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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0123/2009 

 
 
 

Recurrente                :  EMPRESA INVERSIONES SUCRE S.A. 

(ISSA), representada legalmente por Jorge 

Luis Bellido Vildozo. 

        

Recurrido                  :  Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del   Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Carlos Carrillo Arteaga.  

 

            Expediente        : ARIT-SCZ/0085/2009 

 

 

 Santa Cruz, 8 de septiembre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 96-99 vta., el Auto de Admisión a fs. 119, la 

contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 126-130 vta., el Auto de Apertura de Término 

Probatorio a fs. 131, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0123/2009 de  8 

de septiembre de 2009, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17/000112/09 de 15 de mayo de 2009, que resolvió 

determinar obligaciones impositivas sobre base cierta de los periodos enero, 

marzo, abril, julio, septiembre y octubre/2004, por haber declarado facturas de 

compras que no cumplen con los requisitos para ser utilizadas como respaldo 

del crédito fiscal por un total de UFV3.012.- equivalentes a Bs4.577.- 
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correspondiente a tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento a deberes formales emergente del acta por contravención 

tributaria y la calificación de la conducta como omisión de pago con una multa 

igual al 100% sobre el tributo omitido. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Que, EMPRESA INVERSIONES SUCRE S.A. (ISSA), mediante memorial 

presentado el 8 de junio de 2009, que cursa a fs. 96-99 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando que: 

 

1.  Se han vulnerado los principios constitucionales de presunción de inocencia 

y derecho a la defensa, ya que pese a que el art. 151 de la Ley 2492 (CTB) no 

pretende sancionar por la comisión de contravenciones o delitos a otro que no 

sea el responsable de dicha conducta,  y no como se le atribuyó la 

responsabilidad de la emisión que corresponde a sus proveedores de facturas 

que no cumplen con los requisitos formales para su validez, siendo que para la 

empresa recurrente no existe la posibilidad material de verificar el hecho de que 

las facturas que le son emitidas por la adquisición de bienes o contratación de 

servicios sean válidas o no para beneficiarse del crédito fiscal. La 

Administración se limitó solo a transcribir determinados numerales de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 específicamente el numeral 72 que 

establece que la utilización de facturas falsificadas o alteradas darán lugar a la 

pérdida del beneficio del crédito fiscal, no así de quien de buena fe consigna el 

valor de dicha factura en sus declaraciones juradas. Si bien las facturas no son 

en esencia documentos públicos debe considerarse el articulo 1289 del Código 

Civil, para su persecución penal; por lo que la Administración no puede 

determinar la validez de una factura y arrogarse funciones que no le competen 

a un órgano esencialmente administrativo que carece de atribuciones 

jurisdiccionales. 

 

2. Los arts. 4 y 8 de la Ley 843 disponen la obligatoriedad por parte del 

responsable de emitir la factura correspondiente y que el contribuyente puede 
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beneficiarse del crédito fiscal únicamente si las operaciones están relacionadas 

con la actividad del contribuyente y si fueron efectivamente realizadas, este 

criterio ha sido reflejado en distintas Resoluciones de Recursos Jerárquicos 

emitidas por la Superintendencia Tributaria, señalando que a efectos de la 

apropiación del crédito fiscal IVA se requiere el cumplimiento de estos tres 

preceptos, por lo que la Administración al momento de la verificación y posterior 

fiscalización debió haber aplicado el principio de verdad material para 

comprobar la existencia de las facturas originales que fueron exhibidas 

oportunamente, la vinculación con la actividad pues se constituyen en gastos 

que tienen por objeto asegurar la producción y funcionamiento de la empresa y 

finalmente la realización efectiva de la transacción, en este último punto se 

realiza el siguiente detalle: 

 

a) Factura Nº 94 de María Juana Rivera Herbas por el servicio de transporte 

de cordones por Bs3.140.-, pagada mediante cheque del Banco Bisa Nº 718 

de 16 de enero de 2004, pago registrado en comprobante Nº 2004010126. 

