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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0085/2005 

La Paz, 25 de julio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa “MANHATTAN 

SHIRT BOLIVIA SA” (fs. 107-110 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0045/2005, del Recurso de Alzada (fs. 88-92 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0085/2005 (fs. 258-270 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

i. El recurrente “Manhattan Shirt Bolivia SA” legalmente representada por Antonio 

Handal Abs, interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-110 del expediente), contra la 

Resolución STR/LPZ/RA 0045/2005, de 28 de abril de 2005, indicando que de las 

pruebas aportadas se puede establecer que en 19 de enero de 2000, fueron 

presentadas las declaraciones juradas correspondientes al mes de diciembre de 

1999, adjuntando en medio magnético el libro de compras y ventas, información que 

una vez recibida no fue observada por el Servicio de Impuestos Nacionales ”SIN”. 

 

ii. Arguye que confió en el software tributario que le dio el “SIN”, según el cual al ser 

adoptado por el contribuyente como medio de registro y control de sus transacciones, 
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lo exime de la obligación de llevar los libros con registros en forma manual o 

mecánica, asimismo, le proporciona la posibilidad de verificar la legalidad de los 

documentos a ser introducidos en el mismo (facturas, notas fiscales, etc.), el mismo 

que fue entregado a los contribuyentes mediante una carta, explicando el 

funcionamiento del sistema de validación de facturas. 

 

iii. A la notificación con requerimiento de la factura 1661, observada en 29 de diciembre 

de 2003, la empresa recurrente presentó la documentación solicitada, sin embargo, 

fuimos notificados en 23 de noviembre de 2004 con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-

VC-076/2004, donde el “SIN” señala que la factura 1661, no es válida para crédito 

fiscal, debido a que los proveedores no la emitieron. 

 

iv. Aduce también que presentaron como descargos el formulario 143, formulario 156, 

resumen de medio magnético, libro de compras, egreso 111295, págs. 29-30 del libro 

mayor y cuadro de depreciaciones al 31 de marzo de 2000, documentos suficientes 

para dejar sin efecto la Vista de Cargo; Sin embargo, “GRACO” La Paz del “SIN” no 

modificó el cargo y señaló que “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” no presentó el 

recibo o cheque que respalde la transacción con “Rigoberto Cándida SRL”. 

 

v. Respecto a la exigencia del cheque que sería un descargo válido a la Vista de Cargo 

señalan que la transacción no ha sido cancelada mediante ese instrumento sino en 

efectivo, lo que también se ha demostrado de la documentación aportada y que no 

existe Norma ni Decreto alguno, que exija a la empresa pagar con cheques, por lo 

que, debe considerarse su pago en efectivo. Por otra parte, aducen que en cuanto a 

los equipos, ellos demostraron que figuran en sus activos. 

 

vi. Sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) observado, argumentan 

que es arbitrario dado que los equipos no fueron considerados como gastos sino 

como activos, consideran que al presentar la factura original dieron cumplimiento a 

art. 8 del DS 24051 y que la factura es medio de prueba tanto de compra como de 

pago, debiendo también tenerse en cuenta este aspecto. 

 

vii. Observan que en el cruce de información, la Administración Tributaria generó un 

reporte del Sistema Informático del “SIN” denominado SIRAT con rangos 

autorizados, sin embargo, como contribuyente “Manhattan Shirt Bolivia SA” no tuvo 

forma de verificar estos datos en el software tributario. 

 

viii. Indican que lo más llamativo de la prueba aportada por el SIN, es la publicación de 

un Edicto a “Rigoberto Candida SRL”; sin embargo este contribuyente no se 
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apersonó ni emitió certificado aclarando sobre la factura que dicen es falsa, es más, 

el contribuyente citado no inició ninguna acción penal en contra de la empresa 

Manhattan Shirt Bolivia SA, dando de esta manera validez a la factura presentada. 

