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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0064/2005 

La Paz, 23 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Comunicaciones “EL PAÍS 

SA” (fs. 152-154 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0022/2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 141-148 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0064/2005 

(fs. 234-249 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. Comunicaciones “EL PAÍS SA”, legalmente representada por Gerardo Raúl Tórrez 

Ossio interpone Recurso Jerárquico (fs. 152-154 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0022/2005, de 17 de marzo de 2005, indicando que como 

resultado del análisis efectuado por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

esta instancia modificó la obligación tributaria determinada por la Administración 

Tributaria, reduciéndola a Bs15.930.- por concepto de IVA a Bs26.652.- por concepto 

de IUE y la multa por delito de defraudación por Bs42.582.-, lo que demuestra la 

equívoca actuación de la Administración Tributaria. 

 

ii. Indica que la Resolución STR/LPZ/RA 0022/2005, del Recurso de Alzada, no valoró 

adecuadamente la documentación de respaldo y por ende termina rechazando la 

factura 195 emitida por “SOBOCE SA” por un valor de Bs76.821.55.- y la factura 
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4830 emitida por “IMPRENTA LANDIVAR  SRL” por un valor de Bs25.430.65.-, lo 

que demuestra que debido a la falta de análisis de la prueba aportada se generó un 

estado de indefensión en desmedro de los intereses de esta empresa, más aún 

cuando en dicha Resolución se menciona que las fotocopias no generan el crédito 

fiscal del IVA, ignorando lo establecido en el art. 1311 del Código Civil, concordante 

con el art. 269 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Arguye el recurrente que en tiempo oportuno presentó copias de las facturas 

legalizadas por el emisor de las mismas. Al respecto, el argumento esgrimido por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz para invalidar como prueba dichas 

fotocopias, de las facturas mencionadas precedentemente, se funda en el numeral 16 

de la RA 05-299-94, sin considerar que las Resoluciones Administrativas tienen un 

carácter estrictamente reglamentario y de ejecución, por lo que, en ningún momento 

pueden definir derechos y obligaciones, tal y como lo establece el inc. 1 art. 96 de la 

Constitución Política del Estado “CPE”. 

 

iv. Asimismo, el recurrente aduce que de acuerdo al art. 3 de la Ley 1340 o anterior 

Código Tributario (CTb), una Resolución Administrativa no constituye fuente legal 

idónea para invalidar la presentación de copias legalizadas de facturas como 

descargo. Por lo que, correspondería a la autoridad jerárquica revocar la parte 

pertinente, de la Resolución STR/LPZ/RA 0022/2005. 

 

v. No obstante lo anterior, Comunicaciones “EL PAÍS SA” señala que ofreció en calidad 

de prueba la carta enviada por “SOBOCE SA” de 11 de abril de 2005, que expresa la 

plena autenticidad de la factura 195 y la imposibilidad de entregar la factura original. 

Asimismo, acompaña una nota similar, concerniente a la factura 4830 emitida por  

“IMPRENTA LANDIVAR SRL” de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la prueba 

que acredita la pérdida de algunos documentos contables de la empresa 

Comunicaciones “EL PAÍS SA” por efecto de traslado de depósito y circunstancias 

ajenas a su voluntad, donde se aclara que la desaparición de las facturas originales  

y ciertos documentos contables recién fue conocida por el recurrente, a momento de 

la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria. 

 

vi. Por otra parte, el recurrente acusó  la nulidad de la Resolución Determinativa 

036/2004, por no cumplir con el requisito de fundamentación fáctico y legal,  

establecido en el parágrafo II art. 99 de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario 

Boliviano (CTB). En cuanto a la multa del 100%, al no existir base legal  para el cobro 

del impuesto principal, tampoco se podría cobrar los accesorios, incluida la arbitraria 

multa por concepto de defraudación. 
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vii. Finalmente, el recurrente solicita se deje sin efecto la Resolución STR/LPZ/RA 

0022/2005, el Recurso de Alzada y la Resolución 036/2004 de la Administración 

Tributaria, disponiendo la inexistencia de responsabilidad o infracción alguna de 

nuestra empresa y el consiguiente archivo de obrados. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0022/2005, de 17 de marzo de 2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 141-148 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA parcialmente la  Resolución Determinativa 036/2004, de 20 

de septiembre de 2004, dejando sin efecto la obligación tributaria de Bs7.661.- por el 

IVA de los períodos febrero, marzo, mayo, agosto y septiembre de 1999 y febrero de 

