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PRIMERA PARTE 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Introducción  
 
El Paraguay con la vigencia de la Ley 2421/2004 “De Reforma Administrativa y 

Adecuación Fiscal” inició en materia tributaria un proceso de expansión del universo de 

contribuyentes, de transformación de la Administración Tributaria y por ende de 

ampliación de los controles relativos al correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, en búsqueda de la transparencia de las actividades de todos los sectores 

económicos. 

 

Actualmente se encuentran vigentes cuatro Impuestos a las Ganancias o Rentas1; el 

Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP); el Impuesto a la Renta de 

Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS); el Impuesto a la Renta 

del Pequeño Contribuyente (IRPC); y, el Impuesto a la Renta de Actividades 

Agropecuarias (IRAGRO). 

 

El órgano responsable de administrar los tributos internos (impuestos nacionales) es la 

Sub Secretaría de Estado de Tributación, en adelante indistintamente “SET” o 

“Administración Tributaria”.  

 

Los contribuyentes están obligados al pago de impuesto a la renta, sean personas físicas 

o personas jurídicas, las primeras por el servicio personal, las segundas en razón de las 

rentas generadas por sus actividades comerciales, industriales, agropecuarias y de 

servicios no personales que se presta; siempre y cuando las mismas sean consideradas de 

Fuente Paraguaya y se cumplan los demás elementos de la obligación tributaria.  

 

 
 

                                                           
1 Debe señalarse que a pesar del título -impuesto a los ingresos- utilizado por la Ley 125/91, por su 
estructuración y naturaleza, se trata de Impuestos a las Ganancias o Rentas, y no de impuestos a los 
ingresos simplemente.  
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2. Justificación  
 
En este marco histórico de ampliación de la base tributaria y de endurecimiento de los 

procesos de control en pos de la deseada transparencia de las actividades económicas y 

del necesario e ineluctable aumento de la recaudación, la Administración Tributaria sienta 

sus procesos de control -uno creería que casi exclusivamente- en los cruces de 

información entre las Declaraciones Juradas de Impuestos presentadas por los 

contribuyentes versus las Declaraciones Informativas “Hechauka” también presentadas 

por contribuyentes. 

 

En este contexto, la Administración Tributaria exige a los contribuyentes contar con todos 

los documentos de respaldo de sus operaciones, esto según lo exigido por normas de rango 

legal y/o reglamentarias, pero presta superlativa atención al comprobante de venta 

(factura, boleta de venta, otros tipos de documentos habilitados) para reconocer la 

utilización de la erogación como costo o como gasto deducible en el proceso de 

liquidación del impuesto a la renta de que se trate, así como del IVA. 

 

La Administración Tributaria como  modo de control y con el objetivo de ampliar la base 

tributaria al tiempo de transparentar la economía, ha puesto en vigencia un sistema por el 

cual todas las documentaciones fiscales lleven impresos ”el Timbrado”; que es una clave 

numérica otorgada previa a la impresión de los documentos tributarios; la misma tiene 

una validez máxima de un año y mínima de tres meses; en la práctica este plazo mínimo 

se aplica en el caso de que el contribuyente se encuentre en litigio o en falta con la 

Administración Tributaria. 

 

El Libro V de la Ley 125/91 en su Art. 170, hace mención de las “Sanciones e 

Infracciones” que deberá asumir el contribuyente en caso de que no cumpla con sus 

obligaciones tributarias. Teniendo en cuenta este punto, se pregunta si es correcto 

considerar -como lo hace la Administración- que el contribuyente (adquiriente) que recibe 

una factura por el producto o servicio adquirido, por parte de otro contribuyente 

(proveedor), siendo que dicha documentación está con el Timbrado vencido u otra 

deficiencia de orden formal, comete Defraudación.  
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La Administración Tributaria proporciona a los usuarios los mecanismos para acceder a 

su página web y efectuar consulta sobre validez de Timbrado; ¿qué ocurre en el caso de 

que el adquirente al momento de recibir el comprobante de venta no se percata de las 

deficiencias formales del mismo?, ¿Qué acontece si aun aparentando el comprobante de 

venta reunir todas las formalidades, en realidad se trata de un documento no auténtico?, 

¿qué pasa cuando la persona proviene del interior del país en donde todavía no se utiliza 

el internet como una herramienta diaria de trabajo?; en este caso, ¿puede una persona 

deducir dicho documento de su impuesto a la renta? Sería muy drástico, injusto y si se 

quiere ilegal o inconstitucional imponer a este contribuyente sanciones por defraudación 

siendo que éste fue un comprador de buena fe. 

 

La no deducibilidad de la erogación (costo/gasto) -como también la impugnación del IVA 

Crédito Fiscal- por las supuestas deficiencias en la documentación o por inconsistencias 

en la comparación de las declaraciones de dos contribuyentes si se quiere antagónicos en 

una operación comercial (comprador versus vendedor) se utiliza como una suerte de 

“SANCIÓN” sustancial para el contribuyente, sanción no escrita y por lo tanto ilegal e 

inconstitucional aplicada “a bulto” y sin contemplaciones tanto a santos como a 

pecadores, en cualquier tipo de procedimientos sea de devolución de impuestos, 

fiscalizaciones, y aun aquellos casos llamados por la prensa “el mega fraude” donde en 

apariencia las fiscalizaciones tienden a sucumbir a las pretensiones del fisco por la 

conciencia de su culpabilidad al menos por negligencia, y no precisamente por la solidez 

jurídica con la que es estructurado el caso por la Administración Tributaria. 

 
 

3. Formulación del Problema 
 
El problema radica en que aun cuando desde el punto de vista práctico el sistema de 

control cruzado sea un método de control muy eficaz para descubrir una inconsistencia y 

al final errores formales en la documentación tributaria de un contribuyente, la 

Administración Tributaria casi siempre deja a medio camino su trabajo, pues, aunque solo 

se esté ante una “fatalidad formal” y/o la tan supuesta imposibilidad de “controlar a” o 

supuesta inexistencia de la “otra parte” (vendedor) de la operación comercial, le priva al 

contribuyente adquirente de buena fe, de la posibilidad de deducir el gasto, convirtiéndose 
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esto en un efecto no deseado por el legislador cuando no se ha causado un perjuicio al 

fisco.   

 

Al tratarse de impuestos a las ganancias o rentas y al establecer la Constitución Nacional 

el pago de los impuestos “DE ACUERDO A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA” la 

deducibilidad de los costos y gastos juegan un papel sumamente relevante en la 

liquidación de este tipo de impuestos. 

 

Si bien el derecho tributario en principio -para cierta corriente de pensamiento clásico- es 

formalista, es decir se debe cumplir con las reglamentaciones de “FORMA” en materia 

de documentación, una deficiencia formal no debería por si sola privar al contribuyente 

del derecho a utilizar favorablemente dicho monto en su liquidación de impuestos, y por 

lo tanto pagar un impuesto sobre su ganancia, que es muy distinto a un impuesto sobre 

los ingresos brutos. 

 

Es rutinario -y últimamente único mecanismo de control- que la Administración 

Tributaria impugne erogaciones (costos o gastos) gastos reales por el solo hecho de que 

el documento de respaldo adolezca de alguna deficiencia formal, demostrando así la 

“harta pereza” -aun cuando estos métodos hayan dado muy buenos dividendos en los 

últimos tiempos- de las dependencias de planificación de controles y de las mismas 

unidades de control.   

 

Sin embargo, si el proveedor del bien o servicio pudo haber incluido en su liquidación de 

impuestos el ingreso correspondiente a dicha operación/factura, y ha abonado los 

impuestos que corresponde a la misma, dicha deficiencia formal, no ocasiona ningún 

perjuicio al fisco, aún más su impugnación -y con ella la del gasto-podría considerarse 

como una Exacción en los términos del Código Penal. 

 

La Administración Tributaria debería tener en cuenta, que existen contribuyentes que 

tratan de encontrar la justificación válida para argumentar su actuar y accionar de 

incumplir con la obligación fiscal; y muchas veces encuentran alguna excusa en la norma 

legal para su proceder en perjuicio del fisco y de otros contribuyentes. Al existir 

disparidad de opiniones y comportamientos encontrados entre el Contribuyente y el 
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Fisco; dicho problema es sometido a los Tribunales Administrativos; y en algunos casos 

llega hasta las instancias judiciales.  

 

La Evasión Fiscal lo que castiga no es el no pago del impuesto, sino proporcionar a la 

Administración Tributaria datos falsos, datos incompletos sobre hechos relevantes para 

la Determinación Tributaria, o bien la vertiente de omisión, así como el no uso de 

instrumentos de control, y con ella se logra la evasión o un beneficio impositivo indebido. 

 

Entonces, tanto el tipo de infracciones de Defraudación como el tipo penal de Evasión 

Fiscal lo que buscan sancionar es el Perjuicio que sufre el Fisco, siendo el bien jurídico 

protegido la Hacienda Pública, o si se quiere la intangibilidad de la recaudación en la 

medida aprobada por el legislador. 

 
 

4. Marco Teórico 
 
La no deducibilidad del gasto por la deficiente documentación es establecida como una 

“SANCIÓN” para el contribuyente, la que corresponde su aplicación si no ha causado un 

perjuicio al fisco. 

 

Al tratarse de impuestos a las ganancias o rentas y al establecer la Constitución Nacional 

el pago de los impuestos “DE ACUERDO A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA” la 

deducibilidad de los gastos e inversiones juegan un papel relevante en la liquidación de 

este impuesto. 

 

Si bien el derecho tributario en principio es formalista es decir se debe cumplir con las 

reglamentaciones de “FORMA” en materia de documentación, una deficiencia formal no 

debe por si sola privar al contribuyente utilizar dicho monto. 

 

La SET a modo de control y para ir blanqueando la economía, ha dispuesto que todas las 

documentaciones fiscales lleven impresos el Timbrado; que es una clave numérica 

otorgada previa a la impresión de los documentos; la misma tiene una validez máxima de 

un año y mínima de tres meses; esto se aplica en el caso de que el contribuyente se 

encuentre en falta con la Administración Tributaria. 
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El contribuyente asume las “Sanciones e Infracciones” en caso de que no cumpla con sus 

obligaciones tributarias. Teniendo en cuenta este punto, se puede considerar como 

defraudación al fisco al contribuyente que recibe una factura por el producto o servicio 

adquirido, por parte de otro contribuyente siendo que dicha documentación está con el 

Timbrado vencido, y la persona no se percata al momento de recibir la factura. La SET 

proporciona a los usuarios los mecanismos para acceder a su página web y efectuar dicha 

consulta sobre validez de Timbrado; cuando la persona proviene del interior del país en 

donde todavía no es utilizado el internet como una herramienta diaria de trabajo; en este 

caso puede esta persona deducir dicho documento de su impuesto a la renta. Resulta muy 

drástico, imponer al contribuyente sanciones por defraudación siendo que este fue un 

comprador de buena fe. 

 

La Administración Tributaria debe tener en cuenta, que existen contribuyentes que tratan 

de encontrar la justificación válida para argumentar su actuar y accionar de incumplir con 

la obligación fiscal; y muchas veces encuentran alguna excusa en la norma legal para su 

proceder. Al existir disparidad de opiniones y comportamientos encontrados entre el 

Contribuyente y el Fisco; dicho problema es sometido a los Tribunales Administrativos; 

y en algunos casos llega hasta las instancias judiciales. 

 

La Evasión Fiscal lo que castiga no es el no pago del impuesto, sino la proporción de 

datos falsos o incompletos sobre hechos relevantes para la determinación de tributo, y del 

cual surjan diferencias entre lo ingresado al fisco y lo que debería hacer sido ingresado; 

causando la misma un perjuicio fiscal. 

 
 

5. Objetivos  
 
Este trabajo pretende demostrar que una simple deficiencia formal en los comprobantes 

de venta recogidos por el adquirente de buena fe no impide al contribuyente utilizar las 

erogaciones efectuadas en la liquidación de cualesquiera de los impuestos a la Renta que 

se encuentran vigentes, siempre que no exista “PERJUICIO FISCAL” es decir siempre 

que no se afecta a la Hacienda Pública. 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal: 
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Demostrar que es posible utilizar una erogación (costo o gasto) en la liquidación en 

cualquiera de los cuatro impuestos a la renta vigente en Paraguay, en caso de que 

no exista perjuicio fiscal. 

 

Para el logro de este trabajo de investigación se deberán analizar los siguientes Objetivos 

Específicos: 

 

1. Establecer las características principales de los impuestos a las rentas o ganancias y su 

relación con el principio constitucional de la capacidad contributiva. 

2. Establecer los requisitos formales para la deducibilidad de los gastos e inversiones 

dispuestos en forma general para los cuatro tipos de impuestos a la renta y su marco 

reglamentario. 

3. Determinar las obligaciones de los contribuyentes con relación a exigir la debida y 

correcta documentación de sus proveedores a fin de utilizarla como gasto o inversión y 

su correspondiente “SANCIÓN”. 

4. Demostrar que aplicando ciertos principios constitucionales y ciertos principios de 

derecho administrativo, no es posible calificar una sanción, si no ha existido perjuicio 

fiscal. 

 

Los interrogantes o las formulaciones de los problemas han sido: 

 

Si bien es cierto que la Administración Tributaria adopta mecanismos de control, lo que 

se pretende resolver con este trabajo es determinar cuáles son los factores que inciden en 

la determinación de un Impuesto a las Ganancias o Rentas versus un Impuesto a los 

Ingresos brutos, en qué tipo se inscriben los Impuestos a la Renta vigentes en el Paraguay 

teniendo en cuenta la vigencia del principio constitucional de la Capacidad contributiva 

y del Principio de No Confiscación.  

La legislación paraguaya impone el deber a los contribuyentes de cumplir con las 

obligaciones tributarias estipulada en la Ley; entonces, cuáles son las infracciones 

tributarias para el contribuyente, adquirente de buena fe, de recibir una factura con 

timbrado vencido o con otros defectos formales. ¿Además de conocer que sucede, en caso 
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de que la documentación no cumpla con las reglamentaciones de forma, no se puede  

utilizar dicho gasto?  

En caso de que no exista perjuicio para el fisco, y si el contribuyente ha ingresado el pago 

del impuesto, porque no se puede utilizar la documentación como gasto o inversión y 

deducir el mismo, ya que no existe perjuicio fiscal. 

 
 

6. Hipótesis del Trabajo 
 
Este trabajo parte de la hipótesis de que si bien el Derecho Tributario clásico es 

eminentemente formalista en el sentido de que no es posible utilizar como gasto o 

inversión una adquisición de bienes o servicios que no se encuentren debidamente 

documentados conforme a las normas legales o reglamentarias, en ciertos casos si no 

existe perjuicio fiscal entendido como tal; que el proveedor de tales bienes documentados 

con la factura deficiente ha pagado el impuesto que corresponde.  

 

En efecto, al decir de Dromi “EL FORMALISMO QUIEBRA AL DERECHO EN SU 

ESENCIA MISMA”2, entonces la Administración Tributaria debe aceptar la deducibilidad 

de este para el adquirente por no existir perjuicio fiscal; caso contrario se convierte el 

Impuesto a las ganancias en un impuesto a los ingresos. 

 

7. Metodología 
 

La metodología utilizada para culminar este trabajo fue la bibliográfica. Esto implicó la 

revisión de trabajos de investigación en páginas web sobre el tema propuesto, además del 

análisis de publicaciones y monografías de terceros. Así también, la legislación y/o la 

jurisprudencia de otros países fueron consultadas con el fin de determinar si era factible 

deducir una factura con deficiencia formal. 

                                                           
2 Dromi, Roberto. El Procedimiento Administrativo. Edit. Ciudad Argentina, Buenos Aires 1999, pág. 14. 



 

SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo 1 

Características principales de los impuestos a las rentas o ganancias y su relación el 
principio constitucional de la capacidad contributiva 

 

1.1. Impuestos a la Renta 
 

La legislación paraguaya adopta el principio de la teoría de la fuente, aunque si se quiere 

no de forma “pura”, es decir se observan excepciones al principio citado; en consecuencia 

grava las rentas que son consideradas de Fuente Paraguaya, y los contribuyentes 

residentes en Paraguay -No Residentes también son contribuyentes en ciertas 

circunstancias y según el tipo de impuesto a la renta-  también tienen la obligación de 

cumplir con sus obligaciones tributarias formales y sustanciales partiendo de este criterio 

de sujeción de rentas.  

 

En el Impuesto a las Ganancias, o Impuesto a la Renta, generalmente se permite computar 

favorablemente el costo y/o los gastos deducibles para establecer cuál es la Renta Neta 

Imponible del Ejercicio Fiscal de que se trate. 

 

Un contribuyente puede estar inscripto en más de un impuesto a la renta, pero la 

documentación utilizada en uno no se puede utilizar en el otro impuesto a la renta. Es 

decir, que lo que se paga en una categoría no se paga en la otra. 

 

En el Paraguay tenemos vigentes cuatro Impuestos a la Renta. Conocidas por sus siglas 

IRACIS, IRPC, IRP, e IRAGRO. Los Formularios impositivos que se utilizan en cada 

uno de los Impuestos a la Renta, se encuentran disponibles en la página web 

www.set.gov.py. 

 
 
1.1.1. Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y Servicios No 
Personales (IRACIS). 



 

19 
 

 
Grava las rentas de cualquier naturaleza provenientes de actividades comerciales, 

industriales y de servicios no personales, que sean consideradas como provenientes de 

Fuente Paraguaya. 

 

Las Actividades Comerciales que son las concernientes al tráfico de mercaderías, la 

intermediación entre la oferta y demanda de mercaderías.  

 

La Ley del Comerciante No. 1034/83, menciona sobre el desarrollo de operaciones 

comerciales o actos de comercio efectuadas por las empresas; en donde se ve involucrada 

la compraventa y otros actos definidos por el legislador.  

 

Las Actividades Industriales, las empresas para realizar sus actividades primeramente 

deben realizar un conjunto de operaciones a través de medios manuales y mecánicos para 

la producción u obtención de Bienes; produce para vender.  

 

Las Actividades de servicios no personales; son aquellas para cuya realización es 

necesaria la utilización conjunta del capital y del trabajo en cualquier proporción, como 

así también cuando se utilice en forma exclusiva el factor capital. En este caso, las 

empresas ofrecen una ventaja o un provecho y no un bien. La empresa no vende un Bien 

u Objeto, presta (o vende) un servicio; del cual el comprador quita una ventaja o provecho. 

 

El IRACIS dispone unas reglas generales para la determinación de la Renta Neta y 

especifica las condiciones especiales de deducibilidad de acuerdo al tipo de gasto, las 

actividades y otros conceptos.  

 

El criterio de imputación de los ingresos y de los gastos es el de lo devengado durante el 

ejercicio fiscal. 

 

El método de liquidación del impuesto es el siguiente: Para hallar la utilidad fiscal se 

deben sumar todos los ingresos gravados del Ejercicio y restar los egresos pertinentes, es 

decir, tanto costos como gastos deducibles que posea el contribuyente en razón de sus 

actividades, más los gastos no deducibles. Estos egresos deben encontrarse debidamente 
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documentados, deben ser reales, a precio de mercado y estar relacionados a la actividad 

de la empresa.  

 

La deducibilidad es posible cuando la erogación utilizada constituye para el enajenante 

un ingreso gravado por el impuesto (IRACIS) este aspecto merece ser destacado porque 

cuando el ingreso no constituye renta gravada su deducibilidad está sujeta a las 

condiciones establecidas por la Administración Tributaria, como ejemplos pueden ser 

citados los alquileres pagados y las remuneraciones del personal superior.  

 

También los costos de ventas; devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas; 

depreciaciones y amortizaciones sobre los activos fijos, gastos diferidos y cargos 

diferidos; cuentas incobrables; pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor; pérdida por 

enajenación de activos fijos, terrenos y acciones; intereses devengados. 

 

Se hallan exonerados del impuesto, las entidades religiosas de cualquier culto, las 

entidades de asistencia social o sin fines de lucro, así como las instituciones de enseñanza 

escolar básica, primaria, secundaria y terciaria, aun siendo privadas siempre que no 

distribuyan sus utilidades. Existen también personas jurídicas y/o entidades que se hallan 

exonerados del impuesto por leyes especiales. 

 

La condición para que proceda la exoneración es cuando no se distribuyen utilidades y la 

exoneración cesa en el momento en que hay distribución de utilidades. 

 

El IRACIS es un impuesto que se paga sobre las ganancias que las empresas o sociedades 

obtienen en un Ejercicio Fiscal, el cual puede o no coincidir con el año civil. Este 

impuesto es de carácter anual y abarca los ejercicios fiscales del 1º de enero al 31 de 

diciembre, salvo excepciones en las que el Ejercicio Fiscal tiene otra fecha de inicio y 

otra fecha de cierre, como por ejemplo las aseguradoras. 

 

El nacimiento de la obligación tributaria se produce al cierre del Ejercicio Fiscal, pero el 

contribuyente dispone de cuatro (4) meses para presentar la Declaración Jurada y pago.  

 

El impuesto a pagar surge de restar de los ingresos de un Ejercicio Fiscal los costos y los 

gastos que efectivamente sean deducibles conforme a la Ley 125/91 – esto sin entrar a 
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tallar en el asunto de las deficiencias formales, más los gastos considerados no deducibles 

y la alícuota del Impuesto que se aplica sobre la Renta Neta Imponible del Ejercicio. 

Conceptualmente la determinación de la base imponible se parte del resultado del balance 

comercial; se determina considerando todos los ingresos sin considerar si están o no 

gravados y se deducen todas las erogaciones (los costos y gastos) sin considerar si son 

considerados deducibles o no. Luego se suman los gastos no deducibles y se deducen las 

rentas exentas, el resultado final es la Renta Neta Imponible. 

 
 
 1.1.2. Impuesto al Pequeño Contribuyente (IRPC) 

Este impuesto es considerado como “IRACIS Pequeño”, la legislación dice que son 

contribuyentes de este impuesto las empresas unipersonales domiciliadas en el país, 

siempre que sus ingresos devengados en el año civil anterior no hubieran superado el 

monto de quinientos millones de guaraníes (Gs. 500.000.000), independientemente de la 

cantidad de meses en que la empresa unipersonal hubiera tenido actividad durante ese 

año. 

 

No pueden inscribirse como contribuyentes de este impuesto las sociedades en general, 

ya sean de responsabilidad limitada, (S.R.L) o anónimas (S.A.)  o de otro tipo, aun cuando 

sus ingresos sean menores a Gs. 500.000.000 (guaraníes quinientos millones) y deben 

pagar el Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios 

no Personales (IRACIS).  

 

Los contribuyentes inscriptos en el IRPC deben liquidar el IVA por el régimen 

simplificado. Solo los que han elegido y comunicado a la SET que prefieren el régimen 

general, liquidarán el IVA en forma mensual.  

 

Los del régimen simplificado, deben sumar todas las compras del cuatrimestre, esta suma 

se realiza tomando los valores o importes que figuran en la factura o boleta de venta. No 

se debe excluir ni el IVA, ni los productos exentos. A esta sumatoria le aplica el 7,3% 

para obtener su crédito fiscal. Igual procedimiento se utiliza con las ventas que realice 

(sume todos los importes, incluido el IVA y las exentas) aplique a esta suma el 7,3% y 

obtendrá su débito fiscal. 
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Si el total de compras es mayor que el total de ventas no se paga impuesto a fin de año. 

Al impuesto calculado se le restan los anticipos realizados y se abona la diferencia si el 

impuesto calculado es mayor que los anticipos ingresados (mensual o 

cuatrimestralmente). 

 

El IRPC se liquida anualmente; la liquidación se realiza de las dos formas, Real y 

Presunta. La tasa del 10% se aplica sobre la renta calculada que resulte menor; y el 

Ejercicio Fiscal coincide con el año civil, por lo que el nacimiento de la obligación 

tributaria del IRPC se configura -al igual que en IRACIS- al 31 de diciembre de cada año. 

El criterio de imputación de los ingresos y de los gastos es el de lo devengado durante el 

ejercicio fiscal. 

 
 
 1.1.3. Impuesto a la Renta Personal (IRP) 

Este impuesto grava las rentas de fuente paraguaya proveniente de la realización de 

actividades de “servicios de carácter personal”.  

 

Son contribuyentes del IRP las Personas Físicas desde el momento en que sus ingresos -

en un Ejercicio Fiscal determinado- superen el rango no incidido del impuesto, así como 

las Sociedades Simples con independencia al monto de sus ingresos. El método de 

imputación de las rentas y de los gastos, es el de lo efectivamente percibido y pagado 

respectivamente, dentro del ejercicio fiscal. (Texto de la Ley Nº 4673/12). 

 

El IRP se liquida anualmente; y los contribuyentes del presente impuesto se hallan 

obligados a llevar un Libro de Ingresos y Egresos, el que sirve de base y fundamento para 

la preparación y presentación de las declaraciones juradas a través de las cuales se 

determina el monto del impuesto que corresponde abonar.  

 
La forma de liquidar es RENTA BRUTA menos GASTOS DEDUCIBLES, del cual 
resulta RENTA NETA antes de inversiones; y este resultado menos INVERSIONES 
DEDUCIBLES, es igual a RENTA NETA IMPONIBLE (Tasa 10% u 8%) 
 
Este impuesto también permite deducir los gastos e inversiones tanto personales, como 

de los familiares a cargo del contribuyente. 
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 “No todo «dinero recibido» o incremento patrimonial está gravado por el IRP; solo está 

gravado si se cumplen en forma conjunta los 5 elementos de la obligación tributaria;” 

 Elemento objetivo o material; Hecho generador o Presupuesto de Hecho: 

Realización de actividades que genere ingresos personales, según las categorías 

dispuestas en la ley. 

 Elemento subjetivo; Sujeto Pasivo: Personas Físicas o Sociedades Simples. 

 Elemento espacial; Lugar, Territorialidad: Ingresos por servicios personales y 

enajenación de bienes dentro del territorio paraguayo. 

 Elemento temporal; Nacimiento de la obligación tributaria: Cierre del ejercicio 

fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 Elemento cuantitativo; Base imponible. Alícuota o Tasa: Tasas del 8 y 10%. 

 

El IRP tiene una finalidad específica dentro del sistema tributario nacional, está pues 

concebido, diseñado y estructurado como impuesto formalizador, de “cierre de sistema”, 

de control, y no tiene en sí mismo una final recaudatoria, sino por el contrario persigue 

como objetivo que las personas físicas adquirientes y bienes o servicios exijan a otros 

contribuyentes la emisión de comprobantes de ventas (facturas y otros). 

 

Esta función de “impuesto de control o de cierre del sistema” estimula al universo de 

contribuyentes esto con una amplia deducibilidad de los egresos, así este impuesto 

permite deducir una gran cantidad de gastos e inversiones personales y familiares a cargo, 

destinados a la manutención, educación, salud, vestimenta, vivienda, los descuentos 

legales en los salarios de los trabajadores en concepto de aportes al Instituto de Previsión 

Social o a otras cajas de jubilaciones creadas por ley, los gastos de colegio y salud de sus 

hijos, los gastos de supermercado, alquiler, cuotas sociales del club o los gastos incurridos 

para presenciar festivales o películas, así como los gastos en alimentación, traslado y 

hospedaje en el extranjero por viajes de trabajo, servicios de luz, agua y teléfono y 

esparcimiento propio o de los familiares a cargo del contribuyente; entre otros; siempre y 

cuando los mismos sean reales y estén debidamente documentados.  
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Corresponde al contribuyente demostrar la deducibilidad del gasto y la debida 

documentación fiscal u otros documentos no fiscales autorizados por las normas legales 

que respalden los montos consignados en su Libro de Egresos.  

 

El Decreto reglamentario dice que todo gasto o inversión que no sea válido desde el punto 

de vista de fondo o forma, representa una contingencia impositiva del 8% al 10% 

dependiendo de la tasa a aplicar más las correspondientes sanciones. 

 
 

1.1.4. Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IRAGRO) 
 
Están comprendidas en este impuesto las rentas provenientes de la actividad agropecuaria 

realizada en el territorio nacional. Se entiende por actividad agropecuaria la que realizan 

los productores, con el objeto de obtener productos primarios, vegetales o animales, 

mediante la utilización del factor tierra, capital y trabajo. (Texto de la Ley Nº 2421/04) 

 

El método de imputación de las rentas y de los gastos es el de lo devengado en el ejercicio 

fiscal. La Administración Tributaria se encuentra legalmente facultada para admitir o 

establecer que el ejercicio fiscal coincida con el ciclo productivo agropecuario. El 

impuesto se liquida anualmente. (Texto de la Ley Nº 5061/13). Los contribuyentes del 

IRAGRO liquidan su impuesto hasta el día de vencimiento del cuarto mes después de 

finalizado el Ejercicio Fiscal.  

 

Se pasó de oficio a los contribuyentes de IRAGRO al 30/06 como fecha de cierre del 

ejercicio de acuerdo al ciclo productivo agropecuario. Para los que tengan como cierre de 

ejercicio fiscal el 30 de abril, mantendrán dicha fecha como cierre de ejercicio fiscal. La 

ley aclara que tanto para identificar las rentas como los gastos (¨método de imputación¨) 

se debe aplicar el criterio de lo devengado en el ejercicio fiscal.  

 

Los contribuyentes del presente impuesto deben liquidar el mismo mediante alguno de 

los siguientes regímenes de liquidación: 
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* RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RURAL: Para las empresas 

unipersonales, siempre que sus ingresos devengados en el año civil anterior sean iguales 

o superiores a G 500.000.000 y no superen G 1.000.000.000. 

* RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE RURAL: Las 

empresas unipersonales, siempre que sus ingresos devengados en el año civil anterior 

sean inferiores a G 500.000.000. 

* RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN POR RESULTADO CONTABLE: Las empresas 

unipersonales, cuyos ingresos devengados en el año civil anterior sean superiores a G 

1.000.000.000 y las personas jurídicas, es decir todas las sociedades constituidas de 

acuerdo con nuestras leyes. 

El monto de los ingresos se calcula sin tener en cuenta el IVA incluido en los 

comprobantes de venta correspondientes. Se debe tener en cuenta que están exoneradas 

del IRAGRO las personas físicas que exploten en calidad de propietarios, arrendatarios, 

tenedores, poseedores o usufructuarios, en los términos uno o más inmuebles, cuando sus 

ingresos devengados provenientes de su actividad agropecuaria no excedan el equivalente 

a 36 salarios mínimos mensuales. 

La actividad agroindustrial en donde la materia prima es producida por el mismo 

contribuyente liquidará el impuesto a la renta por el IRACIS, las materias primas que 

debieran estar gravadas por el IRAGRO formarán parte del costo de la industria por el 

valor de la documentación de costos incurridos en la producción. Si el contribuyente 

vende parte de su producción de materias primas producidas a terceros liquidará por el 

IRAGRO por dicha porción, quedando el resto para el IRACIS. 

 

 

1.2. El Principio de Capacidad Contributiva y el Principio de No Confiscación 
 

La capacidad contributiva menciona, quien más tiene, más debe contribuir; esto teniendo 

en cuenta la capacidad económica de cada contribuyente. La igualdad es el principio para 

la determinación de los impuestos y de las cargas públicas. 
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La capacidad contributiva de los contribuyentes se refiere a la manifestación de riqueza 

que puede ser observada de acuerdo a tres factores: el capital o riqueza que posee, el gasto 

o consumo que realiza, la renta que disfruta. 

 

La Constitución Nacional de 1992 dispone en su artículo 181 “De la igualdad del tributo” 

lo siguiente: “La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter 

confiscatorio. Su creación y su vigencia atienden a la capacidad contributiva de los 

habitantes y a las condiciones generales de la economía del país”. 

 

El concepto de capacidad contributiva surge a partir de las teorías causalistas, que busca 

luchar contra la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público, a partir de este hito en el 

tiempo, constitucionalmente la obligación tributaria tiene que tener como piedra basal la 

capacidad contributiva del contribuyente. 

 

Así, García Etchegoyen ha escrito: “El concepto de capacidad contributiva presupone 

necesariamente una referencia a la potencia económica global del sujeto, pero no 

coincide totalmente con ella3”, es por ello que más bien debe atenderse a una capacidad 

contributiva “sectorial” dado en que en el marco de la combinación sistémica de los 

principios de la imposición puede verse claramente que los operadores deben centrar su 

atención en la capacidad contributiva que revela en fenómeno económico gravado, con 

mayor acento en la interpretación y aplicación a un caso concreto”. 

 

Todos los contribuyentes deben hacer frente a la carga tributaria de acuerdo a su 

capacidad contributiva; es decir, la igualdad implica no poner las mismas cargas para 

todos, sino iguales en proporción a sus posibilidades económicas; para evitar la 

arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder tributario y asegurar la proporcionalidad 

y equidad en la imposición. 

 

Entonces, se considera que la capacidad contributiva no solamente debe ser tenida en 

cuenta en un primer momento, a la hora de diseñar el impuesto, sino también en esa 

segunda etapa, que es de aplicación del impuesto. 

                                                           
3 GARCÍA ETCHEGOYEN, MARCOS F. El principio de la capacidad contributiva. Evolución dogmática y 
proyección en el derecho argentino.  Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires, Argentina, 2004. Pág. 
55 
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Junto con el principio de capacidad contributiva se erige otro principio, complementario, 

que es el principio de no confiscación, el que puede conceptualizarse diciendo que la 

fuente productora de renta no puede verse afectada o menguada por el impuesto, como 

tampoco puede el impuesto afectar a una parte sustancial de la renta. 

 

La exviceministra en una entrevista al Diario La Nación en fecha 26 de enero de 2016, 

manifestó que: “desde el Ministerio de Hacienda ya habían adelantado las intenciones de 

seguir buscando mecanismos que apunten a una mayor equidad tributaria en el país, pero 

sin aumentar los impuestos, sino que los existentes alcancen a todos los sectores. Se 

pretende lograr la mayor uniformidad en las tasas. Ir paulatinamente reduciendo y 

eliminando las diferencias o los privilegios que en un momento dado se han otorgado a 

determinados sectores o actividades económicas, de manera a que todo el mundo pague 

10% de IVA, 10% de Impuesto a la Renta y 10% de IRP” (Martha González). 

 

Es importante tener en cuenta que “El respeto del Principio de Capacidad Contributiva es 

fundamental dentro de todo sistema tributario y por el cual cualquier ajuste del Impuesto 

a la Renta, puede realizarse si efectivamente el contribuyente ha obtenido “ganancias” o 

“lucro” pues ello representa la manifestación de la Capacidad Contributiva exigida para 

el pago de un “Impuesto a las Ganancias”, en vinculación con el Principio de No 

Confiscación.  