 

ix. Aducen que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, al momento de dictar 

Resolución, señala que solo las facturas originales otorgan derecho al cómputo del 

crédito fiscal; la factura presentada por “Manhattan Shirt Bolivia SA” es original, por 

otro lado en ningún momento se demostró que la factura aportada sea falsa, 

correspondiendo realizar dicha averiguación al “SIN” o “Rigoberto Candida SRL”. 

 

x. Señalan que cualquier persona que realiza una compra recibe una factura y la 

declara en su crédito fiscal sin dudar de su veracidad, y que al momento de una 

compra en cualquier establecimiento no se firma ningún comprobante de egreso, 

siendo el único respaldo de la transacción la factura. 

 

xi. Añade que la Resolución de Alzada al referirse al domicilio del contribuyente indica 

que según reporte está ubicada en la Av. Buenos Aires 980 y no en la calle Almirante 

Grau 614, como figura en la factura presentada por “Manhattan Shirt Bolivia SA”, 

aspecto que debe ser investigado por el SIN, no se puede acusar de falsedad 

material y uso de instrumento falsificado, sin antes comprobar su culpabilidad. Es 

más, la Superintendencia Regional La Paz no valoró las pruebas aportadas por 

“Manhattan Shirt Bolivia SA”, tan sólo se basó en las pruebas aportadas por el “SIN”, 

estableciendo falsedad material y uso de instrumento falsificado, atentando contra 

sus garantías constitucionales. 

 

xii. Finalmente, argumentan que la Resolución motivo del recurso no valoró el hecho de 

que a momento de presentar la factura al SIN, ésta no fue observada, ya que el 

software tributario entregado a los contribuyentes no brinda seguridad alguna, pues 

validó la factura al momento de ingresar el registro y la desconoció posteriormente en 

el reporte emitido por el SIRAT. 

 

xiii. Por todo lo expuesto, el recurrente solicita se REVOQUE la Resolución 

STR/LPZ/RA 0045/2005 de 28 de abril de 2005 del Recurso de Alzada, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz y la Resolución Determinativa 

064/2004 de 27 de diciembre de 2004, emitida por el Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0045/2005, de 28 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 88-92 del 

expediente), CONFIRMA la Resolución Determinativa 064/2004, de 27 de diciembre de 

2004, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de la empresa 

“MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” determinada en Bs39.101.- más mantenimiento de 

valor e intereses, por IVA período diciembre 1999 y por IUE de la gestión 2000, bajo 

los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la norma utilizada para la presente determinación ha sido la Ley 843, 

arts. 7, 8 y 47; art. 8 del DS 24051 nums. 16 y 72 de la Resolución Administrativa 05-

0043-99. 

 

ii. En la determinación del IVA por diciembre 1999, “Manhattan Shirt Bolivia SA”, 

computó como crédito fiscal el 13% del importe consignado en la factura 001661 

emitida por la compra de equipos, el 6 de diciembre de 1999 por “Rigoberto Cándida 

SRL”, domiciliado en la calle Almirante Grau 614 de la ciudad de La Paz; por su parte 

la Administración Tributaria según Informe GDGLP-DF-I00586/04 y Reporte de 

Dosificación y Habilitación de Notas Fiscales, dosificó a “Rigoberto Cándida SRL” con 

RUC 8417253, facturas con Número de Orden 4085426 y Alfanumérico 

1W5361N013, del número 1 al 450. Consecuentemente, la factura 1661, utilizada por 

“Manhattan Shirt Bolivia SA”, no fue dosificada ni habilitada por la Administración 

Tributaria. 

 

iii. De acuerdo al reporte “Rigoberto Cándida SRL” tiene su domicilio fijado en la Av. 

Buenos Aires 980, Zona Gran Poder, con sucursales en la Calle 10 entre 6 de Marzo 

1550, Zona 12 de octubre de la ciudad de El Alto y Calle Pedro de la Gasca 741, 

Zona Gran Poder y no así en la Calle Almirante Grau 614, dirección consignada en la 

factura 1661, utilizada por “Manhattan Shirt Bolivia SA” y el representante legal 

acreditado es Alberto Quispe Choque. 