 

b) Factura Nº 869 de Margarita Vásquez Zurita por venta de dos piezas de 

fumigadores por Bs680.- pagada con fondos de caja chica con el comprobante 

de rendición de cuentas Nº 2004010023. 

 

c) Factura Nº 55 de Víctor García Renteria por servicios de cambio de tablero 

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

comprobante de rendición Nº 2004050004. 

 

d) Factura Nº 182 de Ramiro Cáceres Flores por arreglo de arco de valla  por 

Bs2.700.- pagada con fondos de caja chica con comprobante de rendición de 

cuentas Nº 2004100029. 

 

e) Factura Nº 8 de Andrés Sanabria Fuentes por compra de agregados por 

Bs2.440.80, pagado con fondos de caja chica y comprobante de rendición 

2004090005. 

 

Con lo que queda demostrado que se han configurado todos los elementos  

requeridos para el beneficio del crédito fiscal por las cinco facturas mencionadas. 
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Por lo expuesto, solicita  se dicte resolución revocando la Resolución 

Determinativa Nº 17-000112-09 de 15 de mayo de 2009. 

 

CONSIDERANDO II: 

 

II.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 30 de junio de 2009, cursante a fs. 119 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

Empresa Inversiones Sucre S.A. (ISSA), contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial presentado el 22 de julio de 2009, que cursa a fs. 126-130 vta. del 

expediente, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Empresa 

Inversiones Sucre S.A. (ISSA), manifestando que: 

 

1. La Orden de Verificación surgió como consecuencia del cruce de información 

proporcionada por terceros, estableciéndose que las notas fiscales de compras 

declaradas por la empresa recurrente también habían sido declaradas por otros 

contribuyentes, razón por la cual se solicitó la presentación de la 

documentación que sustente la transacción de dichas compras ya que de 

acuerdo al art. 22 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente al ser beneficiario final de 

un servicio no pierde su condición de sujeto pasivo, que de acuerdo a los num. 

4 y 5 del art. 70 del mismo cuerpo legal tiene la obligación de respaldar las 

operaciones y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

que considere le correspondan; sin embargo, luego de la revisión se estableció 

que cinco facturas se relacionan a notas fiscales duplicadas o fuera del rango 

de dosificaciones o que el mismo emisor las desconoce totalmente o las tiene 

emitidas a otro cliente y no cuentan con el respaldo suficiente para demostrar la 



5 de 20 

procedencia y cuantía de las mismas por lo que no pueden ser consideradas 

válidas para el cómputo del crédito fiscal. 

 

En ningún momento se ha vulnerado derechos constitucionales, tomando en 

cuenta que el recurrente ha tenido la oportunidad de presentar descargos que 

desvirtúen las observaciones de la Administración dentro de un debido proceso 

por contravenciones realizadas por él mismo al determinar una disminución 

ilegitima de los ingresos tributarios y el pago de menos de los impuestos, 

siendo en el caso que considere que ha sufrido un daño económico producto 

de notas fiscales inválidas, tiene el derecho de realizar las acciones legales 

contra quienes considere que originaron dicho perjuicio, atribución no otorgada 

a la Administración. 

 

2. En cumplimiento de las amplias facultades y obligaciones previstas en la Ley 

2492 (CTB) y la Ley 2166 del SIN, si la Administración Tributaria ve por 

conveniente; y existen indicios adecuados a conductas ilícitas, puede hacer uso 

legal de las vías que franquee la Ley para precautelar de esta manera los 

intereses y la fe del Estado, todo esto a efectos de que la autoridad competente 

investigue y determine la culpabilidad de los responsables de las conductas 

antijurídicas que se pudieran haber cometido, en este contexto se observó un 

crédito fiscal y consecuentemente se determinó una deuda tributaria producto 

de esta observación. 