 

En este estudio, es relevante acometer en lo que refiere al tema de las presunciones 

aplicables en el derecho tributario. 

 

Con la presunción se acepta que un hecho es real. Teniendo en cuenta de la evidencia de 

otro hecho antecedente que, si se prueba probar, cuya consecuencia se presume, 

invirtiendo así la carga de la prueba.  

 

Las presunciones son herramientas muy utilizadas por los sistemas tributarios, cuando se 

dan dificultades para determinar algunos elementos de la obligación tributaria, estas 

herramientas parten de hechos o circunstancias que tienen vinculación con el hecho 

generador del impuesto y teóricamente permiten medir la capacidad contributiva del 

contribuyente, aun así, es una forma indirecta de determinar el impuesto a pagar. 
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Entonces, existiendo una presunción, el contribuyente tiene que destruir la misma 

aportando elementos que permitan a la Administración Tributaria conocer la realidad del 

negocio, la realidad de la operación, y por lógica consecuencia la capacidad contributiva 

del contribuyente para el caso dado. 

 

Por ello, es un derecho primordial del contribuyente que este tenga la posibilidad de 

probar lo errado de cualquier tipo de presunción que pretenda aplicar la Administración 

Tributaria, sean estas presunciones legales (relativa o absolutas) o simplemente 

presunciones realizadas por funcionarios fiscalizadores en un caso concreto, no se puede 

condenar a nadie por presumir un hecho, tampoco se puede obligar a pagar impuesto a 

nadie por una simple presunción y sin haber permitido al contribuyente probar lo contrario 

a lo presumido. 

 

Con todo esto se concluye que son elementos esenciales para la determinación tributaria 

la existencia de una real y material capacidad contributiva, y que los procesos de control 

deben ser lo suficientemente amplios para determinar si en un caso concreto puede 

realizarse una Determinación Tributaria basada en errores formales del contribuyente, en 

deficiencias formales de la documentación de soporte de las erogaciones, y en aplicación 

de presunciones o de la simple hipótesis de que la erogación no ha existido en razón de 

la documentación deficiente. 

 

La concepción de que el Derecho Tributario es eminentemente formalista ha quedado 

absolutamente destruida con la vigencia del Principio de Capacidad Contributiva como 

elemento esencial para el diseño y aplicación del impuesto.  
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Capítulo 2 

Requisitos formales para la deducibilidad de los gastos e inversiones dispuestos en 
forma general para los cuatro tipos de impuestos a la renta y su marco 
reglamentario. 

 

2.1. Responsabilidad de la Administración por la inscripción en el RUC. 
 

La Administración Tributaria para tener un mejor control y a modo de facilitar al 

contribuyente con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, fue efectuando 

mejoras en el proceso de inscripción y actualización de datos de las personas físicas y 

jurídicas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

 

La SET ha comprendido que la mera recolección de documentos y el control formal de 

ellos en el momento de la inscripción del contribuyente no es suficiente para garantizar 

que se trate de una inscripción real – y no con objetivos defraudatorios – y por ende 

brindar seguridad jurídica a los contribuyentes posicionados como compradores de buena 

fe.  

 

Una muestra de ello es el control que se realiza respecto al domicilio declarado por el 

contribuyente, así como el “REGISTRO DE DATOS BIOMÉTRICOS”.  

 

Los contribuyentes que soliciten su inscripción en el RUC deben realizar la solicitud a 

través de la página Web de la SET; en el plazo de tres días hábiles siguientes al ingreso 

de la Solicitud de Inscripción.  

 

Posteriormente, la SET convocará al interesado o al representante legal de la persona 

jurídica, para confirmar los datos consignados en la solicitud y suscribirla y obtener su 

clave de acceso. Además, se deben registrar sus datos biométricos y participar de una 

charla informativa sobre sus obligaciones en la Oficina Impositiva correspondiente a su 

domicilio fiscal declarado. 

 

Los nuevos procedimientos de inscripción y de actualización de datos en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), a través de la página web de la SET, permiten tener 
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certeza de la identidad de las personas que se inscriben y realizan trámites ante la 

Institución para mayor seguridad de los contribuyentes.  

 

Las actualizaciones de datos en el RUC deben ser tramitadas por los contribuyentes a 

través de su Clave de Acceso o a través de un tercero autorizado en el Sistema Marangatú, 

siguiendo los criterios indicados en el Anexo III de la Resolución General N° 77/16. Las 

personas físicas también podrán realizar este trámite en forma personal, en las 

Plataformas de Atención a Contribuyentes (PAC).  

 

Aquellos ciudadanos o personas físicas que no cuenten con los medios electrónicos 

necesarios para realizar sus trámites de inscripción pueden excepcionalmente realizar este 

proceso a través de las terminales de acceso a Internet que la SET dispondrá en las 

distintas Oficinas Impositivas. 

 

La SET utilizará la dirección de correo electrónico declarada por el contribuyente, 

responsable o tercero para notificar las cuestiones relativas a trámites administrativos 

efectuados por los mismos. El correo electrónico declarado ante el RUC es válido a todos 

los efectos tributarios, inclusive para notificaciones en procedimientos de control 

conforme a la Resolución General Nro. 102/2013. 

 

2.2. Documentación Fiscal 
 

Primero la Ley y luego la Administración Tributaria por vía reglamentaria establece todos 

los requisitos que deben cumplir los Documentos Fiscales, de tal forma que los gastos e 

inversiones que los mismos respalden puedan ser utilizados y computados correctamente 

en la liquidación de sus impuestos.  

 

El contribuyente tiene la obligación de exigir los documentos fiscales, para el respaldo y 

prueba de sus operaciones mediante su posterior registro contable.  

 

Los comprobantes fiscales son utilizados para respaldar las operaciones de compras y 

ventas, también son eficientes para respaldar costos, inversiones o gastos para cualquiera 

de los cuatro tipos de Impuestos a la Renta. Un comprobante fiscal no se puede utilizar 
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como respaldo de costos o de gastos deducibles en dos Impuestos a la Renta, salvo el 

criterio de proporcionalidad que en un caso determinado deba ser utilizado. 

 

Se han dispuesto hasta la fecha nueve tipos de comprobantes de ventas como son: 

Facturas (Pre impresas, por sistemas computarizados, tickets tipo factura), Boletas de 

ventas, Tickets, Autofactura, Entrada a espectáculos públicos, Boletos de transporte 

público de personas, urbano e interurbano de corta distancia, Boletos de loterías, sorteos, 

apuestas y demás juegos de azar, Tickets o Billetes emitidos por empresas de transporte 

aéreo, Recibos del sector público; y, dos tipos de documentos complementarios que son: 

Notas de crédito; Notas de débito. Teniendo la SET facultad para establecer otras 

documentaciones. 

 

El comprobante de venta (Factura u otros) es un documento que refleja toda la 

información relativa a enajenaciones o prestaciones de servicios realizadas por el emisor 

del documento, sirviendo como comprobante de la operación realizada, sin embargo, 

puede no ser el único medio de probar la realidad o existencia de la operación comercial 

en el mundo fenomenológico. 

 

Cuando una persona física o jurídica le vende un producto o presta un servicio a otra 

persona física o jurídica, se debe crear un documento con el detalle completo de la 

operación: los datos de ambos, la descripción del producto o servicio que se ha vendido, 

el detalle de los impuestos que se aplican y los importes.  

 

El proceso de facturación de una empresa o persona física se supone que no debe ofrecer 

excesiva dificultad ni, por consiguiente, dar problemas ante la Administración Tributaria. 

Sin embargo, son comunes determinados errores que al final, por no cumplir con 

requisitos formales de la normativa, pueden poner en aprietos a cualquier negocio y 

causarle un perjuicio económico. 

 

Si la Documentación Fiscal no cumple con los requisitos exigidos por la Administración 

Tributaria, en principio no se pueden justificar los ingresos y/o gastos.  La erogación debe 

cumplir con las condiciones exigidas por la ley, las reglamentaciones y los principios 

generales de la deducibilidad de los gastos e inversiones. 
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Conforme a lo establecido en el Libro V de la Ley N°125/91, “a los efectos de la 

fiscalización por parte de la Administración Tributaria”, las documentaciones fiscales 

respaldatorias, deben ser conservadas y guardadas por el contribuyente durante el plazo 

exigido y el término de la prescripción.  

 
La normativa es clara y sencilla. Aun así, es habitual cometer ciertos errores que pueden 

llevar, ante una inspección, a tener un problema, tanto el emisor como el receptor de la 

factura, por no proceder correctamente. 

 

Sin embargo, se debe ser preciso con los conceptos, documentación fiscal abarca no 

solamente a los comprobantes de venta (facturas u otros) sino que fundamentalmente a 

toda la documentación del contribuyente incluyendo, pero no limitada a libros fiscales, 

libros contables, y toda, absolutamente toda la documentación de soporte: extractos de 

cuentas bancarias, cheques emitidos, recibos de dinero, etc. 

 

Que, el Decreto Nº 8.345/06 menciona que: los documentos deben ser expedidos en forma 

clara, sin tachaduras ni enmiendas, pudiendo utilizarse para el efecto mecanismos 

manuales, mecánicos o sistemas computarizados; los Comprobantes de Venta deben 

emitirse como mínimo en original y copia, excepto en los casos que el Comprobante 

acompañe el traslado de mercaderías en sustitución de las Notas de Remisión, en cuyo 

caso es necesaria una copia adicional del documento para fines de control de la 

Administración Tributaria; las Notas de Remisión deben emitirse en original y dos copias, 

la segunda copia es para cuando lo requiera la Administración Tributaria, durante el 

traslado de mercaderías; se puede incluir en todas las copias del formato pre impreso una 

leyenda que indique el destino de los ejemplares, siempre que sea posible distinguir el 

original de las copias por colores o textura de papel; los documentos deben completarse 

en forma simultánea en original y copias, mediante el empleo de papel carbón, carbonado 

o autocopiativo químico.  

 

Por otro lado, cuando los documentos se expidan mediante sistemas de computación, no 

es obligatorio el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico, siempre que 

los programas permitan la emisión de la copia en forma simultánea o consecutiva a la 

emisión del original. En todas las emisiones, las copias deben ser idénticas al original. 
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Además, se pueden utilizar sistemas de impresión térmica únicamente para la expedición 

de Boletas de Venta y Tickets a consumidores finales; estos documentos no son 

admisibles para respaldar gastos, costos ni Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) a favor del adquiriente, debiendo llevar impresa o preimpresa esta 

advertencia.                         

 

Los contribuyentes que utilicen sistemas de impresión deben contar obligatoriamente con 

Comprobantes de Venta preimpresos o que se expidan mediante sistemas de impresión 

no térmicos para entregarlos a los contribuyentes que requieran sustentar Crédito Fiscal 

del Impuesto al Valor Agregado y/o costos y gastos a los fines impositivos pertinentes. 

 

Asimismo, la reglamentación dispone que, por razones operativas de los contribuyentes, 

se pueden expedir todas las copias de los documentos mencionados que sean necesarias, 

pero en el caso de Comprobantes de Venta, a partir de la segunda copia del documento se 

debe consignar la leyenda:  ‘No Válido para Crédito Fiscal. 

 

Los contribuyentes que expidan comprobantes de venta mediante máquinas registradoras 

o sistemas de computación deben contar con comprobantes preimpresos para su 

expedición manual en casos de cortes de energía, fallas de los equipos o cualquier otra 

circunstancia que impida la utilización de los mismos”. 

 

Además, el artículo 65 del Decreto Nº 6.539/06 autoriza la auto impresión de documentos 

y timbrado mediante sistemas de computación a los contribuyentes que por la naturaleza 

de sus operaciones así lo requieran.  

 

En el mismo sentido, la Resolución Nº 03/07 en su artículo 7º establece que dichos 

contribuyentes pueden utilizar un punto de expedición de documentos siempre que la 

numeración de los documentos sea asignada en forma centralizada y secuencial. (casa 

matriz y sucursales). También pueden utilizar el mismo punto de expedición de la casa 

matriz para la expedición de documentos en establecimientos de terceros.  

 

La documentación fiscal que respalda todas las operaciones incurridas por el 

contribuyente debe ser guardada por el término de prescripción, que normalmente es 
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cinco (5) años contados a partir del cierre del ejercicio, salvo que existan causales de 

suspensión o interpretación del plazo de prescripción.  

 

Por ello, todas las documentaciones deben ser conservadas en el domicilio del 

contribuyente por el tiempo de prescripción; y a disposición de la Administración 

Tributaria si así esta lo dispone. 

 
2.3.Facturación Electrónica 
 

El Paraguay está en un proceso de modernización y de implementación de la Facturación 

Electrónica. Esta implementación se encuentra en la segunda de tres etapas planificadas, 

que son: 

Plan piloto: que involucró a 14 empresas de diferentes rubros que realizaron las primeras 

emisiones de facturación electrónica a nivel nacional. 

Voluntariedad Controlada: esta etapa, en la que se encuentra el país actualmente, busca 

ampliar el espectro de organizaciones que implementen la Facturación Electrónica, las 

mismas se postularon voluntariamente y de entre ellas se seleccionaron un total de 135 

empresas para iniciar las sesiones de inducción con las mismas. Según lo planificado los 

primeros documentos electrónicos deberían ser emitidos a partir de setiembre del 2019. 

Obligatoriedad: en esta última etapa, se planea incorporar a las empresas de forma 

obligatoria paulatinamente acorde a su volumen de facturación, siendo primeros los 

grandes contribuyentes, después los medianos hasta incluir a los pequeños. 

La implementación de la facturación electrónica en una organización consiste en 

conectarse a un servicio (webservice) proveído por la SIFEN (Sistema Integrado de 

Facturación Electrónica), que permite a las aplicaciones de gestión de las 

organizaciones “hablar” directamente con la administración tributaria cada vez que se 

emita una factura u otra organización, que también esté incorporado a la FE, nos emita 

a nuestro nombre. 

Para que esto se pueda llevar a cabo la organización necesita una Firma Digital, que puede 

ser emitida por cualquiera de las tres empresas habilitadas a tal efecto, además se necesita 

una conexión a Internet y una adaptación en el sistema de gestión para que comunique a 
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la SIFEN cada emisión del documento electrónico. Esto último se puede lograr realizando 

un desarrollo sobre el sistema con el que cuente actualmente la empresa o se pueden 

adquirir soluciones software que cumplen específicamente esta función, la de comunicar 

el sistema de gestión directamente con la SIFEN. 

Las empresas deben efectuar modificaciones y cambio en los procesos internos de sus 

sistemas informáticos para que se adapten a la facturación electrónica, sin adquirir 

software de terceros, viendo un ahorro en este proceso.  

Con esta implementación la SET está efectuando un trabajo de control más eficiente y 

con mayor facilidad; ya que se incluyen nuevas normas. 

Actualmente la SIFEN prevé tres tipos de documentos confirmados y dos a implementarse 

en la etapa de voluntariado, los documentos confirmados son: Factura Electrónica, Nota 

de crédito Electrónica y Nota de Débito Electrónica. Sobre los dos tipos de documentos 

a agregarse todavía no se tienen detalles. 

Además, se prevén documentos de contingencia en casos de fallas en el sistema eléctrico, 

de Internet o de sistemas. Para los contribuyentes que no sean Facturadores Electrónicos 

se prevé una representación gráfica de los documentos electrónicos denominado Ekuatia, 

que consiste en un formato muy parecido a las facturas físicas con las que contamos 

actualmente, que puede entregarse impresas o por medios electrónicos como E-mail, 

descarga desde la página web de la organización y otros. 

Estos documentos una vez emitidos se pueden comunicar a la SIFEN con un máximo de 

72 horas después de ser emitidas, por lo que no es una emisión en línea, lo que facilita la 

operación a las organizaciones cuya infraestructura de comunicación todavía sea 

deficitaria o que tenga picos de volúmenes muy elevados. 

La implementación de esta mejora a nivel tributaria busca la reducción de la evasión 

impositiva, ya que permite a la administración tributaria el seguimiento pormenorizado 

de todas las facturas emitidas por y para la organización, pudiendo detectar fácilmente 

alguna anomalía en las declaraciones de los contribuyentes. 
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2.4.Requisito formal de la documentación fiscal 
 
Es un deber formal, aquella obligación tributaria impuesta por la ley a los contribuyentes, 

responsables o terceros.  

 

Las personas físicas y jurídicas inscriptas en el RUC tienen el deber formal de emitir los 

documentos exigidos por la Administración Tributaria, y estos documentos deben 

cumplir con los requisitos y formalidades prescriptas.  

 

La confección del comprobante de venta (factura u otros) debe estar libre de todo defecto 

que le quite credibilidad o exactitud a su contenido, y no deben existir otras pruebas que 

la contradigan o que hagan presumir que es falsa o no fidedigna, no auténtica o de 

contenido no auténtico. 

 

La Administración tributaria exige a las personas físicas y jurídicas que los comprobantes 

fiscales a emitirse reúnan los requisitos de Forma y Fondo. 

 

De Forma: el Comprobante Fiscal debe reunir todos los requisitos legales relativos a su 

formalidad, es decir los mismos deben contener el RUC, Timbrado válido y no vencido, 

identificar al comprador o vendedor con nombre y/o razón social, descripción del bien o 

servicio, no debe estar enmendada, etc. 

 

De Fondo: los mismos deben ser expedidos en forma clara, sin tachaduras ni enmiendas 

y deben estar correctamente llenadas, pudiendo utilizarse para el efecto mecanismos 

manuales, mecánicos o sistemas computarizados.  

 

Los comprobantes de venta (Factura y otros) deben completarse en forma simultánea en 

original y copias. Cuando los documentos se expidan mediante sistemas de computación, 

no es obligatorio el uso de papel carbón o químico, siempre que los programas permitan 

la emisión de la copia en forma simultánea o consecutiva a la emisión del original. 

 

Para que un gasto o inversión se encuentre debidamente documentado, corresponde no 

sólo que la documentación cumpla con todos los requisitos formales en cuanto a los datos 
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preimpresos y la validez de la documentación, sino que además en la misma se detalle 

toda la información relativa a la operación y al adquirente. 

 

Para ello, la Administración Tributaria, en ejercicio de su potestad normativa, regula los 

procedimientos para la emisión y elaboración de facturas y otros documentos similares o 

equivalentes, estableciendo exigencias en cuanto a los requisitos formales que tales 

documentos deben contener. 

 
2.5.Timbrado.  

 
El Timbrado de documentos es la autorización otorgada por la Administración Tributaria 

a los contribuyentes que están al día con sus obligaciones tributarias, para la impresión y 

expedición de documentos tributarios (Comprobantes de la venta y otros).  

 

El Timbrado consiste en una clave numérica generada automáticamente por el sistema 

electrónico de la SET cada vez que el contribuyente solicite imprimir sus comprobantes 

fiscales. 

 

La habilitación de Timbrado tiene un plazo de vencimiento anual, esto obliga a los 

contribuyentes a estar al día con sus obligaciones tributarias formales y sustanciales. 

Los documentos timbrados que no han sido utilizados y que sus fechas han vencido o 

tienen vicios o errores de forma deberán ser comunicados a la SET para que queden 

invalidados. La no comunicación de los mismos está penalizada con una multa. 

 

La SET a través de su página web www.set.gov.py  pone a disposición del contribuyente 

el listado de las imprentas habilitadas, que se encuentran autorizadas para imprimir los 

documentos timbrados.  

 

La imprenta solicita al Contribuyente y/o Representante Legal fotocopia de su Cédula de 

Identidad Civil; y, este a través de la página de la SET capta en forma automática los 

datos declarados en el RUC para la impresión de los talonarios. 

 

La Administración Tributaria dispuso que los recibos de dinero y notas de presupuesto 

no requieren ser “timbrados” y lo mismo son documentos válidos.  
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Los recibos de dinero del sector público “Recibos Oficiales”, como, por ejemplo, pago 

de Impuestos Municipales, tasas judiciales, entre otros, tampoco requieren ser 

“timbrados” y sirven como “Gastos Deducibles”, del Impuesto a la Renta. 

 
 
2.5.1. Timbrado vencido 

 
Los contribuyentes tienen la obligación de comunicar a la Administración Tributaria 

acerca de los Timbrados que se encuentren vencidos, más concretamente respecto de los 

comprobantes de venta utilizados y los que no hayan sido utilizados, si no lo hace en 

tiempo y forma oportunos; el contribuyente está sujeto a la aplicación de una multa en 

caso de que omita la comunicación. 

 

En caso de que al contribuyente le hayan quedado facturas o talonarios sin ser utilizadas, 

como así también en los casos de deterioro de los documentos que impidan su utilización, 

por errores de impresión de requisitos; también deben ser dados de baja. 

 

Los documentos que no fueron utilizados por cualquiera de las siguientes causas: 

 

 modificación en los datos del contribuyente consignados en los documentos,  

 cierre del establecimiento donde se expide el documento,  

 por cierre del punto de expedición,  

 por deterioro de los documentos que impidan su utilización,  

 por robo o extravío de documentos,  

 por cese de operaciones del obligado a expedir el documento,  

 por errores de requisitos detectados con posterioridad a la entrega de documentos 

por las empresas gráficas que efectuaron su impresión, 

 por documentos impresos que no son retirados de las empresas gráficas que los 

elaboraron. OBS: En este caso la solicitud de baja es presentada por la empresa 

gráfica si los documentos que elaboraron no son retirados en un plazo de 3 meses. 
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En todos los casos mencionados el contribuyente debe comunicar su timbrado y debe ser 

comunicado a la SET a más tardar el mes siguiente del vencimiento conforme al 

calendario perpetuo.  

 

En caso de robo o extravío, los contribuyentes tienen que denunciar ante la Comisaria 

dentro de las 48 horas de producido el hecho, para luego solicitar la baja de los 

documentos timbrados. En la denuncia debe constar el tipo de documento, el número de 

timbrado y el rango de numeración de los documentos extraviados o robados. 

 

La comunicación de baja de documentos no exime al contribuyente de la responsabilidad 

por la circulación posterior de los mismos, salvo los casos de robo o extravío, declarados 

oportunamente. Luego de haber comunicado la baja de documentos a la Administración 

Tributaria, es responsabilidad del contribuyente proceder a la destrucción de los 

documentos. 

 

Se procede la anulación de documentos por fallas o errores producidos durante su 

expedición. En estos casos, se debe archivar cronológicamente el original y todas las 

copias del documento anulado. 

 
Una de las formas de comunicar es a través del Portal web, utilizando la clave de acceso 

confidencial. Para hacer dicho proceso, se debe ingresar al Sistema Marangatú, 

seleccionar las opciones Facturación y Timbrado, Solicitudes, Preimpresos y por último 

Baja de Preimpresos Contribuyente. Otra forma es acercándose a las Plataformas de 

Atención al Contribuyente (PAC), para lo cual debe presentar el Formulario 

Comunicación de Baja de Documentos Preimpresos, acompañado de una fotocopia de 

cédula de identidad del contribuyente y del tercero autorizado, en caso de que haya.  

 

Por otro lado, la Administración Tributaria también ofrece la posibilidad de comunicar la 

baja del timbrado a través de las empresas gráficas habilitadas, para lo cual, se debe 

completar un Formulario y adjuntar una fotocopia de cédula de identidad del 

contribuyente y la persona que realiza el trámite. Los trámites de comunicación deben 

realizarse dentro del siguiente mes de haberse producido cualquiera de las situaciones 

indicadas, conforme al calendario perpetuo para presentación de declaraciones juradas. 

 



 

40 
 

2.6.Erogaciones – Gastos reales características. 
 

El contribuyente se ve en la necesidad de incurrir en erogaciones (costos o gastos) que 

son necesarias para el giro de su negocio, para producir bienes, para realizar 

intermediación comercial, para prestar servicios, y así obtener una renta o ganancias al 

final de un Ejercicio Fiscal. 

 

Es evidente, que la realización de un gasto por parte del contribuyente lleva de la mano 

una disminución de su patrimonio económico. 

 

El gasto produce una doble circulación económica, porque, por un lado, sale dinero y por 

el otro, entran bienes y servicios a partir de los cuales se pueden obtener unos ingresos 

derivados de la actividad económica. Un gasto es una partida que disminuye el beneficio 

de la empresa o, en su defecto, aumenta la deuda o pérdida. Una empresa incurre en gastos 

administrativos, de ventas; financieros; estos son los más comunes; y los mismos pueden 

afectar únicamente el periodo en que se origina o afectar a varios periodos, esto se aplica 

en el caso que los gastos sean amortizables.  

 

La diferencia entre costos y gastos; costos es el desembolso que se realiza para producir 

un determinado producto. En cambio, gasto es el desembolso general que realiza la 

empresa para el desarrollo de sus actividades. Costos: es un conjunto de gastos (el todo) 

y, por lo tanto. -Gastos: es una parte del costo. 

 

La exigencia de un comprobante fiscal para poder ejercitar el derecho a deducir es loable, 

ya que con su cumplimiento se posibilita -o quizás mejor facilita- el poder controlar que, 

efectivamente, la liquidación se ha realizado y los gastos se están deduciendo conforme 

a la realidad de los hechos, disponiéndose así de un instrumento en la lucha contra el 

fraude fiscal.  

 

El Comprobante de Venta (Factura u otros) es el principal documento expedido por quien 

enajena un bien o presta el servicio. El contribuyente tiene la obligación formal de expedir 

la factura con todos los requisitos formales y la otra parte tiene la responsabilidad de 

exigirla por el servicio o producto adquirido.  

 



 

41 
 

Todas las personas físicas y jurídicas al participar en una operación comercial tienen la 

obligación de exigir el comprobante de venta (factura o documento equivalente), 

coadyuvando de esta forma con el ejercicio de las tareas asignadas a las autoridades 

competentes en el control a la evasión. 

 
 
2.7. Deducibilidad de los Gastos 
 

El contribuyente en su objetivo por aliviar su carga tributaria siempre está cuestionando 

a su Asesor Tributario lo siguiente:  

 “¿Esta erogación, este gasto puede deducirse de los impuestos?”, o  

 “¿Esta erogación, o este gasto es computada favorablemente en la liquidación del 

Impuesto, de modo a morigerar la carga tributaria?”, u  

 otro interrogante parecido. 

 

El contribuyente solicita a sus proveedores todos los comprobantes de venta por todas las 

transacciones y operaciones que efectúa; siendo su fin principal poder computar estas 

erogaciones a su favor en la liquidación del Impuesto a la Renta. Se puede deducir dichas 

erogaciones siempre que se cuente con las documentaciones de respaldo, sin embargo, 

aun poniendo la mejor voluntad existen ocasiones o circunstancias donde algunos 

comprobantes -o varios- adolecen de defectos formales, más no son falsos ni de contenido 

falso. 

 

Cuando se deducen gastos que no son deducibles o que no son 100% deducibles, se 

incurre en infracciones tributarias y errores que se reflejan al realizar la liquidación y/o 

determinación del Impuesto a la Renta y su correspondiente declaración. 

 

Si la administración tributaria mediante alguno de sus procesos de control toma nota de 

alguna irregularidad, el contribuyente puede ser sometido a un procedimiento de 

fiscalización y probablemente tiene que desembolsar más sumas de dinero, incluyendo 

accesorios legales, multa por mora, y multa por defraudación, sin hablar de las 

implicancias penales que puedan surgir en un caso concreto. 
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El hecho de que una factura tenga una deficiencia formal no debe por si sola privar al 

contribuyente utilizar dicho monto a su favor en la liquidación del impuesto, ya que no 

constituye un perjuicio al fisco.  

 

Es decir, el hecho de que el comprobante de venta (factura u otros) se encuentre 

incompleto o incorrecto no tiene porqué carecer de relevancia cuando mediante otros 

medios probatorios se puede corroborar su contenido y el importe de la misma.  

 

El simple y/o sencillo hecho de ausencia del requisito formal de acreditación mediante la 

factura de un determinado gasto que se considera deducible no puede sin más determinar 

la imposibilidad de su deducibilidad fiscal cuando la efectividad del mismo resulta 

suficientemente acreditada.  

 

En este caso, el contribuyente que efectivamente realiza la erogación o el gasto, pero no 

posee factura, o algún comprobante, o si el comprobante adolece de algún vicio formal, 

al no poder deducírselo, acaba gravándosele por una capacidad contributiva que no es la 

que realmente tiene. 

 

En el Impuesto a la Renta, corresponde al contribuyente el acto de determinación 

tributaria. Para tal efecto, el mismo presenta el balance impositivo, el cual es elaborado 

en base al balance comercial. Este balance impositivo es confeccionado en base a los 

comprobantes legales, los cuales permiten constatar si la declaración presentada por el 

contribuyente se ha ajustado a las disposiciones legales. 

 

La Administración Tributaria no puede apartarse de los documentos contables aun en los 

casos de deficiencias formales en los registros contables, entonces si la documentación 

presentada es correcta desde el punto de vista sustancial y esto se refrenda con base a los 

libros impositivos exigidos, la SET debe aceptar la declaración jurada del contribuyente 

realizada sobre Base Cierta, sin cortapisas. Si la documentación coincide con la 

liquidación de “base cierta”, la Administración Tributaria no puede apartarse de la misma. 

 

Los documentos contables deben ser bien resguardados por parte del contribuyente; y las 

presunciones pueden ser utilizadas únicamente ante la imposibilidad total de reconstruir 
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la situación tributaria del contribuyente y no por antojo de la SET, se recalca que siempre 

el contribuyente tiene el poder de ejercer actividades probatorias. 

 

2.8. Legislación Comparada: se puede deducir una factura con deficiencia formal. 
 

En cualquier país de Latinoamérica el contribuyente se ve en la necesidad de contar con 

uno o varios asesores tributarios; cuyo objetivo principal debe ser el de optimizar los 

requerimientos impositivos del cliente, ya sea una persona física o jurídica, es decir, le 

corresponde ayudar a cumplir a su cliente con sus obligaciones tributarias exactamente 

como lo prescriba el sistema normativo, ni más ni menos, ello en función de los cambios 

de las normativas fiscales o de las distintas interpretaciones que se le dan a las mismas 

dentro de la Ley, pero con las mejores ventajas. El de la teoría impositiva y de las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia es indispensable para 

evadir el incumplimiento de los requisitos formales en materia de impuestos. 

 

El CIAT monitorea permanentemente la evolución de los gastos tributarios en América 

Latina. Muchos datos están disponibles en los portales institucionales de las 

administraciones tributarias nacionales y/o los ministerios de hacienda, otros sólo son 

accesibles a través de la relación con las autoridades competentes. 

 

En América Latina no es muy claro que estas evaluaciones sean parte activa de la política 

fiscal de los países. Los análisis costo-beneficio deben ser una tarea rutinaria de los 

gobiernos. Sustentan reformas orientadas a eliminar o racionalizar gastos tributarios poco 

efectivos, introduciendo mayor eficiencia, transparencia y justicia en los sistemas 

tributarios. 

 

A continuación, se mencionan los aspectos formales de los siguientes países Colombia, 

Uruguay, Bolivia, Argentina y México. Como así también algunos requisitos formales de 

España. 
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2.8.1. Colombia 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) menciona que la 

ausencia de requisitos formales en las facturas no implica inexistencia y por ende, se 

puede utilizar dicha factura, y en consecuencia no procede la sanción de inexactitud.  

 

El Consejo de Estado hace ya una década indicó que la inexistencia es que efectivamente 

no exista, entre tanto la ausencia de factura de demostrarse el costo o el gasto por otros 

medios o la ausencia de requisitos formales, no implican la inexistencia.  

 

La DIAN toma esta última postura y referente a la cual el 02 de septiembre 2016 señaló: 

“Conforme lo ha manifestado este Despacho en reiteradas oportunidades, el mero hecho 

del desconocimiento de una factura por ausencia de requisitos formales no conlleva 

inexactitud. Sobre el particular, señala que, “es inexistente, como lo ha sostenido 

reiteradamente el Consejo de Estado lo que no es real, sin que pueda predicarse que 

existe inexactitud cuando los costos o deducciones declarados no son aceptables o son 

objeto de rechazo por incumplimiento de requisitos formales, o por deficiencias en su 

comprobación, al considerarse que el hecho de que no se pruebe no equivale a que el 

egreso que da derecho a deducción sea inexistente. De manera que corresponde al 

operador jurídico determinar los casos en que se puede predicar la inexistencia y 

aquellos en cuales solo se da la ausencia de requisitos formales”. 

 

En Colombia su Estatuto Tributario menciona que cuando no existe la obligación de 

expedir factura o documento equivalente, se debe elaborar un documento que cumpla con 

los requisitos mínimos que establezca la DIAN para efectos de probar la transacción y la 

existencia de costos, deducciones o impuestos descontables. 

 

Los requisitos formales mínimos que debe cumplir el documento soporte para efectos de 

la procedencia de los costos, deducciones o impuestos descontables, señalando la 

posibilidad de ser expedido por el vendedor o comprador son; Apellidos y nombre o razón 

social y NIT de la persona o entidad beneficiaria del pago o abono; Fecha de la 

transacción; Concepto; Valor de la operación y la discriminación del impuesto generado 

en la operación. Para el caso del impuesto sobre las ventas descontable. 
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El reglamento señala como primer requisito formal el número de identificación tributaria 

– NIT de la persona o entidad beneficiaria del pago o abono en cuenta, pero como muchos 

vendedores (agricultores, ganaderos y arrendadores) no tienen el registro único tributario 

– RUT tampoco cuentan con un NIT ya que este constituye uno de los elementos de dicho 

documento. 

 

En la página web colombiana “gerencie.com”, se encuentra este ejemplo muy claro: Bajo 

este criterio, un costo real donde la prueba que lo soporta presenta de alguna falencia 

formal, como que la factura no contenga la descripción del producto o servicio adquirido, 

es suficiente para que proceda la sanción por inexactitud. 

 

Sin duda es una interpretación exagerada que no corresponde con la intención del 

contribuyente ni con el daño causado al estado, pues se está imponiendo una sanción 

cuando el hecho declarado existió y por tanto no perjudica el recaudo del estado, con 

mayor razón que, por tratarse de un pago real, ha sido declarado por quien lo recibió no 

habiendo merma en la recaudación fiscal, es decir, la actitud del contribuyente no causa 

ningún daño. 