 

iv. En la etapa probatoria, “Manhattan Shirt Bolivia SA” se limitó a ofrecer en calidad de 

prueba “fotocopias simples”, sin demostrar la existencia de la operación ni el medio 

utilizado para el pago de Bs112.520.- como era su deber; consecuentemente la 

factura 1661 es manifiestamente falsa, al no haber sido dosificada por la 

Administración Tributaria, ni haber sido emitida por el titular del RUC 4085426, por lo 

que no genera crédito fiscal para la empresa recurrente. 
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v. Al no existir la compra de equipos realizada por “Manhattan Shirt Bolivia SA”, 

debidamente respaldada con factura original, dosificada por la Administración 

Tributaria, tampoco es deducible en la determinación de la utilidad para la liquidación 

y pago del IUE por la gestión fiscal 2000. 

 

 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 064/2004, se inició en 12 de enero de 2005 (fs. 39-40 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. Asimismo, en la parte sustantiva o material, 

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

decir las Leyes  1340 o anterior Código Tributario (CTb) y 843.  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/00151/2005, de 31 de 

mayo de 2005, se recibió el expediente LPZ-0005/2005 (fs. 1-113 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 1 de junio de 2005  (fs. 114-116 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 08 de junio de 2005 (fs. 127 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vencía en 19 de julio de 2005, sin 

embargo, conforme a la Resolución  Administrativa STG/0027/2005 de 8 de junio de 

2005, el nuevo plazo de Resolución vence en 27 de julio de 2005, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 28 de noviembre de 2003, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, emitió el informe 

DF-GVI-OP-67-I-1385/03 TA 405 (fs. 12-16 de antecedentes administrativos), según 

el cual reporta, entre varias facturas correspondientes al débito fiscal, que la nota 
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fiscal 1661 con Número de Orden 1W5361NO13, emitida el 6 de diciembre por un 

importe de Bs112.520.- no fue dosificada por el “SIN”, por lo que dicho informe en 

relación a este aspecto sugiere la emisión de Notificaciones a los contra informantes, 

por lo que la Gerencia de “GRACO” La Paz, dio inicio a un Operativo de verificación. 

 

ii. En 29 de diciembre de 2003, la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

a “Manhattan Shirt Bolivia SA” con el Operativo 67 “Compras Informadas versus 

Ventas Declaradas”, formulario 7520 Notificación 77 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos), según el cual se confrontó la información proporcionada por sus 

proveedores con lo informado por “Manhattan Shirt Bolivia SA”; resultando de esta 

confrontación, que la información presentada en relación a la nota fiscal 1661, de 6 

de diciembre de 1999, no coincide con lo declarado en su Libro de Compras IVA, por 

lo que le requirieron documentación dentro un plazo de cinco días, consistente en: la 

factura o nota fiscal que le fue emitida por el proveedor y el medio de pago que 

demuestre la compra realizada. 

 

iii. En 18 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el informe GDGLP-

DF-I-000586/04 (fs. 7-8 de antecedentes administrativos), según el cual el 

contribuyente no presentó toda la documentación solicitada por lo que se labró Acta 

de Infracción; por otro lado, del análisis de los antecedentes se determinó que el 

proveedor no emitió la factura puesto que la numeración de la misma no corresponde 

al rango de la dosificación autorizada, según el detalle de “Dosificaciones por 

Contribuyente” (fs. 19 de antecedentes administrativos), razón por la cual la factura 

1661 por Bs112.520.- no podría ser utilizada como crédito fiscal ni como gasto 

deducible, correspondiendo emitir la Vista de Cargo. 

 

iv. En 23 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a “Manhattan Shirt 

Bolivia SA” con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-076/2004, de 18 de noviembre de 

2004 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), en la que liquida las obligaciones 

tributarias con relación a la nota fiscal 001661 de 6 de diciembre de 1999 en 

Bs14.628.- correspondiente al IVA y Bs24.473.- al IUE, totalizando un impuesto 

omitido de Bs39.101.- y otorgándole un plazo de veinte (20) días para formular sus 

descargos y presentar prueba referida al efecto. 