 

3. Respecto a la aplicación del principio de verdad material, de la verificación a 

los documentos y a las notas fiscales declaradas por la empresa recurrente 

resulto lo siguiente: 

 

a) Con relación a la factura Nº 94 de María Juana Rivera Herbas, la Gerencia 

Distrital Cochabamba en la verificación realizada a esta contribuyente  

estableció que la factura no fue emitida a la empresa recurrente, es así que el 

20 de junio de 2006 María Juana Rivera Herbas presentó una carta indicando 

que la factura Nº 94 fue emitida a EMBOL. 

 

b) Acerca de la factura Nº 869 de Margarita Vásquez Zárate, la Gerencia 

Distrital Chuquisaca después de verificar la documentación proporcionada por 



6 de 20 

este proveedor estableció que la factura Nº 869 fue emitida el 25 de noviembre 

de 2003 a PROGRAMA DE MONETIZACION ORGANIZACION 

INTERINSTITUCIONAL. 

 

c) Con relaciona a la factura Nº 55 de Víctor García Rentería, la Gerencia 

Distrital Santa Cruz verificó que no coincidía con el orden alfanumérico y 

correspondía a otra dosificación. 

 

d) Respecto a la factura Nº 182 de Ramiro Cáceres Flores, la empresa 

recurrente presentó como descargo documentos que después de ser evaluados 

se verificó que no contaba con  los respaldos suficientes y no demostraba que 

la transacción se haya realizado con los medios fehacientes de pago. 

 

e) Sobre la factura Nº 8 de Andrés Sanabria Fuentes, la empresa recurrente 

presentó descargos que no demostraron la efectiva realización de la 

transacción. 

 

La sola presentación de la nota fiscal no es suficiente para  demostrar las 

circunstancias materiales de la transacción según lo establecido en el art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB) concordante con los arts. 36 y 40 del Código de Comercio 

que establecen la obligación de llevar la contabilidad de forma que se pruebe la 

existencia real de las operaciones realizadas, documentos que fueron 

presentados por la empresa recurrente en parte, encontrándose incoherencias 

por lo que se concluyó que las cinco facturas no son válidas para el crédito 

fiscal. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Determinativa Nº 17-000112-09 de 15 de mayo de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 23 de julio de 2009, cursante a fs. 131 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios, notificándose este Auto al recurrente y al recurrido el 29 
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de julio de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 132 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de agosto de 2009, la 

empresa recurrente no presentó pruebas ni ratificó las pruebas presentas al 

momento de interponer su recurso de alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria el 12 de agosto de 2009 mediante 

memorial cursante a fs. 133 del expediente administrativo, ratificó las pruebas y 

los fundamentos legales presentados al momento de contestar el recurso de 

alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

Que, dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), el 18 de agosto de 2009, la empresa recurrente presentó alegatos en 

conclusiones cursante a fs. 136-138 del expediente administrativo. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 1º 

de septiembre de 2009, cursante a fs.141-144 del expediente administrativo, 

presentó alegatos ratificándose en los argumentos de su respuesta al Recurso 

de Alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos:  

 

III.3.1 El 16 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió 

el Informe de Conclusiones DF/VI-IA/0493/06 que estableció que la 

factura Nº 94 de María Juana Rivera Herbas emitida inicialmente a 

EMBOL el 23 de diciembre de 2002 fue declarada por ISSA el 15 de 

enero de 2004, por este motivo el informe en su parte conclusiva señala 

textualmente: “(...) b) Habiéndose  determinado la existencia de facturas 

declaradas por los informantes y que fueron emitidas por el proveedor a 

otros clientes y con importes diferentes, corresponde  iniciar la revisión a 
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los informantes anteriormente detallados (...)” (fs.184-187 del cuaderno 

de antecedentes)  

 

III.3.2 El 22 de junio de 2006, mediante carta de María Juana Rivera Herbas 

informó a la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN sobre las facturas 

emitidas por su empresa, entre las cuales detalla la factura Nº 94 emitida 

a EMBOL, finalmente indicó que cualquier otra factura con la numeración 

señalada no fue emitida por su persona (fs. 192-193 del cuaderno de 

antecedentes) 