 

Ante esa realidad, debe ser suficiente con que se le rechace al contribuyente ese costo por 

no cumplir una formalidad respecto de un hecho real, lo que de por sí es una sanción 

elevada por cuanto incrementa su carga tributaria, pero no, además se le impone una 

sanción por inexactitud simplemente porque el estado dijo que la factura debe ser de color 

verde y el contribuyente presenta de color azul. 

 

La sanción por inexactitud es una sanción que nunca falta en un requerimiento especial, 

sanción que es quizás de las más onerosas que existen. Cuando un contribuyente declara 

datos inexactos, inexistentes, irreales, se expone a que la administración de impuestos lo 

investigue, y de resultar probada tales inexactitudes alegadas por la DIAN, se hace 

merecedor de la sanción respectiva.  

 

2.8.2. Uruguay 

En Uruguay se implementa el régimen de documentación de operaciones mediante 

"comprobantes fiscales electrónicos (CFE)", que es un documento digital generado y 
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firmado electrónicamente en un formato preestablecido por la Dirección General de 

Impuestos (DGI) que tiene la misma validez legal y tributaria que los documentos 

soportados en papel.  

 

Los documentos electrónicos y la firma electrónica tienen total validez y eficacia jurídica, 

en la medida que la tecnología de certificación permita garantizar la integridad de los 

documentos intercambiados y asegurar la autenticidad del emisor. El sistema de CFE es 

un proceso que consiste en el intercambio de documentos entre emisor, receptor y DGI 

por medios electrónicos firmados electrónicamente con certificados electrónicos 

reconocidos y vigentes.  

 

Dentro del sistema de CFE se incluyen las e-facturas en las que se documentan las 

operaciones realizadas entre contribuyentes; los e-tickets para documentar operaciones 

con consumidores finales; y las e-facturas de exportación para documentar exportaciones 

de bienes. Cada una de ellas tiene sus notas de corrección (notas de crédito y notas de 

débito) para respaldar ajustes en caso de que correspondiera. A su vez, se consideran las 

e-remito y los e-remitos de exportación que documentan el movimiento físico de bienes 

y los e-resguardos para respaldar las retenciones y percepciones de impuestos realizadas 

por los sujetos pasivos responsables. 

 

Los comprendidos en el régimen son aquellos sujetos pasivos de impuestos administrados 

por la DGI, quedando incluidos ya sea por su postulación voluntaria, en cuyo caso la 

solicitud de incorporación debe ser aprobada por la Administración, o por haber sido 

notificados por la DGI respecto de su incorporación perceptiva. Una vez incluidos en el 

régimen adquieren la calidad de emisores y receptores electrónicos pasando a estar 

obligados a documentar sus operaciones exclusivamente a través de los CFE que les han 

sido autorizados, no pudiendo emitir documentos manuales para este tipo de operaciones, 

salvo en lo previsto para casos de contingencia justificada. 

 

Al igual que en el régimen actual, se requiere solicitar a la DGI -a través del sitio web- 

una constancia de autorización para la emisión (CAE) de cada tipo de CFE. En esta 

instancia se pone a disposición del sujeto pasivo un archivo informático firmado 

electrónicamente donde se establece el número de CAE, el rango de numeración 

autorizada por tipo de comprobante y el vencimiento del mismo. Además, se dispone que 
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el rango adjudicado tenga validez por dos años, luego de los cuales los números no 

utilizados deberán ser anulados. 

 

A los efectos de respaldar las operaciones registradas en la contabilidad, se deben 

almacenar y conservar en forma electrónica los CFE emitidos y recibidos por el mismo 

período de tiempo que se debe conservar la documentación tradicional, es decir por el 

término de prescripción de los tributos. La conservación de los CFE la puede hacer el 

propio emisor electrónico o delegar dicha función a terceros, pero siempre el sujeto pasivo 

es el responsable ante la DGI. A su vez, en caso de utilizar papel térmico para imprimir 

las representaciones impresas de e-facturas y sus notas de corrección, e-resguardos y e- 

remitos, los mismos deben publicarse en las mismas condiciones que los e-tickets pero 

por un plazo no menor a 5 años. 

 

Por otro lado, la DGI publica en su página web las e-factura y sus notas de corrección, 

los e-resguardos y los e-remitos. El acceso a los comprobantes en la web es restringido 

debiendo, quien desee consultarlos, ingresar el código de seguridad individual del 

comprobante, entre otros datos. La incorporación al sistema, sin dudas, establece un 

cambio significativo para las empresas que requiere de un proceso de implementación 

que puede implicar un lapso importante. A su vez, seguramente, se tengan que realizar 

inversiones de diferente envergadura para algunas de las cuales se han previsto beneficios 

fiscales en el IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas). 

 

La finalidad del CFE es sustituir el sistema tradicional basado en papel. La 

documentación tradicional en papel puede utilizarse exclusivamente para los 

comprobantes no incluidos en el sistema, los que continúan rigiéndose por las normas 

generales de documentación. 

 

La norma señala que los contribuyentes en el momento de documentar las operaciones 

deben: consignar fecha de emisión, identificar y describir los bienes o servicios con 

indicación de las cantidades físicas, precio unitario y total con discriminación de los 

impuestos cuando correspondiere. No pueden efectuarse transportes de un comprobante 

a otro debiendo cerrarse cada uno en forma independiente. Cuando por razones fundadas 

el contribuyente no pueda cumplir con tal exigencia, debe solicitar autorización expresa 

a la Dirección General Impositiva.  
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En los comprobantes que documenten operaciones con contribuyentes debe consignarse 

el nombre, domicilio y número de RUC de la otra parte interviniente en la operación, 

además: “La falta de cualquiera de los requisitos formales establecidos en el Decreto Nº 

597/988 de 21 de setiembre de 1988 con su redacción actual y en la presente 

RESOLUCIÓN DE LA D.G.I. Nº 688/992, así como la omisión de la discriminación de 

los impuestos cuando corresponda o del nombre o del número de RUC del adquirente, no 

dan derecho al cómputo del crédito fiscal respectivo.” 

 

Previo a la Ley de Presupuestos, las empresas podían deducir ciertos gastos, aunque los 

mismos no estuvieran documentados en facturas o comprobantes que cumplan con las 

formalidades exigidas por ciertas normas tributarias, como ser facturas o boletas que 

tengan numeración correlativa, cierto contenido, etc. Así, por ejemplo, las empresas 

podían deducir los gastos de peaje sin una factura de la empresa concesionaria que 

cumpliera las formalidades propias bastando el ticket. 

 

Varios fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo han anulado liquidaciones 

de impuestos hechas por la Dirección General Impositiva (DGI) que entiende que ciertos 

gastos no se pueden deducir por no estar documentados en facturas que cumplan con esas 

formalidades. Para corregir esto, el artículo 710 de la Ley de Presupuesto dispone que los 

gastos se consideran "debidamente documentados", y por ende, son deducibles en la 

liquidación del IRAE, solo si cumplen las formalidades dispuestas por la Ley del IVA, 

que básicamente establece que las operaciones deben documentarse mediante facturas o 

boletas numeradas correlativamente, que deben contener impreso el número de 

inscripción y demás datos para la identificación del contribuyente, además de incluir 

cierta información, como por ejemplo, identificación de los bienes entregados o los 

servicios prestados, la fecha de la operación, el importe de la misma, entre otros datos. 

 

“El Código Tributario del Uruguay, establece los tipos de infracciones tributarias, entre 

ellas la mora; la cual se configura por la no extinción de la deuda por tributos en el 

momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del término 

establecido. Los organismos recaudadores podrán, por acto fundado, en la forma que 

establezca la reglamentación, aceptar el pago sin multa ni recargos, realizado por aquellos 
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contribuyentes con antecedentes de buen pagador, de por lo menos un año, siempre que 

lo efectúen dentro del mes de vencimiento de la obligación tributaria.” 

 
 
2.8.3. Bolivia  

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) menciona que a pesar de que los errores de 

factura son más por ineficiencia de quien los emite, es preferible rechazarlas ante 

cualquier mínimo error. El SIN tiene habilitado una línea telefónica de atención 

permanente para recibir denuncias sobre las notas fiscales mal emitidas. Los agentes de 

retención también están expuestos a multas por alguna falla. 

 

Letras sobre posicionadas, datos borrosos, impresiones ilegibles debido a escasez de tinta, 

raspaduras y enmiendas, montos superiores o inferiores afectados por los centavos y hasta 

nombres mal escritos son parte de las irregularidades que se observan a la hora de hacer 

y recibir facturas. Pero, como el crédito fiscal es muy importante para el descargo, el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recomienda rechazarlas. 

 

De acuerdo con la Resolución Normativa de Directorio del SIN 10-0016-07, la gente no 

debe recibir las facturas borrosas, porque están mal emitidas y no se enmarcan en los 

aspectos técnicos y formales. 

 

Las empresas que emiten facturas borrosas no cumplen adecuadamente con sus deberes 

y pueden ser sancionadas con una multa. Es más, la persona que recibe una factura borrosa 

debe denunciar ante el SIN, a través de la línea habilitada. 

 

Cuando se acepta una factura el contribuyente es el responsable de su recepción. Puede 

considerarse un problema que algunos operarios no sean conscientes de su importancia 

(el personal que factura y las personas que compran). No se deben aceptar facturas si no 

están legibles, pero muchas personas que venden o compran desconocen para qué es 

necesario que sea legible. En el caso de recepción de facturas de los dependientes; el 

empleador y el dependiente son responsables solidarios ante errores en las facturas o que 

éstas no cumplan con lo establecido por ley.  
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En Bolivia existe toda una campaña por parte del Fisco que pide rechazar las facturas con 

deficiencias. 

 

2.8.4. Argentina  
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo encargado de 

recaudar los tributos nacionales, inspeccionar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes, aplicar normas tributarias y controlar el comercio 

exterior. 

 

La AFIP menciona que es muy importante registrar los datos correctos del consumidor, 

prestar especial atención a la razón social o nombre de los responsables inscriptos y 

exentos y su CUIT correspondiente. De acuerdo con el tipo de factura, además del original 

que se entrega al cliente, una o más copias deben guardarse. 

 

Existen situaciones en donde se presenta un error en una factura manual, si es menor, 

puede ser salvado en la misma factura. Si es mayor, la factura se anula (se conserva la 

anulada) y se emite otra. Si el error afecta a uno o varios de los conceptos o montos, se 

podrá emitir una nota de crédito. 

 

Cuando hay un error en un ticket o ticket factura, se emite una nota de crédito manual (o 

mediante registradora si el sistema lo permite) para anularlo, y se debe emitir otro ticket 

o ticket factura con el monto o los datos correctos. 

 

El comprobante interrumpido por un corte de corriente se considera anulado; se debe 

emitir un comprobante manual si el problema persiste, o volver a emitirlo si se resuelve 

de inmediato. 

 

2.8.5. México  
 
El Comprobante Fiscal; es el documento que sirve para comprobar las adquisiciones de 

mercancías, servicios e inversiones y siempre que se cumpla con los requisitos fiscales 

para su deducibilidad, un comprobante fiscal puede ser alguno de los siguientes; Factura, 
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Facturas electrónicas, Nota de Crédito, Nota de Cargo, Recibo de Honorarios, Recibo de 

Arrendamiento, Boleto de Avión, y, Ticket en forma continua con autorización Fiscal. 

 

Las Leyes fiscales hacen referencia a los "Comprobantes Fiscales " y en algunos casos 

son específicos en el documento que se debe de expedir. La obligación de expedirlos es 

de todas las personas físicas y Morales que realicen cualquier tipo de actividad lisita y 

que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, con las excepciones que en 

su caso establezcan las disposiciones fiscales. 

 

El Servicio de Administración Tributaria, en adelante SAT, considera como culpable de 

defraudación fiscal a todos aquellos contribuyentes que omitan presentar declaraciones 

por más de un año. Desde el alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como 

persona física (o moral en caso de una empresa)  se adquiere la obligación de cumplir con 

el pago de impuestos. 

 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el SAT pone a disposición su 

ciudadanía las informaciones necesarias para orientarle al contribuyente sobre los 

trámites relacionados con la factura electrónica, mismos que puedes enviar por internet 

o presentar en el Módulo de la Administración Desconcentrada de Servicios al 

Contribuyente de tu preferencia. 

 

El SAT, mediante reglas puede establecer facilidades administrativas para que los 

contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través 

de proveedores de servicios. Los contribuyentes deben entregar o enviar a sus clientes el 

comprobante fiscal digital a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquel en que 

se realice la operación y, en su caso, proporcionarles una representación impresa del 

comprobante fiscal digital cuando les sea solicitado.  

 

Los comprobantes fiscales digitales deben incluir La clave del Registro Federal de 

Contribuyentes; y, el régimen fiscal en que tribute el contribuyente, conforme a la Ley 

del  IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR). Para público en general y residentes en el 

extranjero deben señalar la clave genérica del RFC que establezca el SAT en reglas de 

carácter general. 
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Cualquier trámite debe estar firmado por el contribuyente o representante legal. En ningún 

caso puede firmar el contador, gestor o cualquier otra persona que no cuente con la 

representación legal. Para firmar la forma fiscal si o si se debe tener facultades para ello. 

 

El único esquema válido de comprobación fiscal es la Factura Electrónica. Su proveedor 

(vendedor, prestador de servicios, arrendador), tiene la obligación de expedirle la factura 

electrónica dentro de las 24 horas siguientes a partir de realizada la transacción. En caso 

de que su proveedor emita el comprobante y por cualquier razón no la reciba, la puede 

recuperar a través de la aplicación gratuita del SAT, solo requiere su Contraseña. 

 

Todos los documentos fiscales originales se deben conservar por un periodo de cinco años 

en el domicilio fiscal que está señalado ante el SAT.  

 

El SAT exige a los contribuyentes el correcto llenado de sus FORMAS fiscales como son; 

Está prohibido escribir abreviaturas al anotar su nombre en la forma fiscal u omitir algún 

nombre o apellido. Cambiar u omitir alguna palabra o letra de la denominación o razón 

social. Si se tiene dos o más nombres, debe anotar todos y completos. Si en tu acta de 

nacimiento el nombre está abreviado, en la forma fiscal se debe anotar exactamente como 

se encuentre escrito ahí. En el caso de personas morales (jurídicas) la denominación o 

razón social debe coincidir con la que se señala en el acta o documento constitutivo. 

 

No es correcto presentar un comprobante de domicilio que no coincide con el que se 

señala en la forma fiscal al presentar el trámite de alta.  

 

El SAT permite deducir a los contribuyentes los gastos e inversiones indispensables para 

llevar a cabo su actividad, efectivamente pagado siempre que tenga los comprobantes con 

todos los requisitos fiscales (facturas o recibos). Es imposible deducir alguna factura con 

deficiencia formal. 

 

2.8.6. España 
 

Desde la entrada en vigencia del actual Reglamento de Facturación, la única forma válida 

de corregir una factura con errores es emitiendo una factura rectificativa. La emisión de 

la misma puede deberse a múltiples motivos: numeración errónea de la factura inicial, 
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fecha incorrecta, errores en los datos del emisor o del destinatario, en el concepto o en el 

importe, cuota o tipo de IVA mal aplicado. 

 

Los tipos de facturas más habituales son: Factura ordinaria (la que todos conocemos 

como factura normal o completa); Factura simplificada (es la que antiguamente 

conocíamos como ticket); Factura rectificativa (son las creadas para corregir errores de 

alguna factura anterior); Factura recapitulativa (documenta agrupaciones de facturas de 

un período de tiempo); y, Factura electrónica (la versión digital del documento). 

 

Algunos errores relativamente habituales tienen que ver con los datos que aparecen en las 

facturas. La falta de identificación (total o parcial) de las partes invalida el documento, 

igualmente la ausencia de la fecha de emisión del documento o de aquella en la que se ha 

producido la operación. 

 

Otro problema puede surgir en la numeración. Esta debe ser correlativa y siempre en 

relación a la fecha de emisión y sólo se admite el inicio de la numeración coincidiendo 

con el principio del ejercicio. No se admite, por tanto, que una factura con una numeración 

posterior a otra tenga una fecha de emisión anterior y tampoco una numeración 

independiente para cada mes del año. En el caso de no identificar correctamente el 

concepto facturado de los comprobantes de ventas, es sencillo entender que en éstas ha 

de aparecer la mercancía vendida e incluida en el documento, se puede simplificar este 

aspecto cuando existiendo albaranes de entrega se indique la numeración de los mismos. 

 

En las prestaciones de servicios es obligatorio que se especifique correctamente a qué 

corresponde esa factura, los servicios prestados y el importe de los mismos. Si existe un 

contrato de prestación de servicios o fuera una operación de tracto sucesivo (periódica y 

continuada en el tiempo) es fácil identificar el servicio prestado y la operación facturada, 

en el resto de los casos hay que hacer constar claramente el servicio al que se refiere la 

factura. 

 

En caso de no realizar esto correctamente la Administración puede considerar que esa 

factura es falsa, que el servicio no se ha prestado o que puede corresponder a una 

operación fraudulenta. Lo mismo puede ocurrir si el importe de la misma es muy superior 

al precio de mercado de esa operación o si no se detalla correctamente. 
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Las facturas electrónicas no pueden ser modificadas una vez que han sido emitidas, esto 

es debido a que son firmadas electrónicamente y cualquier cambio posterior se detecta 

como una manipulación de un documento firmado. 

 

En su lugar, si el emisor detecta un error en una factura que ya ha sido emitida y enviada, 

lo primero que tiene que hacer es consultar con el receptor el estado de la factura (podría 

ya estar ordenándose el pago) con el fin de que la rechace. Por tanto, en el caso de que 

una factura tenga un error lo primero que hay que hacer es pedir al receptor que la rechace. 

Una vez que ha sido rechazada, se consulta la factura en la plataforma pulsando sobre la 

lupa en "Gestión de facturas-Gestión de facturas firmadas-Facturas a cobrar" y se pulsa 

sobre el botón "Crear rectificativa" que aparece al final de la página. Le aparece la factura 

en modo edición para que pueda ser emitida una factura nueva partiendo de los datos de 

la rectificada. Puede poner el número de factura que desee, pero tenga en cuenta lo 

siguiente: 1) en ningún caso puede poner el mismo número de factura que la rectificada 

pues el sistema le indicaría que está emitiendo una factura duplicada 2) según la 

legislación actual las facturas rectificativas deben tener una serie separada. 

 

Rectificar una factura o anularla no es lo mismo, aunque con frecuencia se acude a emitir 

facturas negativas sin pararse a pensar si son válidas o no. De hecho, esta práctica suele 

deberse a operaciones fraudulentas, como el traslado de un IVA de un trimestre a otro o 

la cancelación de un ingreso que no nos han abonado.  

 

Si se aprecia un error de los que se acaban de enumerar, se tiene que emitir una nueva 

factura o documento sustitutivo. Se debe hacer constar de forma visible que se trata de 

una factura rectificativa, que lleva una serie numérica diferente a la principal. Se ponen  

los datos correctos y se indican en el concepto cuál es el número y la fecha de la factura 

a la que modifica y cuál es el motivo de la modificación. Por ejemplo, si en la factura 

original se coloca mal el NIF del destinatario, se señala en el concepto “rectificación por 

NIF incorrecto del destinatario”. Se remite esta nueva factura al cliente, que debe 

conservarla adjunta a la inicial, pero tomando como válida la última. 

 

Los documentos que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y 

reglamentariamente no justifican el derecho a la deducción, salvo que se produzca la 

correspondiente rectificación de los mismos, añadiéndose que el derecho a la deducción 
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se justifique mediante un documento rectificativo sólo puede efectuarse en el período 

impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento o en los 

siguientes, siempre que no transcurra el plazo legal exigido. En otras palabras, una factura 

con estado "Rectificada" es una factura ANULADA por la emisión de otra factura (la 

rectificativa) que la sustituye. La anulación de una factura, es decir, la emisión de una 

factura negativa tan solo puede darse por motivos diferentes a los anteriores y siempre 

que exista una justificación. Es el caso de una devolución de un producto, por ejemplo, o 

la cancelación de un servicio cobrado por anticipado que no se llega a realizar. Pero nunca 

puede hacerse una anulación para emitir una nueva factura por la misma operación.  

 

“Frente a la pretensión, generalmente sustentada por la Administración Tributaria, de que 

para poder deducir el impuesto soportado es imprescindible e inexcusable estar en 

posesión de una factura completa, como documento principal establecido a este fin, que 

cumpla todos los requisitos señalados al respecto por la normativa aplicable. La factura 

no es un elemento constitutivo del derecho a la deducción, sino un mero requisito para 

poder ejercerlo, de suerte que citado derecho puede, pues, ser ejercitado aun cuando se 

posea una simple copia de la factura, o ésta esté incompleta, constituyendo una magnífica 

aplicación de este acertado criterio hermenéutico la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Extremadura de 18 de junio de 1996, según Recurso contencioso-

administrativo Nº 1081/1996, en la que se declara que la eficacia probatoria de una factura 

es mayor o menor en función de su contenido; pero la misma, en ningún caso, aunque 

esté incompleta, está privada de eficacia; señalándose en ella a este respecto que «La 

factura es la expresión documental de la ejecución de un contrato y su valor probatorio es 

equiparable al del resto de los documentos privados. Es criterio jurisprudencial, 

reiteradamente manifestado, que el contenido de un documento privado incompleto o 

incorrecto no tiene por qué carecer de relevancia cuando mediante otros medios se 

corrobora su contenido. Por lo demás, la apreciación conjunta de la prueba constituye no 

sólo el remedio para apreciar el valor de un documento privado incompleto, sino también 

un criterio corrector que se aplica ante manifestaciones concretas de prueba tasada. La 

eficacia probatoria de una factura es, por tanto, mayor o menor en función de su 

contenido, pero en ningún caso, aunque sea incompleta, está privada de toda eficacia». 

Los errores formales en una factura no pueden impedir el derecho a deducir el impuesto 

soportado”. 
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Capítulo 3 

Obligaciones de los contribuyentes con relación a exigir la debida y correcta 
documentación de sus proveedores a fin de utilizarla como gasto o inversión y su 
correspondiente “SANCIÓN”. Principios de Derecho Administrativo. 

 

3.1. Adquirentes de buena fe. 
 

El principio de buena fe obliga a actuar de manera leal, clara y transparente; no es 

categórico, porque no puede establecer un atenuante de responsabilidad frente a un 

comportamiento perjudicial para el fisco.  

 

Los terceros que adquieren de contribuyentes un comprobante fiscal falso no pueden 

alegar buena fe si éste se encontraba en conocimiento del mismo.  

 

Sin embargo, si el contribuyente desconoce dicho hecho y declara en su formulario de 

IVA, a este contribuyente no corresponde acusarle de tener intención de perjudicarle al 

fisco; puesto que el mismo efectúa el pago del impuesto correspondiente y actúa de buena 

fe. 

 

Muchas veces la deficiente documentación es una sanción aplicada al contribuyente solo 

y exclusivamente cuando existe deficiencia formal que cause perjuicio fiscal, pero si el 

contribuyente ingresa el pago del impuesto no se puede privar de utilizarlo como gasto o 

inversión, pues no existe perjuicio fiscal.  

 

Además, una solución desfavorable al contribuyente viola el principio de capacidad 

contributiva y el principio de no confiscación, convirtiendo a un impuesto a la renta en 

un impuesto al simple ingreso por no permitir el computo favorable del costo o gasto, lo 

que es peor afectando al patrimonio y por ende convirtiéndose en confiscatorio. 

 

Es cierto que el desconocimiento no puede servir de excusa para evadir la responsabilidad 

e incumplir las obligaciones tributarias; pero si el contribuyente efectúa el pago y no está 

al tanto de la falla en la documentación recibida, actúa de buena fe. 
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3.2.Ordenamiento Sancionador 
 
El ordenamiento jurídico tributario impone a los contribuyentes determinadas conductas 

y obligaciones de hacer, por lo tanto, como garantía de juridicidad se establece un orden 

sancionador, pero esta facultad normativa en materia de sanciones se desarrolla en el 

marco del Estado de Derecho. 

 

 

3.3.Naturaleza de las infracciones tributarias. 
 
Todo lo que hace al tema de las Infracciones Fiscales gira entorno a los principios 

constitucionales que rigen el sistema tributario y, por lógica consecuencia a los principios 

penales de rango constitucional, pues al decir de Álvarez “los principios constitucionales 

que rigen el derecho penal son los mismos que limitan el sistema de sanciones 

tributarias…”, siguiendo éste las ideas de profesores de la talla de Dino Jarach, García 

Belsunce, Soler, Sáinz de Bujanda, y otros. 

 

Las sanciones penales y las sanciones administrativas no presentan diferencias 

ontológicas, dado que en su faz disuasiva pretenden tutelar un bien jurídico, y en su faz 

represiva sancionar la afectación del bien jurídico protegida y a la vez disuadir de dicha 

conducta a otros contribuyentes.  

 

Los Principios Constitucionales que rigen el sistema tributario y penal deben ser visto 

como límites al ejercicio del Poder Estado, sea en cuanto a la Determinación de Ajustes 

Fiscal como sea respecto de aplicación de sanciones de índole administrativa y/o penal. 

 

Resulta fundamental conocer cuál es la finalidad de establecer sanciones en el ámbito de 

lo tributario, para ello previamente debe entenderse que las transgresiones a las leyes y 

reglamentos tributarios pueden ser de carácter meramente, o bien, de carácter sustancial, 

siendo el propósito del sistema sancionador el de estimular el respeto y/o el 

restablecimiento del orden tributario constituido, en una palabra el fiel cumplimiento de 

la Ley, pero de ninguna manera de vía para aumentar la recaudación sea por cuestiones 

simplemente formales o por la aplicación de multas. 
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El flujo de riquezas provenientes de impuesto debe nacer de lo establecido en la Ley, el 

deber del Administrador Tributario no es otro que el del cumplimiento del Principio de 

Legalidad, no el malentendido deber de recaudar, pues solamente le compete recaudar o 

acrecentar la Hacienda Pública con los recursos que deben ser obtenidos de la forma 

prescripta en la Ley Tributaria Sustancial. 

 

Entonces como Señala Mir Piug “El Derecho de Castigar se puede fundar en distintas 

concepciones políticas…”, pero Nuestra Carta Magna al consagrar el Estado Social de 

Derecho, al igual que la gran mayoría de las Constituciones establece que el derecho 

punitivo del Estado está sometido al derecho, y no a las suposiciones, pasiones o 

caprichos del Administrador Tributario de turno. 

 

Al punto, se tiene entonces que el contribuyente posee dos tipos de deberes para con la 

Administración Tributaria, por un lado, los deberes formales y por el otro lado los deberes 

sustanciales. Cuando se refiere a deber sustancial o principal, se habla de la obligación de 

honrar el tributario una vez nacida la obligación tributaria. 

 

Con denominación deberes formales se quiere indicar una serie de deberes distintos de la 

obligación del pago del impuesto, pero que en definitiva importan el DEBER DE 

COLABORACIÓN del contribuyente para con la Hacienda Pública. 

 

El incumplimiento de cualquier tipo de deber importa o trae aparejada una sanción, pero 

naturalmente las sanciones no son del mismo tipo. En el análisis de la tipicidad del hecho, 

debe primariamente determinarse cuál es el bien jurídico protegido4 por las normas 

tributario-punitivas, ya que sin afectación del bien jurídico protegido no hay conducta 

típica, y sin conducta típica es jurídicamente impensable la punibilidad.  

 

Entonces, la lesión de bien jurídico protegido comporta la existencia de un ilícito sea 

administrativo, sea penal, sin afectación de bien jurídico no puede haber tipicidad y por 

lo tanto se excluye la punibilidad. 

                                                           
4 Bien jurídico protegido según Zaffaroni es “la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, 
protegida por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de las conductas que la 
afectan”. Zafaroni, Eugenio R., Manual de Derecho Penal. Parte General. Ediar, Buenos Aires, 1989, p. 473. 
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Siguiendo nuevamente a Álvarez se tiene que: “Es la Hacienda Pública el bien jurídico 

que el ordenamiento tributario todo tutela, específicamente, la normal y regular 

percepción de la renta pública; es decir, el exacto cumplimiento del deber constitucional 

de contribuir a los gastos públicos, pues sólo de esta manera se dota al Estado de los 

recursos para que pueda cumplir con los objetivos que le vienen impuestos por la 

normativa constitucional, cuya  finalidad última es la de hacer viable el desarrollo de la 

vida en sociedad en un clima de bienestar general” 5. 

 

Sin embargo, como se dijo más arriba las transgresiones al orden tributario, pueden ser 

formales o sustanciales, por consiguiente, las penas son diferentes como disímiles sean 

los tipos de incumplimientos perpetrados. Es cierto ambos tipos de sanciones se dirigen 

a tutelar la Hacienda Pública, pero, sin embargo, esta protección se da en distintos estadios 

de la obligación.  

 

Las sanciones por incumplimiento de deberes formales protegen la Hacienda Pública en 

la vertiente relativa a las facultades de fiscalización y control del cumplimiento de la 

obligación tributaria sustancial por parte de los contribuyentes, mientras que las sanciones 

por transgresiones a la obligación sustancial protegen la Hacienda Pública en su faz 

recaudatoria, es decir los ingresos tributarios propiamente.  

 

En este orden de ideas, se tiene las sanciones de tipo civil como la mora de naturaleza 

resarcitoria, y otras sanciones de tipo penal como multas (por defraudación, por omisión 

de pago, por contravención), la clausura temporal, o el bloqueo del RUC (sanción ilegal 

e inconstitucional), de naturaleza represiva. 

 

Respecto de las sanciones penales, rigen indudablemente las mismas garantías 

constitucionales que en Derecho Penal, y son ellas el LÍMITE AL PODER DE 

IMPOSICIÓN Y AL PODER PUNITIVO DEL ESTADO. 

 

                                                           
5 Álvarez Echague, Juan M. Las Sanciones Tributarias frente a sus límites constitucionales, Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2004, pág. 33. 
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En este sentido Torrealba Navas enseña “La consecuencia fundamental de lo anterior es 

que también en el caso de las infracciones no criminalizadas deben regir principios 

constitucionales del derecho penal: principio de inocencia, responsabilidad subjetiva, no 

bis in ídem, debido proceso y proporcionalidad de penas6”, entonces se protege a la 

sociedad mediante el derecho punitivo del Estado y también se protege a la sociedad del 

derecho penal. 

 

Así, resulta conveniente recordar al lector en qué consisten estos principios: 

 Principio de Reserva de la Ley: Los tributos solamente pueden ser creados por 

Ley, todos los elementos de la obligación tributaria deben ser establecidos por una 

norma con rango de Ley, no de manera alguna por el Administrador. 

 

 Principio de Legalidad: El Administrador puede hacer solamente aquello que le 

es permitido por la Ley, al sistema punitivo directamente aplica es este principio. 

Nadie puede ser juzgado sino en base a un lex previa, lex stricta et lex scripta, una 

ley previa al hecho que se juzga, esta ley debe ser escrita y precisa, de lo cual 

deviene: el derecho al respecto del Estado de Inocencia y al Debido Proceso. 

 

 Principio de Inocencia: Implica que toda persona/contribuyente se encuentra en 

un Estado de Inocencia hasta que este haya sido declarado destruido por el órgano 

juzgador competente. Se mantiene el Estado de Inocencia mientras no exista 

sentencia firme en contrario. 

 

 Debido Proceso/Defensa en Juicio: Resulta obligatorio iniciar un Sumario 

Administrativo al contribuyente de modo a correrle traslado de todo lo actuado 

con el fin de que puede ejercer su defensa. 

 

 Ne Bis In Idem: Según este principio ninguna persona/contribuyente puede ser 

juzgado dos veces por una misma conducta. 

 

                                                           
6 Álvarez Echague, Juan M. Las Sanciones Tributarias frente a sus límites constitucionales, Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 2004, pág. 44/45. 
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 Principio de Razonabilidad/Proporcionalidad: La sanción aplicada deber ser 

proporcional a la gravedad o magnitud de la conducta lesiva. Así, el principio de 

razonabilidad obliga a la Administración Tributaria a que sea razonable en su 

actividad sancionatoria, no pudiendo imponer penas no procedentes ni 

desproporcionadas respecto de la gravedad del hecho que se le atribuye al 

contribuyente. 

 

 Principio de Reprochabilidad: Para castigar a un contribuyente este debe haber 

actuado con intensión dolosa o culposa, y por ende haber afectado (lesionado) 

efectivamente el bien jurídico tutelado. 

 

Entonces, se tiene claro que las infracciones tributarias poseen naturaleza penal y por 

lógica consecuencia le rigen los principios constitucionales que rigen la materia. 

 

El contribuyente debe conocer a cabalidad cuáles son obligaciones tributarias a las que 

está sometido con el fin de poder cumplirlas y de esta forma poder evitar sanciones y 

enfrentar fiscalizaciones. Está obligado a cumplir con el Estado y pagar los tributos como 

son impuestos, tasas y contribuciones. 

 

La Ley 125/91 del Paraguay establece como infracciones tributarias; la mora, la 

defraudación, la contravención, y la omisión de pago.  

 

La Contravención, es una infracción leve y su comisión no causa un perjuicio económico 

directo al Estado, ella se configura por el incumplimiento de las disposiciones (leyes, 

decretos, resoluciones) de carácter formal, es el incumplimiento de los deberes de 

fiscalización y priva a la Administración Tributaria de herramientas para ejercer el control 

de cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales. Por ejemplo, no comunicar 

cambio de domicilio en tiempo y forma, entre otros.  

 

La Mora, es la sanción que el contribuyente debe abonar por no pagar en tiempo y forma 

su impuesto, se configura, pero el mero vencimiento del plazo. 

 

La Defraudación, se refiere a cualquier acción u omisión realizada por el contribuyente o 

por terceros, para obtener un beneficio económico y causar algún perjuicio al fisco, esta 
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infracción se encuentra penada con una multa de entre una y tres veces el monto del 

tributo defraudado, requiere dolo (intencionalidad).  

Son presunciones de la intención de Defraudar las siguientes: 

 Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes 

correlativos y los datos que surjan de las declaraciones juradas. 

 Carencia de libros de contabilidad cuando se está obligado a llevarlos o cuando 

sus registros se encontraren atrasados por más de (90) noventa días.  

 Declaraciones juradas que contengan datos falsos.  

 Exclusión de bienes, actividades, operaciones, ventas o beneficios que impliquen 

una declaración incompleta de la materia imponible y que afecte al monto del 

tributo.  