 

v. En 23 de diciembre de 2004, “Manhattan Shirt Bolivia SA” mediante memorial (fs. 24-

24 vta. de antecedentes administrativos), dentro del tiempo establecido, objetó la 

Vista de Cargo y presentó documentación de descargo consistente en fotocopias 

simples del formulario 143 y 156, resumen de medio magnético, Libro de Compras, 

Egreso 111295, páginas 29 y 30 de Libro Mayor y Cuadro de Depreciaciones al 31 
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de marzo de 2000, que consideran suficientes para dejar sin efecto la Vista de Cargo 

GD-GLP-DF-VC-076/2004. 

 

vi. En 24 de diciembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de “GRACO” La Paz, 

emitió el informe GDGLP-DF-I-000658/04 (fs. 48-49 de antecedentes 

administrativos), según el cual en cumplimiento del art. 8 de la Ley 843, los nums. 13,  

21 y 65 de la RA 05-299-94 y nums. 13, 22 y 129 de la RA 05-0043-99, estableció un 

reparo originado en la depuración de la factura 1661, ya que la misma no 

corresponde al rango de la dosificación autorizada por la Administración Tributaria 

según reporte (fs. 19 de antecedentes administrativos); así como la existencia de 

diferencias en la dirección, cantidad de facturas dosificadas y la fecha de 

dosificación, adicionalmente informan que el contribuyente se halla registrado como 

“Rigoberto Candida SRL” y no es una empresa unipersonal como lo declaró 

“Manhattan Shirt Bolivia SA”; por lo que evaluados los descargos, se mantuvieron los 

reparos. 

 

vii. En 27 de diciembre de 2004, el Departamento Jurídico de “GRACO” La Paz, emitió 

el Informe ATJ 302/2004 (fs. 52 de antecedentes administrativos), según el cual se 

establece indicios de defraudación por adecuarse la conducta a lo previsto en los 

arts. 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb), por lo que sugiere emitir Resolución 

Determinativa y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la tramitación 

del ilícito, conforme lo establece el art. 182 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. En 28 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó “Manhattan Shirt 

Bolivia SA” con la Resolución Determinativa 064/2004 de 27 de diciembre de 2004 

(fs. 53-57 de antecedentes administrativos), que determina las obligaciones 

impositivas del contribuyente, las mismas que ascienden a un importe de Bs76.764.- 

(equivalentes a UFV´s70.726.-), de los cuales Bs39.101.- corresponden a impuesto 

omitido (Bs14.628.- al IVA y Bs24.473.- al IUE), Bs12.220.- a mantenimiento de valor 

y Bs25.443.- a intereses, estableciendo indicios de defraudación por adecuarse su 

conducta a lo previsto en los arts. 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb), instruyendo la 

remisión de antecedentes al Ministerio Público para la tramitación del ilícito, conforme 

lo establece el art. 182 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV. 2. Pruebas de reciente obtención. 

i. Como se desprende del Informe STG/CPF/PRO0063/2005 (fs. 133 del expediente), 

“Manhattan Shirt Bolivia SA” ha presentado sus pruebas que consisten en un reporte 

del “SIRAT”, elaborado por el Sistema Informático del “SIN” (fs. 117 del expediente), 

Notificación del cruce de facturas con el proveedor, original del validador de facturas 
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así como un documento del manejo del sistema del SIN para los libros de compras y 

ventas IVA. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o anterior Código Tributario (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. 

 

Art. 131. La Administración dispondrá de amplias facultades de fiscalización e 

investigación y en especial podrá: 

1) Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de sus libros, documentos y 

correspondencia comerciales y requerir su comparencia personal ante la autoridad 

administrativa para proporcionar informaciones. 

2) Intervenir los documentos inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su 

conservación. 