 

III.3.3 El 26 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN emitió 

Informe Final GDCH-DF-VI-051/2006 en el que señaló que luego de 

haberse detectado facturas duplicadas correspondiente a la contribuyente 

Vásquez de Zárate Zurita Margarita se constató que la factura Nº 869 fue 

emitida al Programa de Monetización Organización Interinstitucional 

“P.M” el 25 de noviembre de 2003 y que se identificó que ISSA se 

benefició con crédito fiscal indebido por la nota fiscal con el mismo 

número en fecha 21 de enero de 2004 por lo que se recomendó remitir 

copia del expediente a la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz para 

considerar la generación de la verificación a ISSA (fs. 63-65 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

III.3.4 El 28 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió 

Informe de Conclusiones DF/VI-IA/0568/06 en el que se determinó que 

correspondía la revisión del informante -entre otros- ISSA debido a que 

declaró la factura Nº 182 emitida el 19 de octubre de 2004 para el 

cómputo del crédito fiscal, siendo que la misma  fue declarada  el 25 de 

septiembre de 2002 por el Banco de Crédito (fs.211-213 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.5  El 31 de julio de 2007, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió 

informe GDSC/DDF/INF. 03-1956-2007 que establece que conforme a las 

facultades conferidas por los arts. 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) al 

haber contrastado la información de las compras realizadas por agentes 

de información con las ventas efectuadas por Víctor García Renteria se 
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detectó diferencias entre otras en la factura Nº 55 que si bien coinciden 

en el número no coincidían en el número de orden y alfanumérico por 

corresponder a otra dosificación distinta a la informada por tanto no 

válidas para el crédito fiscal (fs. 236-239 del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.6 El 31 de octubre de 2007, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN 

emitió el informe preliminar DF/VI-PR/465/07-P en el que señaló que ante 

la falta de respuesta del contribuyente Andrés Sanabria Fuentes debía 

iniciarse la correspondiente fiscalización contra el informante ISSA 

respecto de las facturas Nº 8 a la Nº 14 (fs.204-205 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.7 El 21 de octubre de 2008 se notificó a ISSA, mediante cédula con la 

Orden de Verificación Nº 7908OVI0150 Form. 7520 de 15 de octubre de 

2008 bajo la modalidad de Operativo Específico Crédito Fiscal para notas 

fiscales observadas de los periodos enero, marzo, abril, julio, septiembre 

y octubre de 2004 (fs. 2 y 199 del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.8El 18 de marzo de 2009, se emitió el Informe Final       

SIN/FFSC/DF/VI/INF/0410/2009 concluyendo que luego del análisis 

realizado a la documentación presentada como descargo, las facturas 94, 

869, 55, 8 y 182 no son aceptadas para el crédito fiscal por estar 

duplicadas o fuera del rango de dosificación autorizada por la 

Administración, corroborándose esta información con los informes 

derivados de las Gerencias Distritales de Santa Cruz, Cochabamba y 

Chuquisaca, en consecuencia se calculó un impuesto omitido de 

Bs4.212.- equivalente a UFV2.803.-, por lo expuesto recomendó emitir la 

vista de cargo correspondiente (fs. 245-247 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.9 El 30 de marzo de 2009, se notificó personalmente a Jorge Bellido 

Vildozo en calidad de representante legal de la empresa recurrente con la 

Vista de Cago Nº 7909-7908OVI0150.032/2009 de 18 de marzo de 2009 

en la que se realizó la liquidación preliminar de la deuda por Bs4.212.- 

compuesta por tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la 
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sanción del 100% sobre el tributo omitido por la conducta de omisión de 

pago por las cinco facturas observadas en la gestión 2004 (fs. 248-254 

del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.10 El 29 de abril de 2009, la empresa recurrente mediante memorial 