 Suministro de informaciones inexactas sobre las actividades y los negocios 

concernientes a las ventas, ingresos, compras, gastos, existencias o valuación de 

las mercaderías, capital invertido y otros factores de carácter análogo.  

 

Son presunciones de Defraudación las siguientes: 

 Por la negociación indebida de precintas e instrumentos de control de pago de 

tributos, así como la comercialización de valores fiscales a precios que difieran de 

su valor oficial. 

 Si las personas obligadas a llevar libros impositivos carecen de ellos o si los llevan 

sin observar normas reglamentarias, los ocultan o destruyen. 

 Por la adulteración de la fecha o lugar de otorgamiento de documentos sometidos 

al pago de tributos. 

 Cuando el inspeccionado se resiste o se opone a las inspecciones ordenadas por la 

Administración. 

 El agente de retención o de percepción que omite ingresar los tributos retenidos o 

percibidos, con un atraso mayor de 30 (treinta) días. 

 Cuando quienes realicen actos en carácter de contribuyentes o responsables de 

conformidad con las disposiciones tributarias vigentes, no hayan cumplido con 

los requisitos legales relativos a la inscripción en la Administración Tributaria en 

los plazos previstos. 
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 Emplear mercaderías o productos beneficiados con exenciones o franquicias, en 

fines distintos de los que corresponden según la exención o franquicia. 

 Ocultar mercaderías o efectos gravados sin perjuicio que el hecho comporte la 

violación a las leyes aduaneras. 

 Elaborar o comerciar clandestinamente con mercaderías gravadas, considerándose 

comprendidas en esta previsión la sustracción a los controles fiscales, la 

utilización indebida de sellos, timbres, precintas y demás medios de control o su 

destrucción o adulteración de las características de las mercaderías, su ocultación, 

cambio de destino o falsa indicación de procedencia. 

 Cuando los obligados a otorgar facturas y otros documentos omitan su expedición 

por las ventas que realicen o no conservan copia de los mismos hasta cumplirse la 

prescripción. 

 Por la puesta en circulación o el empleo para fines tributarios, de valores fiscales 

falsificados, ya utilizados, retirados de circulación, lavados o adulterados. 

 Declarar, admitir o hacer valer ante la administración formas manifiestamente 

inapropiadas a la realidad de los hechos gravados. 

 Emitir facturas por un importe menor al valor real de la operación. 

 Adquirir mercaderías sin el respaldo de la documentación legal correspondiente. 

 

Como se ve, en la Defraudación se requiere que exista un perjuicio fiscal consistente en 

el pago de una suma inferior de impuesto a la que realmente debe ser liquidada, y la 

liquidación no solamente se sustenta en los comprobantes de ventas emitidas y los 

comprobantes de compras emitidos, sino en toda la contabilidad del contribuyente, libros 

impositivos, y otros documentos probatorios. 

 

Además, nótese que el hecho de utilizar como respaldo -como se utiliza “el comprobante” 

sino solamente la idea que se presenta a través de él- un comprobante de venta (factura y 

otros) con deficiencias formales, no constituye ni presunción de la intención de defraudar, 

ni presunción de defraudación. 

 

De otro lado, si bien el tipo infracción de Defraudación es similar al tipo penal de Evasión 

Fiscal, la defraudación solamente podría convertirse en un ilícito tributario penal cuando 
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converjan todos los elementos del artículo 261 del Código Penal, aunque contribuya a la 

seguridad jurídica que el texto legal establezca una distinción más rotunda entre ambos 

tipos de ilícitos. 

 

Respecto a la Omisión de Pago, no se requiere Dolo, es pues cualquier caso en el que no 

existan los presupuestos para que se configurara la defraudación, sí existe un perjuicio en 

contra del fisco, pero repetimos sin intención de evadir el impuesto. La sanción impuesta 

es de una multa de hasta el 50% del impuesto dejado de pagar.  

 

La Declaración Jurada, es la manifestación hecha bajo juramento y generalmente por 

escrito; ante las autoridades administrativas o judiciales. 

 

Entonces la comisión de infracciones por incumplimientos formales tendrán como 

sanción una multa por contravención, y por otro lado el no pago de impuestos o el pago 

de sumas menores a las que debían ser abonadas, configuran infracciones donde existe 

perjuicio fiscal afectación de la Hacienda Pública a raíz de la minoración de los recursos 

llegados a las arcas fiscales, y tiene como consecuencia la aplicación de una multa por 

Defraudación en el caso de que exista Dolo, o por Omisión de Pago en caso de que no 

exista Dolo o existe Culpa/Negligencia. 

 

3.4. Principios de Derecho Administrativo aplicables en el procedimiento.  
 
Siguiendo a Roberto Dromi se señala que el procedimiento administrativo está regido por 

principios políticos-jurídicos consagrados en la Constitución Nacional de cada Estado, 

así la axiología constitucional debe imperar a la hora de aplicar el derecho administrativo 

y por ende el derecho tributario que es parte de aquél. 

 

La Constitución Nacional define al Paraguay como un Estado Social de Derecho, y 

establece los valores de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

 

En este estadio, se dice que si bien en algún tiempo de proclamado el formalismo del 

Derecho Administrativo, esta posición está absolutamente perimida y carece de sustento 

que el Derecho -y más lo jurídico- “debe de una fuente madre y sustantiva: “La Política” 
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(Dromi), debiendo el procedimiento administrativo proteger el ejercicio de las 

prerrogativas públicas o como también debe tutelar las garantías constitucionales. 

 

Los Principios Jurídicos que rigen el Procedimiento Administrativo, son las pautas 

directrices de su operatividad, entre ellos es oportuno y relevante citar el de Legalidad, el 

de Defensa en juicio, el de Oficialidad, el de Informalismo. 

 

El principio más importante aquí -luego del Derecho a la Defensa- es el de 

OFICIALIDAD por el cual el Administrador u Operador del Sistema debe entender que 

trabaja en favor del interés público -que no es recaudar-que no es otro que el estricto 

cumplimiento de la Ley con apego a la verdad material. 

 

Por ello, en cualquier instancia y más aún en la instancia sumarial la Administración 

Tributaria debe en virtud de este su poder inquisitivo impulsar de oficio el procedimiento 

y llevar adelante cuantas diligencias probatorias sean necesarias esclarecimiento del caso 

planteado, su trabajo no es el del Juez Civil que busca la verdad formal, sino es el de 

buscar la verdad material. 

 

En conclusión, la mera deficiencia formal de un Comprobante de Venta (Factura u otros) 

no es suficiente para impugnar la erogación (costo o gasto deducible), si no agotaron 

todos los medios para encontrar la verdad material. 

 

3.5. Sanciones tributarias 

 
Las Sanciones Tributarias acorde a su definición “son las penas, generalmente en dinero, 

más multas e intereses, que recae en aquél que infrinja la ley tributaria. Son las impuestas 

como consecuencia de infracciones tributarias”. 

 

Las sanciones son las consecuencias producidas por el incumplimiento por parte del 

contribuyente de su obligación tributaria.  

 

Los impuestos generalmente son la mayor fuente de ingresos tributarios del Estado; y la 

Administración Tributaria sanciona con las multas la falta de presentación de las 
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declaraciones juradas, o en otros casos efectúa cierres de locales pertenecientes a 

contribuyentes que incurren en faltas más graves.  

 

“La multa fiscal adquiere naturaleza jurídica distinta según se funde en determinada 

causa, y así; mientras las multas se aplican a la Mora tienen por causa el Resarcimiento 

que al fisco le debe el moroso, cobrando así su naturaleza jurídica un carácter similar al 

del derecho privado, porque se funda en el principio de la Indemnización que la mora 

lleva implícita en los casos de Violación (sustantiva) – infracciones propiamente dichas- 

la causa debe buscarse en el carácter de alzamiento que al interés público importa el no 

querer pagar el tributo, actuando dolosamente para ello”7.  

 

Las sanciones y normativas tributarias deben regirse por los principios fundamentales de 

la imposición, entre ellos los principios de economía e igualdad, a fin de que los impuestos 

se adapten a las variaciones de las necesidades financieras, en proporción a la capacidad 

contributiva de los sujetos intervinientes en el vínculo jurídico tributario. 

 

En la sanción administrativa se protege la falta del ingreso de dinero al fisco. Los 

impuestos son determinados y recaudados por el método de declaración jurada, se hace 

necesario castigar aquellos actos que traicionan la confianza que el sistema deposita en 

los contribuyentes, al permitírseles declarar espontáneamente sus propias obligaciones.  

 

Las causas que el contribuyente pueda tener para dejar de cumplir los deberes formales 

deben ser claramente identificadas con el fin de optimizar la recaudación y control del 

tributo, además de mantener la uniformidad de la información que deben presentar a los 

servicios de administración tributaria para evitar sanciones innecesarias. 

 

3.6. Declaraciones Juradas Rectificativas  

 

El Artículo 173 de la Ley Nº 125/91 determina que la contradicción en las declaraciones 

juradas, o los datos falsos de la misma constituyen presunción de la intención de 

Defraudar. 

                                                           
7 Luqui, Juan Carlos. “La Obligación Tributaria”, pág. 346. 
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Si el contribuyente presenta declaraciones juradas “sin movimiento”; y en la fiscalización 

realizada por la SET se detecta diferencias; el contribuyente debe reconocer el error; y 

proceder a “rectificar las declaraciones juradas”. 

 

Se recuerda que el error es definido por la Real Academia Española de la siguiente 

manera: Concepto equivocado o juicio falso. Acción desacertada o equivocada. Vicio del 

consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta 

a lo esencial de él o de su objeto8. 

 

En este sentido, el artículo 186 de la Ley 125/91 establece como una causal de exclusión 

de la responsabilidad, el error excusable de hecho o derecho en base al cual se haya creído 

lícita una acción (u omisión). 

 

Entonces, la mera rectificación de Declaraciones Juradas no puede constituirse en una 

presunción de defraudación o nada que se le parezca, aunque sí la Administración 

Tributaria puede tomar las medidas de control que considere convenientes cuando por 

alguna razón ellas sean “llamativas”. 

 

La Ley 125/91 dispone con buena lógica que presentación de Declaraciones Juradas 

Rectificativas con posterioridad al inicio de la Fiscalización (notificada entendemos 

nosotros), es una presunción de “Defraudación”, pero ojo no basta para probar la 

existencia de una Defraudación.  

“La Administración Tributaria considera que la rectificativa proveniente de una 

fiscalización “no es voluntaria”, y al provenir de ésta, corresponde aplicar a más de la 

multa, los intereses y recargos, la infracción por Defraudación.”  

 

El Artículo 208 de la Ley 125/91 establece: “Rectificación, aclaración y ampliación de 

las Declaraciones Juradas. Las Declaraciones Juradas y sus anexos pueden ser 

modificadas en caso de error, sin perjuicio de las responsabilidades por la infracción en 

que se incurra.” 

 

                                                           
8 http://dle.rae.es/?id=G47B9qL  
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Se considera que el artículo 208, en primer lugar, entra en contradicción con el artículo 

186 de mismo cuerpo legal, que establece la exclusión de responsabilidad en caso de 

error, y en segundo término jurídicamente al existir error la Defraudación debe ser 

descartada totalmente (no hay intención), y la aplicación de cualquiera otro tipo de 

sanciones resulta altamente discutible. 

 

3.7.Proveedor Omiso 

 

Dentro de la legislación vigente, no existe definición de los proveedores omisos o 

inconsistentes, no obstante, de ello, en los procesos de recupero de crédito fiscal la 

Administración Tributaria, como fundamento de los rechazos de créditos fiscales, 

argumenta la existencia de proveedores omisos o inconsistentes, definiéndolos de la 

siguiente manera: 

 

Proveedor omiso: es aquel contribuyente que, estando obligado a presentar 

declaraciones juradas para la liquidación de impuestos, no lo hace. 

Proveedor inconsistente: es aquel que, habiendo emitido facturas, presenta 

declaraciones juradas sin movimientos o incluyendo importes inferiores a los consignados 

en las facturas emitidas. 

Los contribuyentes que solicitan la devolución de créditos fiscales constantemente sufren 

descuentos en los importes debidamente solicitados por causas imputables a proveedores 

una vez verificada la documentación. Estos contribuyentes son víctimas de aquellos que 

no declaran sus impuestos, o si lo hacen no declaran la totalidad de los montos o nunca 

las pagan. La Administracion Tributación no diferencia a contribuyentes que cumplen 

con sus obligaciones tributarias de aquellos contribuyentes que indicen en errores e 

irregularidades en cuanto al cumplimientos de sus compromisos con la SET. 

Pero el problema para el solicitante del crédito no termina ahí, porque además de no 

obtener el importe del crédito requerido luego de la verificación de las facturas, que en 

teoría queda en suspenso, la SET no realiza procedimientos suficientes, adecuados y en 

tiempo oportuno para hacerse con los impuestos no declarados o no ingresados por los 

“Omisos e inconsistentes”, dejando al contribuyente a merced de la indiferencia de la 

SET. 
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Ante la impotencia algunos contribuyentes afectados se atreven a llenar el vacío del 

control fiscal, comunicándose directamente con sus proveedores “omisos e 

inconsistentes” a fin de intimarles al cumplimiento, la regularización o la corrección de 

sus obligaciones fiscales so pena de cortar todo relacionamiento comercial con los 

mismos, en muchos casos los proveedores se ponen al día, pero a pesar de esto el fisco 

no atina a devolver el crédito en suspenso. La SET simplemente no devuelve estos 

créditos con independencia a la verificación de las facturas de que el solicitante del crédito 

haya pagado en forma efectiva a su proveedor y, que el sujeto obligado a cumplir con el 

pago de sus impuestos sea el tercero. 

La ineficiencia de los controles además de perjudicar al contribuyente que cumple con 

sus obligaciones y al fisco por la no percepción del tributo, priva finalmente a la propia 

Administración del resarcimiento a través de la percepción de intereses y multas por mora 

o contravenciones. 

Esto seguirá sucediendo si persisten las debilidades en los controles preventivos y en 

tiempo oportuno, evitando la etiqueta de “Omisos e inconsistentes”, o peor aún, cuando 

a través de la solicitud de devoluciones de créditos se presenten todas las pruebas que 

justifican o respaldan el crédito, y se descubran las omisiones e inconsistencias y no se 

les dé el seguimiento correspondiente. La falta de gestión tiene más connotaciones 

negativas ya que la inexistencia de castigo fomenta la inequidad, la informalidad, 

agudizando el desequilibrio fiscal. 

 



Capítulo 4 

Aplicando ciertos principios constitucionales no es posible calificar una sanción, si 
no ha existido perjuicio fiscal. 

 
4.1. Evasión Fiscal  
 
En Paraguay existe un gran problema cultural; los contribuyentes deben alejarse de la 

informalidad y la consecuente cultura de la evasión de impuesto y el contrabando; 

cualquier excusa o ardid es bueno para no honrar las obligaciones tributarias, así muchos 

contribuyentes en su afán de no querer pagar o pagar menos incurren en diversas 

maniobras, contubernios o “negociados” que los ponen en la vereda de los infractores de 

la Ley, sea que esta transgresión comporte un Hecho Punible o nada más que una 

Infracción Fiscal, siendo probablemente una de las más populares la no inscripción en el 

RUC, la no emisión de comprobantes de venta, o la emisión de comprobantes de venta 

con deficiencias formales, las mismas van en perjuicio a los intereses del estado, y no 

pocas veces en perjuicio de los adquirentes de buena fe.  

 

La evasión fiscal es un Hecho Punible gravísimo en el cual muchas personas se ven 

involucradas en el día a día, con el fin primario de ocultar bienes o ingresos y con el 

tiempo disminuir su carga tributaria, es decir el objetivo final es el de pagar menos 

impuestos.  

 

Los casos más comunes de Evasión de Fiscal se basan en otros Hechos Punibles conexos, 

como lo son la producción de documentos no auténticos (facturas no auténticas); 

utilización o producción de documento de contenido no autentico (facturas de contenido 

no auténtico), la violación del deber de llevar libros de Comercio y otros.  

 

En todos los casos mencionados existe una responsabilidad penal que recae sobre el 

contribuyente, previamente por estos Hechos Punibles conexos y luego en consecuencia 

por Evasión Fiscal. 

 

El Art. 261 del Código Penal, contempla dos figuras delictivas diferentes; “proporcionar 

datos falsos que permitan ingresar menos impuestos de lo debido; y, proporcionar datos 

falsos que permitan obtener beneficios impositivos indebidos. En ambos casos se requiere 
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de un perjuicio patrimonial real al Estado, puesto que se exige la existencia de un déficit 

entre el impuesto debido y el impuesto liquidado.”  

 

En nuestro país la economía informal y las actividades ilegales generan una pérdida 

económica inmensa para el fisco. Dinero que podría ser utilizado e invertido en el área de 

la salud y educación.  

 

La Administración Tributaria en conjunto con la Fiscalía, trabajan en el caso más 

escuchado que se tuvo en nuestro país en estos últimos años, que es el caso de la mega 

evasión de las facturas fraudulentas.  

 

Las investigaciones iniciales señalan que el monto de evasión al Estado asciende 

aproximadamente a guaraníes Ciento setenta mil millones (Gs. 170.000.000.000.). En 

este mencionado caso están implicados varios grupos de empresarios y personas que 

trabajan para el Estado como así también ex funcionarios de la SET. Este monto 

exorbitante de evasión representa un inmenso perjuicio para el Fisco. 

 

Estas ansias de no querer pagar impuesto también se observan en los países vecinos; cuya 

realidad fiscal no es muy diferente a la nuestra. Uno de los factores que ayudan a tener 

una actuación evasora es el contrabando. El contribuyente involucrado en esta rosca 

viciosa de corrupción y evasión al fisco; no tiene derecho moral de exigir nada; porque el 

mismo no es transparente en su actuar.   

 

La evasión fiscal es y será la mayor preocupación de toda administración tributaria, y el 

uso generalizado de facturas no auténticas o de contenido no auténtico es un mecanismo 

utilizado por algunos contribuyentes para incurrir a los ilícitos fiscales. 

 

Si bien hay evidencia de que la SET ha avanzado implementando herramientas 

informáticas de vanguardia, que permiten controlar, facilitar, automatizar y operativizar 

el análisis de sus datos; su limitación se encuentra en el uso de las mismas. Se sabe que 

con el flujo y el volumen de la información con que cuenta la SET, detectar potenciales 

fraudes fiscales y además tener la oportunidad de mejorar la recaudación debe ser cada 

vez más rápido y fácil. 
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Se espera que, la utilización de la tecnología informática contribuya a la disminución de 

la Evasión Fiscal, al menos por estos medios. 

 

Sin embargo, al igual que en el caso de las infracciones administrativas, previamente 

deben darse todos los elementos del tipo para pretender aplicar una sanción. 

 

 

4.2. Perjuicio fiscal  
 

Es el daño patrimonial que causa la evasión fiscal, ya que al no percibir el fisco de los 

ingresos tributarios que le corresponde, se puede tomar ese comportamiento como la falta 

de interés e intención de contribuir con las obligaciones tributarias y las pocas ganas de 

pagar los impuestos por parte del contribuyente. 

 

También se entiende por perjuicio fiscal en el caso que el proveedor del bien o servicio 

declara la misma como ingreso gravado. Si la administración tributaria acepta el ingreso 

con la factura deficiente, o incluso sin ella debe de igual manera aceptar que dicho monto 

se impugne como gasto o inversión. 

 

Existe además situaciones en donde el fisco deja de percibir, esto se da cuando el 

contribuyente en su afán de reducir la base imponible del impuesto a la renta incurre a 

delitos adquiriendo o confeccionando facturas falsas.  

 

La utilización de facturas que corresponden a empresas clausuradas o montadas con el 

propósito de fabricar o vender estas facturas y lucrar con la venta de las mismas; 

constituye un delito y un perjuicio fiscal; porque de esa forma estas empresas se arreglan 

para evadir su obligación ante el fisco.  

 

El Código Penal castiga “el uso, la producción, o la utilización de documentos no 

auténticos o de contenido no auténticos", estos se repiten en delitos “previos” (iter) al de 

Evasión Fiscal.  

 

La factura no auténtica es aquella en la cual el otorgante de la factura (proveedor) no es 

quien figura como el otorgante aparente. Es decir, si la factura proviene de un proveedor, 
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pero el servicio no se presta, se trata de un documento auténtico de contenido falso y no 

de una "factura no auténtica". Este hecho puede configurar el delito de "evasión de 

impuestos" y posterior perjuicio fiscal. 

 

Un documento fiscal falso es un documento que no es original, que no es auténtico, que 

es una imitación de un original, que no ha sido expedido o elaborado por la persona física 

o jurídica competente, o que siendo auténtico ha sido alterado posteriormente. Este tipo 

de delito también causa un perjuicio al Fisco. 

 

4.3. Aportes del Trabajo 

 

Se puede considerar como perjuicio fiscal también a la defraudación que comete el 

contribuyente; se tienen varios casos resueltos en la justicia que por el Principio de 

Igualdad le puede beneficiar o perjudicar al contribuyente.  

 

El contribuyente no tiene cotidianamente conocimiento de la jurisprudencia y en razón 

de ello muchas veces es objeto de sanciones arbitrarias por parte de la Administración 

Tributaria; de ahí la importancia de difundir estos aspectos.  

 

Obviamente no es suficiente que el Acuerdo y Sentencia rechace una resolución recaída 

en el Sumario Administrativo llevado en Sede Administrativa ante la SET, para 

beneficiarse el contribuyente debe estar dispuesto someterse al Sumario Administrativo, 

que ya se sabe le será adverso y ahí recurrir a la acción contenciosa Administrativa. 

 

Aquí se menciona estos casos; 

4.3.1. Maderera Ovetense S.A. S.D. Nº 117/09 Sentencia del Tribunal de Cuentas, 

Primera Sala;  

 

En este caso se observa que las facturas recibidas reúnen todos los requisitos formales sin 

que exista el contribuyente. El mismo se defiende alegando que no es su responsabilidad 

ejercer algún tipo de control sobre los comprobantes que emiten los proveedores, ni 

controlar que estos paguen sus impuestos. Es posible defenderse de una imputación de 

utilización de facturas falsas que pertenecen a contribuyentes inexistentes o de Tributo 
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Único que emiten facturas con IVA, y su consecuente cargo indebido al costo, por no 

existir legalmente responsabilidad solidaria de los adquirentes.  

El contribuyente en este caso alega que fue comprador de buena fe y no tiene 

responsabilidad alguna por el incumplimiento del pago de los impuestos de sus 

proveedores, no puede ejercer el Poder de Policía del Estado. 

 

El Tribunal de Cuentas dispone que no es posible aplicar la sanción de defraudación, si 

no se ha probado por medios fehacientes la existencia del dolo; y concluye que no existe 

responsabilidad del contribuyente en el control del cumplimiento de las obligaciones de 

sus proveedores.  

 
 

4.3.2. SAVERIO S.R.L. S.D. Nº 11/10 Sentencia del Tribunal de Cuentas, Primera 

Sala;  

 

En este caso se observa que el proveedor que le vendió el bien o el servicio no existe, es 

decir, no tiene RUC ni se encuentra registrado en la SET. La proliferación de 

contribuyentes fantasmas o personas que expiden una factura, pero no ingresan el IVA 

pagado por el contribuyente ni menos aún declaran dicho ingreso a los efectos de la 

liquidación del Impuesto a la Renta. En el presente caso que se comenta la firma ISAT sí 

existe, y está registrada ante la SET, es decir tiene RUC y cumple con los demás requisitos 

formales. 

Es posible que un contribuyente que utiliza facturas falsas, entiéndase, de proveedores 

inexistentes, no sea sancionado por defraudación y se libere de responsabilidad por la 

utilización de este si no se demuestra el dolo. Corresponde a la Administración Tributaria 

demostrar los tres elementos necesarios para que se configure la sanción por 

defraudación. 

 

El Tribunal de Cuentas falla a favor del contribuyente diciendo que en realidad la culpa 

la tiene la Administración Tributaria, pues este contribuyente que ellos dicen es fantasma, 

está inscripto ante la SET y el hecho de que la misma no declare sus impuestos no puede 

ser responsabilidad del adquirente del bien o del servicio, sino al contrario, es una 

negligencia o una complicidad del órgano administrador. 
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La responsabilidad la tiene la Administración Tributaria por no controlar que este 

contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias y esa negligencia no la puede 

trasladar al contribuyente, menos aún la responsabilidad en el control de la inscripción de 

los contribuyentes en el Registro Único de Contribuyentes.  

 

 

4.3.3. Juicio: "Ocho A S.A. C/ Res. Ficta dictada por la Subsecretaría de Estado 

de Tributación dep. del Ministerio de Hacienda". 

 
En este caso se observa la utilización de facturas con timbrado vencido. 

La presenta fiscalizada presenta toda la documentación requerida, se verifica la validez 

de fotocopias de comprobantes de compras y gastos presentados. 

En este caso se constata Ingresos no declarados por la empresa fiscalizada, provenientes 

de servicios no declarados. 

 

 

4.3.4. Acuerdo y Sentencia C.S.J. Nº 162/19 Expediente: “Talavera Ortellado 

Construcciones S.A. C/ Res. Set Cgd N° 1657 Del 23/Abr/L2 Dict. Por La 

S.E.T. del Ministerio De Hacienda”. 

 

En este caso se observa que la documentación objetada reúne todos los requisitos externos 

de impresión y llenado por lo que se procede a registrar contablemente, no siendo tarea 

de la compradora, pedir informe a la Subsecretaría de Estado de Tributación acerca de la 

situación legal de las empresas vendedoras; la obligación de la empresa compradora se 

limita a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales visibles a simple vista, en 

concordancia con los formatos que la propia administración tributaria lanza en el 

mercado.- Son las firmas proveedoras objetadas, quienes resultan responsables tanto de 

las documentaciones que expiden, como de su situación legal, sin embargo, ni siquiera 

fueron objeto de sumario por parte de la administración, a fin de determinar la veracidad 

o falsedad de los documentos que emiten. Y no se les puede cargar al contribuyente el 

deber de demostrar el origen de dichos comprobantes, cuando es obligación de la 

Administración esclarecer tal situación, así como demostrar que hay una intención dolosa 

de los representantes legales de la firma actora para perjudicar al fisco. 



CONCLUSIÓN 

 
Con meridiana claridad se puede afirmar que la obligación primera de la Administración 

Tributaria no es recaudar; la obligación principal de la Sub Secretaría de Estado de 

Tributación, es cumplir la Ley, y a través de este cumplimiento recaudar las sumas de 

dinero exactamente establecidas por el legislador, ni más ni menos. 

 

Las exigencias extremadamente formalistas constituyen una rémora del pasado y no se 

ajustan ni a los Principios Constitucionales que rigen a la materia y a los Principios del 

Derecho Administrativo, se remarca el Principio de Capacidad Contributiva, el Principio 

de la No Confiscación, el Principio de Oficialidad y de Búsqueda de la verdad material. 

 

En este sentido, si bien los Comprobantes de Ventas (Facturas y otros) son -desde el punto 

de vista fiscal- el medio probatorio primigenio de la operación comercial, más no es el 

único documento que puede probar la operación, en efecto los libros contables, los libros 

impositivos, y otros documentos que aportan datos del mundo fenomenológico respecto 

de la veracidad de las operaciones comerciales.  

 

La documentación fiscal bien elaborada es sin duda el principal medio de prueba a efectos 

tributarios, pero la omisión de cualquier requisito no debe privar a los Comprobantes de 

Venta o Facturas de sus efectos impositivos, y en caso de duda por parte de la 

Administración Tributaria ella misma debe ejercer su competencia en virtud del Principio 

de Oficialidad, ordenando cuantas diligencias probatorias sean necesarias al efecto de 

buscar la verdad material, la verdad real y/o otorgando al contribuyente la oportunidad de 

probar la veracidad de la operación o de las operaciones que se pretenden impugnar, 

recuérdese que también le asiste al contribuyente el Principio de Informalidad. 

 

Entonces, los defectos formales (no completo, no exacto, etc.) no deben privar al 

contribuyente del ejercicio del derecho al cómputo del costo y el gasto deducible que con 

él se pretende reflejar, sino después que el contribuyente y la propia Administración 

Tributaria agoten todas las diligencias y medios probatorios existentes. 

 

El excesivo rigorismo de la Administración Tributaria, y su equivocada idea que su única 

obligación de recaudar a cualquier precio pone en riesgo los derechos constitucionales y 
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básicos de todos contribuyentes, y aun la lleva en ocasionales a tutelar a los verdaderos 

delincuentes en desmedro de los adquirentes de buena fe. 

 

La Administración Tributaria debe enfocarse más por analizar el fondo de las operaciones 

o transacciones, debiendo dejar de lado tanto rigorismo; porque el simple hecho de que 

medie un error en la confección de la misma no puede determinar, sin más, la 

imposibilidad de su deducibilidad fiscal cuando la efectividad del mismo resulte 

suficientemente acreditada a través de otros medios probatorios.  

 

Es decir, no se puede suponer o presumir que los gastos deducibles no puedan probarse 

de otras formas, siempre que las mismas acrediten de modo fehaciente la realidad de las 

erogaciones efectuadas, sean éstas costo o gasto deducible. 

 

La Administración Tributaria para evitar injustas afectaciones a la situación fiscal de los 

contribuyentes y con ello dañar la capacidad contributiva del contribuyente (valga la 

redundancia), debe en el futuro dar mayor importancia a los elementos de fondo, que les 

permita comprobar la existencia de las operaciones y sus auténticos efectos patrimoniales, 

en lugar de establecer tantos requisitos de mera forma para la procedencia de las 

deducciones, so pena de seguir perdiendo casos en sede judicial a causa de tozudez. 

 

Sobre la base de la hipótesis efectuada se concluye que, cualquier contribuyente tiene el 

derecho a la deducción, a partir de que se haya efectuado efectivamente la operación 

(erogación) y esta represente para el caso un costo o gasto deducible, y no ampararse en 

meros incumplimientos de los requisitos formales para tentar ilegalmente la recaudación 

(recuérdese esto es Exacción).   

 

Por lo tanto, en el moderno Estado de Derecho no puede considerarse que el Derecho 

Tributario sea eminentemente formalista, de manera a no sancionar injusta, ilegal e 

inconstitucionalmente a contribuyente, máxime que para la impugnación de una 

erogación en la liquidación de un impuesto a la renta (ganancias) se debe atender a si 

existe o no perjuicio fiscal en términos de la disminución de la recaudación y no de 

manera alguna a la afectación de las facultades de control de la Administración.  
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Por tanto, si es probada la erogación y la veracidad de la operación comercial, la erogación 

debe admitirse como costo o como gasto deducible en la liquidación del impuesto. 

 

***** 
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ANEXO I 

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 117/09 

"MADERERA OVETENSE S.A. C/ RES. Nº 425, DE FECHA 13/06/2005, Y LA 
RESOLUCIÓN FICTA DENEGATORIA DIC. POR LA SUB-SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRIBUTACIÓN". 

En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de Agosto 
del año dos mil nueve, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primara Sala: 
MENELEO INSFRÁN RIVEROS, JUAN FRANCISCO RECALDE BURGOS y VICENTE JOSÉ CÁRDENAS 
IBARROLA en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los Nombrados, por ante 
mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba a objeto de 
resolver el juicio contencioso administrativa caratulado; "MADERERA OVETENSE S.A. C/ RES, Nº 425, DE FECHA 
13/06/2005, y LA RESOLUCIÓN FICTA DENEGATORIA DIC. POR LA SUB-SECRETARIA DÉ ESTADO DE 
TRIBUTACIÓN.- 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas,- Primera Sala, resolvió plantear y votar la 
siguiente. 

CUESTIÓN: 
Están ajustados a derecho Ios actos administrativos impugnados? 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: JUAN FRANCISCO 
RECALDE BURGOS, MENELEO INSFRAN Y VICENTE JOSÉ CÁRDENAS IBARROLA. 