2000; la obligación de Bs12.818.- por el IUE de los periodos a marzo de 1999 y 2000; 

la multa de Bs20.479.- equivalente al importe de los impuestos y períodos revocados; y 

la multa de Bs5.154.- por la contravención de mora y manteniéndose firme y 

subsistente la obligación tributaria de Bs15.930.- por el IVA de los períodos enero, 

febrero y mayo 1999 y mayo 2000 y la obligación tributaria de Bs26.652.- por el IUE 

por de las gestiones que cierran a marzo 1999, marzo 2000 y marzo 2001; en ambos 

casos más mantenimiento de valor e intereses conforme a la Ley 1340 (CTb) y la multa 

por defraudación de Bs42.582.- a ser actualizada conforme dispone el art. 101 inc. 1) 

de la Ley 1340 (CTb), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la base del análisis de los arts. 168 a 170 y 141 de la Ley 1340 (CTb), 7 y 8 de 

la Ley 843, 47 de la Ley 843 modificada por la Ley 1606, la Administración Tributaria 

cumplió con los mandatos de los arts. 168 y 169 de la Ley 1340 (CTb), al emitir y 

notificar al contribuyente con la Vista de Cargo DG-GLP-DF-VC-000043/04, de 19 de 

julio de 2004, concede el término de veinte (20) días para la presentación de 

descargos, habiendo el contribuyente presentado sus descargos fuera del plazo 

establecido en el art. 169 de la citada Ley 1340 (CTb) y que en la etapa citada no 

formuló reclamo alguno sobre la validez o defectos formales y/o materiales de la 

Vista de Cargo, por lo que, no existiendo infracción a la Ley que provoque 

indefensión, no existe vicio sancionable con la nulidad hasta la Vista de Cargo. 

 

ii. En cuanto a sus requisitos formales, la Resolución Determinativa cumple con el art. 

170 de la Ley 1340 (CTb) y consigna como fundamento del reparo del IVA e IUE los 

arts. 4, 5 y 8 de la Ley 843 y el art. 8 del DS 24051 y la calificación de la conducta 

conforme a los arts. 99, 100 y 101 de la Ley 1340 (CTb). 
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iii. La Administración Tributaria en el presente caso verificó que en los períodos 

fiscalizados Comunicaciones “EL PAÍS SA” declara las siguientes facturas: 25, 37, 

100, 104, 194, 301, 48429 y 138, que generan un crédito fiscal por IVA de Bs7.661.- 

transcritas con errores en el número de RUC en el Libro de Compras IVA de 

Comunicaciones “EL PAÍS SA”, que dichos errores son excusables y que no afectan 

las transacciones de la empresa ni la determinación del IVA, sino que constituyen un 

deber formal del contribuyente establecido en el art. 142 de la Ley 1340 (ctB), por lo 

que, materialmente el crédito de las citadas facturas no es objeto de depuración en la 

determinación del IVA. 

 

iv. Comunicaciones “EL PAÍS SA” en la fase de determinación de oficio no presentó los 

originales de las facturas números: 1, 195, 4830, 22049 y 132222, en infracción de su 

deber formal establecido en el art. 142 de la Ley 1340 (CTb) y tampoco presentó en 

la fase del Recurso de Alzada como era de su incumbencia. 

 

v. De acuerdo al numeral 16 de las Resoluciones Administrativas 05-299-94, de 8 de 

julio de 1994 y 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, ambas emitidas por el “SIN”, 

sólo el original de las facturas permiten el cómputo del crédito fiscal en el IVA, por lo 

que las copias, simples fotocopias o fotocopias legalizadas de las facturas 195, 4830, 

22049, 001 del “LLOYD AÉREO BOLIVIANO SAM”, no generan crédito fiscal IVA, 

por lo que, corresponde el reparo del IVA en la suma de Bs15.930.- por los períodos 

de enero, febrero, mayo de 1999 y mayo de 2000. 

 

vi. Las facturas 25, 37, 100, 104, 194, 301, 48429 y 138, constituyen un gasto 

necesario deducible de la utilidad bruta de la empresa para la determinación de la 

utilidad neta gravada por el IUE, conforme dispone el art. 47 de la Ley 843, 

reglamentado por los arts. 7 y 8 del DS 24051. En consecuencia Comunicaciones 

“EL PAÍS SA” computó legalmente como deducible para la determinación del IUE los 

gastos cancelados con las citadas facturas de las gestiones a marzo 1999 y a marzo 

2000, debiendo dejarse sin efecto el reparo de Bs12.818.-. 

 

vii. Las compras realizadas por Comunicaciones “EL PAÍS SA”, sin el respaldo de 

facturas originales, al tenor del art. 8 del DS 24051 (Reglamento del IUE), no 

constituyen gastos deducibles por no estar respaldadas con documentos originales. 