presentó descargos a la vista de cargo, señalando que no podía 

responsabilizarse por las empresas a las que contrata o establece algún 

vínculo de tipo comercial sobre la obtención de sus notas fiscales con una 

dosificación legal y que no se puede sancionar a quien recibe de buena fe 

las facturas de sus proveedores, por lo que solicitó que se requiera el 

pago a los responsables de la emisión de las notas fiscales observadas 

(fs.260 vta. del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.11 El 6 de mayo de 2009, se emitió el Informe de Conclusiones 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0801/2009  en el que se expresó que una vez 

realizada la valoración de los descargos presentados éstos no son 

aceptados porque no cuentan con los respaldos suficientes para 

demostrar la procedencia y cuantía del crédito declarado y recomendó la 

emisión de la resolución determinativa (fs. 331-334 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.12 El 19 de mayo de 2009, se notificó personalmente a Jorge Bellido 

Vildozo con la Resolución Determinativa Nº 17-000112-09,  que resolvió 

determinar las obligaciones impositivas sobre base cierta por haber 

declarado facturas de compras que no cumplen los requisitos para ser 

utilizadas como respaldo del crédito fiscal de los periodos enero, marzo, 

abril, julio, septiembre y octubre de 2004, por un total de UFV3.012.- 

equivalente a Bs4.577.- correspondiente a tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses, la multa por incumplimiento de deberes formales 

emergentes del acta por contravención tributaria y la calificación de la 

conducta (fs. 340-345 del cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La empresa recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. Se ha 

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

defensa ya que pese a que el art. 151 de la Ley 2492 (CTB) no pretende sancionar 

por la comisión de contravenciones o delitos a otro que no sea el responsable de 

dicha conducta, se le atribuyó la responsabilidad de la emisión, por parte de sus 

proveedores, de facturas que no cumplen con los requisitos formales para su 

validez. La Administración se limitó solo a transcribir determinados numerales de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 específicamente el numeral 72 que 

establece que la utilización de facturas falsificadas o alteradas darán lugar a la 

pérdida del beneficio del crédito fiscal; sin embargo, esta disposición se aplica al 

sujeto 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. 

Asimismo, si bien las facturas no son en esencia documentos públicos debe 

considerarse que el art. 1289 del Código Civil respecto a la falsedad. 2 Los arts. 4 

y 8 de la Ley 843 disponen la obligatoriedad por parte del responsable de emitir la 

factura correspondiente y que el contribuyente puede beneficiarse del crédito fiscal 

únicamente si las operaciones están relacionadas con la actividad del 

contribuyente y si fueron efectivamente realizadas, este criterio ha sido reflejado en 

distintas Resoluciones de Recursos Jerárquicos emitidas por la Superintendencia 

Tributaria, por lo que la Administración al momento de la verificación y posterior 

fiscalización debió haber aplicado el principio de verdad material para comprobar la 

existencia de las facturas originales que fueron exhibidas oportunamente, la 

vinculación con la actividad pues se constituyen en gastos que tienen por objeto 

asegurar la producción y funcionamiento de la empresa y finalmente la realización 

efectiva de la transacción, cumpliendo con estos requisitos las facturas Nº 94, Nº 

869, Nº 55, Nº 182 y Nº 8. 

 

 V.1. Respecto a la vulneración de principios constitucionales 
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La empresa recurrente argumenta que la Administración le habría hecho 

responsable de la conducta  contraventora de sus proveedores  y que se ha 

vulnerado su derecho a la defensa y presunción de inocencia. 

 

Con relación a este argumento es primordial referir la línea jurisprudencial 

generada mediante SC 287/2003-R, que respecto a la indefensión sostuvo lo 

siguiente: “(...) 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 un acto de su voluntad..".  (...)  En 

consecuencia, siguiendo la línea de razonamiento expresado en la jurisprudencia, 

nacional y comparada, citada precedentemente, se concluye que los recurrentes no 

fueron colocados en una situación de indefensión (...)”.  Aplicando el concepto al 