Y EL EXCMO. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. PRIMERA SALA,- JUAN FRANCISCO RECALDE 
BURGOS DIJO.: Que en fecha 27 de agosto de 2005, se presenta el abogado Néstor Zarza Franco, en representación 
de la firma comercial MADERERA OVETENSE. Funda la demanda en los siguientes términos; Que de conformidad 
a lo dispuesto en el articulo 1º de la Ley 2421/04 denominado de REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
ADECUACIÓN FISCAL, el cual modifica el articulo 237° de la Ley 125/91, en tiempo y forma vengo a interponer 
por el presente escrito ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, en contra de la denegatoria tácita de 
Administración Tributaria, del Recurso de Reconsideración Interpuesto por nuestra parte en fecha 08/07/2005, según 
entrada Nº 2017, interpuesto este a su vez en contra de la Resolución Nº 425, de fecha 13/06/2005, de la Sub Secretaria 
de Estado de Tributación, por la cual se admite en forma integra el Informe Denuncia presentado por los funcionarios 
auditores de la Dirección General de Fiscalización Tributaria en su nota con entrada Nº 1665 de fecha 16/06/2003, la 
Administración Tributaría de conformidad a lo estipulado en el articulo 234° de la Ley 125/91; debió de pronunciarse 
dentro de los 20 días de interpuesto el Recurso de Reconsideración, es decir el plazo para dicho efecto venció en fecha 
06/08/2005, conforme a la relación de hecho y de derecho que pasamos a exponer: ANTECEDENTES del informe 
DENUNCIA DE LOS AUDITORES, mí representada, la firma Maderera Ovetense S.A. fue objeto de una verificación 
fiscal, dispuesta por la Sub Secretaria de Estado de Tributación, a través de la Dirección General de Fiscalización 
Tributaria, conforme Orden de Verificación Nº 589 de fecha 14 de Junio de 2002, las tareas se iniciaron en el mismo 
día y se extendió hasta el 6 de febrero del año 2003,- conforme consta en las actas de inicio y de finalización 
respectivamente, cuyas copias se hallan agregadas al expediente principal, como resultado de la verificación los 
auditores designados denuncian las siguientes infracciones: 1) IMPUESTO A LA RENTA, CARGO INDEBIDO AL 
COSTO EJERCICIO AÑO 2000, Monto Imponible Gs. 112.094.700 (Ciento doce millones noventa y cuatro mil 
setecientos); el informe refiere que, realizado el seguimiento del rubro Costo de Venta; se constató que parte de las 
documentaciones que respaldan las erogaciones realizadas, en este concepto, no reúnen las formalidades legales 
establecidas en la Ley 125/91 y reglamentaciones, para documentar las adquisiciones realizadas por consiguiente al 
haberse registrado comprobantes de firmas en el RUC como proveedores de mercaderías y considerando la habitualidad 
en que se realizaron las operaciones, esta auditoria considera los importes registrados como sobre costos, habiendo 
afectado en la misma medida a la Renta imponible del ejercicio en perjuicio del fisco, a continuación se detalla los 
periodos fiscales, las facturas y el monto imponible que son objeto de impugnación, totaliza la suma de Gs. 
112.094.700. (Son guaraníes ciento doce millones noventa y cuatro mil setecientos). 2) IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA), PERIODO FISCAL ENERO A DICIEMBRE AÑO 2000, base Imponible Gs. 112.084.700, 
(ciento doce millones noventa y cuatro mil setecientos) Por el mismo concepto mencionado en el punto anterior, Cargo 
Indebido al Costo, corresponde realizar el ajuste respectivo del IVA, por el uso indebido del Crédito fiscal. 3) 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Por utilización indebida de crédito fiscal, en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por Gs. 68.594.545 (Sesenta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y 
cinco), dice el informe denuncia que, verificada las cuentas de gastos y los comprobantes que lo respaldan se han 
detectado comprobantes de contribuyentes del Tributo Único con IVA, que han servido de crédito fiscal para la firma, 
constituyendo uso indebido del crédito fiscal, conforme al monto imponible y detalle que adjuntan al informe. 
NUESTRA DEFENSA. PUNTO 1 Y 2. En primer lugar ratificamos nuestro rechazo de la denuncia elevada por los 
auditores, como ya lo expresáramos en ocasión de nuestra contestación en sede administrativa, no es cierto que mi 
representada ha procedido a registrar gastos con documentaciones que no reúnen las formalidades, legales establecidas 
en la Ley 125/91 y reglamentaciones. Existen plena coincidencia entre los más renombrados estudiosos del Derecho 
Tributario sobre aquella clásica división de las obligaciones tributarias, en FORMAL Y SUSTANCIAL O DE FONDO, 
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la primera engloba, aquellas obligaciones accesorias que el órgano administrador impone a los administradores, 
representando al estado, en ejercicio de su potestad tributaria, a fin de asegurar el cumplimiento de parte de estos 
últimos de la obligación principal cual es la de abonar el tributo en la alícuota que la Ley define. La segunda refiere al 
cumplimiento de la obligación principal en sí que en definitiva refiere al pago del Impuesto, en la medida, en el lugar 
y en el tiempo establecido por la norma, Entre las obligaciones formales se citan, la de llevar libros contables de 
registros obligatorios, presentar declaraciones juradas proveer informaciones a la administración tributaria, permitir los 
controles dispuesto por el órgano de control, emitir comprobantes en las operaciones con el público y otros. Como 
VV.E.E., podrán notar, las objeciones realizadas por los representantes de la administración tributaria, a través del 
informe denuncia, se fundamenta en el hecho de que a través de una verificación interna en su sede administrativa, en 
el sistema informático de la Sub Secretaría de Estado de Tributación., los funcionarios han detectado que algunos 
comprobantes respaldatorios de los egresos de nuestra empresa, correspondían a inscripciones inexistentes en el 
Registro Contribuyentes. En tal sentido, consideramos que, verificar la autenticidad de los datos que contienen los 
comprobantes emitidos por los proveedores tales como la inscripción, el nombre, dirección u otra información, no 
forma parte de las obligaciones formales del contribuyente, y mucho menos aun, pretender imponer a mi representada 
la calidad, de RESPONSABLE SOLIDARIO por tributos no abonados por aquellos, en los casos de falsedad de los 
documentos emitidos por los proveedores, no existe disposición legal o reglamentación, de la autoridad administrativa 
que impone esta obligación, por tanto resulta totalmente improcedente pretender impugnar las documentaciones que 
mencionan, los auditores en su denuncia. Ratificamos en forma categórica que no es responsabilidad de mi 
representada, ejercer un control sobre los comprobantes que emiten los proveedores, que en el caso nuestro son varios, 
la misma es de exclusiva incumbencia y responsabilidad de la administración tributaria, conforme lo dispone la propia 
Ley 125/91, mi representada se pregunta que ha hecho la Sub Secretaría de Estado de Tributación, desde que ha tomado 
conocimiento de que tales documentos verificación, que en definitiva constituye su obligación a través de los datos que 
contienen tales documentos, hasta donde tenemos conocimiento, nunca la administración tributaria a ha hecho 
absolutamente nada, con el agravante de que algunos inclusive registran controles en puestos asignados en su momento 
en las rutas, lo cual también es un hecho que en forma indubitable demuestra a nuestro favor, que las mercaderías han 
estado en tránsito en un momento determinado y diluye totalmente la acusación implícita que surge de la denuncia que 
tales documentaciones han sido producido a fin de justificar datos. Nuestro, marco jurídico tributario no tiene previsto 
la figura de la Responsabilidad Solidaria de los Adquirientes, la misma se ha pretendido introducir en el hoy día 
sancionado Ley 2421/04, de Reordenamiento Administrativo Adecuación Fiscal, generando puntualmente una fuerte 
oposición de la opinión pública en general y en especial por los sectores afectados, por cuyo efecto finalmente fue
excluido del texto final aprobado., por tanto ni en la nueva normativa ha tenido eco una disposición de semejante 
magnitud, aun cuando debemos de admitir que la nueva normativa ha establecido a la administración tributaria 
obligaciones formales que debe a estar a disposición de los interesados, que permita conocer si realmente los datos 
consignados en los comprobantes son reales o no, como lo es la base de datos de todos los contribuyentes del país en 
la página web de la Sub Secretaria de Estado de Tributación. Es decir la obligación de mi parte se limita a verificar el 
cumplimiento de aquellas obligaciones formales visibles a simple vista, en concordancia con los formatos que la propia 
administración tributaria ha lanzado en el mercado, resolución Nº 34/92, SSET, con la publicidad exigida por la Ley 
esta última es requisito ineludible para la obligatoriedad ante terceros de los actos administrativos de carácter tributario. 
Con la simple observación delas copias de los comprobantes agregados en el expediente VV.EE., podrán corroborar, 
que reúnen totalmente los requisitos formales exigidos por la normativa que particular regula estos aspectos, resolución 
34/92, requisitos o informaciones mínimas que deben contener. Por consiguiente no existen razones jurídicas para no 
reconocer como válidos los documentos cuestionan los funcionarios actuantes en la verificación. PUNTO 3: Los 
mismos fundamentos invocamos en este punto los comprobantes que obra en el archivo contable de la empresa reúnan 
totalmente las formalidades exigidas por la norma reglamentaria., para mi parte es imposible conocer la autenticidad 
de las documentaciones del o los proveedores, y tratándose de una empresa radicada en una ciudad del interior, más 
aun. Igualmente en el presente caso los funcionarios han podido verificar, ingresando en el sistema informático de la 
SSET, al cual mi parte no tiene acceso, que las obligaciones de los proveedores que citan en la denuncia, en realidad 
no corresponden al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sino al Tributo Único, esta situación para mi representada es 
totalmente irrelevante por las razones y argumentos ya señalados en el punto anterior. -En conclusión, mi parte 
considera .Que la denuncia de los auditores es totalmente improcedente y no tiene ningún asidero jurídico para 
impugnar las documentaciones de respaldo de los egresos de la empresa, RESOLUCION Nº 425/05 DE LA SSET QUE 
HACE LUGAR A LA denuncia de auditores y nuestra DEFENSA, Antes dejamos constancia de nuestro total rechazo 
y consideramos hasta atentatoria a la razón, la afirmación del Juzgado en el exordio de la resolución 425/05, que reza; 
Que la conducta procesal de la firma sumariada refleja el desinterés de la misma en el esclarecimiento de las 
infracciones detectada en la auditoria, consignada en el informe denuncia y que trae aparejada la correspondiente 
sanción, por lo que el Juzgado de Instrucción consideró pertinente recomendar la confirmación total del informe 
denuncia de 16 de junio de 2003. En nuestro Recurso de Reconsideración, sobre el cual Juzgado no se ha expedido, 
hemos exigido al mismo que puntualice los hechos o elementos de prueba que le ha impulsado sostener tan temeraria 
afirmación, nos preguntamos a que desinterés refiere el Juzgado, cuando, que hemos dado cumplimiento estricto a los 
plazos procesales en el ejercicio de nuestro derecho de la defensa, hemos acompañados con el escrito de defensa las 
pruebas instrumentales que demuestra nuestra afirmación. hemos fundado jurídicamente nuestra defensa, por el 
contrario al juzgado ni, comentario le ha merecido las pruebas ofrecidas,- ni los argumentos jurídicos esgrimidos en el 
escrito de defensa, tampoco ha realizado una valoración de las pruebas aportadas, sobre los cuales nos extenderemos 
en esta reconsideración, no entendemos realmente que fue lo que generó una afirmación que a nuestro criterio es muy 
grave, no quisiéramos pensar que la inclusión de dicha frase responde a algún modelo de resolución preestablecido en 
el área para situaciones similares, porque quisiéramos creer que cada caso es analizado en forma objetiva.- Por otro 
lado y analizando desde un punto de vista estrictamente jurídico a Resolución 425/05, que hace lugar a la denuncia de 
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los funcionarios auditores, a nuestro criterio adolece de varios defectos de forma y de fondo, en primer término no se 
halla fundada según obliga la Ley, sencilla y llanamente se limita a confirmar la denuncia de los funcionarios y 
escuetamente en el considerando dice que se ha otorgado a la sumariada, a través del procedimiento del sumario, el 
derecho constitucional a la defensa y del debido proceso consagrado en el articulo 16 de Nuestra C. Magna y los 
artículos 212° y225° de la Ley 125/91, conforme de preclusión del proceso se han agotado todas y cada una de los 
procedimiento, habiendo presentado la firma pruebas de descargo que hacen a la defensa, pero que analizadas las
mismas por la unidad de Pericias Técnicas Contables consideraron que dichas pruebas carecían de validez para 
desvirtuar la denuncia presentada por los auditores de la SEET, a través de esta Resolución no hemos enterado de que 
el caso fue sometido a una Pericia Contable,- esta defensa no ha sido notificado de tal circunstancia, menos ha tenido 
la posibilidad de designar otro perito que le represente, lo cual corresponde en justicia, el procedimiento aplicado por 
la administración tributaria atenta contra el derecho a la defensa, pues antes de que el Juzgado dicte resolución definitiva 
debió por lo menos corrernos traslado del contenido del informen pericial, para que nuestra parte igualmente designe a 
un profesional de igual clase a fin de cotejar opiniones profesionales y presentar nuestro descargo al respecto, es más 
en ocasión de la notificación de la resolución principal Nº 425, no se ha acompañado copia del informe pericial, por tal 
motivo hemos procedido a solicitar copia del mismo al enterarnos de la existencia de la misma, conforme al exordio de 
la Resolución para conocer su contenido y preparar nuestro escrito de reconsideración. Analizado el informe pericial 
concluimos que no ha aportado mayormente elemento nuevo a la investigación sumarial, sencillamente se limita a 
realizar un relatorio de los hechos ya conocidos y expuestos en el informe denuncia, como también la parte principal 
del escrito de defensa presentado por nuestra parte. El Juzgado de Instrucción respalda totalmente su decisión en el 
informe de la Unidad de Pericia Técnica, a afirmar en su exordio, que las pruebas han sido analizadas por Unidad de 
Pericia Técnica, concluyendo que las mismas carecían de validez para desvirtuar la denuncia, a que prueba refiere y 
porque carecen de validez, son cuestiones que el Juzgado debe fundar jurídicamente y no limitarse a afirmar sencilla y 
llanamente. Tal vez lo nuevo que ha agregado oficialmente en autos es el informe del departamento RUC, a través de 
la Dirección de Apoyo, en el cual se confirma que efectivamente los RUC que registran los comprobantes impugnados 
por la auditoria algunos son inexistente, y otros registran calidad de contribuyentes del Tributo Único y no él IVA, 
extremos que nuestra parte nunca objeto por las razones que hablamos expuestos claramente en nuestro escrito de 
defensa, nuestra parte no tiene la obligación de conocer y menos ser responsables del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de terceras personas con quienes operan. La conclusión de manera similar al informe denuncia refiere 
finalmente que teniendo en cuenta que los impuestos correspondientes a estas facturas no fueron ingresadas a la 
administración tributaría. Asimismo las documentaciones respaldan operaciones habituales de la empresa y debido a 
que la defensa no ha presentado documentos o argumentaciones que demuestran la existencia de dichos contribuyentes, 
esta pericia opina que existen los elementos necesarios para confirmar la denuncia de los auditores. Tomando en 
consideración está conclusión rechazamos la afirmación del Juzgado en la motivación de su Resolución que las pruebas 
de nuestro descargo fueron analizadas por unidad de Pericias Técnicas Contables y que consideraron dichas pruebas 
carecían de validez para desvirtuar la denuncia de los auditores. A que análisis refiere, no existe ni comentarios de que 
hemos ofrecidos, hemos acompañado copias de algunos de documentos impugnado y desde el punto de vista formal no 
tiene reparo reúnen todos los requisitos formales que exigen la norma reglamentaria, como lo son el Registro Único de 
Contribuyentes, Nombre del Contribuyente, Pie de Imprenta, domicilio, tipo de Factura, Números, se ajusta al modelo 
de Factura aprobado por la administración, hasta registra intervención de funcionarios del ministerio de hacienda 
asignados en su momento en los controles ruteros, según se puede observar claramente en las copias, hechos que 
prueban que la mercadería han estado transitando por las rutas, a que incumplimiento de formalidades legales refieren, 
la falsedad de los datos que se consignan en estos documentos contables no es de responsabilidad de nuestra empresa, 
no estamos obligados a verificar la veracidad de los mismos o si las personas quienes operamos cumplen o no su 
obligación con el fisco. Nos preguntamos porque carecen de validez nuestras pruebas para desvirtuar la denuncia. Estas 
pruebas no fueron absolutamente analizadas por la unidad de Pericia Técnica Contable, tal vez porque es una cuestión 
meramente jurídica, pero si, el Juzgado debió valorar y argumentar porque lo consideran insuficiente para desvirtuar la 
denuncia, lo cual no ocurrió. VV.E.E. podrán corroborar en el presente sumario no se discute cuestiones relativas a 
aspectos contables,- es por ello que a nuestro criterio la intervención de la unidad de Pericia Técnica Contable es 
improcedente, es más desde el momento que las cuestiones discutidas no hacen a temas contables el informe 
lógicamente sale de su ámbito natural. Las cuestiones discutidas en autos es puramente jurídica y se relaciona a la 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O SUBSIDIARIA O VICEVERSA del sujeto pasivo, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarías de terceras personas, surgidas a raíz de las operaciones comerciales que realice con el mismo 
y sobre esta, debe basarse, la discusión y no otra. Para ello debemos remitirnos al Capitulo IV del libro V, de la Ley 
125/91, el cual regula sobre, las responsabilidades, en el capitulo de referencia, absolutamente no habla, de la 
responsabilidad que pueda recaer en el sujeto pasivo., por las operaciones realizadas con terceras personas, por el no 
cumplimiento de las obligaciones de esta última o por no estar inscripto y es bien sabido que en materia administrativa 
y de responsabilidades lo que no esta, expresamente establecido en la Ley no puede ser atribuido a una persona. Si nos 
trasladamos en el campo civil, que también es aplicable supletoriamente al ámbito tributario., la responsabilidad puede 
tener su fuente, en la voluntad de las partes y en la Ley únicamente. El informe pericial también refiere en su conclusión 
de que las operaciones fueron habituales y que la empresa sumariada no ha presentado documentos o pruebas que 
demuestren la existencia de dichos contribuyentes. Al respecto nos permitirnos recordar y acompañamos copias del 
balance del año 2000, al cual corresponde los cuestionamientos, la empresa registra un total de Costo de Producción de 
6.358.063.685, con este volumen operativo es imposible conocer en todos los casos a cada uno de nuestros clientes a 
quienes adquirimos materia prima, que muchos casos realizan uno o más operaciones con nosotros y no significa 
habitualidad, principalmente si consideramos que en lo referido a rollos, que vienen desde de distinto punto del país. 
Ahora bien en mi carácter de empresa privada no tenemos competencia, ni es nuestra obligación demostrar la existencia 
de dichos contribuyentes, precisamente facultad y obligación del fisco, que aparentemente nunca ha impulsado ninguna 
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acción para el cobro de los tributos que adeudan estas personas y quiere trasladar su responsabilidad a los particulares.-
Como prueba de nuestras pretensiones se citan las Instrumentales agregadas, escrito de defensa,- copias de los 
comprobantes impugnados, se agrega por el presente escrito copia del informe de la unidad técnica de pericia contable 
y copias de balances. Por tanto. Solicitamos a los Excelentísimos Miembros del Tribunal de Cuentas hacer lugar a la 
presente Acción Contencioso Administrativa, Impugnando la Resolución Nº 425/05, de fecha 13 de Junio del año 2005., 
dictada por el Señor Vice Ministro de Tributación, por improcedente y extemporánea, en base a las consideraciones 
expuestas en el presente escrito, DERECHOS; Se funda la presente acción en las disposiciones de la Ley 2421/04, de 
Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, Ley 125/91, resolución 34/92, y demás normas concordantes. 
Termina solicitando, que previo los tramites de estilo el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicte sentencia, haciendo 
lugar a la presente demanda contencioso administrativa, con costas.- 

Que, en fecha 24 de febrero de 2005,se presenta GRACIELA BOGARÍN MOREL, Abogada Fiscal por el Ministerio 
de Hacienda, bajo patrocinio del Sr. Abogado del Tesoro, JUAN Cristóbal Silva G. a contestar la demanda: Funda la 
contestación de la demanda en los siguientes términos: Que, en tiempo hábil y legal forma vengo a contestar la presente 
demanda contenciosa administrativa promovida por la Empresa MADERERA OVETENSE S.A., en base a las 
siguientes consideraciones, NIEGO CATEGÓRICAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS Y 
DERECHOS EN QUE PRETENDENFUNDARSE LA PARTE ACTORÁ EN EL TRASLADO QUE ME 
CORRIERA, salvo aquellos que fuesen reconocidos expresamente en esta presentación. 1) antecedentes DE LAS 
actuaciones ADMINISTRATIVAS, El presente expediente llega a estas instancias en razón de que la Empresa 
MADERERA OVETENSE S.A., por Nota FE N° 589 de fecha 14 de junio de 2002, se le ha dispuesto una Fiscalización 
Tributaria de conformidad a lo establecido en la Ley N° 109/92 y la Ley 125/92 con el fin de que los Auditores 
verifiquen el cumplimiento de las distintas leyes impositivas administradas por la Sub Secretaría de Estado de 
Tributación, en donde los mismos han constatado las supuestas irregularidades y posterior denuncia a las disposiciones 
legales; Impuesto a la Renta -Impuesto al Valor Agregado (IVA). Período Fiscal Año 2.000. Que, posteriormente y 
atento a las actuaciones realizadas en el Expediente N° 1665/03 F.E., el Juzgado de Instrucción de Sumarios 
Administrativos (SSET) ha dictado la Nota JI, N° 06 de fecha 24 de marzo de 2004, que copiada dice: "Art. 1° 
INSTRUIR el correspondiente Sumarios-administrativo a la firma contribuyente MADERERA OVETETENSE con 
RUC MOVA987940J en averiguación de los hechos denunciados de conformidad al Art. 225° y concordantes de la 
Ley N° 125/91…"(sic). Que, dicha Resolución fue notificado debidamente al contribuyente en fecha 06/07/04. El 
contribuyente contesta el traslado corrídole en tiempo oportuno y trata de desvirtuar el informe denuncia presentado 
por los auditores intervinientes en el caso, solicitando para ello sean analizadas las pruebas que hacen a su defensa, por 
lo tanto por J. I. N° 64 de fecha 14 de julio de 2004 el Juzgado de Instrucción resuelve tener por contestado el traslado 
a la firma MADERERA OVETENSE S.A. y abrir el periodo probatorio por todo el plazo legal 1) a.-ANTECEDENTES 
DE LA DENUNCIA: Dejamos constancia de las siguientes supuestas infracciones fiscales, de acuerdo al informe final 
de los trabajos realizados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y que de conformidad al pedido realizado por el 
Juzgado de Instrucción de Sumario informa lo siguiente: "1- LIBRO 1. TITULO 1, IMPUESTO A LA RENTA LEY 
125/91, CARGO INDEBIDO AL COSTO: "Realizado el seguimiento del Rubro Costo de Ventas, se constató que parte 
de las documentaciones que respaldan las erogaciones realizadas en este concepto, no reúnen las formalidades legales 
establecidas en la Ley 125/91 y reglamentaciones, para documentar las adquisiciones realizadas, Por consiguiente al 
haberse, registrado comprobantes de firmas inexistentes en el RUC. Como proveedores de mercaderías, considerando 
la habitualidad en que se realizaron las operaciones ésta auditoria considera los importes registrados como "sobre 
costo", habiendo afectado en la misma medida a la Renta Neta Imponible del ejercicio en perjuicio del fisco, el importe 
consiste en el siguiente: EJERCICIO 2000 RENTA NETA IMPONIBLE: GS. 112.094.700 - GUARANIES CIENTO 
DOCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS". 2- LIBRO III - TITULO I IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO - LEY 125/91 USO INDEBIDO DEL CREPITO FISCAL.- "1 -. Verificado las cuentas de 
gastos y los comprobantes que lo respaldan se han detectado comprobantes de contribuyentes del Tributo Único con 
IVA, que han servido de crédito fiscal para la firma constituyendo Uso Indebido del Crédito fiscal conforme al siguiente 
detalle -NOVIEMBRE DE 2000, BASE imponible: GS. 68.594.545 GUARANÍES SESENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO. 2, USO INDEBIDO DEL 
CRÉDITO FISCAL; Por el mismo concepto mencionado en IMPUESTO A LA RENTA - CARGO INDEBIDO AL 
COSTO, corresponde realizar el ajuste respectivo del IVA por el uso indebido del crédito fiscal. 

PERIODO FISCAL EJERCICIO 2000 BASE IMPONIBLE 
JUNIO 17.442.000.-

AGOSTO 11.660.000.-

SETIEMBRE 21.200.000.-

OCTUBRE 31.847.700.-

NOVIEMBRE 29.945.000.-

TOTALES 112.094.700.-

Guaraníes: Ciento doce millones noventa y cuatro mil setecientos. 

De estas actuaciones se dejo constancia del proceso de Auditoria, los funcionarios actuantes quedando una copia en 
poder de la firma maderera OVETENSE S.A.1) b, RESUMEN GENERAL DE INFRACCIONES. Ley 125/91 -
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Ejercicio 2.000 - TIPO DE INFRACCIÓN IMP. RENTA -COSTO Gs. 112.094.700. IVA_- USO INDEBIDO CRED. 
FISCAL Gs. 68.594.545. IVA - USO INDEBIDO CRED. FISCAL Gs. 112.094.700. OBSERVACIÓN; los importes 
denunciados en IMP. A LA RENTA -CARGO INDEBIDO AL COSTO E IVA - USO INDEBIDO DEL CRÉDITO 
FISCAL... sometemos al análisis y consideración de la Asesoría Jurídica puesto que representantes de la firma 
manifestaron su posición, de compradores de buena fe. No obstante esta auditoria observó, que los documentos se 
refieren a proveedores de mercaderías y no a compras ocasionales, además la caligrafía del llenado de los comprobantes 
de diferentes firmas son similares, conforme se observa en las copias. Que, siguiendo con el proceso del caso en 
cuestión, en su momento se le ha otorgado a la Empresa Maderera Ovetense S.A. a través de los procedimientos 
sumariales el DERECHO CONSTITUCIONAL A LA DEFENSA y del proceso debido consagrado en el Art. 16° de 
nuestra Carta Magna y los Arts. 212º, y 225º de la Ley N° 125/91, conforme al principio de preclusión del proceso se 
han agotado todos y cada una de las etapas del procedimiento, la firma contribuyente presento en su momento los 
escritos de contestación de la demanda la correspondiente descarga y pruebas documentales que hacen a la defensa del 
mismo, PERO SIN PODER DESVIRTUAR LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS AUDITORES DE LA 
SSET., con lo que se dio a proceder y confirmar la denuncia de referencia según el informe elevado por los auditores 
por Nota FE- N° 589 de fecha 14/06/2002 y confirmada por Nota N° 1665 de fecha 16/06/2003 dando así lugar a la 
Resolución Nº 425 de fecha 13 de junio de 2005 "POR LA CUAL SE PROCEDE A DETERMINAR LA 
OBLIGACIÓN FISCAL COMPLEMENTARIA DE LA FIRMA MADERERA OVETENSE S.A., R.U.C. MOVA-
9879401 EN CONCEPTO DE IMPUESTOS, MULTAS RECARGOS E INTERESES CORRESPONDIENTES", En 
consecuencia; en fecha 08 de julio de 2005, el representante convencional del contribuyente interpone ante la 
Administración Tributaria el Recurso de Reconsideración o Reposición, contra la Resolución S.S.E.T. N° 425 de fecha 
13/06/2003, recayendo el mismo ante la correspondiente Resolución Ficta de la Sub Secretaria de Tributación 
(denegación tácita). 7) LA POSICIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Dentro del proceso sumarial se realizó la 
Pericia Técnica Contable de las documentaciones, presentadas por el contribuyente por el cual trataron de modificar 
los argumentos esgrimidos por parte de los funcionarios auditores con respecto a la denuncia elevada a la Superioridad 
el cual fueron sometidos a un análisis exhaustivo de los mismos como también su alcance dentro del ámbito tributario 
y jurídico a la vez; concluyendo la Pericia Contable en lo siguiente:  "...De los trabajos de verificación y análisis de 
cada una de las fundamentaciones y documentaciones que se encuentra inserta al expediente se informa lo siguiente-
Los fiscalizadores denuncian que las documentaciones que respaldan los costos de ventas de la empresa, no reúnen las 
formalidades legales establecidas en la Ley 125/91 y sus reglamentaciones. Esto se desprende debido a que ante la 
consulta a los archivos de la Sub Secretaria de Estado de Tributación estos supuestos proveedores no se hallan inscriptos 
como Contribuyentes de la Administración Tributaria con los RUC presentados en algunos casos (Comercial Laura 
SRL. Ruc- CLA.89436606 - Engelmann Mees Ademlr José, Ruc- IEMA6611104) y en otros casos las facturas con 
IVA están otorgadas por contribuyentes del Tributo Único. Por tanto teniendo en cuenta que los impuestos 
correspondientes a estas facturas no fueron ingresados a la Administración Tributaria. Así mismo las documentaciones 
respaldan operaciones habituales de la empresa y debido a que la defensa no ha presentado documentos o 
argumentaciones que demuestren la existencia de dichos contribuyentes; esta pericia opina que existen los elementos 
necesarios para confirmar lo denunciado. Ahora bien, en este contexto de situaciones, esta Abogacía del Tesoro se 
ratifica plenamente en las actuaciones del Peritaje y se adhiere a las conclusiones del mismo, teniendo en cuenta que 
las documentaciones vertidas por el contribuyente son proveedores inexistentes por un lado y contribuyentes de Tributo 
Único por el otro, por lo tanto se encuadran dentro de las infracciones tipificadas por la Ley 125/91. 3) 
DISPOSICIONES LEGALES: Los establecidas en la Ley 125/91, en sus Artículos 172°, 212°, 225° y concordantes.-
4) LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA APLICACION DE LA SANCION.- El articulo 172 de la ley 125/91, 
dispone: "Incurrirán en defraudación fiscal, los contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la relación jurídica 
tributaria que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, realizaren cualquier acto, 
aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio al Fisco". El Dr. Sindulfo Blanco en su libro "Manual 
Impositivo - ley 125/92 - Régimen Procesal Tributario" Pág. 72, dice que "...El principio jurídico más importante de 
este titulo es de la culpabilidad del infractor. Especialmente en materia de delitos y defraudaciones, se establece como 
requisito esencial para la tipificación de los mismos la existencia de la intención o dolo. Se soluciona así 
legislativamente un punto muy controvertido en nuestro ambiente en el que existe un verdadero desorden legislativo y 
gran incertidumbre jurisprudencial... "El fraude debe tener como finalidad la obtención de un enriquecimiento indebido 
a expensas de los derechos fiscales, ya sea por el no pago de una obligación, ya por la obtención de una devolución o 
por cualquier otro beneficio. En consecuencia, para que la infracción quede consumada no es imprescindible, de 
acuerdo con la disposición, que el daño se produzca, basta que la actuación del agente baya provocado el engaño del 
Fisco induciendo a éste a aceptar el pago o a conceder el beneficio, o a adoptar cualquier resolución equivalente...". 
Por lo tanto, estamos ante una clara infracción al fisco, en le sentido que las maniobras utilizadas por el contribuyente 
al querer desvirtuar ello con documentos o mejor, dicho comprobantes de supuestos proveedores, entonces VV.E.E., 
podrá apreciar claramente en autos que obra el informe pertinente de la Dirección de Apoyo, Departamento de Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) en donde demuestra fehacientemente los datos sobre los contribuyentes referidos, es 
por ello que desde ya solicitamos la apertura de la causa a prueba a fin de que oficie a la Dependencia Ministerial y 
remita todos los antecedentes que obran en poder de los mismos. 
Termina solicitando, que previo los tramites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicte Sentencia rechazando 
la presente demanda contenciosa administrativa, con costas. 

Que, a fojas 149 vlto. de autos consta la providencia de fecha 27 de febrero de 2006, donde se declara la competencia 
del Tribunal para entender en el presente juicio y existiendo hechos que probar, recibir la causa a prueba por todo el 
término de ley. 
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Que, a fojas 348 vlto. de autos, consta el informe del Actuario de fecha 23 de Junio del 2.006, donde el Tribunal de 
Cuentas y Primera Sala, llama AUTOS PARA SENTENCIA. 

Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, JUAN FRANCISCO RECALDE BURGOS, 
PROSIGUIÓ DICIENDO: Que en fecha 29/08/05, se presentó ante este tribunal el abogado NESTOR ZARZA 
FRANCO, en representación de la Firma MADERERA OVETENSE S.A. a promover demanda contencioso-
administrativa contra la denegatoria tacita del recurso interpuesto por su parte, contra la resolución Nº 425 de fecha 
13/06/05, dictada por la Subsecretaría de Administración Tributaria. 

1.- Sostiene la actora que la misma fue objeto de una verificación fiscal, dispuesta por la SSET. A través de la Dirección 
General de Fiscalización Tributaria conforme a la orden de verificaciones N° 589, de fecha 14/06/02 la cual se extendió 
hasta el 06/02/03, como así consta en las actas que se hallan encontradas agregadas al sumario administrativo en la cual 
los auditores designados denunciaron las siguientes infracciones: 

1.1.) IMPUESTO A LA RENTA, el informe refiere que realizado el seguimiento del rubro costo de venta, se constato 
que parte de las documentaciones que respaldan las erogaciones, realizadas en ese concepto no reúnen las formalidades 
legales establecidas en la ley 125/91 y sus reglamentaciones, para documentar las adquisiciones, realizadas, por 
consiguiente al haberse registrado comprobantes de firmas inexistentes en el R.U.C. como proveedores de mercaderías 
considerando las habitualidad en que se realizaron las operaciones, dicha auditoria consideró los importes registrados 
como sobre costo, habiendo afectado en la misma medida a la renta imponible del ejercido en perjuicio del fisco, 
detallando a continuación los, periodos fiscales, las facturas y el monto imponible que haciende a la cantidad de 
Guaraníes 112.094.700.- (guaraníes ciento doce millones, noventa y cuatro mil, setecientos) cantidad esta que impugna 
ante este Tribunal. 

1.2) impuesto AL VALOR Agregado (IVA). Periodo fiscal enero a diciembre año 2000 base imponible guaraníes 112 
094.700.- guaraníes ciento doce millones, noventa y cuatro mil setecientos).- Por el mismo concepto mencionado, en 
el punto anterior, cargo indebido al costo, Cantidad esta que se impugna ante este Tribunal. 

1.3) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), Por utilización indebida del crédito fiscal en el impuesto al valor 
agregado (IVA), por guaraníes 68.594.545.- (Guaraníes sesenta y ocho mil Quinientos noventa y cuatro mil, quinientos 
cuarenta y cinco) que según el informe denuncia al ser verificadas las cuentas de gastos y los comprobantes que lo 
respalda se han detectado sus comprobantes de contribuyentes del TRIBUTO ÚNICO con IVA, que han servido de 
crédito fiscal para la firma constituyendo uso indebido del crédito fiscal conforme el monto imponible y detalle que se 
hallan adjuntados al mencionado informa de denuncia de los auditores. 

2) La parte actora alega en su defensa que no es cierto que la misma haya procedido a registrar gastos con 
documentaciones que no reúnan las formalidades legales establecidas en la ley 125/91 y sus reglamentaciones pues no 
es responsabilidad de la actora, ejercer un control de los comprobantes que emiten los proveedores que en el presente 
caso son varios. Sostiene la actora que dicho control es de exclusiva incumbencia y responsabilidad de la administración 
Tributaria, y que al respectó la misma no ha dispuesto verificación alguna (obligación de la administración tributarla a 
través de los datos que contienen tales documentos, y prosigue diciendo que la administración Tributaria ha pretendido 
introducir la figura de la responsabilidad solidaria de los adquirientes que ni tan siquiera fue incluido en el texto final 
aprobado de la ley 2421/04, de Reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, por la fuerte oposición de la opinión 
publica en general y en especial por los sectores afectados, y consecuentemente no existen razones jurídicas para no 
reconocer como validos los documentes que cuestionan los funcionarios actuantes en la verificación ya que la 
obligación por parte de la actora se limita a verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones formales visibles a 
simple vista, en concordancia con los formatos que la propia administración tributaria ha lanzado en el mercado de 
conformidad a la resolución 3492 de la SSET.- 

Concluye la actora sosteniendo que los comprobantes que obran en el archivo contable de la empresa reúnen totalmente 
las formalidades exigidas por la norma reglamentaria.- 

3) Sostiene igualmente la actora que el juzgado no ha puntualizado los hechos o elementos de pruebas que les impulso 
a sostener la afirmación de que la sumariada actuó con desinterés en el esclarecimiento de las infracciones detectadas 
en la auditoria, consignadas en el informe de denuncia. 

