forma manual y/o computarizado; 

consiguientemente, no pueden existir dos facturas con numeración idéntica y 

habilitadas para un mismo sujeto pasivo, por lo que las facturas presentadas por 

ISSA no pueden generar crédito fiscal. 

 

xvi. En ese sentido, las facturas Nos. 55, 94 y 869, carecen de valor y eficacia jurídica; 

ya que al no haber sido habilitadas para su emisión por la Administración Tributaria, 

conforme establecen los nums. 2 y 3 de la RA 05-0043-99, no nacieron a la vida 

jurídica y por lo tanto, no pueden producir los efectos jurídicos tributarios 

correspondientes respecto al crédito fiscal IVA; consiguientemente, no corresponde 

considerarlas como documento válido para generar crédito fiscal IVA. 

 

xvii. Respecto al segundo y tercer requisito, que se refieren a que las transacciones 

se encuentren vinculadas a la actividad gravada y que se demuestre la efectiva 

transacción, cabe indicar en el caso de las facturas Nos. 55, 94 y 869, ellas fueron 

observadas por la Administración Tributaria por hallarse fuera del rango dosificado y 

por ser duplicadas, aspecto corroborado por esta instancia jerárquica, por lo que no 

corresponde ingresar en el análisis de estos dos últimos requisitos, más aún cuando 
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del análisis precedente se estableció que ISSA no cuenta con documentos válidos 

para beneficiarse del crédito fiscal del IVA. 

 

xviii. Por otra parte, la Administración Tributaria también observó las facturas Nos. 182 

y 8, porque no contarían con la documentación de respaldo suficiente que demuestre 

la procedencia y cuantía de las mismas, por lo que, en este caso, corresponde 

efectuar el análisis sólo del tercer requisito referido a la demostración efectiva de la 

transacción, pues se entiende que la Administración Tributaria, al no haber 

observado la falta de factura original y la vinculación con la actividad gravada, habría 

aceptado que las mismas cumplen con el primer y segundo requisito señalado en la 

presente fundamentación.  

 

xix. En ese entendido, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que “… los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA, 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté 

en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencias bancarias de los 

que queda constancia en registros de terceros). En definitiva demostrar la veracidad 

de la operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág 629-630). 

 

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

y del expediente, se verifica que para la factura Nº 182, emitida por Ramiro Cáceres 

Flores por Bs2.766,90, el recurrente, en la etapa de verificación, para la factura Nº 

182, presentó la siguiente documentación: Comprobante de Pago Nº 2004030362, 

Formulario de Solicitud de Fondos a Rendir Nº ADQ-329/03, Solicitud de Servicio Nº 

218, Comprobante de Rendición de Cuenta Nº 2004100029 y Rendición de Gastos y 

Libro de Compras del período octubre 2004 (fs. 124-129 y 328 de antecedentes 

administrativos c. I y c. II). 

 

xxi. Del análisis de la prueba descrita precedentemente y considerando el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB) para su valoración, se evidencia que según la Solicitud de Servicio 
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Nº 218, arreglo de arcos de valla de Av. Grigotá y 2do. Anillo fue encargado a 

Fernando Córdoba y en el Formulario de Solicitud de Fondos a Rendir Nº ADQ-

329/03, revisado el 26 de marzo de 2004, consigna como proveedor a Fernando 

Córdoba y refiere que dicho gasto por un total de $us 690.- (incluido el 50% 

correspondiente a FANCESA), debe cancelarse mediante cheque emitido a nombre 

de Fernando Córdoba; no obstante ello, de acuerdo con el Comprobante de Pago Nº 

2004030362, emitido el 26 de marzo de 2004, el gasto fue pagado a Gabriela Parada 

Vaca mediante Cheque Nº 21034, del Banco Nacional de Bolivia por un total de $us 

690.- equivalentes a Bs5.451.-, además si bien lleva la firma y el CI del receptor del 

pago, no identifica a la persona que ciertamente cobró por el servicio; por otra parte, 

de acuerdo con el documento Rendición de Gastos elaborado por Gabriela Parada 

Vaca, dicha rendición fue efectuada el 25 de octubre de 2004 y el Comprobante de 

Rendición de Cuenta Nº 2004100029, fue emitido el 31 de octubre de 2004, por un 

total de Bs5.533,80.-.  

 

xxii. En ese sentido, la prueba presentada como descargo para la factura Nº 182, no 

logra demostrar, en los términos dispuestos en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que el 

beneficiario del pago hubiera sido el proveedor Ramiro Cáceres Flores, más aún 

cuando en los documentos contables referidos a la solicitud del servicio, figura como 

proveedor Fernando Córdoba respecto al cual no se demostró el tipo de vinculación 

con la empresa o con Ramiro Cáceres Flores, y de acuerdo con el Comprobante de 

Pago, éste fue registrado el 26 de marzo de 2004; siendo que la factura por el 

servicio y la rendición de gastos datan del 19 y 31 de octubre de 2004, 

respectivamente, situación que impide verificar que la transacción descrita en la 

factura Nº 182, se hubiera realizado efectivamente, por lo que en este caso no se 

cumple con el tercer requisito, debiendo mantenerse la observación de la 

Administración Tributaria.  