ámbito tributario administrativo, se entiende que el sujeto pasivo que conoce la 

existencia de un proceso iniciado en su contra ya sea por contravenciones o 

delitos, tiene la posibilidad otorgada por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) de 

presentar las pruebas que considere necesarias para probar los hechos 

constitutivos de sus derechos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y siendo evidente que la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus amplias facultades de control e investigación, 

encontró información contradictoria referente a la obtención del beneficio del crédito 

fiscal por facturas que no cumplían los requisitos indispensables para alcanzar este 

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

iguales, inició el proceso de verificación en resguardo de la presunción de inocencia 

de los sujetos pasivos en los cuales se verificó el hecho, encontrándose la empresa 

recurrente; en este sentido una vez notificada con la orden de verificación (punto 

III.3.7 de la relación de hechos) la empresa recurrente presentó documentación 

consistente en fotocopias de notas fiscales, fotocopias del libro compras IVA, 

declaraciones juradas correspondientes a la gestión 2004 y el original del memorial 

de entrega de documentación (fs. 200 del cuaderno de antecedentes).  
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Posteriormente se notificó de forma personal con la vista de cargo (punto III.3.9 de 

la relación de hechos) otorgándole 30 días calendario para formular y presentar 

descargos, de esta forma la empresa recurrente contaba con el plazo legalmente 

otorgado por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para intervenir en el proceso y 

demostrar de manera fehaciente que los cargos generados en su contra no tenían 

sustento, es decir debía responder únicamente por la legitimidad del crédito fiscal 

apropiado en sus declaraciones juradas. 

 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes se concluye que en ningún momento 

se ha dejado en estado de indefensión a la empresa recurrente como sujeto pasivo, 

ya que se le hizo conocer de manera clara la posición de la Administración 

Tributaria respecto a las observaciones del crédito fiscal, tal es así que con la 

presentación de sus descargos desvirtuó muchos de los reparos inicialmente 

contenidos en la vista de cargo (fs. 243 del cuaderno de antecedentes), en 

consecuencia queda establecido que al no haberse causado indefensión al 

recurrente, se desestima el argumento expuesto para este punto. 

 

  V.2. Respecto a la competencia de la Administración Tributaria 

 

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria no tiene la 

competencia para la investigación, juzgamiento y sanción de la falsedad de las 

facturas presentadas para beneficiarse del crédito fiscal y que la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99 específicamente el num. 72 se aplica al sujeto que 

hubiere forjado materialmente la factura falsa. 

 

Al respecto, cabe indicar que mediante la Ley 2492 (CTB), se otorgó amplias 

facultades a la Administración Tributaria, entre las que se encuentran el control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación, las mismas que en el 

momento en que son ejercidas por esta, dan como resultado la necesidad de la 

participación del sujeto pasivo para la conclusión de dichas actuaciones, 

específicamente para el caso del IVA del que se desprende un debito fiscal y un 

crédito fiscal, la Administración verifica que la información declarada tanto por el 

emisor de la factura como por el receptor sea exactamente igual, en este entendido 

si existieran diferencias es obligación de la Administración la investigación para 

determinar las causas de las diferencias y en consecuencia detectar la 
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responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervinieron en la transacción, para 

esto recurrirá a ellos para recabar toda la información pertinente.  

 

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 

investigación correspondiente a instancias de la victima o damnificado a los efectos 

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

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes del caso en controversia se observa 

que al encontrarse información inconsistente en varias facturas declaradas por la 

empresa recurrente y sus proveedores, la Administración Tributaria inició el 

proceso de verificación durante el cual ha emitido informes, una vista de cargo y 

finalmente la resolución ahora impugnada, en todos estos actuados ha mencionado 

que las facturas observadas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal y en 

ningún momento ha establecido que la empresa recurrente haya participado en la 

comisión de un delito, simplemente que no es posible, en el ámbito tributario, 

concederle el beneficio del crédito fiscal por facturas que no cumplen con los 

requisitos necesarios establecidos en las Leyes y reglamentos específicos, por lo 

que no se puede otorgar la razón a la empresa recurrente en este sentido y 

tampoco realizar mayores consideraciones respecto a las facturas presentadas por 

él. 