La condición para un gasto deducible, es que las compras estén vinculadas con la 

actividad gravada y respaldadas con facturas originales, las que no fueron 

acreditadas en el presente caso. En consecuencia corresponde ratificar el reparo de 

Bs26.652.- por IUE correspondiente a las gestiones a marzo 1999, 2000 y 2001. 
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viii. Por otra parte, manifiesta que en lo concerniente a la calificación de la conducta 

fiscal del contribuyente como defraudación y la aplicación de la multa equivalente al 

100% del tributo omitido, debido a que no se justificó los reparos del IVA por 

Bs7.661.- y el IUE por Bs12.818.- corresponde modificar el importe de la multa en la 

suma equivalente al 100% del tributo omitido en sujeción al art. 101 inc. 1 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

ix. Finalmente, indica que en concordancia con el art. 33 de la CPE, el art. 66 de la Ley 

1340 (CTb), el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no 

tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción mas breves. En 

consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sanción por mora aplicada por la 

Administración Tributaria. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 036/2004, se inició en 10 de noviembre de 2004 (fs. 42-45 vta. del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los 

hechos, esto es la Ley 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de abril de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0089/2005, de 14 de abril de 

2005, se recibió el expediente LPZ/122 (fs. 1-157 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 15 de abril de 2005  (fs. 158-160 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 20 de abril de 2005 (fs. 161 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350, vencía en 6 de junio de 2005, plazo que fue ampliado 

mediante informe y auto de ampliación de plazo hasta el 18 de julio de 2005 (fs. 191-
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195 del expediente), por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 29 de julio de 2003, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” realizó el Operativo 

73, mediante formulario 7520, Notificación 169, contra la empresa Comunicaciones 

“EL PAÍS SA” (fs. 4-6 de antecedentes administrativos), emergente de la 

confrontación de compras realizadas con el Padrón tributario del “SIN”, detectándose 

trece (13) Notas Fiscales que corresponden a RUC´s inválidos o inexistentes, no 

correspondiendo ser computados como crédito fiscal, razón por la cual, la 

Administración Tributaria solicitó presente Libro de Compras IVA, Notas Fiscales 

observadas, Comprobantes de compras observados, de acuerdo al siguiente detalle: 

104384 Transportista Condori 194 19/02/1999 7.869,00
139362 Edwin López Tejada 25 01/09/1999 7.191,23
181483 Banco Mercantil SA 22049 17/02/1999 7.041,00
483938 Ernesto Cortez Gallardo 104 02/08/1999 6.996,60
754356 Celestino Viza 37 07/05/1999 7.960,00

1554202 LAB 132222 08/01/1999 5.512,00
5624875 Imprenta Landivar 4830 09/05/2000 25.430,46
5827326 Redy Mix 195 31/01/1999 76.621,00
7576549 Rosa de Porras 138 04/03/1999 5.455,00
8399248 Tecmar 301 18/02/2000 11.453,38
8689201 Justiniano 48429 31/05/1999 4.922,00
9140890  Transportista 1 13/05/1999 7.934,00

83222520  Macedonio Choque C. 100 21/09/1999 7.086,08

IMPORTE 
TOTAL Bs.

CON RUC´s DE PROVEEDOR INVALIDOS O INEXISTENTES
DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

RUC  DEL 
PROVEEDOR

RAZON SOCIAL  
PROVEEDOR

NUMERO 
FACTURA

FECHA DE LA 
COMPRA

 

 

ii. En 30 de enero de 2004, el Departamento de Fiscalización del “SIN” emitió el 

Informe GDGLP-DF-I-000078/04 (fs. 2-3 de antecedentes administrativos), indicando 

que contribuyente no presentó la documentación solicitada, por lo que, corresponde 

la emisión de la Vista de Cargo.  

 

iii. En 31 de marzo de 2004, se emitió la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-000010/04 

(fs. 13-14 de antecedentes administrativos), que liquida un impuesto omitido total de 

Bs63.061.-; de los cuales Bs23.591.- corresponden al IVA por los períodos 01/99, 

02/99, 03/99, 05/99, 08/99, 09/99, 02/00 y 05/01 y Bs39.470.- al IUE por las 

gestiones 1999, 2000 y 2001; calificando preliminarmente la conducta como 

defraudación, al mismo tiempo se otorgó el plazo de veinte días para formular 

descargos y presentar prueba referida al efecto, la Notificación de la citada Vista de 

Cargo se efectuó el 2 de junio de 2004 (fs. 24 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 24 de junio de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe DTJCC/ATJ-

GRACO 0192/04 (fs. 28-29 de antecedentes administrativos), según el cual, 
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Comunicaciones “EL PAÍS SA” no presentó pruebas de descargo dentro de plazo, 

por lo que, se remitió el expediente para la calificación de la conducta, de donde 

emerge el Informe 196.04, de 25 de junio de 2004 (fs. 30-31 de antecedentes 

administrativos), que ratifica la conducta de defraudación de la Vista de Cargo. 