 

xxiii. Respecto a la factura Nº 8 emitida por Andrés Sanabria Fuentes, cabe señalar 

que el recurrente en el proceso de verificación presentó documentación consistente 

en: Comprobante de Pago Nº 2004070166, de 20 de julio de 2004; Nota ISSA T-

00324/004, de 20 de julio de 2004 que instruye la transferencia bancaria en beneficio 

de Susana Sánchez; Formulario de Solicitud de Fondo a Rendir Nº 04, de 19 de julio 

de 2004; Comprobante de Rendición de Cuenta Nº 2004090005, de 24 de 

septiembre de 2009; y Rendición de Gastos de 24 de septiembre de 2004 (fs. 79-84 

de antecedentes administrativos c. I), adicionalmente, en la instancia de Alzada 

presentó en fotocopias legalizadas: Comprobantes de Ingreso de 7 de septiembre 

2004; Pedido de Equipo y/o Materiales Nº 323, de 7 de septiembre de 2004; Orden 
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de Compra Nº 115, de 7 de septiembre de 2004; y Libro de Compras IVA (fs. 64-68 

del expediente). 

 

xxiv. De la valoración de la prueba descrita precedentemente, se evidencia que la 

transacción se inició el 19 de julio de 2004 con el Formulario de Solicitud de Fondo a 

Rendir  Nº 4 en el cual Susana Sánchez solicitó fondos para la fabricación de losetas 

por un importe de Bs3.000.- importe que debió ser registrado como un cargo a rendir 

por la solicitante; asimismo, el 20 de julio de 2004 mediante nota ISSA T-00324/004, 

se instruyó al Banco Nacional de Bolivia efectuar la Transferencia Bancaria en 

beneficio de Susana Sánchez por Bs3.000.- a la cuenta Nº 350-0133596 de la ciudad 

de Cochabamba, pago que fue registrado en la misma fecha en Comprobante de 

Pago Nº 2004070166. Por otra parte, según el Pedido de Equipo y/o Materiales Nº 

323 y la Orden de Compra Nº 115, el requerimiento de la arena lavada y grava de ¾” 

fue efectuada en 7 de septiembre de 2004, es decir después de casi 2 meses de 

solicitados los fondos, lo que lleva a establecer que la transferencia bancaria a 

nombre de Susana Sánchez no corresponda a la compra descrita en la factura Nº 8, 

siendo en el presente caso, los descargos presentados por el recurrente, 

insuficientes para demostrar que la transacción hubiera sido efectivamente realizada.  

 

xxv. A mayor abundamiento, el recurrente en su recurso jerárquico, manifiesta que los 

pagos por las facturas Nos. 182 y 8 fueron realizados con Fondos de Caja Chica; al 

respecto cabe señalar el objetivo de la existencia de un Fondo Fijo o Caja Chica en 

una empresa, es que debe servir para cancelar obligaciones no previsibles y 

urgentes, de valor reducido que no sean factibles de satisfacer mediante la emisión 

de cheques y por el cual el responsable debe rendir cuentas; en el presente caso, de 

la documentación presentada por el recurrente se evidencia que los pagos por 

conceptos descritos en las facturas Nos. 182 y 8, no deberían corresponder a gastos 

imprevisibles, pues el tiempo transcurrido entre la solicitud de fondos, su respectivo 

registro en Comprobante de Pago y la rendición de gastos,  demuestran que no se 

trataba de un gasto urgente, por lo que una vez más la prueba presentada por el 

recurrente resulta insuficiente para demostrar la realización efectiva de la 

transacción.     

 

xxvi. Finalmente, corresponde señalar que respecto al punto concreto en controversia;  

es decir, sobre la validez de las facturas presentadas por ISSA para beneficiarse del 

crédito fiscal, no existe prueba presentada por el contribuyente conforme al art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), que evidencie que las facturas observadas por la Administración 

Tributaria sean válidas para crédito fiscal de acuerdo a derecho, más aún cuando de 
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acuerdo con el num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) tenía la obligación de 

demostrar la procedencia y cuantía de su crédito impositivo, por lo que corresponde 

mantener el reparo de la Administración Tributaria. 

 

IV.3.3. Aplicación de la RA 05-0043-99. 

i. ISSA expresa que la Administración Tributaria se limita a transcribir el num. 72 de la 

RA 05-0043-99, que es aplicable al sujeto pasivo que hubiere forjado materialmente 

la factura falsa y no así de quien de buena fe, consigna el valor de dicha factura en 

sus declaraciones juradas, y en el supuesto negado de que este artículo se aplique, 

el Ministerio Público ampliaría el alcance de sus investigaciones y posterior querella a 

su empresa. 