 

  V.3 Respecto a la depuración del Crédito Fiscal 

 

La empresa recurrente señala en su recurso que la Administración Tributaria no 

aplicó el principio de verdad material ya que las facturas depuradas cumplen con 

los requisitos establecidos por el art. 8 de la Ley 843 pues las facturas originales 

fueron exhibidas oportunamente, las mismas que están vinculadas a la actividad ya 
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que se constituyen en gastos que tienen por objeto asegurar la producción y 

funcionamiento de la empresa y finalmente la realización efectiva de la transacción. 

 

Al respecto, es importante recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal sino cuando cumplan de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las 

Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las 

operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente 

realizadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio y la venta de 

un producto sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el 

que reciba el pago por la transacción. 

 

Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria depuró el Crédito Fiscal IVA por tres 

razones distintas: 1. Una factura que fue emitida fuera del rango de dosificación 

autorizada 2. Dos facturas duplicadas, es decir que luego de realizar el cruce de 

información se detectó que existían notas fiscales de compras declaradas por ISSA 

que también habían sido declaradas anteriormente por otros contribuyentes y 3. 

Dos facturas que no cuentan con el respaldo suficiente que demuestre la efectiva 

realización de la transacción. En este contexto, para resolver la controversia 

planteada es primordial verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de la 

empresa recurrente para la validez del crédito fiscal o en su defecto observar las 

pruebas producidas conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), para desvirtuar los 

tres cargos observados por la Administración.  

 

En este contexto, con relación a la depuración de las facturas que fueron emitidas 

fuera del rango de dosificación autorizada corresponde mencionar que la 

Superintendencia Tributaria General ha establecido en la Resolución del Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0184/2008 lo siguiente: “(...)  vii. La Resolución Administrativa 

05-0043-99, 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 (...) xii. En ese sentido, 

al ser evidente que las facturas emitidas por tres proveedores de servicios a favor 

de FANCESA no cumplen con los requisitos de validez, establecidos en las normas 



16 de 20 

jurídicas tributarias, especialmente en la Resolución Administrativa 05-0043-99 que 

es fuente del Derecho Tributario conforme  el art. 2 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 5 

de la Ley 2492 (CTB), se establece que dichos documentos si bien están 

materialmente en posesión del contribuyente, los mismos carecen de valor y 

eficacia jurídica; es decir, que no han cumplido con los requisitos legales 

para nacer válidamente a la vida jurídica y por lo tanto, no pueden producir los 

efectos jurídicos tributarios correspondientes respecto al crédito fiscal. (...)” negrillas 

nuestras. 

 

De igual manera, corroborando el criterio anterior mediante la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0183/2008 del 17 de marzo de 2008 ha señalado: 

“(...)xii. Finalmente, corresponde señalar que respecto al punto concreto en 

controversia; o sea, 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 tengan autorización dentro del 

rango de dosificación y que sean válidas para crédito fiscal de acuerdo a 

derecho. xiii. De aceptar que se presenten facturas falsas y sin valor legal 

tributario, se abriría 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, cabe dejar 

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

partida: 1. Al no cobrar impuestos de la Unidad de Seguridad Física por servicios 

prestados y 2. Al reconocer un crédito fiscal de un tributo que nunca pagó la Unidad 

de Seguridad Física; por lo tanto, no corresponde que se otorgue validez a 

documentos sin fuerza legal tributaria (...)” (negrillas nuestras). 
 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la observación a la factura Nº 55 con Nº 

de orden 5358809 y alfanumérico 1WZXZFG011, emitida por Víctor García 

Renteria el 17 de abril de 2004 por Bs. 80 cursante a fs. 297 del cuaderno de 

antecedentes por no estar dentro del rango de dosificación, la Administración 

solicitó a este contribuyente la documentación necesaria para realizar la verificación 

y una vez entregada la información el 16 de mayo de 2007 se detectó que las notas 
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fiscales sólo coincidían en el número de factura y no en el Nº de orden que 

correspondía al 7021683955 y alfanumérico KPRQHQHI, por lo que se llegó a 

determinar que ésta factura no tiene un rango autorizado por la Administración 

(punto III.3.5 de la relación de hechos);  en este sentido, esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria aplicando la línea doctrinal establecida por su máxima 

instancia no puede considerar válida la pretensión de la empresa recurrente sobre 

esta factura en particular, por no corresponder a la dosificación habilitada por la 

Administración Tributaria. 