 

iv. El 29 de julio de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa 000052/04 (fs. 42-43 de antecedentes administrativos), por la  que se 

constata un error en la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-000010/04, de 31 de marzo 

de 2004, al consignar equivocadamente el período mayo 2001 en lugar de mayo 

2000, resolviendo dejar sin efecto la dicha Vista de Cargo y proceder a emitir una 

nueva. 

 

v. El mismo 29 de julio de 2004, en cumplimiento a la Resolución Administrativa 

000052/04, la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN” emitió la Vista de Cargo 

GD-GLP-DF-VC-000043/04 (fs. 50-51 de antecedentes administrativos), 

estableciendo un impuesto omitido de Bs63.061.-; de los cuales Bs23.591.- 

corresponden al IVA por los períodos 01/99, 02/99, 03/99, 05/99, 08/99, 09/99,  

02/00, 05/00 y Bs39.470.- corresponde al IUE por las gestiones 1999, 2000 y 2001, 

la Notificación de la citada Vista de Cargo se efectuó mediante célula el 13 de agosto 

de 2004 (fs. 52 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 3 de septiembre de 2004, habiendo transcurrido veinte (20) días después de la 

notificación con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-000043/04, el Departamento de 

Fiscalización del “SIN” a través de nota CITE: GDGLP-DF-N-000652/04 (fs. 57 de 

antecedentes administrativos), remitió los antecedentes al Departamento Jurídico 

Técnico para la prosecución del trámite. 

 

vii. En 9 de septiembre de 2004, Comunicaciones “EL PAÍS SA” presentó a la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN” la nota Cite: GFA/053/2004 (fs. 65 de antecedentes 

administrativos), señalando que para descargar el importe observado, adjunta 

fotocopia de todas las facturas observadas (revisadas las mismas se evidenció que 

presentó fotocopias simples de diez (10) facturas, quedando pendientes tres (3) 

facturas, según consta de fs. 67 a 84 de antecedentes administrativos), así como un 

cuadro en el que explican los números de RUC y otros detalles, ya que las 

diferencias se produjeron por mala trascripción de datos. 

 

viii. En 20 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa 036/2004 (fs. 87-92 de antecedentes administrativos), según la cual se 



 -8-

determinó un adeudo tributario total de Bs142.064.-; de los cuales, Bs63.061.- 

corresponden a impuesto omitido (Bs23.591.- a IVA y Bs39.470.- a IUE); Bs21.212.- 

corresponden a mantenimiento de valor; Bs52.537.- corresponden a intereses y 

Bs5.254.- corresponde a mora y Bs84.273.- corresponde a la sanción calificada como 

delito de defraudación. La referida Resolución Determinativa fue notificada el 25 de 

octubre de 2004. 

 

IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

i. Comunicaciones “EL PAÍS SA” formuló alegatos mediante memorial presentado en 

12 de mayo de 2005 (fs. 179-180 del expediente), ratificando todos los argumentos 

esgrimidos en el Recurso Jerárquico. Adicionalmente, olicita que la Superintendencia 

Tributaria General llegue a la verdad material, en virtud del Principio Inquisitivo 

señalado en el num. 1 art. 10 del DS 27350, toda vez que, las pruebas presentadas 

demuestran con toda claridad que las transacciones respaldadas por las facturas 

observadas por la Administración Tributaria y que además pueden ser 

inspeccionadas en las dependencias de cada una de las empresas que las emitió. 

 

ii. Finalmente solicita se dicte resolución dejando sin efecto  la Resolución SRT/LPZ/RA 

y en su mérito declarar sin valor legal alguno la Resolución Determinativa 036/2004. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 228.- La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional.  Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y estas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 38.- Se considera ocurrido el hecho generador y existente sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos 

tributarios que normalmente le corresponde. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

iii. Ley 843 Texto Ordenado. 

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

documento equivalente (las negrillas son nuestras). 

 

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

los responsables restarán: 

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

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

prestación 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 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. 

 

iv. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios:… 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

v. DS 27350 o Reglamento para el conocimiento y resolución de los Recursos de 

Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria. 