 

ii. Al respecto, el num. 72 de la RA 05-0043-99 establece que “La utilización de las 

facturas que hubieran sido declaradas extraviadas conforme lo señalado en la 

presente resolución, así como el uso de facturas falsificadas o alteradas en la 

obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y compensaciones, darán lugar a 

la perdida de estos beneficios por el período en que estas facturas hayan sido 

incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos penales por delitos de falsedad 

material e ideológica y uso de instrumento falsificado, según corresponda, previstos y 

sancionados en el Código Penal”. 

 

iii. En el supuesto caso de aceptar que se presenten facturas falsas y sin valor legal 

tributario, se abrirían peligrosamente las puertas para que bajo el principio de buena 

fe los contribuyentes presenten toda clase de facturas y documentos equivalentes sin 

valor legal para beneficiarse de un crédito fiscal inexistente contablemente, lo que en 

un Estado Social y Democrático de Derecho que se rige por normas jurídicas 

tributarias generales y obligatorias es inaceptable. Además, es necesario dejar 

establecido que de convalidar esta situación, el Estado perdería ingresos por doble 

partida: 1. Al no cobrar impuestos de las facturas observadas y 2. Al reconocer un 

crédito fiscal de un tributo que nunca se pagó; por lo tanto, no corresponde que se 

otorgue validez a documentos sin fuerza legal tributaria y consiguientemente carece 

de toda fundamentación legal el planteamiento del contribuyente en este punto. 

 

IV.3.4. Fuerza probatoria de la factura.  

i. El recurrente arguye que el art. 1289 del Código Civil establece que cuando un 

documento público “se halla directamente acusado de falso en la vía criminal, se 

suspenderá su ejecución por el decreto de procedimiento ejecutoriado”, y si bien las 

facturas no son en esencia documentos públicos, debe considerarse que el citado 
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artículo es claro al delegar la competencia para la investigación, juzgamiento y 

sanción de la falsedad a un juez o tribunal penal; en ese sentido, la Administración 

Tributaria no puede determinar la validez de una factura si paralelamente existe un 

procedimiento penal de investigación; lo contrario sería arrogarse funciones que no le 

competen a un órgano administrativo que carece de atribuciones jurisdiccionales, por 

lo que en el presente caso no es posible presumir la validez o no de las facturas en 

cuestión, si existe un proceso investigativo en curso en el cual se debe demostrar 

efectivamente la validez y veracidad de las facturas observadas.  

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos no se 

observa la existencia de un proceso penal de investigación respecto a las facturas 

observadas por la Administración Tributaria; no obstante, como se dejó establecido, 

el resultado que pudiera suscitarse en la vía penal es independiente de los efectos 

tributarios que ocasiona la utilización de un documento no válido en el ámbito 

tributario, pues la Administración Tributaria a través del ejercicio de sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el art. 100 de la Ley 

2492 (CTB), puede determinar la validez de un documento con efectos tributarios, en 

este caso la factura, sobre la base del cumplimiento aspectos formales establecidos 

en el propio Código Tributario, la Ley 843, o normas administrativas de carácter 

general que de acuerdo con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) constituyen fuente de 

derecho tributario y son de aplicación obligatoria desde su publicación o desde que 

ellas así lo determinen, conforme prevé el art. 3 de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Consecuentemente, no es evidente que la Administración Tributaria hubiera ejercido 

atribuciones jurisdiccionales cuando efectuó la depuración de crédito fiscal IVA 

emergente de las facturas Nos. 94, 869, 55, 182 y 8, ya que como resultado del 

proceso de verificación iniciado con la Orden de Verificación Nº 7908OVI0150, contra 

ISSA, estableció que las mismas incumplen con los requisitos exigidos para 

respaldar el crédito fiscal; por lo que el argumento del recurrente sobre el proceso 

judicial carece de sustento legal. 

 

iv. En resumen, por todos los argumentos expuestos, siendo evidente que las facturas 

Nos. 94, 869, 55, 182 y 8 no son válidas para generar crédito fiscal IVA, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0123/2009, de 8 de septiembre de 2009; en consecuencia, debe quedar firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-000112-09, de 15 de mayo de 2009; 

sin perjuicio de que ISSA inicie las acciones legales contra quienes le extendieron 

documentos sin valor tributario, si corresponde. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0123/2009, de 8 

de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0123/2009, de 8 de septiembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por INVERSIONES SUCRE SA (ISSA), 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 17-000112-09, de 15 de mayo de 2009; sin perjuicio de 

que el sujeto pasivo inicie las acciones legales convenientes contra quienes le 

extendieron documentos sin valor tributario, si corresponde; conforme establece el art. 

212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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