Sostiene igualmente la actora que en la resolución 425/05 adolece efectos de forma y fondo al no estar fundada según 
obliga la ley limitándose a confirmar la denuncia de los funcionarios a pesar de que la actora presento pruebas de 
descargo que hacen a su defensa, pero que analizadas las mismas por la unidad de Pericias Técnicas Contables 
consideraron que dichas pruebas carecían de validez para desvirtuar la denuncia presentadas por los auditores de la 
SSET.- 

Alega además qué él caso fue sometido á una pericia contable en la que la parte sumariada no fue notificada, ni tuvo 
derecho a la defensa privándosele de ofrecer la misma un perito por su parte. 

4- La autora sostiene que la cuestión debatida en autos es puramente Jurídica v no contable, pues se relaciona a la 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O SUBSIDIARIA O VICEVERSA del sujeto pasivo, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de terceras personas, surgidas a raíz de las operaciones comerciales que realice con el mismo 
y sobre esta base debe versar la cuestión debatida y no otra. 
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Sostiene que en el capitulo IV del libro V de la ley 125/91 no se habla en ningún momento de la responsabilidad que 
pueda recaer en el sujeto pasivo, por las operaciones realizadas con terceras personas, por el no cumplimiento de las 
obligaciones de ésta ultima o por no estar inscripto en el registro respectivo.- 

5- Con relación a la pericia unilateral, refieren en su conclusión, que las operaciones fueron habituales y que la empresa 
sumariada no ha presentado documentos o pruebas, que demuestre la existencia de dichos contribuyentes. Al respecto 
sostienen que acompañaron copias del balance del año 2000, al cual corresponde los cuestionamientos, la empresa 
registra un total de costo de producción de 6.358.063.685.- y que con dicho volumen operativo es imposible conocer 
en todos los casos a cada uno de los clientes de quienes adquirieron materia prima, que en muchos casos realizan una 
o mas operaciones con los mismos, y que ello no significa habitualidad, principalmente si consideran que en lo referido 
a rollos los mismos provienen de distintos puntos del país." 

6- En el informe de los auditores de la Dirección General de fiscalización de la SSET, donde se dejo constancia de las 
supuestas Infracciones fiscales se realizo un análisis general donde se dejo constancia de haberse registrado 
comprobantes de firmas inexistentes en el RUC como proveedores de mercaderías, considerando la habitualidad en que 
se realizaron las operaciones, la mencionada auditoria consideró los importes registrados como "sobre costo", habiendo 
afectado en la misma medida a la RENTA. NETA IMPONIBLE del ejercicio de año 2000 en la cantidad de 
112.094.700.- 

7- El mismo informe refiriéndose al impuesto al valor agregado sostienen que ha detectado comprobante de 
contribuyentes del Tributo Único con IVA que han servido de crédito fiscal para la firma constituyendo uso indebido 
del crédito fiscal conforme al siguiente detalle base imponible = A Gs. 68.595.545.- 

8.- Por el mismo concepto mencionado en IMPUESTO A LA RENTA - CARGO INDEBIDO AL COSTO corresponde 
realizar el ajuste respectivo del IVA por el uso indebido del Crédito Fiscal ejercicio 2000 totaliza la cantidad de Gs. 
112.094.700.- 

9.- Concluida la verificación suscribieron los auditores v el supervisor del órgano administrativo no asi el apoderado 
de MADERERA OVETENSE S.A. Lic. CARLOS BUSTO. 

10.- En fecha 26/02/04 en el expediente N° 1665/03 F.E., Caratulado MADERERA OVETENSE S.A., la nota de fecha 
16/06/03 sobre informe de denuncia del que resulta que la Maderera Ovetense S.A. con RUC NOVA9879401 
fiscalizada por los auditores de la Dirección General de fiscalización Tributaria, y que en dicho procedimiento se han 
observada supuestos incumplimientos de las obligaciones impositivas el juzgado de instrucción sumarial resolvió 
instruir el correspondiente sumario administrativo a la firma contribuyente MADERERA OVETENSE SA en 
averiguación de los hechos denunciados, del conformidad al art. 225 y concordante de la ley 125/91 quien fue 
debidamente notificado de la instrucción sumarial según cédula de notificación a fs. 63 de autos. 
11.- Teniendo en cuenta que la administración Tributaria tipificó en la resolución Nº 125 de fecha 13 de junio de 2005 
la conducta de la firma MADERERA OVETENSE S.A. como defraudación de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
172 de la Ley 125/91 cuyo texto se trascribe; Art. 172 - Defraudación - Incurrirán en defraudación fiscal, los 
contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la relación jurídica tributaria que con la intención de obtener un 
beneficio indebido para si o para un tercero,- realizaren cualquier acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o 
maniobra en perjuicio del Fisco. 
De lo expuesto en la Norma citada antecedentemente resulta obvio que para que exista defraudación es necesaria la 
intención dolosa de los representantes legales de la firma actora. Entendiéndose por dolo toda aserción falsa o 
disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee para conseguir la ejecución de 
unos actos aplicables también a las omisiones dolosas y para que el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya 
determinado la declaración de voluntad y que ocasione daño (Art. 290, 291 C.C.).- 
Circunstancia esta no probada en autos por la administración tributaria, pues quien afirma un hecho esta obligado a 
probarlo,- pues el acto administrativo debe ser fundado y demostrar los hechos en que se funda, lo cual no surge de las 
actuaciones administrativas ni esta probado en esta sede.- 

12.- Tampoco se demostró colusión entre los proveedores de materia prima y la actora en la emisión y aceptación de 
las facturas emitidas por los primeros. La omisión en la determinación de quienes cometieron el ilícito al emitir facturas 
falsas debió ser denunciada e investigada mediante denuncia de la administración tributaria al fuero penal, actividad de 
exclusiva responsabilidad de la administración.- 

Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 72 de la Ley 1626/2000 de la FUNCIÓN PUBLICA que dice: "Si 
el funcionario ocasionare un perjuicio al estado, este tendrá acción contra los bienes del mismo para el resarcimiento 
correspondiente"- 
En estas condiciones la demanda contencioso administrativa debe prosperar por los fundamentos expuestos 
antecedentemente y en consecuencia revocar el acto administrativo impugnado; imponiendo las costas a la demandada.

A SU TURNO, LOS SEÑORES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, MENELEO 
INSFRAN y VICENTE JOSÉ CÁRDENAS IBARROLA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede, por sus 
mismos fundamentos. 
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Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros 
del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que 
inmediatamente sigue: 

SENTENCIA Nº 117 
Asunción, 13 de agosto de 2.009

VISTO: El merito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos, 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS, 

PRIMERA SALA 
RESUELVE: 

1.- HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por la firma "MADERERA 
OVETENSE S.A. C/ RESOLUCIÓN Nº 425 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2005; Y LA RESOLUCIÓN FICTA 
DENEGATORIA DIC. POR LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN". 
2.- REVOCAR el acto administrativo impugnado individualizado en el numeral 1 de este Acuerdo y Sentencia. 
3.- OFICIAR a la Contraloría General de la República y al Procurador General de la República, a los efectos de que 
una vez firme y ejecutoriada el presente Acuerdo y Sentencia, inicie las acciones de repetición de pago pertinentes
contra quienes fueron responsables del acto administrativo revocado que llegaren a ocasionar perjuicios al Estado en 
los términos del considerando de esta resolución.- 
4.- ANOTAR, notificar, registrar y remitir un ejemplar a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.- 
Ante mí: 
Miguel A. Colmán – Secretario 
Meneleo Insfrán Riveros 
Juan Francisco Recalde Burgos 
Vicente José Cárdenas Ibarrola 
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ANEXO II 

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 11/10 

JUICIO: "SAVERIO S.R.L. C/ RES. Nº 274 DE FECHA 16/10/2007, Y LA RES. 
Nº 49 DE FECHA 18/02/2008, DIC. POR LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO 

DE TRIBUTACIÓN". 

En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta y uno días del mes 
de marzo del año dos mil diez, estando presentes los Excelentísimos Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primer 
Sala, VICENTE JOSÉ CARDENAS IBARROLA, AMADO VERÓN DUARTE Y RODRIGO ESCOBAR 
ESPINOLA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho bajo la Presidencia del Primero de los Nombrados, por ante 
mí el Secretario Autorizante se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba a objeto de 
resolver el juicio contencioso administrativo caratulado: "SAVEIRO S.R.L. C/ RES. Nº 274 DE FECHA 16/10/2007, 
Y LA RES. Nº 49 DE FECHA 18/02/2008, DIC. POR LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN". 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió plantear y votar la 
siguiente. 

CUESTIÓN: 
 Está ajustado a derecho el acto administrativo impugnado? 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: ESCOBAR ESPÍNOLA, 
AMADO VERÓN DUARTE Y VICENTE JOSE CARDENAS IBARROLA. 

Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, RODRIGO ESCOBAR ESPÍNOLA, DIJO: 
Que fecha 6 de marzo de 2008, se presenta el Abogado Luis A. Irán Brusquetti, en nombre y representación de la firma 
SAVEIRO S.R.L. a promover demanda contencioso-administrativa. Funda la demanda en los siguientes términos. 
Siguiendo instrucciones de mi representado vengo a promover demanda contenciosa administrativa de nulidad y/o 
revocación contra la Resolución 274 de facha de octubre del 2007, por la que se impone a mi principal la obligación de 
abonar el importe de guaraníes seiscientos treinta y seis mil quinientos uno (Gs. 639.886.501) y la Resolución Nº 49 
de fecha 18 de febrero de 2008, ambas emanadas de la Secretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, con domicilio en Chile esq. Palma de ésta capital fundado en las siguientes consideraciones. HECHOS A 
fines del año 2006 se comunica a mi comitente por la Subsecretaría de Estado de Tributación- que se ha abierto un 
sumario administrativo por una supuesta situación irregular consistente en la emisión de facturas irregulares por la 
firma ISAT a varias empresas, entre las que se encuentran SAVERIO S.R.L, En el informe de denuncia de los 
fiscalizadores intervinientes a favor de ente estatal se establece lo siguiente: a) ISAT S.A. es una empresa fantasma que 
vendía sus facturas; b) existen facturas de ISAT en poder de SAVERIO SRL: y c) luego SAVERIO SRL es culpable 
SAVERIO S.R.L se ha defendido en dicho sumario administrativo esgrimiendo su condición de tercero de buena fe, ya 
que las citadas facturas le fueron entregadas por una persona llamada Gabriel Faria, que hacía trabajos de marketing 
para mi comitente, y que dijo representar a la firma ISAT S.A. Mi comitente tomando las precauciones del caso, a fin 
de confirmar la autenticidad de las facturas que le fueron entregadas por Gabriel Faria en pago de su servicio 
profesional, inicia investigación sobra el RUC de la firma ISAT S.A siendo la respuesta favorable, ya que el RUC de 
la misma estaba habilitada por el Ministerio de Hacienda, lo que consta en la copia del documento - constancia notarial-
que se adjunta al presente. Con este informe que consta en escritura pública realizada a pedido de principal se desbarata 
el primero de los argumentos esgrimidos en el sumario administrativo, que la firma ISAT S.A. era una empresa 
fantasma y que su RUC se hallaba bloqueado desde el año 2003. Las facturas expedidas por el Sr. Faria en 
representación de ISAT S.A. eran por tantos 100% legales, expedidas con todos los requisitos formales y 
administrativos, salvo la falta de número de impresión que es cuestionado por el Ministro de Hacienda. En cuanto a 
éste último punto, el Juez sumariante hace referencia a artículos del Dto. 13.424/92 con la perversa aclaración aplicable 
a los periodos fiscales verificados), pretendiendo desconocer que este Decreto ya había sido derogado en dic. 2.005 por 
el Decreto 6.806/05 vigente a la fecha de la resolución hoy impugnada por SAVERIO S.R.L, desconociendo así lo 
establecido en el artículo 256 de la C.N.V que establece que toda sentencia judicial debe estar fundada en esta 
Constitución y en la Ley. El Juez sumariante ha aplicado por tanto una norma derogada, vigente aptitud que conlleva 
la arbitrariedad e irrazonabilidad del criterio sustentado en la resolución impugnada. Aquí no termina la incongruencia 
del proceder de juez sumariante, y la resolución impugnada que es su consecuencia lógica, sino que en parte de la citada 
Resolución (vide Nº. 274 de fecha 16 octubre de 2 007) se expresa que la tipificación de la conducía del contribuyente 
debe enmarcarse en lo establecido por el artículo 177 de la Ley 125/91 teniendo en cuenta que NO SE OBSERVA 
UNA CONDUCTA DOLOSA O SIMULADA DEL MISMO CON INTENCIÓN DE DEFRAUDAR AL FISCO, 
SINO MAS BIEN UN ACTUAR POCO DELIGENTE Y UNA FALTA DEL DEBER DE CUIDADO. Aquí reconoce 
expresamente la propia Resolución impugnada (vide Resolución 274) que mi comitente pudo haber cometido un error 
de apreciación pero nunca actuó con dolo o simultáneamente, con lo que penalmente no tiene ninguna responsabilidad. 
Si partimos de esta tesitura la comisión de pago que tipifica la figura de las resoluciones impugnadas esta definida por 
el artículo 177 de la Ley 125/91 como todo acto o hecho no comprendido en los ilícitos precedentes, estando definida 
la sanción por contravención (vide art. 176 de la ley 125/91) como la violación de leyes o reglamentos dictados por los 
órganos competentes que establecen en deberes formales. En el peor de los casos aquí hubo una simple contravención 
no una omisión de pago. Por otro lado la Ley 125/91 en su artículo 185 excluye al contribuyente de la aplicación de 
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sanciones por infracciones ante la fuerza mayor o el error excusable. En conclusión, mi comitente ha actuado de buena 
fe en todo momento, ha confiado en la información que le fuera brindada al investigar el RUC de ISAT S.A. en registros 
del Ministerio de Hacienda, y si pudo haber cometido un error fue por haber confiado en el sistema, cuyo control escapa 
a la capacidad de mi comitente, siendo esto una responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que no ha hacho otra que 
pretender trasladar desde un principio al particular (SAVERIO SRL) una responsabilidad que es de su exclusiva 
incumbencia, para así tratar de paliar en algo su incapacidad, su descontrol, y su actuar arbitrario. DERECHO; Se funda 
esta demanda en el art 256 de la Constitución Nacional (v) en la disposición de la ley 1462 que rige el procedimiento 
contencioso administrativo y las normas pertinentes de la Ley 125/91, y además en la doctrina y jurisprudencia de los 
autores aplicables al caso MEDIDA CAUTELAR: A fin de justificar la procedencia de la medida cautelar de suspensión 
de los efectos de te resoluciones impugnadas vengo a acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 693 del Código Procesal Civil, siendo ellos: a) Verosimilitud en el derecho; ello deriva de las propias 
resoluciones Impugnadas, y en especial de te establecido en te Resolución Nº 274 de fecha 16 de octubre del 2007 que 
en su parte pertinente expresa (fs.2/4)... no se observa una conducta dolosa o simulada del mismo con intención de 
defraudar al fisco, sino mas bien un actuar poco diligente y una falta del deber de cuidado. El art 185 de te Ley 125/92 
excluye de toda responsabilidad al contribuyente en caso de fuerza mayor y error excusable; b) peligro en la demora: 
radica en el hecho que habiéndose desestimado el recurso de reconsideración presentado por mi comitente ante la 
Subsecretaría de Tributación, este podría presentar demanda contra mi comitente embargando bienes de su propiedad 
con grave perjuicio de su reputación y honorabilidad; y c) contracautela: mi comitente se hace personalmente 
responsable de los daños y perjuicios que pudieren derivar de haber solicitado la medida cautelar de suspensión de los 
efectos de la resolución impugnada. 
Termina solicitando, que previo los trámites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicte Sentencia, haciendo 
lugar a la presente demanda contencioso-administrativa, con costas. 

QUE, en fecha 26 de Junio de 2008, obrante a fojas 179/187 de autos, se presenta el Abogado Fiscal del Ministerio de 
Hacienda ALBERTO MANUEL POLETTI ADORNO, con el patrocinio del Abogado del Tesoro JUAN CRISTOBAL 
SILVA GIMENEZ, a contestar la demanda. Funda la contestación en los siguientes términos: QUE, en tiempo y forma 
oportunos vengo a contestar el traslado que me fuera corrido por providencia de fecha 26 de marzo de 2008 y notificada 
el 6 de junio de 2008 en relación a la presente demanda, haciéndolo en base a las siguientes consideraciones que paso 
a exponer: CONTESTACIÓN DE LA DEMNDA. QUE, de conformidad con lo establecido en el art 235 inc. "a" del 
Código Procesal Civil NIEGO categóricamente todos y cada uno de los hechos expuestos por el demandante en su 
escrito inicial, solo aquellos que expresamente mi parte contencioso como ciertos en la presente contestación 
ANTECEDENTES DEL CASO. En el Presente juicio contencioso-administrativo la actora solicita al Tribunal de 
Cuentas la revocatoria de la Resolución N° 274 de fecha 16 de octubre de 2007 y de la Resolución N° 49 de fecha 18 
de febrero de 2008, ambas citadas por la Subsecretaría de estado de Tributación dependiente de Ministerio de Hacienda. 
La Resolución 274 fue dictada luego de un sumario administrativo ordenado por la Administración Tributaria, en uso 
de las facultades legales según Nota SET N° 680 de facha 2 de mayo de 2006 de conformidad a lo establecido en los 
numerales 3 y 7 del art. 189 de la Ley 125/91 con la redacción, dada por el art 9 de la Ley 2421/04. La fiscalización 
ordenada por el Ministerio de Hacienda consistió en la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales derivadas 
de las supuestas operaciones de compras de bienes y servicios realizadas por la firma contribuyente a la empresa ISAT 
SA, abarcando la revisión de la liquidación del impuesto al valor agregado y su incidencia en la liquidación del impuesto 
a la renta en los periodos fiscales comprendidos entre enero de 2000 y octubre de 2005. Como lo detalla la Nota SSET 
N° 680/2006, se observó al realizar el examen que existen en los ejercicios fiscales 2003 y 2004 facturas emitidas por 
ISAT S.A. y se constató que las Facturas Crédito N° 2213, 2225, y 2231 no tienen impreso la Orden de Impresión la 
cual es requerida por la Resolución 251/2000 desde julio de 2000; tales facturas fueron impresas recién en noviembre 
de 2001. También se pudo constatar que la Factura Contado 2402 de fecha 22 de octubre de 2004 cuenta con la Orden 
de Impresión N° 64810, la cual no pertenece a la firma ISAT S.A. Los auditores señalan que no han podido localizar a 
la firma ISAT S.A. en el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria, que la misma no cuenta con 
personal vinculado a la venta de espacios publicitarios, y que tampoco se ha acreditado la tercerización para la 
prestación de dichos servicios. Resulta también de las pruebas documentales remitidas por el Ministerio Público que la 
firma ISAT S.A. no realizó operaciones con ningún medio de prensa del territorio nacional, no está afiliada con la 
Asociación Paraguaya de Agendas Publicitarias (APAP) no se encuentra registrada en el Ministerio de Justicia y 
Trabajo no registra antecedentes en Compañía de Seguros, y no presenta operaciones de cuenta corriente o de caja de 
ahorro en bancos o financieras de plaza. Los auditores concluyeron que presumiblemente la prestación de servicios por 
parte de la firma ISAT S.A. a la firma contribuyente sumariada es inexistente. En fecha 9 de noviembre de 2007, la 
actora interpuso recurso de reconsideración de la Resolución N° 274 del 16 de octubre de 2007, alegando que las 
facturas de ISAT S.A. cumplían con todas las exigencias tributarias y por lo tanto eran facturas legales, que el requisito 
de número de impresión había caído en desuso, y que se habían tomado todas las precauciones, al alcance para 
corroborar la situación de la firma ISAT S.A. La actora también alega en su pedido de reconsideración que nunca tuvo 
trato con la empresa ISAT S.A. y que solo lo tuvo el Señor GABRIEL FARIA, quien proveía los servicios detallados 
en las facturas que llevaban el nombre de ISAT S.A. Además, la actora reclama que no estaba al tanto de que el RUC 
de la firma ISAT S.A había sido bloqueada por la Subsecretaría de Estado de Tributación la cual, según la actora, ya 
tenía conocimiento del manejo tributario irregular de la firma cuyas facturas hoy se cuestionan. A través de la 
Resolución N° 49 de fecha 15 de febrero de 2008, la Viceministra de Tributación resolvió denegar el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la firma contribuyente SAVERIO S.R.L y confirmar en todos sus términos la 
Resolución N° 274 de fecha 16 de octubre de 2007. CUESTIÓN PREVIA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE 
LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Según el Art. 234 del Capítulo X de la Ley 125/91, el recurso 
de reconsideración debe interponerse dentro del plazo perentorio de DIEZ días hábiles, computados a partir del día 
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siguiente a la fecha en que se notificó la resolución que se recurre. En este caso, la Resolución N° 274 dictada por la 
Subsecretaría de Estado de Tributación fue notificada al Señor Oscar Scappini en calidad de Apoderado de la firma 
SAVERIO S.R.L en fecha 24 de octubre de 2007. A pesar de que los diez días de plazo para la presentación del recurso 
vencían el 7 de noviembre de 2007, la reconsideración fue presentada recién el 8 de noviembre del mismo año según 
el sistema de mesa de entrada y el 9 de noviembre según el cargo. Al ser presentada la reconsideración fuera de tiempo, 
los actos sucesivos vinculados a la presentación de la demanda corren la misma suerte. Debe destacarse que en la 
administración pública no rige la regla del art. 150 del C.P.C. y el recurrente debe presentar sus requerimientos dentro 
de los diez días, no teniendo la posibilidad de hacerlo hasta las nueve horas del día siguiente hábil pues esta posibilidad 
se da exclusivamente para los "escritos dirigidos a jueces y tribunales". VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
El sumario llevado a cabo por la Subsecretaría de Estado de Tributación ha cumplido con los requisitos legales para su 
validez y por tanto, resulta el mecanismo valido para imponer una sanción a la actora. Las resoluciones dictadas por la 
SET tuvieron en cuento: A) LOS ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN: Expresa la actora que las facturas que le 
fueron entregadas por el señor GABRIEL FARIA cumplen con los requisitos exigidos salvo con el número de 
impresión. 
Este requisito era exigido por el art. 11 de la Resolución N° 251/2000 SET que dispone: "No se concederá valor 
probatorio en general a la documentación no encuadrada dentro de las normas legales". En el mismo sentido, los 
arts. 25 y 32 del Decreto N° 13.424/92 exigen a los contribuyentes que requieran "las facturas y toda la documentación 
que se menciona en la ley y su reglamentación con los requisitos establecidos" disponiendo igualmente que "la 
utilización como crédito fiscal del impuesto incluido en comprobantes de compra que no reúnan las exigencias formales 
previstas por las normas legales y reglamentarias determinará que el contribuyente deba reliquidar las declaraciones 
juradas en las cuales utilizó dicho crédito indebidamente con los recargos y multas pertinentes". B) IMPOSIBILIDAD 
DE UTILIZAR LAS FACTURAS PRESENTADAS COMO CREDITO FISCAL: Surge Igualmente que tac Facturas 
Crédito 2231, 2225 2213 y la Factura Contado N° 2402 no pueden ser consideradas como gastos deducibles a los 
efectos del cálculo del impuesto a la renta de los ejercicios fiscales 2003 y 2004 al no cumplir los documentos que 
respalden los créditos fiscales para el Impuesto al valor agregado. SOBRE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTUADA 
POR ISAT S.A A fs. 5/11 del expediente 292/07 se encuentran las siguientes facturas: 

Fecha Número Monto 
12/10/03 2231 151.560.040

03/11/03 2213 221.206.785

03/11/03 2900 243.327.464

05/12/03 2225 308.708.175

05/01/04 2916 339.578.993

12/01/04 2925 166.716.044

22/10/04 2402 385.000.000

¿Como es posible que se entregue un monto tan elevado a una firma y no se haya verificado que la persona que realizaba 
las tratativas era representante de la firma en cuestión. En efecto para contratar no basta verificar que el RUC de la 
firma se encuentre activo. Es necesario cerciorarse de la calidad que inviste o invoca la persona en cuestión. Una regla 
tan clara no merece mayores explicaciones. Por otro lado debe destacarse que los documentos presentados por la firma 
ISAT S.A. están agregados en la carpeta fiscal "ISAT S.A. MARÍA ELSA VILLALBA OTROS S/ EVASIÓN DE 
IMPUESTOS" siendo actualmente investigado la legalidad de los documentos en sede del Ministerio Público. La 
investigación se halla a cargo del Agente Fiscal Rene Fernández y se han presentado requerimiento ante el Poder 
Judicial donde en casos similares se destacó que facturas expedidas por ISAT S.A. no son legales SOBRE LOS 
DECRETOS 13.424/92 Y 6.806/05. El actor se agravia al señalar que el Decreto 13.424/92 había sido derogado por el 
Decreto 6.806/05 pero omite señalar que el primero se encontraba vigente al momento en que se formalizó la obligación 
tributaria y se realizó el acto generador. Por otro lado, resulta difícil encontrar en el decreto 6.806/05 una norma que 
faculte al obligado utilizar como crédito fiscal una factura que no reúna las exigencias formales previstas por las normas 
legales y reglamentarias. Muy al contrario, el art. 13 del Decreto P.E. 6.806/05 establece: "Todas las operaciones 
gravadas por el presente Impuesto deberán estar respaldadas por sus respectivos comprobantes y solamente de la fe que 
estos meresieran resultará su valor probatorio de aquellas. Los contribuyentes y adquirentes en las operaciones 
comprendidas en el Impuesto, tienen la obligación de expedir y de exigir, respectivamente el Comprobante de Venta y 
toda otra documentación que se menciona en la Ley y su reglamentación, con los requisitos allí establecidos. 
Esta documentación, así como los comprobantes de contabilidad, las planillas y las cintas duplicadas de las máquinas 
registradoras, se deberán mantener debidamente ordenadas y conservarse a los fines de su fiscalización por el término 
de la prescripción". De allí surge que no existe arbitrariedad o ilegalidad en la actuación de la administración de la 
administración. Las normas sobre liquidación del impuesto se encuentran en el art. 86 de la Ley 125/91 y en el art. 
22del Decreto N° 6.806/05. Las mismas fueron aplicadas convenientemente por el Ministerio de Hacienda. SOBRE 
LA OMISIÓN DE PAGO. Expresa igualmente el actor que ha actuado de buena fe en todo momento y que ha confiado 
en la información que le fuera brindada al investigar el RUC de ISAT S.A. en registros del Ministerio de Hacienda y 
que cometió un error por haber confiado en el sistema, no pudiendo transladarse una responsabilidad del Ministerio de 
Hacienda a su parte para tratar así de paliar en algo su incapacidad, descontrol y actuar arbitrario. Resulta llamativo 
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que la actora refiera que el estado del RUC de la firma ISAT S.A, figuraba como activo algo que esta representación 
no niega. 
Más que nada, se cuestiona la validez de las facturas presentadas y la efectividad de los servicios. Debe destacarse que 
el actor cuestiona la aplicación del art. 177 de la ley 125/91. La administración señalo en forma tajante que existió 
desidia en el manejo comercial y administrativo de la forma (circunstancia reconocida por su representante desde el 
sumario administrativo) que si se sigue el antecedente del hoy actor, el día de mañana cualquier persona podrá ofrecer 
bienes y servicios en representación de tal o cual empresa y de no mediar las diligencias que imponen al caso se estaría 
comprometiendo el buen nombre y la trayectoria comercial de la compañía. 
Corresponde destacar aquí que a fs. 1 del Exp 292/07 se encuentra agregada la Nota SET 680 de fecha 2 de mayo de 
2006 donde se comunica a la firma SAVERIO SRL que se procederá a la fiscalización de la empresa para verificar las 
operaciones de compra de bienes y/o servicios realizados con la empresa ISAT S.A. entre enero de 2000 y octubre de 
2005. Surge en la contestación de fecha 16 de mayo de 2006 (fs. 3 del citado expediente) que la empresa no formalizó 
contrato por escrito con la firma ISAT S.A. Surge igualmente que la contratación se realizaba con personas "a quienes 
no se tienen identificadas" y de de acuerdo a "visitas". Tampoco se tiene registrada a las personas a quienes efectuaban 
los pagos. La primera contradicción surge analizando lo anteriormente expuesto con la respuesta al traslado del sumario 
obrante a fs. 97 del expediente administrativo. Surge que la firma SAVERIO SRL nunca contrató directamente con 
ISAT S.A. y que los servicios prestados por GABRIEL FARIA han resultado en estudios en y propuestas reales y 
concretas a favor de la firma actora. En el periodo de prueba llevado a cabo en sede sumarial el actor se presentó ningún 
documento que pueda acreditar el trabajo efectivamente realizado por la firma ISAT S.A. pese a haber efectuado un 
pago millonario. 

Sin embargo, nuevamente se hace referencia a la verificación mediante la intervención de un Escritorio Público de los 
datos de la firma ISAT S.A. siendo su actividad principal la producción de servicios de publicidad y marketing y el 
estado de la misma "activo". Pero reiteramos, esta situación no hace a las irregularidades encontradas en las facturas 
ofrecidas por la empresa para el cálculo del impuesto. Se estimó entonces válidamente que al no haberse dado 
cumplimiento a disposiciones reglamentarias vinculadas con la validez de las facturas, existió una OMISIÓN y una 
diferencia entre el monto abonado y el monto que debió haberse entregado a la Administración Fiscal. Esta situación 
resulta innegable Como se señaló anteriormente el actor desconoce muchas circunstancias de la operación que él mismo 
realizó. Tanto es así que ni siquiera indicó el domicilio u otros datos del señor GABRIEL FARIA y tampoco cuestionó 
que este le haya entregado un comprobante de una empresa con la cual nunca han tenido trato alguno Hubiere sido 
entonces el proceder correcto recibir lar facturas del señor GABRIEL FARIA y no de una empresa que  aunque figure 
como activa, no se encuentra registrada en otras instituciones y principalmente no ha realizado operaciones con ningún 
medio de prensa. SOBRE LA AUSENCIA DE FUERZA MAYOR. La fuerza mayor se refiere a un evento imprevisible 
o que previsto, no pudo evitarse. Debe destacarse que en una operación comercial, resulta difícil concebir la existencia 
de "fuerza mayor" dado que las relaciones comerciales se basan principalmente en actos humanos. En el caso de autos, 
el actor pudo en su oportunidad verificar la identidad de la persona que dijo ser representante de ISAT S.A. y no lo 
hizo. No puede entonces señalar que se trató de un hecho imprevisible dado que el control de la situación estaba a su 
alcance. 

Efectivamente se trata de una OMISIÓN que generó una diferencia Importarte entre los derechos del fisco y lo abonado 
por el contribuyente. 

Termina solicitando, que previo los tramites de estilo, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, dicte Sentencia, rechazando 
la presente demanda contencioso administrativa, con costas. 

Que a fojas 190 vlto, de autos consta la providencia de fecha 22 de Agosto del 2008, donde se declara la competencia 
del Tribunal para entender en el presente juicio y existiendo hechos que probar, recibir la causa a prueba por todo el 
término de ley. 