 

Art. 10. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002- Ley de 

Procedimiento Administrativo, a los siguientes: 

 

1. Principios inquisitivos. La finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos imponibles, de forma de 

tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente dispositivo. 
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IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. El Principio Inquisitivo establecido en el art. 10 del DS 27350, dispone que la finalidad 

de los recursos de impugnación tributaria (Alzada y Jerárquico), es el establecimiento 

de la verdad objetiva de los hechos imponibles y que la intervención del 

Superintendente Tributario en la sustanciación del Recurso debe ser activa, haciendo 

prevalecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente dispositivo. Bajo este 

entendimiento, la Superintendencia Tributaria General solicitó documentación a 

Comunicaciones “EL PAÍS SA” y a la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, 

relacionada a las facturas 4830 y 195, cuya depuración es la esencia del presente 

Recurso Jerárquico. 

 

ii. De acuerdo con la doctrina y legislación tributaria vigente en nuestro país, existen 

varios requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda 

beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara a la 

Administración Tributaria; en especial, uno de ellos es que el crédito fiscal debe 

surgir de la emisión de una factura, nota fiscal o documento equivalente. Al 

respecto el art. 4 de la Ley 843, concordante con el art. 38 de la Ley 1340 (CTb), 

indica taxativamente que en el caso de ventas, se debe respaldar dicha transacción 

con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Adicionalmente, el 

art. 8 de la Ley 843, señala que dichas transacciones se encuentren vinculadas con 

la actividad del contribuyente. Asimismo, es un requisito fundamental que la 

Transacción sea efectivamente realizada. 

 

iii. Una vez delimitados los requisitos que se debe cumplir para poder invocar un 

crédito fiscal, es importante analizar en el presente caso, si se cumplieron los 

siguientes presupuestos: 1) Emisión de las facturas números 4830 y 195 depuradas 

por la Administración Tributaria; 2) Si la transacción fue efectivamente realizada y 3) 

Si la misma se encontraba vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen, situación que analizaremos y continuación: 

 

IV.3.1 Factura 4830 por Bs25.430.65.- emitida por Imprenta “LANDIVAR SRL”. 

i. La factura 4830, emitida en 9 de mayo de 2000 por Imprenta “LANDIVAR SRL” y 

declarada como crédito fiscal por Comunicaciones “EL PAÍS SA”, por un importe de 

Bs3.306.-,  consignando en la casilla correspondiente al número de RUC del Libro de 
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Compras IVA, el número 1 en lugar del RUC 5037905 (fs. 166 del expediente), 

motivo por el cual ésta factura fue depurada por la Administración Tributaria. 

 

ii. La factura original 4830 no fue exhibida por Comunicaciones “EL PAÍS SA”, en el 

Recurso de Alzada, limitándose a presentar una fotocopia simple de dicha factura y 

del Libro de Ventas IVA de Imprenta “LANDIVAR SRL”, correspondiente al período 

mayo 2000 (fs. 164-166 del expediente). Asimismo, presentó la Escritura de 

Declaración Jurada Voluntaria que efectuó Oscar Alfredo Leigue Urenda, Gerente 

General de Imprenta “LANDÍVAR SRL”, según la cual dicha empresa realizó el 

trabajo de impresión de cuadernillos y láminas para el Recurrente (fs.167-168 

vta. del expediente). 

 

iii. Dentro la sustanciación del presente recurso, Comunicaciones “EL PAÍS SA” 

presentó a ésta Superintendencia Tributaria General, el comprobante original CCE-

MAY-0038, de 9 de mayo de 2000, verificándose que se contabilizó como pasivo la 

factura 4830 en la Cuenta 31045101024 Imprenta “LANDIVAR SRL”, el Extracto 

Bancario y el Comprobante de Pago de 3 de diciembre de 2001 con el correlativo 1, 

por el registro del cheque 264 y en cuya glosa  se incluye la factura 4830 entre otras 

(fs. 205-210 del expediente). 

 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en respuesta a la nota GCGLP-DF-N-

000588/05, recibida en la Superintendencia Tributaria General el 9 de junio de 2005, 

presentó copias legalizadas por funcionarios de la Gerencia “GRACO” La Paz del 

“SIN” del Libro de Ventas IVA del contribuyente Imprenta “LANDIVAR SRL” 

correspondiente al período mayo 2000, en cuya página 3 se encuentra registrada la 

venta efectuada a Comunicaciones “EL PAÍS SA” en 9 de mayo de 2000, según 

factura 4830 por un importe de Bs25.431.- (fs. 212-219 del expediente), datos que 

coinciden plenamente con los datos registrados en el Libro de Compras IVA de 

Comunicaciones “EL PAÍS SA” en el mismo período fiscal. Además, se recibió una 

impresión del Formulario 143 correspondiente a mayo 2000, legalizados por 

funcionarios del “SIN”, evidenciándose que Imprenta “LANDIVAR SRL” declaró 

ventas por un total de Bs1.997.241.- que coincide con el total registrado en el Libro 

de Ventas IVA para el período de mayo 2000  (fs. 219-220 del expediente). 