 

Con relación a las dos facturas observadas por estar duplicadas, se observa que 

María Juana Rivera Herbas supuesta emisora de la factura Nº 94 de 15 de enero 

de 2004 por Bs3.140 manifestó mediante carta (punto III.3.2 de la relación de 

hechos) que emitió la factura Nº 94 a EMBOL el 23 de diciembre de 2002 por 

Bs6.192.-, la misma que se encuentra adjunta a la carta cursante a fs.191 del 

cuaderno de antecedentes, 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, cursante a fs. 283 

del cuaderno de antecedentes, que señala que se habría pagado la suma de 

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 mencionada 

proveedora ya que quien firma sobre la consigna “Recibí conforme” es otra persona 

de apellido Menacho con C.I. 4560597, no habiendo demostrado la empresa 

recurrente que su proveedora le hubiera conferido un poder a una tercera persona 

para realizar los cobros, en consecuencia al estar expresamente desconocida esta 

nota fiscal por parte de la contribuyente y por no cumplir con los requisitos que 

demuestren de manera irrefutable que la transacción se llevó a cabo y que la 

empresa recurrente fue sorprendida en su buena fe, corresponde desestimar este 

argumento y confirmar la depuración del crédito fiscal por esta factura. 

 

Sobre este mismo punto observado, respecto de la factura Nº 869 emitida por 

SEAGROS de Margarita Vasquez Zurita por Bs.680.- por el que la empresa 

recurrente adjuntó varios formularios entre los cuales se encuentra “Pedido de 

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

de precios, los mismos que sólo demuestran un correcto procedimiento de pedidos 

y compras de manera interna, no así la efectiva realización de la transacción con el 
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proveedor SEAGROS y la recepción del pago por parte de este, en contraposición 

se tiene que según el informe (punto III.3.3 de la relación de hechos) 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 de la contribuyente, en 

consecuencia corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de esta 

factura. 

 

Con relación al tercer grupo de facturas observadas por no tener los medios 

fehacientes de pago, de la compulsa se extrae que tanto 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, cursantes a fs. 124-129 y 79-84 del cuaderno de 

antecedentes respectivamente, 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 solo 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 de lo que 

verdaderamente es primordial para probar que el crédito fiscal que emana de las 

facturas le pertenece de manera legítima por haber existido la erogación de dinero 

por el servicio de reparación de valla y compra de arena lavada  y grava, por lo que 

no se puede atender la pretensión de la empresa recurrente en estas dos facturas. 

 

En este sentido y solo a mayor abundamiento cabe mencionar que si bien es cierto 

que la empresa recurrente puede realizar los pagos a sus proveedores por la 

compra de bienes y contratación de servicios 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 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 del que se evidencie la constancia de recepción del pago por parte del 

proveedor que emite la respectiva factura, de esta manera la empresa respalda de 

forma indubitable los créditos impositivos de los cuales exige el beneficio conforme 

establecen los num. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 
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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. 

 

En conclusión, la empresa recurrente no respaldó conforme al art. 76 de la Ley 2492 

(CTB) su posición de ser beneficiaria legal del beneficio del crédito fiscal de las cinco 

facturas observadas por la Administración Tributaria, ya que no demostró que los pagos 

realizados por las transacciones hubieran sido recibidos por los proveedores titulares de 

dichas facturas, en consecuencia debe mantenerse firme la depuración del crédito fiscal. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: 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), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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