3) Exigir informaciones a terceras personas naturales o jurídicas relacionadas con 

hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan 

debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales situaciones y que se 

vincule con la tributación. 

 

ii. Ley 843 de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a 20 de mayo de 1995). 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Art. 3 de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

sea su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

Art. 8. Segunda parte del inciso a): 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 le sujeto resulta responsable del gravamen. 



9 de 12 

Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

 

iii. DS 21530 (Reglamento del IVA) 

Art. 8. A los fines de la Determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo 

anterior, los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 

843 (Texto Ordenado en 1995) sobre el monto facturado de sus compras, 

importaciones, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones 

de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

 

iv. DS 24051 (Reglamento del IUE) 

Art. 8. Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley como principio 

general … se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el 

país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad 

gravada y respaldados con documentos originales. 

 

v. Resolución Administrativa 05-0043-99. 

Sistema de Facturación 

Habilitación de Notas Fiscales 

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, las normas reglamentarias y la presente Resolución Administrativa. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Facultades de la Administración Tributaria.   

i. Si bien la Administración Tributaria recibió la declaración jurada en enero de 2000, 

por el periodo diciembre de 1999 de “Manhattan Shirt Bolivia SA”, vía medio 

magnético, la decisión de la Administración Tributaria de no revisar inmediatamente 

esa declaración jurada y en especial la factura observada, se halla respaldada por los 

arts. 52, 127 y 131 de la Ley  1340 (CTb), ya que ésta tiene atribuciones para revisar 

las declaraciones juradas y otras actuaciones del sujeto pasivo en la forma y plazos 
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que considere prudentes, siempre y cuando se encuadren en el marco legal y 

mientras el tributo no se halle prescrito. 

 

ii. En consecuencia, en el presente caso no es procedente el argumento del 

contribuyente en sentido de que la revisión debió ser efectuada a momento de la 

entrega del medio magnético. 

  

IV.3.2. Pruebas de reciente obtención.  

i. De las pruebas de reciente obtención aportadas por “Manhattan Shirt Bolivia SA” 

(fs.117-124 vta. del expediente), se evidencia que consisten en originales de “guías 

de procedimiento para la utilización del software tributario” emitidas por el “SIN”, 

dicha comunicación no cuenta con la fecha de envío, desconociéndose por lo tanto si 

su envío fue anterior o posterior al registro de la factura 001661 (diciembre de 1999).  

Estas guías se constituyen en indicios de prueba respecto de la posibilidad de 

establecer electrónicamente que la factura fue legalmente emitida, pero de lo que  

trata este caso es de establecer la verdad material u objetiva conforme al art. 10 del 

DS 27350 (verdad material), de la transacción efectuada que permita el cómputo del 

crédito fiscal conforme a la Ley 843 y que se analiza en los párrafos siguientes. 

 

ii. En relación a lo señalado por el recurrente en sentido que dicho software permitiría a 

los contribuyentes verificar la legalidad de las notas fiscales introducidas al mismo, 

corresponde aclarar que más allá de lo que el software pueda detectar técnicamente, 

en este caso, de lo que se trata es de establecer: 1) Si el crédito fiscal computado se 

encuentra respaldado por documento legal (factura o nota fiscal); y 2) Si la 

transacción fue efectivamente realizada, además de establecer si la forma jurídica 

utilizada es la correcta y apropiada a dicha transacción.  

 

iii. El Superintendente Tributario Regional La Paz, en el cuarto párrafo del último 

Considerando de la Resolución de Alzada (fs. 91 del expediente), señaló que  

“Manhattan Shirt Bolivia SA”, presentó fotocopias simples de sus descargos, por lo 

que no las consideró. Toda vez que el fondo de este caso radica en el derecho que 

tiene el contribuyente al cómputo del crédito fiscal de una operación comercial de 

compra-venta de un bien a un proveedor. En esta instancia, en aplicación del art. 10 

del DS 27350, se solicitó a través de las notas STG-0313/2005 y STG-0314/2005 de 

15 de julio de 2005, tanto a la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz como a “Manhattan 