 

v. De lo expresado, se evidencia que se han cumplido los 3 presupuestos legales 

necesarios para la apropiación del crédito fiscal por Comunicaciones “EL PAÍS SA”, 

al haberse evidenciado que la factura 4830 por Bs25.431.- fue emitida, declarada y 

pagada por Imprenta “LANDIVAR SRL” en su Libro de Ventas IVA y en el formulario 
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143 con Número de Orden 1028653022, del período mayo 2000, habiendo sido 

declarado el débito fiscal de dicha transacción. Asimismo, se verifica el registro en los 

libros contables de Comunicaciones “EL PAÍS SA” y toda vez que dicha transacción 

ha generado un débito y crédito, no correspondiendo la determinación de la  

Administración Tributaria en este punto, referido a la depuración de la factura 4830 

por la suma de Bs8.837.- (IVA por Bs3.306.- e IUE por Bs5.531.-), correspondiendo 

revocar Resolución del Recurso de Alzada en esta parte. 

 

IV.3.2 Factura 195 por Bs76.621.55.- emitida por “READY MIX”. 

i. La factura 195, emitida por un importe de Bs76.621.55 el 31 de enero de 1999, por la 

empresa “READY MIX” y declarada como crédito fiscal por Comunicaciones “EL 

PAÍS SA”, consigna erróneamente en el Libro de Compras IVA el número de RUC 

5827326 en lugar de 7827326, que por haber existido error en la trascripción del 

primer dígito del número de RUC, fue depurada por la Administración Tributaria. 

 

ii. La referida factura 195 en original, no fue presentada por Comunicaciones “EL PAÍS 

SA”, limitándose a presentar una fotocopia simple y la nota CITE: GNF 0138/05, de 

11 de abril de 2005, emitida por la “SOBOCE SA”, para que los funcionarios del “SIN” 

o la Superintendencia puedan certificar la autenticidad en oficinas de la última 

empresa (fs. 150-151 del expediente). Asimismo, presentó la “copia original cliente 

control DGII” de la factura 195 proporcionada por “READY MIX (fs. 69 del 

expediente). 

 

iii. Dentro la sustanciación del presente recurso, a solicitud de esta Superintendencia 

Tributaria General, Comunicaciones “EL PAÍS SA” presentó Comprobantes Diarios 

de la cuenta “Cuentas por Pagar”, en el que se encuentra el comprobante original 

01/0396, de 31 de enero de 1999, según el cual se evidencia el registro de la factura 

195 en el pasivo con el Código y Descripción de Cuenta 21 01 642 “READY MIX-

Hormigón Premezclado” por Bs76.621.55.-. Así como el Libro Mayor donde se 

evidencia dicho registro en la página 1.204 Cuenta 21 01 642, además del  Informe 

de Contabilidad de 27 de mayo de 2005, que aclara sobre la existencia de convenios 

de intercambio con el Grupo Empresarial “SOBOCE” (SOBOCE-READY MIX-

BURGER KING), por lo que, dicha factura fue compensada en los registros de La 

Razón. (fs. 197-200 del expediente). 

 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria mediante nota GCGLP-DF-N-000588/05 

recepcionada el 9 de junio de 2005, presentó el registro del Libro de Ventas IVA de 

“READY MIX SA” del período mayo 2000, legalizado por funcionarios de la Gerencia 
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“GRACO” La Paz del “SIN”, que en página 1, se encuentra registrada la venta 

efectuada a Comunicaciones “EL PAÍS SA” el 31 de enero de 1999, según factura 

195 por un importe de Bs76.622.- (fs. 223-225 del expediente), datos que coinciden 

íntegramente con los datos registrados en el Libro de Compras IVA de 

Comunicaciones “EL PAÍS SA” en el mismo período fiscal. Además, se recibió una 

impresión del formulario 143, del período enero 1999, legalizado por funcionarios del 

“SIN” que permiten evidenciar que “READY MIX SA” declaró ventas por un total de 

Bs7.827.326.- importe que coincide con el total registrado en el Libro de Ventas IVA 

para el período de enero 1999 (fs. 225-226 del expediente). 