Que a fojas 402 vuelto de autos, consta el informe del Actuario de fecha 17 de diciembre de 2008, donde el Tribunal 
de Cuentas, Primera Sala, llama AUTOS PARA SENTENCIA.Y EL EXCELENTÍSIMO MIEMBRO DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SAL, RODRIGO ESCOBAR ESPINOLA, prosiguió diciendo: Que, en fecha 
6 de marzo de 2008, se presentó ante este Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO IRUN BRUSQUETTI en nombre y 
representación de la firma comercial SAVERIO S.R.L a interponer demanda contenciosa administrativa con motivo de 
la Resolución N° 49 de fecha 8 de febrero de 2008 dictadas por la Sub-Secretaria de Estado de Tributación dependiente 
del Ministerio de Hacienda, en los términos del escrito obrantes a fs. 16/20 del expediente, y si bien es cierto el escrito 
de referencia ya fue reproducida en su totalidad en la primera parte del presente acuerdo, vale reiterado en cuento a los 
fundamentos de la demanda que consideramos deviene pertinente para dictar esta resolución, en cuento el accionante 
manifiesta: "...que, a fines del año 2006 se comunica a mi comitente- por la Subsecretaría de Estado de Tributación que 
se ha abierto un sumario administrativo por una supuesta situación irregular consistente en la emisión de facturas 
irregulares por la firma ISAT a varias empresas, entre las que se encuentra SAVERIO SRL. En el informe de denuncia 
de los fiscalizadores intervinientes a favor del ente estatal se establece lo siguiente: ISAT S.A. es una empresa fantasma 
que vendía sus facturas, existen facturas de ISAT en poder de SAVERIO S.R.L y c) luego SAVERIO SRL es culpable. 
Con respecto a los hechos constitutivos de la demanda, el acciónate refiere: "...SAVERIO SRL, se ha defendido en 
dicho sumarlo administrativo esgrimiendo su condición de tercero de buena fe ya que las citadas facturas le fueron 
entregadas por una persona llamada Gabriel Fari, que hacia trabajos da marketing para mi comitente y que dijo 
representar a la firma ISAT SA. MI comitente tomando las precauciones del caso, a fin de confirmar la autenticidad de 
las facturas que le fueron entregadas por Gabriel Faria en pago de su servido profesional, Inicia Investigación sobra el 
RUC de la firma ISAT S.A siendo la respuesta favorable, ya que el RUC de la misma estaba habilitada por el Ministerio 
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de Hacienda, lo que consta en la copla del documento constancia notarial- que se adjunta al presente. (fs. 5 de autos). 
Con este la forme, que costa en escritura pública realizada a pedido de mi principal, se desbarata el primero de los 
argumentos esgrimidos en el sumarlo administrativo, que la firma ISAT S.A era una empresa fantasma y que su RUC 
se bailaba bloqueado desde el año 2003. Las facturas expedidos por el Señor Faría en representación de ISAT S.A eran 
por tantos 100% legales, expedidas coa todos los requisitos formales y administrativos, salvo la falta de número da 
impresión que se cuestionaba por al Ministerio do Hacienda. Siguió firmando el actor: "...En cuanto a éste último punto, 
el Juez sumariante hace referencia a artículos del Decreto 13.424/92 con la perverso aclaración (aplicables a loa 
periodos fiscales verificados),pretendiendo desconocer que éste Decreto ya había sido derogado resolución en 
diciembre del año 2005 por el Decreto N° 6.805/05 vigente a la fecha de la resolución hoy impugnada por SAVERIO 
SRL, desconociendo así lo establecido en el artículo 256 de la C.N.V que establece que toda sentencia judicial debe 
estar fundada en esta Constitución y en la ley. El juez sumariante ha aplicado por tanto una norma derogada, no vigente, 
aptitud que conlleva la arbitrariedad e irrazonabilidad del criterio sustentado en la resolución Impugnada. Aquí no 
termina la Incongruencia del proceder del Juez sumariante y la resolución Impugnada que es su consecuencia lógica, 
sino que en parte de la citada Resolución (vide N° 274 de fecha 16 de octubre de 2007) se expresa que la tipificación 
de la conducta del contribuyente debe enmarcarse en lo establecido por el artículo 177 de la ley 125/91, teniendo en 
cuenta que NO SE OBSERVA UNA CONDUCTA DOLOSA O SIMULADA DEL MISMO CON INTENCION DE 
DEFRAUDAR AL FISCO. SINO MAS BIEN UN ACTUAR POCO DILEGENTE Y UNA FALTA DEL DEBER DE 
CUIDADO" "...Si partimos de ésta tesitura la omisión de pago- que tipifica la figura de las resoluciones Impugnadas-
está definida por el artículo 177 de la Ley 125/91 como todo acto o hecho no comprendido en los ilícitos precedentes; 
estando definida la sanción por contravención (vide art. 16 de la Ley 125/91) como la violación de leyes o reglamentos 
dictados por los órganos competentes que establecen deberes formales..."(16/18 de autos). 
Que, una vez tramitada la demanda contenciosa administrativa, el MINISTERIO DE HACIENDA, contestó los 
extremos de la misma, en los términos del escrito glosado a fojas 179/187 de autos, suscrita por el entonces Abogado 
del Tesoro JUAN CRISTOBAL SILVA GIMENEZ, bajo patrocinio del Abogado ALERTO POLETTI ADORNO 
quien además de negar en general todos los hechos y derechos expuestos por la parte actora en lo pertinente afirma: 
"...que la Res. N°. 274, fue dictada luego de un sumario administrativo ordenado por la Administración Tributaria, en 
uso de las facultades legales según Nota SET N° 580 de fecha 2 de mayo do 2006 de conformidad a lo establecido en 
los numerales 3 y 7 del Art. 189 de la ley 125/91 con la redacción dada por el art. 9 de la Ley 2421/04. LA fiscalización 
ordenada por el Ministerio de Hacienda consistió en la verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas de las 
supuestas operaciones de compras de bienes y servicios realizadas por la firma contribuyente a la empresa ISAT S.A., 
abarcando la revisión y liquidación del Impuesto al valor agregado y su incidencia en la liquidación del Impuesto a la 
renta en los periodos fiscales comprendidos entre enero de 2000 y octubre de 2005. "... y se constató que las Facturas 
Crédito N° 2213, 2225 y 2231 no tienen Impreso el Orden de Impresión, la cual es requerida por la Resolución 251/2000 
desde Julio de 2000; las facturas fueron impresas recién en noviembre de 2001 También se pudo constatar que la 
Factura contado N° 2402 de fecha 22 de octubre de 2004 cuenta con la Orden de Impresión N° 64810 la cual no 
pertenece a la firma ISAT S.A "... Resulta también de las pruebas documentales remitidas por el Ministerio Publico 
que la firma ISAT S.A, no realizó operaciones con ningún medio de prensa del territorio nacional, no está afiliada con
la Asociación Paraguaya de Agencias Publicitarias (APAP), no se registra antecedentes en Compañía de seguros y no 
presenta operaciones de cuenta corriente o caja de ahorro en bancos o financieras de plaza. los auditores concluyeron 
que presumiblemente la prestación de servicios por parte de la firma ISAT S.A. a la firma contribuyente sumariada es 
Inexistente. "...la actora Interpuso recurso de reconsideración de la Res. N° 274 del 16 octubre de 2007 alegando que 
las factura de ISAQT S.A. cumplían con todas las exigencias tributarlas y por lo tanto era facturas legales que el 
requisito de numero de Impresión había caído en desuso y que se habían tomado todas las precauciones al alcance para 
corroborar la situación de la firma ISAT S.A. La actora también alega en su pedido de reconsideración que nunca tuvo 
trato con la empresa ISAT S.A. y que solo lo tuvo con el Sr. GABRIEL FARÍA quien proveía los servicios detallados 
en las facturas que llevaban el nombre de ISAT S.A." Siguió afirmando la parte demandada: "...Que el sumario 
administrativo llevado a cabo por la subsecretaría de Estado de Tributación ha cumplido con los requisitos legales para 
su validez y por tanto, resulta el mecanismo valido para Imponer una sanción a la actora. Las resoluciones dictadas por 
la SET tuvieron en cuenta; a) LOS ERRORES EN LA DOCUMENTACION: Expresa la actora que las facturas que le 
fueron entregadas por el señor GABRIEL FARIA cumplen con los requisitos salvo con el número de impresión. 
Este requisito era exigido por el Art 11 de la Res N° 251/2000..."...B) IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LAS 
FACTURAS PRESENTADAS COMO CREDITO FISCAL: surge igualmente que las facturas Crédito 2231, 2225, 
2213 y la Factura Contado N° 2402 no pueden ser consideradas como gastos deducibles a los efectos del cálculo de 
impuestos a la renta de los ejercicios fiscales 2003 y 2004 al no cumplir los documentos que respalden los créditos 
fiscales para el Impuesto al valor agregado...” "...SOBRE LOS DECRETOS 13.424/92 y 6.806/05. El actor se agravia 
al señalar que al Decreto N° 13.424, había sido derogado por el decreto N° 6.806/05 pero omite señalar que el primero 
se encontraba vigente al momento en que se formalizo la obligación Tributarla y se realizó el acto generador. Por otro 
lado, resulta difícil de encontrar en el Decreto Nº 6.806/05 una norma que faculte al obligado a utilizar como crédito 
fiscal una factura que no reúna las exigencias formales previstas por las normas legales y reglamentarlas..." "De allí 
surge que no existe arbitrariedad o Ilegalidad en la actuación de la administración "expresa igualmente el actor quien 
ha actuado de buen fe en todo momento y que ha confiado en la información que le fuera brindada al investigar el RUC 
de ISAT S.A. en registros del ministerio de Hacienda y que cometió un error por haber confiado en el sistema no 
pudiendo trasladarse una responsabilidad del Ministerio de hacienda a su partes para tratar así de pallar en algo su 
Incapacidad, descontrol y actuar arbitrario" "... surge de la contestación de fecha 16 de mayo de 2006 (Fs. 3 del citado 
expediente -Expte N° 292/07) que la empresa nunca formalizo contrato por escrito con la firma ISAT S.A. Surge 
Igualmente que la contratación se realizaba con personas "a quienes no se tienen identificados" y de acuerdo a "visitas". 
Tampoco se tiene registrada a las personas a quienes efectuaban los pagos. "...Surge que la firma SAVEIRO nunca 
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contrato directamente con ISAT S.A. y que los servicios prestados por GABRIEL FARIA han resultado en estudios y 
propuestas reales y concretas a favor de la firma actora. En el periodo de pruebas llevado a cabo en sede sumarial el 
actor no presento ningún documento que pueda acreditar el trabajo efectivamente realizado por la firma ISAT S.A. 
pese a haber efectuado un pago millonario, nuevamente se hace referencia a la verificación mediante la intervención 
de un escribano Publico de los datos de la firma ISAT S.A. siendo su actividad principal la producción de servicios de 
publicidad y marketing y el estado de la misma "activo". Pero reiteramos, esta situación no hace las irregularidades 
encontradas en las facturas ofrecidas por la empresa para el cálculo del Impuesto". "...como se señaló anteriormente, el 
actor desconoce muchas circunstancias de las operaciones que el mismo realizo. Tanto es así que al siquiera Indico el 
domicilio u otros datos del señor GABRIEL FARIA y tampoco cuestiono que este le haya entregado un comprobante 
de una empresa con la cual nunca ha tenido trato alguno (fs. 179/185 de autos). 
Quedando trabada la relación procesal en la forma descrita más arriba, y estando firme la providencia de fecha 17 de 
diciembre de 2007, por la cual se llamó "Autos para sentencia" (fs. 402 Vlto, de autos), corresponde entrar a analizar 
el fondo de la cuestión resolverlo según lo alegado y probado, conforme fundamentos que siguen: 

Que deviene cierto que la firma SAVERIO S.R.L., fue objeto de una fiscalización dispuesta según Nota SET N° 680 
de fecha 02/05/2006, consistente en la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de las 
operaciones de compras de bienes y servicios realizadas con la empresa ISAT S.A., abarcando la liquidación del 
Impuesto a la renta por los periodos fiscales comprendidos entre enero de 2.000 y Octubre del 2.005, dando como 
resultado la Resolución N° 274 de fecha 16 de octubre de 2007 y su confirmatoria la resolución N° 49 de fecha 18 de 
febrero de 2009, hoy cuestionada. 

El fundamento de las actuaciones administrativas hoy impugnadas radican en el hecho de que las supuestas obligaciones 
tributarias determinadas en contra de la empresa SAVEIRO SRL, fueron por hechos que no son imputables al 
contribuyente. Asimismo, existe una contradicción en los hechos sostenidos por la Administración Tributaria teniendo 
presente que sostienen dos hipótesis: Primera: Que las facturas Créditos 2231, 2225, 2213 y la Factura Contado Nro. 
2402, emitidas por ISAT S.A. no fueron efectivamente por prestaciones de servicios prestados pues la citada empresa 
es una firma fantasma; Segunda: Que, las Facturas no poseen todos los recaudos legales y Tercero: Se observa en las 
fojas 2/4 de la Resolución 274 SET que dispone: "cabe mencionar la actuación poco responsable y diligente de la firma 
SAVEIRO SRL..." al momento de aceptar las Facturas de una persona física sin cerciorarse la existencia física o no de 
la empresa ISAT SA, y posteriormente lo sanciona por una conducta dolosa conforme lo establece el artículo 177 de la 
Ley 125/92. 
 
Ahora bien para realizar el correcto análisis debemos mencionar Primero: Que la Firma ISAT SA es una empresa 
constituida y que figura en los registros de la SET conforme se desprende de los documentos obrantes a fojas 136 de 
autos, el cual no fue redargüido de falsedad y genera estado de prueba. 

En este punto, vale traer a colación el incuestionable y universalmente aceptado principio de legalidad, dogma jurídico 
con mayor preponderancia aún en derecho administrativo, según el cual todo acto de la Administración goza de la 
presunción de legitimidad - admitiendo prueba en contrario- pero siempre bajo la excluyente condición de que "... se 
cumplan con los requisitos de regularidad y validez relativos a competencia, legalidad, forma legal procedimiento 
correspondientes". 

En relación al segundo punto; si los recaudos de las Facturas no son suficientes en sentido de carecer de requisitos 
formales, es una obligación de la Administración Tributaria el control de la impresión de los talonarios de facturas. Es 
inminente que la Administración Tributaria no puede balizar el control de sus contribuyentes, lo cual se demuestra con 
la manifestación de que la empresa ISAT SA es una empresa Fantasma y la misma se encuentra activada en la Página 
de la SET, o nos encontramos en una complicidad del órgano administrador y la supuesta empresa fantasma. Tercero: 
La calificación de la SET en la resolución impugnada, posee incongruencias al manifestar los hechos de la empresa 
SEVAIRO SRL son por negligencia (culposos) y lo sancionan con una calificación dolosa. 

Debemos tener presente que de la transcripción del artículo 177 de la ley 125, es notorio que la figura en cuestión 
requiere indefectiblemente la concurrencia de tres elementos a los efectos de materializar la infracción. Estos son 
elementos que serían los siguientes: 1) el propósito o la intención de obtener un beneficio, que en el caso de análisis no 
se halla probado por la incongruencia de las fundamentaciones en la Resolución objeto de estudio, al calificar de 
empresa fantasma a una convalidada por la propia Administración Tributaria y la incongruencia citada. 2) la maniobra, 
ocultación, omisión o cualquier acto realizado ó llevado a cabo, lo cual en el caso que nos ocupa se ha demostrado que 
he existido el servicio de parte de un tercero que realizo una prestación de servido y 3) el perjuicio para el Erario, el 
cual podría existir siempre y cuando la empresa SEVEIRO no incurra en pérdidas en los periodos 2.003 y 2.004 ya que 
en caso de existir perdida en sus ejercidos fiscales no incidiría en el patrimonio del Estado, y de las constancias en autos 
nos produce la duda a favor de la empresa SAVEIRO SA debido a que la Administración Tributaria. 
Que, debemos traer a colación el Ac. y Sent. N° 26 de fecha 29 de abril de 2008, expedido por nuestros Tribunales que, 
en sus partes pertinentes sostenía lo siguiente: "... la Administración Tributaría este obligada a someter sus actuaciones 
a lo que la Ley dispone en lo que se refiera a los requisitos de validez, forma legal y procedimientos, entre otros, ya 
que sólo así adquieren aquellas (sus actuaciones) el ropaje de legitimidad que le confiere el art. 196 de la Ley 125/91. 
Carlos María Folco, en su obra "Procedimiento Tributario", sostiene que "En cuanto al carácter de esta presunción se 
ha dicho que es una presunción legal relativa, provisoria, transitoria, calificada clásicamente como presunción juris 
tantum, que puede ser desvirtuada por el interesado demostrando que el acto controvierte el Griten jurídico, la 
presunción de legitimidad no es un valor consagrado, absoluto, juris et de jure, sino que es un "juicio hipotético" que 
puede ser invertido acreditando que el acto tiene ilegitimidad en los casos que sea necesario demostrar o probar, aunque 
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en los actos nulos no hace falta acreditar la ilegitimidad porque no gozan de dicha presunción". Lo antedicho no es otra 
cosa que el reconocimiento al principio jurídico de legalidad, máxima doctrinaria a la que se adhieren connotados 
autores internacionales de reconocida trayectoria en la materia y según el cual todo aquello que. no esté expresamente 
permitido, está prohibido, a diferencia del derecho privado, donde rige la autonomía de la voluntad de fas partes, en 
donde les está permitido todo aquello que no esté prohibido. Al respecto se han explayado innumerables doctrinarios, 
nacionales (alguno de los cuales se expidieron en forma expresa sobre la presente cuestión) y extranjeros, transcribiendo 
a continuación parte de sus afirmaciones al respecto, José Roberto Dromi en su obra "Procedimiento Administrativo", 
Madrid, 1986 ps. 62 a 67 manifiesta "Toda actividad administrativa debe sustentarse en normas jurídicas, cualquiera 
fuere su fuente: constitucional, legislativa o administrativa; como es el caso mencionado precedentemente". A su vez. 
el Prof. Dr. Villagra Maffiodo sostiene que: siempre al respecto del principio de legalidad "... consistente en el total 
sometimiento de la Administración a la Ley. Ello se revela en Derecho Administrativo bajo varios aspectos: a) En la 
subordinación de las Leyes administrativas a la Constitución... b) Las autoridades superiores, los funcionarios y los 
empleados públicos ajustarán siempre sus actos a las disposiciones de la Constitución... Por lo demás la legalidad 
exigida para los actos de las autoridades administrativas es más estricta que la licitud... para los actos administrativos 
se requiere que estén autorizados expresa o implícitamente en la Ley o reglamento fundado en la misma Ley...". 
El citado dogma administrativo se encuentra igualmente previsto en la Constitución Nacional Art. 137 que dice: "...De 
la supremacía de la constitución. La Ley suprema de la República es la Constitución. Está, los tratos, convenios y 
acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el congreso y otras disposiciones jurídicas de 
Inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación 
enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta 
Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la Ley. Carecen de validez todas las disposiciones 
y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución...". En conclusión, los actos de la Administración 
Tributaria, serán legítimos siempre que se ajusten a la Constitución y a la Ley". 
A la vista de los argumentos expuestos antecedentemente, también desde un enfoque exclusivamente formal, concluyo 
igualmente que los actos administrativos deben ser revocados, a lo que adhiero igualmente las sobradas 
fundamentaciones puestas a consideración en este voto, en cuanto a las cuestiones materiales que afectan al caso. 

Por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar a la presente demanda y en consecuencia revocar los 
Actos Administrativos impugnados, dejando sin efecto la determinación tributaria y aplicación de sanciones efectuadas 
contra la firma SAVEIRO SA, con imposición de costas del juicio a la demandada, en virtud de la Teoría del Riesgo 
Objetivo asumido, de conformidad con la norma contenida en el Art. 192 del CPC. Es mi voto. 
A SU TURNO, LOS EXCELENTÍSIMOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PRIMERA SALA, 
AMADO VERON DUARTE Y VICENTE JOSE CARDENAS manifiestan adherirse al voto del Miembro Preopinante 
por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excelentísimos Señores 
Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia 
que inmediatamente sigue: 

SENTENCIA N° 11 
Asunción, 31 de marzo de 2010.-

VISTO: Por el mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos, 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

PRIMERA SALA, 
RESUELVE: 

1. HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, promovido por la firma 
"SAVERIO S.R.L contra RESOLUCIÓN N° 274 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2007, Y LA RESOLUCION N° 
49 PE FECHA 18 DE FEBRERO PE 2008, DICTAPA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE 
TRIBUTACION" y, en consecuencia,   
2. REVOCAR la RESOLUCION N° 274 DE FECHA 16 DE OCTUBRE PE 2007, Y LA RESOLUCION N° 49 PE 
FECHA 18 DE FEBRERO DE 2008, DICTAPA POR LA SUBSECRETARIA PE ESTAPO PE TRIBUTACION. 
3.-IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa, la parte demandada. 
4.- NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corté Suprema de Justicia. 
Ante mí: 
Miguel A. Colman. Secretario 
Vicente José Cárdenas. 
Amado Verón Duarte. 
Rodrigo Escobar Espínola 
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ANEXO III 

 

ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.579/16 
EXPEDIENTE: "CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS C/ RESOLUCIÓN 

POR DENEGATORIA FICTA/12 DE LA SUB SECRETARIA DE 
TRIBUTACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA".  

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 3 días del mes de noviembre del año dos mil 
diez y seis, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Penal, los Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA 
BENITEZ RIERA, por ante mí la secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado:” CONSORCIO KONOIKE 
& Asociados c/Resolución por Denegatoria Ficta/12 de la Sub Secretaria de Tributación - Ministerio de Hacienda” a 
fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 195 del 9 de diciembre 
de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.  
Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: 
CUESTIONES:  
Es nula la sentencia apelada? – 
En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?- 
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, 
BLANCO y BENITEZ RIERA  
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Dra. PUCHETA de CORREA dijo: Dado que el recurrente 
desistió expresamente de este recurso, y que en el fallo recurrido no se encuentran vicios o defectos que justifiquen la 
declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, 
corresponde desestimar estos recursos. Es mi voto.  
A su turno los Dres. BENITEZ RIERA y BLANCO, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos 
fundamentos  
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Dra. PUCHETA DE CORREA prosiguió diciendo: La firma 
CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS, en fecha 18 de octubre de 2011, solicitó al Ministerio de Hacienda la 
devolución por pago en exceso del Impuesto al Valor Agregado, por la suma de Gs. 244.106.726. La Administración 
Tributaria por Resolución de Devolución de Créditos Fiscales N°7530002942 de fecha 9 de enero 2012, reconoció la 
existencia del pago en exceso, pero descontó de la suma indicada precedentemente: 1° Gs 4.496.418 por proveedores 
Omisos e Inconsistentes; 2° Gs. 91.080.936 por proveedor Irregular y 3° Gs. 50.961.862 por Notas de Crédito por 
diferencia Cambiaria, disponiendo la devolución de Gs. 97.567.862 El contribuyente, mediante un recurso de 
Reconsideración cuestionó la diferencia entre el monto solicitado y el concedido por Hacienda, que asciende a Gs. 
146.538.864, no expidiéndose al respecto la institución demandada.  
Agotada la vía de recursos administrativos, la firma afectada planteó acción contenciosa administrativa contra el 
referido acto administrativo, solicitando su revocabilidad, en razón de que fue dictada en violación de expresas 
disposiciones de la ley. El Tribunal interviniente, por Acuerdo y Sentencia N° 195/13, tras un análisis de las 
constancias de autos y las normas legales aplicables a la materia, hizo lugar a la demanda del contribuyente revocando 
la Resolución N° 7530002942 de fecha 9 de enero 2012 y la Resolución Denegatoria Ficta, dictadas por la 
Subsecretaría de Estado de Tributación y dispuso la devolución por Pago en Exceso de la totalidad de lo reclamado 
por la Actora más sus accesorios legales. Desvirtuó el argumento utilizado por el ente Recaudador para realizar los 
descuentos en concepto de Proveedores Omisos e Inconsistentes y Proveedor Irregular, porque es llamativo que los 
créditos fiscales de las firmas” Benito Roggio e hijos S.A.” y “Almacenamiento y Distribución de Asfaltos S.R.L”, 
casi siempre igualan o superan a sus débitos fiscales, y además el RUC de la SRL se encuentra bloqueada por la SET, 
argumentando que los supuestos incumplimientos tributarios de los proveedores de la actora no les puede afectar, 
cuando los comprobantes de las facturas entregadas por estos reúnen todos los requisitos legales, y al efecto cita varios 
fallos dictados por el Tribunal de Cuentas y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manteniendo este criterio. 
Con referencia al tercer punto, Notas de Crédito por Diferencia Cambiaría, considera que la negativa de Tributación 
en reconocer esta operación, basada en que las facturas fueron emitidas en guaraníes y que no puede existir diferencia 
cambiaría porque estas se dan sólo en operaciones en monedas extranjeras, no se ajusta a derecho. Sostienen que el 
hecho que la factura se haya realizado en moneda nacional no significa que el contrato se haya celebrado en moneda 
nacional ni que la firma actora ha disminuido falsamente sus ingresos como consecuencia de la diferencia cambiaria,, 
pues el MOPC pudo abonar en moneda nacional con valor vigente al momento de pago , pero posteriormente esta 
entidad reconoció una deuda inferior por razones de fluctuaciones de la moneda, abonando sólo la diferencia, lo cual 
se pudo traducir en una merma de lo realmente facturado por la actora, provocando la emisión de Notas de Crédito por 
diferencia cambiaría. Por último, señalan que la resolución impugnada presenta vicios, pues no se encuentra 
fundamentada, limitando su ejercicio del derecho de la defensa por parte del contribuyente. 
El Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, considera que el fallo dictado es ilegal y arbitrario y expresan sus 
agravios en los términos del escrito que glosa a fs. 141/7 de autos. Señalan que los proveedores objetados, emitieron 
las facturas presentadas por el Consorcio a la Administración, no han pagado sus impuestos, por lo que no se puede 
repetir o devolver lo que no ha ingresado a las arcas fiscales. En cuanto a las Notas de Crédito que la actora ha emitido 
al MOPC en concepto de diferencia cambiaria, los montos han sido consignados en guaraníes, por lo cual el concepto 
no se adecúa a dichas operaciones. Además, las facturas fueron emitidas sobre la base de su valor total, es decir, no se 
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pudo confirmar el ajuste en el monto de las facturas, pues la notas han sido emitidas por el no cobro de la totalidad de 
lo facturado. En cuanto a la supuesta falta de motivación del acto administrativo impugnado, señalan que la motivación 
puede ser ex contextu o in aliunde, la primera se encuentra expresada en la notificación del acto y en el segundo 
supuesto se remite al contenido de documentos que forman parte del expediente. En el caso en particular, la Resolución 
cuestionada ha sido tramitada dentro del proceso virtual, a los cuales la actora ha tenido acceso en todo momento.  
Adentrándonos en el caso planteado, observamos que la cuestión a determinar es si los descuentos realizados por la 
administración tributaria a la firma actora, por las siguientes causales: 1) Proveedores Omisos e Inconsistentes, 2) 
Proveedores Irregulares y 3) Notas de Crédito por Diferencia Cambiaria, se ajustan a derecho. En lo que respecta a los 
ítems 1) y 2), la parte demandante argumenta que del análisis de la DJJ del IVA de los proveedores seleccionados no 
se observa saldo a favor del fisco ya que sus créditos fiscales casi siempre igualan o superan a sus débitos fiscales. Y 
añade que otro proveedor se encontraba con el RUC bloqueado, responsabilizando de esta manera al solicitante del 
crédito fiscal, del incumplimiento tributario de sus proveedores. Sobre el punto, esta Sala Penal de la Corte tiene 
sentado el criterio que todo comprobante que se ajuste a los lineamientos establecidos en los artículos 85 y 86 de la 
Ley 125/91 (modificado por Ley 2121/04) y al Decreto 6539/95 (actualizado por Decreto 8345/06) que reglamenta el 
Art. 85, deben ser reconocidos como créditos fiscal imputables al contribuyente que lo invoque. Como las facturas 
emitidas por los proveedores cuestionados por la administración, reúnen todos los requisitos requeridos por las citadas 
disposiciones legales (pre impreso y llenados), no siendo observados por estos conceptos, no resta más que otorgar 
validez a los efectos de sustentar el Crédito Fiscal solicitado por la actora. Además, debe determinarse que la 
solidaridad no se presume, debe estar expresamente prevista en la Ley (Art. 510 Cód. Civ.) , de ahí que la Ley 
Tributaria en su Art. 240 delimita quienes son los sujetos obligados a retener o percibir el importe del tributo que 
corresponde al acto u operación en el que intervienen, responsabilizando en forma solidaria con el contribuyente, en 
el caso que no realice dicha retención. Como la firma actora, no se encuentra en esta Categoría de Agentes de 
Retención, repetimos una vez más, no se le puede responsabilizar al Consorcio KONOIKE del incumplimiento fiscal 
de sus proveedores.  
En lo que respecta al otro punto cuestionado, Notas de Crédito por Diferencia Cambiaría, corresponde hacer lugar a 
los agravios del apelante, pues se puede constatar que las facturas afectadas fueron emitidas por el Consorcio al MOPC 
en moneda nacional (guaraníes), por lo que la fluctuación de la moneda extranjera no puede afectar a los montos 
facturados en guaraníes, porque esto se da en operaciones realizadas en moneda extranjera.  
Por último, en lo que respecta a la falta de motivación del acto administrativo cabe aclarar que los fundamentos pueden 
estar contenidos en el mismo acto o pueden hacer remisión a otros documentos que forman parte del proceso. En el 
caso que nos atañe, nos encontramos ante el segundo supuesto, atendiendo que los fundamentos de la Resolución de 
Devolución de Créditos Fiscales N° 753002942 de fecha 9 de enero de 2012, se encuentran en el Informe DCFF/C N° 
45/12 y la providencia de DGC/SP N° 367/12, los cuales han sido debidamente comunicados al contribuyente, por lo 
que el acto impugnado no adolece de ningún vicio que acarree su nulidad.  
Por tanto, al considerar lo expuesto en los parágrafos precedentes, corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta 
por el Abogado Fiscal, en lo concerniente al Crédito por Diferencia Cambiaria, por lo que corresponde confirmar la 
denegación del Crédito Fiscal solicitado por el contribuyente en cuestión en dicho concepto. En cuanto las costas, dada 
la forma en que fue resuelto el recurso. Conforme a lo dispuesto en el Art. 203 inc. c) del Cód. Proc. Civil, deben ser 
impuestas por su orden. Es mi voto.  
A su tumo el Ministro BENITEZ RIERA manifiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos  
A su tumo el Ministro BLANCO manifiesta que se adhiere al voto de la distinguida Ministra preopinante, Dra. Alicia 
Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. Empero, estimo pertinente puntualizar cuanto sigue:  
En lo que respecta a los primeros puntos puestos de relieve por la colega preopinante, a saber... “1) Proveedores omisos 
e inconsistentes” y “2) proveedores irregulares” es ya a la fecha bastante amplia la jurisprudencia de esta Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia que no corresponde castigar con la denegatoria de lo solicitado al contribuyente que 
si se encuentra en regla, frente a las irregularidades de los proveedores, en el sentido de tomar al contribuyente 
responsable solidario junto con el proveedor irregular. Más allá de la verificación prima facie de regularidad que el 
contribuyente efectúa sobre la documentaciones de los proveedores, a éste (al contribuyente) no se lo puede colocar 
de que el mismo proceda a verificar profusamente la regularidad o no del proveedor, y del estado de las relaciones de 
éste(el proveedor) frene a la Administración Tributaria.  
Respecto al tercer punto - “3) Notas de Crédito por diferencia cambiaría” - concuerdo igualmente con el voto sostenido 
por la colega preopinante al referir que habiéndose emitidos las facturas pertinentes en moneda nacional, deviene 
irrelevante la fluctuación de la moneda extranjera, al estar las operaciones gravadas, plasmadas en moneda nacional.  
Ante esta última consideración notamos que por Acuerdo y Sentencia N° 195 de fecha 09 de diciembre 2013 el 
Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió REVOCAR la Resolución N° 7530002942 del 9 de enero de 2012 y su 
denegatoria ficta - a lo cual referimos que CORRESPONDE HACER LUGR PARCIALMENTE al Recurso de 
Apelación planteado por el representante del Ministerio de Hacienda; es decir se debe revocar parcialmente el Acuerdo 
y Sentencia impugnado, en lo que respecta a la solicitud de devolución concerniente a las Notas crédito por diferencia 
cambiaría, y CONFIRMAR el citado fallo en lo que respecta a proveedores omisos inconsistentes y proveedores 
irregulares; todo ello en mérito a las consideraciones del voto expresado en las líneas que anteceden. Respecto a las 
costas, las mismas deben imponerse por su orden en virtud al Artículo 203 inciso c) del Código Procesal Civil. ES MI 
VOTO.  
Con lo que ese dio por terminado el acto firmado SSRR todo por ante mí de que lo certifica quedando acordada la 
sentencia que inmediatamente sigue: 
Asunción, 03 de noviembre de 2016. 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la- 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 
RESUELVE: 
1- DESTIMAR el recurso de nulidad. 
2- REVOCAR Parcialmente el Acuerdo y Sentencia N°195 del 9 de diciembre de 2013, dictado por el Tribunal de 
Cuentas, Primera Sala y en tal sentido confirmar lo resuelto por la Resolución N° 750002942 del 9 de enero de 2012 
y su Denegatoria Ficta en lo que respecta a Notas de Crédito por diferencia Cambiara, por los fundamentos 
expuestos en el exordio.  
3- COSTAS al apelante  
4- ANOTESE, regístrese y notifíquese.  
Alicia Pucheta de Correa. Ministra 
Luis María Benítez Riera. Ministro 
Sindulfo Blanco. Ministro 
Ante mí: 
Abg. Norma Domínguez V. Secretaria 
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 ANEXO IV 

ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 445/14 

JUICIO: "OCHO A S.A. C/ RES. FICTA DICTADA POR LA 
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEP. DEL MINISTERIO 

DE HACIENDA". 