Shirt Bolivia SA” la documentación que respalde que dicha transacción fue realizada 

(fs. 139-140 del expediente). 
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iv. En 21 de julio de 2005, “Manhattan Shirt Bolivia SA”, presentó memorial adjuntando 

la fotocopia de la factura 1661, legalizada ante Notario de Fe Pública y 

documentación contable original. Evaluada la documentación mencionada, se 

establece en primer lugar que el recurrente no envió la factura 1661 en “original”, en 

su lugar envió una fotocopia, la misma que no se encuentra legalizada por autoridad 

competente, vale decir, por el tenedor del original o el emisor de dicha nota fiscal 

(Rigoberto Candida SRL), tal cual lo establece el art. 28 inc. a) del DS 27350 y el art. 

1311 del Código Civil. Por otra parte, la legalización por Notario de fe Pública 

“Lizandro Herrera Gotilla” dice textualmente “Es copia fiel del original que pasó por 

ante mí doy fe”, contraviniendo el art. 281 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y 

la Circular CSD 1197 de 3 de febrero de 1997, por lo que, la fotocopia de dicha 

factura no puede ser considerada en esta instancia. 

 

v. Respecto a la documentación contable, en especial, el asiento de egreso 111295, 

páginas 29 y 30 del Libro Mayor y el cuadro de depreciaciones al 31 de marzo de 

2000, esta fue entregada a esta Superintendencia Tributaria General en original, 

hecho que demuestra el registro del crédito fiscal, estableciéndose que el 

contribuyente ha presentado ante esta instancia jerárquica la prueba documental que 

permite deducir que la transacción fue registrada contablemente, sin embargo el 

requisito de la factura original o fotocopia legalizada no ha sido satisfecho, lo cual 

implica que se debe establecer sin lugar a dudas que la transacción fue realizada 

cumpliendo los requisitos legales correspondientes para definir si se puede o no 

validar el cómputo del crédito fiscal. 

 

vi. A este respecto, el “SIN” mediante memorial presentado el 22 de julio de 2005 

adjuntó únicamente las declaraciones juradas del IVA de la empresa Rigoberto 

Candida SRL (declaración emitida por el sistema del SIN), así como una impresión 

de la “dosificación por contribuyente” de facturas realizadas a dicha empresa, 

efectuada el 20 de mayo de 1999, con el número de orden 4085426, Alfanumérico 

1W5361N013. Dicha dosificación se realizó en el rango del 1 al 450, quedando la 

factura 1661 presentada por Manhattan Shirt Bolivia SA fuera del alcance del rango 

mencionado. Asimismo, el contribuyente no ha podido probar que el pago efectuado 

se realizó a Rigoberto Cándida SRL, pues fuera de la factura, no se tiene otro 

documento que pruebe el pago a esa específica empresa, lo cual arroja dudas 

respecto a la validez de la transacción efectuada entre Manhattan Shirt y Rigoberto 

Candida SRL. Adicionalmente, el monto declarado por Rigoberto Cándida SRL, por 

las ventas realizadas el mes de diciembre de 1999 asciende a Bs1.316, suma 

sustancialmente menor al monto de la factura de Bs112.520. 



12 de 12 

vii. De lo anterior se colige que el contribuyente no ha podido demostrar 

fehacientemente la existencia de la transacción, que se constituye en el requisito 

esencial para el aprovechamiento del Crédito Fiscal IVA, por lo que corresponde en 

este punto confirmar la decisión de alzada con los argumentos precedentes. 

 

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 0045/2005, de 28 de abril 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 0045/2005, de 28 

de abril de 2005, en la parte referida a la calificación de conducta y sanción por ser 

competencia exclusiva del Poder Judicial, quedando en consecuencia y con los 

fundamentos precedentes firme y subsistente la Resolución Determinativa 064/2004, de 

27 de diciembre de 2004, dictada por la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, 

sea conforme dispone el art. 23-I inc. a) del DS 27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