 

v. Por lo verificado precedentemente, se evidencia que se han cumplido los tres 

presupuestos legales necesarios para la apropiación del crédito fiscal por 

Comunicaciones “EL PAÍS SA”, al haberse constatado que la factura 195 por 

Bs76.622.- fue emitida, declarada y pagado por “READY MIX SA” en su Libro de 

Ventas IVA y formulario 143, con Número de Orden 127907, del período enero 1999, 

en concordancia con el registro en el libro contable de Comunicaciones “EL PAÍS 

SA”, no corresponde la depuración del crédito fiscal de la factura 195 de Bs26.626.- 

(Bs9.961.- por IVA y Bs16.665.- por IUE), correspondiendo revocar Resolución del 

Recurso de Alzada en esta parte. 

 

vi. En suma, corresponde a esta Superintendencia Tributaria General revocar la 

observación correspondiente a las facturas 4830 y 195 por concepto de IVA 

Bs.13.267 y por IUE Bs22.196 que hacen un importe total de Bs35.463.- Por otra 

parte, confirmar el IVA por Bs2.663.- e IUE por Bs4.456.- importe que asciende a un 

importe total de Bs. 7.119.- de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación: 

I V A I U E REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO
08/01/1999 132222  LAB 5.512,00 717 1.199 717 1.199 717 1.199 El recurente no presentó alegatos
31/01/1999 195 Ready Mix SA 76.621,00 9.961 16.665 9.961 16.665 9.961 16.665 Se verificó la declaracion del débito
17/02/1999 22049 Banco Mercantil SA 7.041,00 915 1.531 915 1.531 915 1.531 El recurente no presentó alegatos
19/02/1999 194 Transportista G. Condor 7.869,00 1.023 1.712 1.023 1.712
04/03/1999 138 Rosa de Porras 5.455,00 709 1.186 709 1.186
07/05/1999 37 Celestino Viza 7.960,00 1.035 1.731 1.035 1.731
09/05/1999 4830 Imprenta Landivar SRL 25.430,46 3.306 5.531 3.306 5.531 3.306 5.531 Se verificó la declaracion del débito
13/05/1999 1 Transportista Ramiro Ara 7.934,00 1.031 1.726 1.031 1.726 1.031 1.726 El recurente no presentó alegatos
31/05/1999 48429 Justiniano 4.922,00 640 1.071 640 1.071
02/08/1999 104 Ermesto Cortes Gallardo 6.996,60 910 1.522 910 1.522
01/09/1999 25 Edwin López Tejada 7.191,23 935 1.564 935 1.564
21/09/1999 100 Macedonio Choque Carr 7.086,08 921 1.541 921 1.541
18/02/2000 301  TECMAR 11.453,38 1.489 2.491 1.489 2.491

23.591 39.470 7.662 15.930 12.818 26.652 13.267 2.663 22.196 4.456

Total revocado 35.463.-
Total confirmado 7.119

Cinco facturas cuya observación fue confirmada en Recurso de Alzada, dos de ellas fueron objeto del Recurso Jerárquico por parte del recurrente

SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUPERINTENDENCIA GENERAL
FACTURA RAZON SOCIAL

IMPORTE  

FACTURA

OBSERVAD  SIN

RESUMEN DE  REPAROS  

TOTALES

OBSERVACIONESI V A I U E I V A I U E

(Expresado en bolvianos)

FECHA
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IV.3.3 Otras facturas. 

i. La factura 22049 por Bs7.041.- de 17 de febrero de 1999, emitida por el Banco 

“MERCANTIL SA” (fs. 118 del expediente); la factura 000001 por Bs7.934.-, de 13 de 

mayo de 1999 emitida por el transportista Ramiro Aranibar Fernández (fs. 119 del 

expediente) y la factura 132222 por Bs5.512.-, de 8 de enero de 1999, emitida por el 

“LAB” (fs. 75 de antecedentes administrativos), cuyos originales no fueron 

presentados por Comunicaciones “EL PAÍS SA”, no son objeto de  impugnación en el 

presente Recurso Jerárquico, en consecuencia corresponde confirmar el cargo de la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0022/2005 en este parte, 

determinada por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

036/2004, de 20 de septiembre de 2004, por un importe total de Bs7.119.- (Bs2.663.- 

por IVA y Bs4.456.- por IUE). 

 

IV.3.3  Carácter reglamentario de las Resoluciones Administrativas. 

i. Conforme al art. 127 de la Ley 1340 (CTb), la Administración Tributaria tiene facultad 

para dictar normas administrativas reglamentarias generales. Según la citada 

disposición en especial podrá dictar normas obligatorias con relación, entre otros 

aspectos, a la forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes, 

por tanto, el “SIN” al amparo de la citada disposición a través de las Resoluciones 

Administrativas 05-299-94 y 05-043-99, ha reglamentado que sólo el original de las 

notas fiscales otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal.  

 

ii. Al respecto, se debe precisar que bajo el “principio de legalidad” la Ley regula las 

relaciones jurídicas entre el Estado, como sujeto activo del impuesto y el ciudadano 

como sujeto pasivo de la obligación tributaria, aclarando que las Resoluciones 

Administrativas organizan y reglamentan la aplicación de la Ley tributaria, sin 

posibilidad de modificarla, conforme los arts. 3 y 4 de la Ley 1340 (CTb) y en 

atención al “principio jerarquía normativa” establecido en el art. 228 de la CPE, 

concordante con el art. 2 de la Ley 1340 (CTb), se debe considerar en el presente 

caso, la aplicación preferente a las Leyes 1340 y 843, sobre normas infra legales, las 

mismas que condicionan esta apropiación de crédito fiscal al hecho de la emisión de 

la correspondiente factura y a la materialización efectiva de la transacción realizada, 

presupuestos con los cuales procede dicha apropiación y que del análisis precedente 

corresponde a Comunicaciones “EL PAÍS SA” beneficiarse con el cómputo del crédito 

fiscal producto de las facturas 4830 y 195 por concepto de IVA. 
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IV.3.4  Fundamentación de la Resolución Determinativa. 

i. El recurrente aduce que la Resolución Determinativa 036/2004 de 20 de septiembre 

de 2004, no cumple con el requisito establecido en el art. 170 de la Ley 1340 (CTb) 

referido a la  falta de fundamentación del acto de la Administración Tributaria. 

 

ii. Al respecto, del análisis y revisión de la Resolución Determinativa 036/2004, de 20 

de septiembre de 2004, se evidencia que se han cumplido los requisitos establecidos 

en el art. 170 de la Ley 1340 (CTb), por lo que, no se encuentre viciada de nulidad. 

En efecto, la referida Resolución Determinativa establece puntualmente: el lugar y 

fecha (fs. 25 del expediente), indicación del tributo y periodo fiscal correspondiente 

(fs. 25-26 del expediente), apreciación de las pruebas y defensas alegadas (fs. 26 del 

expediente), en específico, cumpliendo a cabalidad con el requisito de fundamentar 

legalmente la decisión (fs. 26-28 del expediente); asimismo, se establece 

claramente la discriminación de los montos exigibles por tributos, intereses y 

sanciones según los casos (fs. 29-30 del expediente); y firma del funcionario 

autorizado designado por el órgano que tenga a su cargo la percepción y 

fiscalización de los tributos (fs. 30 del expediente). En consecuencia el argumento del 

recurrente en este punto, no se ajusta a la realidad de los hechos y carece de 

fundamento jurídico. 

 

IV.3.5  Calificación de la conducta por defraudación. 

i. Respecto de la calificación de conducta del contribuyente, impugnada por el sujeto 

pasivo en su recurso jerárquico, cabe aclarar que conforme al art. 33 de la 

Constitución Política del Estado y art. 150 de la Ley 2492 (CTB) es posible aplicar 

retroactivamente el artículo 166 de la Ley 2492 que determina: “Es competente para 

calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la 

Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria.  Las sanciones se 

impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando 

las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este 

Código”  (las negrillas son nuestras). 

 

ii. En consecuencia, la Administración Tributaria no es competente para calificar la 

conducta como delito de defraudación tributaria la conducta del contribuyente, sino 

únicamente las contravenciones tributarias, sin perjuicio de que si encontrara 

elementos del delito de Defraudación Tributaria, inicie ante la jurisdicción penal 

correspondiente, el respectivo proceso penal tributario conforme establece el art. 183 

de la Ley 2492 (CTB), una vez concluida la etapa de impugnación tributaria o de 

prejudicialidad tributaria. 
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Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/LPZ/RA 0022/2005, de 17 de marzo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0022/2005, de 17 

de marzo de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Comunicaciones “EL PAÍS SA” contra la 

Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” en los puntos referidos a la depuración del crédito 

fiscal de las facturas 4830 y 195 respectivamente, por un importe total de Bs35.463.-, 

pudiendo el contribuyente apropiar el crédito fiscal generado por dichas facturas, sea 

con los efectos del art. 23-II del DS 27350. En consecuencia,  se mantiene firme y 

subsistente la obligación tributaria de Bs15.930.- por el IVA (períodos enero, febrero, 

mayo 1999 y mayo 2000) y la obligación tributaria de Bs26.652.- por el IUE (gestiones 

marzo 1999, marzo 2000 y marzo 2001), más mantenimiento de valor e intereses 

conforme a la Ley 1340 (CTb).  

 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