En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días Doce del mes de 
noviembre del dos mil catorce, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda 
Sala, Gregorio Ramón Rolando Ojeda, Mario Maidana Griffith y Arsenio Coronel Benítez, en su Sala de 
Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los nombrados, por ante mí el Secretario 
Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "OCHO A S.A. c/ RES. FICTA DICTADA POR LA 
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEP. DEL MINISTERIO DE HACIENDA", a fin de resolver 
la cuestión suscitada en estos autos.- Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas Segunda 
Sala resolvió plantear y votar la siguiente.  
CUESTION  
Está ajustado a derecho el acto administrativo recurrido?.-  
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: ARSENIO CORONEL 
BENITEZ, MARIO MAIDANA GRIFFITH Y GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA.  
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA, MAGISTRADO ARSENIO 
CORONEL BENITEZ dijo: Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce (ver fojas 142/158), se presentó 
ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Osvaldo Avalos en nombre y en representación de la firma 
contribuyente OCHO A S.A., a instaurar demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución Ficta dictada por 
la Subsecretaría de Estado de Tributación Dependiente del Ministerio de Hacienda. Fundada la demanda en los 
siguientes términos: Que vengo a promover Demanda de Acción Contencioso Administrativo, dentro del término 
legal contra la Resolución Tácita de la Sub Secretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ya citada precedentemente. Esta demanda se presenta dentro del plazo legal de los dieciocho días hábiles 
contados desde la fecha de vencimiento del plazo para dictar la resolución en caso de denegatoria tácita, que fue el 20 
de abril de 2012. Nuestro escrito de acción contencioso administrativo. A continuación, arrimo a ese Excelentísimo 
Tribunal, los antecedentes de los casos que se cuestionan en el Informe de Denuncia de los Fiscalizadores del 
Departamento de Fiscalización de Inconsistencias, de la Dirección General de Grandes Contribuyentes, Subsecretaría 
de Estado de Tributación Ministerio de Hacienda. Conforme a la Nota S.E.T. N° 70, de fecha 27 de febrero de 2009, 
en la que se dispone la Fiscalización Puntual de la Firma OCHO A S.A., consistente en la verificación de la liquidación 
del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, correspondiente al Ejercicio 2007, solicitando la presentación 
de las documentaciones para el efecto. INFORME DE DENUNCIA D.F.I. N° 31/09. Como resultante de la 
Fiscalización puntual, dispuesta por la Nota S.E.T. N° 70 de fecha 27 de febrero de 2009; emitida por la Subsecretaría 
de Estado de Tributación, se han detectado supuestas (negadas por nuestra parte) infracciones fiscales, entre las cuales 
se mencionan siguientemente: (ver fojas 142/143). En fecha 17 de julio de 2009, se dejó expresa constancia el 
desacuerdo con el Informe Final de la Fiscalización Puntual realizada. Instrucción del sumario administrativo. 
Mediante la Cédula de Notificación de fecha 11 de septiembre de 2009 se comunicó la Instrucción de Sumario 
Administrativo a la firma Ocho A S.A. RUC: 80025676-0, en averiguación y comprobación de supuestas infracciones 
detalladas en el Informe D.F.I. N° 31/09. En fecha 28 de septiembre de 2009, la firma OCHO A S.A. presentó Nota 
en descargo de las supuestas infracciones fiscales detalladas en el Informe D.F.I. N° 31/09. En fecha 06 de noviembre 
de 2009, la firma OCHO A S.A., presentó las pruebas en descargo. Expediente SET N° 20093028352, dentro del plazo 
previsto en Sumario Administrativo. Asimismo, por Nota de fecha 20 de noviembre de 2009, Expediente SET N° 
20093029840; la firma OCHO A S.A. presentó su Alegato correspondiente, conforme al Artículo N° 212, numeral 7, 
de la Ley 125/91. En fecha 19 de julio de 2011, se corrió traslado a la firma OCHO A S.A. de la Resolución RP N° 
207 de fecha 07 de julio de 2011. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN RP N° 207 de fecha 07 de julio de 2011. 
Tomando en consideración el contenido de la Resolución R.P. N° 207 del 07-07-2011, en comparación con los 
importes detallados en el Informe de Denuncia D.F.I. N° 31/09, no se hizo lugar al citado Informe de Denuncia en el 
Rubro de comprobantes en los que no se identifica al adquirente (Rubro A -I-), -fundamentando el principio de Verdad 
Material o Realidad Económica-, equivalentes a G. 343.623.995, Base Imponible para el IVA 10%; G. 512.761, Base 
Imponible para el IVA 5%; y, G. 344.136.756, Base Imponible para el IRACIS. Con respecto a los demás puntos se 
expresó que la Firma OCHO A., debe abonar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) e Impuesto a la Renta a las 
Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS) más los recargos y multas pertinentes; y, respecto a 
los accesorios legales, los mismos deberán ser calculados hasta la fecha de pago; el resumen de las supuestas 
infracciones por el año 2007, según la Resolución RP N° 207/11, confirma las infracciones de acuerdo al siguiente 
Detalle: (ver fojas 144). RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. En fecha 01 de agosto de 2011, Expediente SET N° 
201 13023910, la firma OCHO A S.A. presentó dentro del término legal dispuesto en el Artículo N° 234, de la Ley 
125/91. el Escrito de Reconsideración contra la Resolución RP N° 207/2011 .Conforme a la Nota CGD/SET N° 3580. 
de fecha 06 de septiembre de 2011, se estableció un plazo de término de prueba de 15 (quince) días, a fin de que mi 
comitente arrime las pruebas que fundamenten su pretensión de defensa. Por medio de la Nota de fecha 23 de 
septiembre de 2011; Expediente SET N° 201 13031958, la firma OCHO A S.A. presentó las pruebas autenticadas por 
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Escribano Público, detalladas en los cuadros de las páginas: 7; y del 8 al 12. Conforme a la Cédula de Notificación de 
fecha 14 de octubre de 2011, recepcionada en fecha 18 de octubre de 2011, se comunicó a mi comitente que el Director 
General de Grandes Contribuyentes había dictado providencia de fecha 13 de octubre de 2011, en la que se designó 
Perito Contable a fin de analizar las documentaciones presentadas por Ocho A S.A. en fecha 23 de septiembre de 2011. 
Por medio de la Nota de fecha 21 de octubre de 2011, Expediente N° 201 13035449, la firma OCHO A S.A. solicitó 
el Nombre del Perito Contable designado por la Administración Tributaria, al tiempo de solicitar el nombramiento de 
un Perito Contable propuesto por su parte. Por medio de la Nota de fecha 28 de octubre de 2011 Expediente SET N° 
20113036527 la empresa OCHO A S.A., solicita Pericia conjunta y se designa al Lic. Librado Ramón Sánchez como 
Perito por parte del Contribuyente. Por medio de la Nota de fecha 07 de noviembre de 2011, Expediente SET N° 
20113037954, la empresa OCHO A S.A., propuso Cuestionario para el Peritaje correspondiente. Conforme a la Nota 
CGD/SET N° 4931 de fecha 22 de noviembre de 2011, recibida en fecha 24 de noviembre de 2011, se comunicó la 
apertura de los expedientes para Ocho A S.A. y que se debía ofrecer prueba pericial posterior al traslado del Informe 
que sería elaborado por el perito designado por la Administración. Conforme a la Cédula de Notificación de fecha 07 
de diciembre de 2011, se corrió traslado del Informe Pericial del Perito designado por la Administración y da un plazo 
de 10 (diez) días de plazo para que la Firma OCHO A S.A. ofrezca Perito. Por Nota de fecha 22 de diciembre de 2011 
con entrada en el Juzgado de Instrucción la firma OCHO A S.A. solicitó tener por designado el Perito, el Lic. Librado 
Ramón Sánchez; la aprobación de los puntos de pericia; se señalen plazo del cual debe expedirse el Perito; y, solicitud 
ampliaciones al Perito designado por la Administración. Por Cédula de Notificación de fecha 09 de enero de 2011, 
recibida en fecha 11 de enero de 2012, el Juzgado de Instrucción comunicó la aceptación del Perito y el Cuestionario 
propuestos por el Contribuyente. Además se estableció un plazo de 10 (diez) días hábiles para la elaboración del 
dictamen pericial. Sobre el petitorio de ampliación de fecha 22 de diciembre de 2011 por el Contribuyente OCHO A 
S.A., informó que se realizaría posterior al dictamen pericial por parte de la firma OCHO A S.A. Conforme a la Cédula 
de Notificación de fecha 23 de enero de 2012, recibida en fecha 25 de enero de 2012, el Juzgado de Instrucción 
comunicó la concesión de una prórroga de 10 (diez) días hábiles para la presentación del Informe Pericial, a pedido 
del Perito Designado por la firma OCHO A S.A. En fecha 8 de febrero de 2012, con entrada en el Juzgado de 
Instrucción, el Perito designado por la firma OCHO A S.A., presentó su Informe Pericial dentro del plazo legal 
establecido. En fecha 14 de febrero de 2012, mediante Cédula de Notificación, se comunicó el traslado al Perito 
designado por la Administración para las "explicaciones y ampliaciones" solicitadas por la firma OCHO A S.A. En 
fecha 06 de marzo de 2012, mediante Cédula de Notificación, el Juzgado de Instrucción corrió traslado de la 
Ampliación del Perito designado. Además, declaró cerrado el periodo de prueba y, en virtud al Artículo 204 de la Ley 
125/91, estableció un plazo de 10 (diez) días perentorios, a fin de que el Contribuyente OCHO A S.A., presente 
alegatos. Por medio de la Nota de fecha 20 de marzo de 2012, la firma OCHO A S.A., presentó alegatos dentro del 
plazo legal establecido. Conforme el Artículo N° 234 de la Ley 125/91, una vez cumplida las medidas ordenadas por 
el Juzgado de Instrucción, el plazo de 20 (veinte) días establecido para que la Administración Tributaria se pronuncie 
sobre el Recurso Interpuesto, debió haberse pronunciado en fecha 20 de abril de 2012. Si no se dictare resolución en 
el término señalado se entenderá que hay una denegatoria tácita de recurso. EXCMO. TRIBUNAL DE CUENTAS 
PRIMERA SALA. EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 
ES COMO SIGUE: A - II COMPROBANTES CON TIMBRADO CADUCO: Son los que forman parte del cuadro 
siguiente: (ver fojas 145/146). El importe de la Base Imponible dentro de este rubro para el IVA e IRACIS es de 
G.531.090.024 (Quinientos treinta y un millones noventa mil veinte y cuatro). Dentro de este rubro, la firma OCHO 
A S.A. ha arrimado al Juzgado de Instrucción todos los documentos autenticados por escribanía, respaldatorios de los 
problemas suscitados, dichos importes contenidos en las facturas han sido declarados ante la Administración Tributaria 
por las empresas proveedoras que emitieron los mencionados comprobantes. Mediante Peritaje realizado por el Lic. 
Librado Ramón Sánchez, se ha confirmado el registro y la declaración correspondiente, por parte de las empresas 
proveedoras. El Artículo N° 180° de la Constitución Nacional, primera parte expresa: "No podrá ser objeto de doble 
imposición el mismo hecho generador de la Obligación Tributaria". La Subsecretaría de Estado de Tributación 
mediante su Resolución N° 207/201 1, de fecha 07 de julio de 2011, omite esta disposición constitucional al disponer 
el pago, por parte de la firma OCHO A S.A., de estos impuestos cuyos hechos generadores han sido declarados por 
las empresas proveedoras. A - III - COMPROBANTES FOTOCOPIADOS: Se detallan en el cuadro a continuación 
(ver fojas 147/150) La Base Imponible en este rubro totaliza para el IVA G. 296.057.277 (Doscientos noventa y seis 
millones cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete) y para el IRACIS es de G. 462.232.277 (Cuatrocientos sesenta 
y dos millones doscientos treinta y dos mil doscientos setenta y siete). La firma OCHO A S.A., ha arrimado al Juzgado 
de Instrucción, todos los comprobantes detallados en el cuadro antecedido, autenticados por Escribanía. Que conforme 
al Artículo N° 415 del Código Civil Paraguayo, las fotocopias autenticadas por escribanía serán consideradas como 
fiel y exacta reproducción de los originales. Mediante Peritaje realizado por el Lic. Librado Ramón Sánchez, se ha 
confirmado el registro y la declaración correspondiente, por parte de las empresas proveedoras. Por tanto, al disponer 
el cobro de los impuestos de los comprobantes citados en el cuadro anterior, la Subsecretaría de Estado de Tributación, 
está omitiendo el Artículo N° 180° de la Constitución Nacional, referente a la prohibición de la doble imposición del 
mismo hecho generador. B- INGRESOS NO DECLARADOS: En este rubro, denunciado por el Informe D.F.I. N° 
31/09, se menciona que en ningún momento del proceso, fiscalización y resolución, se ha probado que existan ingresos 
o rentas no declaradas por la empresa. En el Informe de Denuncia de los Auditores fiscales de la Dirección general de 
Grandes Contribuyentes, se denuncia que la firma OCHO A S.A., en el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, 
que existe una presunción de Rentas obtenidas y no declaradas por el Importe de G. 3.051.541.015 (Tres mil cincuenta 
y un mil millones quinientos cuarenta y un mil quince), sin ninguna fundamentación legal para ello. En la Resolución 
N° 207 de fecha 07 de julio de 2011, se menciona el Artículo N° 173°"Presunciones de la intención de defraudar", 
numeral 2) de la Ley 125/91, con las modificaciones de la Ley 2421/04, "carencia de libros de contabilidad cuando se 
está obligado a llevarlos o cuando sus registros se atrasen por más de 90 (noventa) días"; como argumento de Hacer 
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lugar al Informe de Denuncia aludido. Sin embargo, la firma OCHO A S.A., dentro del proceso de Fiscalización y 
cuando lo requirió el Perito designado por la Administración Tributaria, ha arrimado todos los documentos y libros 
solicitados por los Fiscalizadores, en el momento en que éstos los solicitaron. La firma OCHO A S.A., ha comunicado 
al Juzgado de Instrucción, que se realizaron Aportes de Socios, voluntad social, materializado y patentizado a través 
del Acta N° 293 de fecha 27 de enero de 2007, documento autenticado que fuera arrimado en el Escrito de descargo. 
Dicha operación fue registrada en el Libro Diario, legalmente habilitado, fojas 1696, asiento N° 4450, fecha 
31/12/2007. Con este asiento contable se ha corregido una omisión del sistema contable, apoyados en el Artículo 
79° de la Ley 1034/83, que textualmente dice: "Los libros de contabilidad serán llevados en idioma oficial, debiendo 
asentarse las operaciones cronológicamente, sin interlineaciones, transportes al margen, ni espacios en blanco. No 
podrán hacerse enmiendas, raspaduras ni cualquier otra alteración, y si fuere necesaria alguna rectificación. Esta debe 
practicarse con el correspondiente contra asiento. Es prohibido mutilar parte alguna de cualquier libro, sea obligatorio 
o auxiliar, arrancar o inutilizar hojas, así como alterar la encuadernación y foliación". Los registros en los Libros 
Contables de la Sociedad, no han sido mutilados, no hubieron registros interlineados, ni transportes al margen y no 
tuvieron atrasos; y por imperio del artículo citado precedentemente, la omisión involuntaria fue salvada con el 
correspondiente Asiento de Rectificación, permitida por la Ley 1034/83, Artículo 79°, que es una Ley del Comerciante. 
Además éste caso ha sido tratado por el Centro Interamericano de Estudios Tributarios-CIET y el texto de la misma 
ha sido publicado en Guías de Clases preparada por el Prof. Jaime Ross en el mes de Julio de 1974- CURSO DE 
DERECHO TRIBUTARIO, Derecho Tributario Sustantivo en la página 170 y siguientes, la misma dice cuanto sigue: 
SECCION 2a. DOCTRINA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y PRESCINDENCIA 
DE LAS FORMAS JURÍDICAS DEL HECHO GENERADOR. De acuerdo con esta concepción -expuesta muy 
claramente por Jarach- para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles se atenderá a los actos o 
situaciones efectivamente realizadas con prescindencia de las formas o de los contratos del derecho privado en que se 
exterioricen. La elección de actos o contratos, diferentes de los que normalmente se utilizan para realizar las 
operaciones económicas que sean imponibles, es irrelevante a los efectos de la aplicación del impuesto, haya existido 
o no el ánimo de evadir el impuesto. Lo que es relevante es únicamente que se haya realizado o no el hecho imponible 
en su significación económica. Esta interpretación económica del hecho imponible juega tanto a favor del Fisco como 
del contribuyente. Agrega Jarach que para interpretar y calificar el hecho generador es necesario analizar la 
manifestación de voluntad de las partes en sus dos componentes: manifestación de voluntad dirigida a crear los efectos 
empíricos, es decir, la relación económica social (intentio facti), y manifestación de voluntad dirigida a la absorción 
de la relación económica social bajo un determinado esquema y una determinada disciplina jurídica privada (intentio 
iuris), para poder deducir si las dos son relevantes para el presupuesto de hecho de la obligación impositiva o solamente 
la primera. La respuesta a la interrogante -según Jarch- es que solamente la intentio facti es relevante para el nacimiento 
de la obligación, la intentio iuris no tiene importancia, y si la tuviese, ello significaría atribuir a la voluntad privada un 
poder creador de la obligación jurídica tributaria en contradicción con el principio fundamental que es la ley la fuente 
de la relación jurídica tributaria. De tal modo que es la relación económica creada por el negocio jurídico la que interesa 
al Derecho Tributario como presupuesto de la obligación, es decir, sólo la intentio facti y no la intentio iuris es decisiva. 
Reitera Jarach su idea expresando que la voluntad de los particulares es relevante para los efectos tributarios en la 
media que tiende a realizar las circunstancias de hechos contenidas en la ley tributaria. Pero en cuanto pretendan suplir 
a la voluntad del legislador mediante su propia voluntad para someterse a un tratamiento fiscal distinto al que la ley 
ha establecido, entonces la voluntad de los particulares es irrelevante. Lo que interesa al legislador tributario en la 
voluntad de los particulares, son los fines prácticos que han perseguido y no la forma jurídica que ha querido dar a un 
acto, sobre todo cuando ésta es anómala o no ordinaria. Hay sin embargo, una sola excepción a esta falta de importancia 
de la intentio iuris, esto es, cuando resulta la explícita voluntad del legislador de vincular el presupuesto de la 
obligación impositiva a requisitos formales correspondientes a una determinada manifestación de voluntad de las 
partes, o sea, la intentio iuris, por motivo de cualquier naturaleza; sin perjuicio de los casos de actos absolutamente 
simulados, que son nulo para el derecho civil, mientras que dan lugar al impuesto en ciertos casos. En estos casos en 
que el hecho imponible está taxativamente definido mediante requisitos formales no sólo puede adquirir importancia 
la disciplina civilista de la relación económica, sino que la intentio iuris puede ser tomada en cuenta por el derecho 
impositivo aun cuando fuera indiferente para el mismo derecho civil. Esto pasa especialmente cuando los requisitos 
formales del presupuesto legal consisten en el titulado principio documental propio de los impuestos cobrados por 
medio del papel sellado. Hasta negocio que para el derecho civil serían absolutamente lulos e inexistentes pueden 
constituir hecho imponible, en los casos de presupuestos abstractos y formales. Solamente si resulta de manera 
explícita la intención del legislador de limitar el poder interpretativo de los llamados a aplicar un impuesto fijando 
taxativamente los requisitos de forma del hecho imponible, es lícito atribuir importancia a la manifestación de voluntad 
de las partes que trasciende de la relación económica y está dirigida a las formas jurídicas o a los medios documentales 
en que el negocio se concreta, dejando de lado, por consecuencia, la distinción entre intentio facti e intentio iuris. Esta 
misma tesis de la interpretación económica del hecho generador es sustentada por Araujo Falcao, pero con algunos 
matices limitativos. En efecto, en su opinión el hecho generador es un hecho económico de trascendencia jurídica, 
acepta que se interprete el hecho generador por su realidad económica, y al efecto señala resumidamente los requisitos 
que deben cumplirse para admitir el empleo del método de interpretación económica para lo cual es menester: hallarse 
en presencia de una evasión tributaria en sentido estricto, o sea, de la adopción de una forma jurídica anormal, atípica 
o inadecuada, aunque permitida por el derecho privado., para la obtención del resultado económico que se tenga en 
mira concreta. No basta cualquier ventaja fiscal cuya concreción es posible y lícita, en el caso de economía fiscal. Es 
indispensable la atipicidad o anormalidad de la forma cuya utilización sólo se explica que por la intención de evadir 
el impuesto. Esta exigencia de la intención evasiva del tributo para prescindir de la formas jurídicas no es compartida 
por Jarach, quién piensa que la interpretación de la realidad económica del hecho generador procede en todos los casos, 
salvo en los hechos generadores formales. Pero la verdad es que la figura tributaria de prescindir de las formas jurídicas 
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surgió fundamentalmente por una manera de combatir la "elusión fiscal", entendiéndose por tal el eludir la obligación 
tributaria mediante el uso de formas jurídicas inadecuadas para los propósitos económicos perseguidos en la realidad 
por las partes. Es decir, la elusión fiscal supone un ánimo evasor. Algunos asimilar la elusión al fraude de la ley, al 
cual definen como una infracción de normas fiscales sustantivas, producida en el momento de realización del hecho 
imponible, voluntariamente y mediante una ocultación maliciosa del hecho imponible, a través de la realización de 
simulaciones o de un negocio o una serie de negocios jurídicos indirectos (hechos o actos cometidos por ocultar un 
hecho imponible). Al respecto es muy ilustrativo citar la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de la República 
Argentina, la cual se ha pronunciado en el sentido que la existencia de dos sociedades diferenciadas desde el punto de 
vista del derecho privado, pero unificadas económicamente, conduce por aplicación de los Arts. 11 y 12 de la ley N° 
11.683, a reconocer preeminencia a la situación económica real, con prescindencia de las estructuras jurídicas 
utilizadas, que pueden ser inadecuadas o no para responder a dicha realidad. Si la sociedad extranjera que percibe 
regalías es titular del 99,95% del capital de la sociedad local que las abona, debe pagarse el impuesto a la renta sobre 
tales regalías como retribución por uso de marcas y patentes, pues si se admitiera como gastos deducibles a esos pagos 
se obtendría una exclusión impositiva que no otorga la ley. Berliri rechaza esta interpretación de la realidad económica, 
y al efecto critica a Jarach diciendo que si éste afirma que para los fines del Derecho Tributario la venta y la promesa 
de venta deberían pagar el mismo impuesto de registro por tratarse de dos actos económicamente equivalentes -lo cual 
también puede sostenerse respecto al depósito y al arrendamiento, ya que de acuerdo con el argumento de Jarach si la 
promesa no se mantiene o si el depositario o el arrendatario no restituyen el objeto recibido deben pagar el equivalente 
al mismo- entonces debería concluirse, con este razonamiento de Jarach, que venta, depósito y arrendamiento son, 
desde el punto de vista tributario, la misma cosa. Ante la claridad meridiana expuesta por la Interpretación de la 
Realidad Económica y Prescindencia de la Forma Jurídica del Hecho Generador, dado en el trabajo transcripto más 
arriba, merece de parte de la S.E.T. un estudio más detenido del caso planteado, teniendo en cuenta que la Ley 125/91, 
promulgada el 09-01-1992, en el Artículo N° 248- Capitulo XIV, Reglas de Interpretación e Integración, trata éste 
tema, diciendo, "en las situaciones que no puede resolverse por las disposiciones generales o por las normas 
particulares, se aplicarán supletoriamente las normas análogas y los principios generales del Derecho Tributario, y en 
su defecto el de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines, en caso de duda se estará a la 
interpretación más favorable al contribuyente. (Art. 248 Ley 125/91, vigente". CONCLUSIONES. EXCMO. 
TRIBUNAL DE CUENTAS PRIMERA SALA. La Administración Tributaria, conforme a la última Resolución 
dictada (RP N° 207 de fecha 07/07/201 1), mantiene como infracciones fiscales, los siguientes rubros: Base Imponible 
para el IVA e IRACIS de G. 531.090.024; manifestamos cuanto sigue: (ver fojas 154). Base imponible para el IVA e 
IRACIS de Gs. 531.090.024; manifestamos cuanto sigue: La Administración Tributaria, conforme a la Cédula de 
Notificación de fecha 14 de octubre de 2011, en la que el Director General de Grandes Contribuyentes mediante 
providencia designa un Perito Contable con el objetivo de analizar las documentaciones arrimadas por la firma OCHO 
A S.A. Respecto al Rubro cuestionado, el Lic. Pablo Montiel Barresi - Perito designado por la Administración 
Tributaria, no ha realizado el análisis correspondiente de los Documentos arrimados por la firma OCHO A S.A. para 
respaldar los problemas afectados a cada comprobante, que son ajenos a la responsabilidad del citado Contribuyente, 
en tal sentido manifestó: "Por tanto, es de parecer de este peritaje dejar constancia de todo lo actuado en este punto y 
poner a consideración del Departamento Técnico Jurídico de la D.G.G.C., los resultados obtenidos en base a las 
documentaciones arrimadas por el contribuyente, teniendo en cuenta los puntos expuestos en su descargo, con 
referencia a este punto". (Página 4 - Informe Pericial Lic. Pablo Montiel Barresi). Al pedido de ampliación de su 
Informe, de fecha 22 de diciembre de 2011, sobre si se han realizado confirmaciones de registros en las empresas 
proveedoras, manifestó: "Este peritaje deja constancia de que los trabajos de controles practicados en este punto, 
consistieron en la tenencia de los comprobantes, la validez de los mismos (timbrado) y sus respectivos registros 
contables, practicadas a las documentaciones puestas a disposición por el contribuyente. Y no ha abarcado los controles 
a los registros y presentaciones en las empresas nombradas por la factura". (Página 2 - Ampliación Informe Pericial 
Lic. Pablo Montiel Barresi). Por parte del Perito propuesto por la firma OCHO A S.A. se ha procedido a circularizar 
a los Contribuyentes Proveedores solicitando las confirmaciones de los registros de las operaciones realizadas con la 
firma OCHO A S.A., concluyendo lo siguiente: "En Resumen: en base a las confirmaciones respectivas por cada uno 
de los proveedores de bienes y servicios, además de las documentaciones ya arrimadas al Juzgado de Instrucción donde 
consta cada uno de los documentos de respaldo detallados en el Cuadro A - II; esta pericia contable constata que las 
operaciones comerciales entre la Empresa Fiscalizada y las proveedoras fueron realizadas y materializadas, como así 
también se hallan registradas en los libros correspondientes a cada obligación'". (Página 4 - Informe Pericial Lic. 
Librado Ramón Sánchez Duarte). Amparados en la Doctrina de Interpretación de la Realidad Económica descriptos 
anteriormente, dichos comprobantes deben ser considerados válidos para la deducción de Gastos y Costos para la 
determinación del Impuesto a la Renta a las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios; y como Crédito 
Fiscal para el Impuesto al Valor Agregado. Agregando que las citadas operaciones se encuentran materializadas, por 
lo que la pretensión de la Administración Tributaria se opone a lo dispuesto en el Artículo N° 180° de la Constitución 
Nacional, referente a la doble imposición sobre un mismo hecho generador. A- III- Comprobantes Fotocopiados: 
Dentro de este rubro, se encuentran comprobantes Fotocopiados, cuya Base Imponible para el IVA es de G. 
296.057.277 y para el IRACIS G. 462.232.277; sobre este punto manifestamos lo siguiente: Sobre este rubro, el Lic. 
Pablo Montiel Barresi, no ha hecho las conclusiones correspondientes al caso, y; no ha valorado las documentaciones 
autenticadas por escribanía que fueron arrimados en su momento por el Contribuyente OCHO A S.A., manifestando 
sobre el punto: "Por lo tanto, es de parecer de este peritaje, poner a consideración del Departamento Técnico Jurídico 
de la D.G.G.C., los argumentos presentados en el descargo por el contribuyente y el resultado de las verificaciones de 
las copias de los comprobantes de compras, a fin de emitir una opinión referente al caso". (Página 6 - Informe Pericial 
Lic. Pablo Montiel Barresi). Realizado el Pedido de ampliación del informe pericial, preguntando si se hicieron las 
confirmaciones en las empresas proveedoras, a fin de determinar la materialidad de las operaciones cuestionadas, el 
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Lic. Pablo Montiel Barresi responde: "Este peritaje deja constancia que los trabajos de controles practicados en este 
punto, consistieron en la tenencia de los comprobantes, la validez de los mismos (timbrado) y sus respectivos registros 
contables, practicadas a las documentaciones puesta a disposición por el contribuyente. Y no ha abarcado los controles 
a los registros y presentaciones en las empresas nombradas". (Página 2 - Ampliación Informe Pericial Lic. Pablo 
Montiel Barresi). Dentro del Peritaje realizado por el Lic. Librado Ramón Sánchez Duarte, sobre este rubro de 
comprobantes, se ha solicitado la confirmación de las operaciones con las empresas proveedoras, concluyendo lo 
siguiente: "En resumen: Conforme a los antecedentes expuestos más arriba y las confirmaciones recibidas, esta pericia 
contable ha constatado que las citadas operaciones provienen de los proveedores mencionados en los comprobantes; 
y que de acuerdo a las distintas exigencias para cada obligación respectiva, las operaciones se encuentran registradas 
en las empresas proveedoras". Que según el Artículo 415° del Código Civil Paraguayo, las fotocopias autenticadas por 
escribanía serán consideradas como fiel y exacta reproducción de los originales. Agregando que dichas operaciones 
se encuentran materializadas, por lo que la pretensión de la Administración Tributaria, se contrapone a lo dispuesto en 
el Artículo N° 180° de la Constitución Nacional, referente a la doble imposición sobre un mismo hecho generador. 
Por lo tanto dichos comprobantes deben ser considerados válidos para la deducción de Gastos y Costos para la 
determinación del Impuesto a la Renta a las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios; y como Crédito 
Fiscal para el Impuesto al Valor Agregado. B- INGRESOS NO DECLARADOS: Bajo este rubro que representa una 
Base Imponible para el IVA y para IRACIS de G. 3.051.541.015, se pretende presumir ingresos no declarados, a lo 
cual se manifiesta lo siguiente: El Peritaje realizado por el Lic. Pablo Montiel Barresi, no ha demostrado que haya 
habido la intención de defraudar, por lo que su conclusión dice: "Por tanto, es parecer de este peritaje poner a 
consideración del Departamento Técnico Jurídico de la D.G.G.C., los argumentos presentados en el descargo por el 
contribuyente y la modalidad utilizada de las registraciones en es punto de juicio, también la validez del documento 
presentado por el contribuyente (copia), por haberse solicitado los documentos originales según Nota D.G.G.C. N° 
766". Solicitado la ampliación del Informe en fecha 22 de diciembre de 2011, si se ha detectado ingresos provenientes 
por servicios no declarados en la Empresa Fiscalizada, concluye: "Considerando todo lo expuesto precedentemente, 
teniendo en cuenta los principios de contabilidad .y atendiendo lo establecido Artículo el Art. 79" de la Ley 1034/83, 
el contribuyente no ha expuesto adecuadamente las informaciones al no registrar las operaciones cronológicamente, 
lo cual remarca el indicio de la presunción de la existencia de ingresos provenientes de servicios no declarados". 
Conforme a lo establecido en el Artículo 173° Ley 125/91: Presunciones de la intención de defraudar - Se presume la 
intención de defraudar al fisco, salvo prueba en contrario, cuando se presentare cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 1) Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos y los datos 
que surjan de las declaraciones juradas. 2) Carencia de libros de contabilidad cuando se está obligado a llevarlos o 
cuando sus registros se encontraren atrasados por más de (90) noventa días. 3) Declaraciones juradas que contengan 
datos falsos. 4) Exclusión de bienes, actividades, operaciones, ventas o beneficios que impliquen una declaración 
incompleta de la materia imponible y que afecte al monto del tributo. 5) Suministro de informaciones inexactas sobre 
las actividades y los negocios concernientes a las ventas, ingresos, compras, gastos, existencias o valuación de las 
mercaderías, capital invertido y otros factores de carácter análogo. Respecto al Informe Pericial realizado por el Lic. 
Librado Ramón Sánchez Duarte, consultado si existen ingresos provenientes de servicios no declarados por la Empresa 
Fiscalizada; responde: "Verificado los antecedentes de la denuncia fiscal, esta pericia contable constata a través de las 
documentaciones y registros contables los siguientes: (ver fojas 156/157). Los aportes de Socios, voluntad social, se 
ha materializado y patentizado a través del Acta N° 293 de fecha 27 de enero del 2007, documento arrimado por el 
Contribuyente en su escrito de descargo. Además, fue registrado en el Libro Diario, legalmente habilitado, fojas 1696, 
asiento n° 4450, fecha 31/12/2007. Con este asiento contable se ha corregido una omisión del sistema contable, más 
aun teniendo en cuenta que la Empresa ha previsto su flujo de caja, y antes de recurrir al sector financiero a fin de 
obtener un capital de trabajo, los propios socios aportantes han financiado la necesidad financiera. Desde el punto de 
vista de los Principios de Contabilidad, y en atención a la Ley 1034/83, que textualmente dice: ARTÍCULO 79° "Los 
libros de contabilidad serán llevados en idioma oficial debiendo asentarse las operaciones cronológicamente, sin 
interlineaciones, transportes al margen, ni espacios en blanco. No podrán hacerse enmiendas, raspaduras ni cualquier 
otra alteración, y si fuere necesaria alguna rectificación, ésta debe practicarse mediante el correspondiente contra 
asiento. Es prohibido mutilar parte alguna de cualquier libro, sea obligatorio o auxiliar, arrancar o inutilizar hojas, así 
como alterar la encuadernación y foliación, es correcta el registro contable citado precedentemente. Los registros en 
los Libros Contables de la Sociedad nunca tuvo atrasos, y por imperio de la Ley 1034/83, Art. 79, toda omisión 
involuntaria debe ser salvado a través de un asiento contable de rectificación. Fue lo que realizó la Empresa, rectificó 
una omisión involuntaria. O acaso una Empresa, contribuyente registrado en Grandes Contribuyentes de la SET, podría 
no tener en cuenta sus necesidades financieras y/o los socios no pueden asistirlo financieramente?". Tomando en 
consideración el Artículo 79° de la Ley 1034/83, respecto al Asiento Contable de rectificación, la firma OCHO A S.A. 
no tuvo atrasos en las registraciones contables en el periodo fiscalizado, por lo que no cabe la calificación de 
Presunción de intento de defraudar, al no cumplirse ninguno de los incisos del Artículo 173° de la Ley 125/91. 
RESUMEN DE LAS SUPUESTAS INFRACCIONES SEGÚN LA RESOLUCIÓN RP 207/201 1 (Pagina 4 y 18 de 
este escrito). Como se puede apreciar en estos rubros cuestionados, se ha analizado desde los puntos de vista: 
Contables, Documéntanos y Legales; tanto de la Ley Tributaria como de otras disposiciones conexas; y como corolario 
de las fundamentaciones expuestas en este escrito y las documentaciones arrimadas en todo el proceso, se respaldan 
las mismas en la Doctrina de la Interpretación de la realidad económica y prescindencia de las formas jurídicas del 
hecho generador, ya transcripta en las paginas 14 al 17 de este escrito. 
Termina solicitando que previo los trámites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte sentencia 
definitiva haciendo lugar a la demanda promovida y en consecuencia revocar las resolución impugnadas, con 
costas.  
Por providencia de fecha 22 de junio del año 2.012 (fojas 158 vlto.) este Tribunal tiene por iniciada la presente 
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demandada contencioso administrativo.  
Por providencia de fecha 28 de septiembre del año 2.012 (fojas 169 vlto.) se ordena el traslado de la presente demanda 
a la parte adversa.  
Por proveído de fecha 22 de abril del año 2.013 (ver fojas 174 vlto.) se tuvo por decaído el derecho de la parte adversa 
para contestar la demanda.  
Por A.I. N° 656 de fecha 26 de julio del año 2.013 (ver fojas 175) este Tribunal de Cuentas Segunda Sala se declaro 
competente para entender en la presente causa y declaro la apertura a causa a prueba.  
Por proveído de fecha 30 de mayo del año 2.013 se tuvo agregadas las pruebas producidas y diligenciadas y se declaro 
cerrado el periodo probatorio llamándose autos para sentencia.  
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, Magistrado RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió 
diciendo: En primer lugar, debemos hacer un breve esbozo de las particularidades principales que se expone por medio 
de la presente demanda en el escrito inicial, y en ese sentido tenemos que el Abogado Osvaldo Avalos, se presentó 
ante esta Magistratura en nombre y representación de la firma OCHO A S.A., a instaurar demanda contencioso 
administrativo contra la Resolución R.P. N° 207 de fecha 07 de julio del año 2.011 (ver fojas 50/70) dictada por la 
Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda por la cual se resolvió lo siguiente: "...ART. 1° 
HACER LUGAR en forma parcial al Informe Final D.F.I. N° 31 de fecha 20 de julio de 2009 del Departamento de 
Fiscalización de Inconsistencias de la Dirección General de Grandes Contribuyentes; ART. 2o DETERMINAR el 
ajuste fiscal complementario al contribuyente OCHO A S.A., con RUC 80025676-0, en concepto de Impuesto a la 
Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, correspondiente al periodo fiscal 2007 y del Impuesto 
al Valor Agregado de los periodos de enero a diciembre de 2007. Calificar la infracción tributaria en la previsión del 
tipo legal del Art. 172 de la Ley N° 125/91, con una multa del cien por ciento (100%) sobre el tributo dejado de 
ingresar; ART. 3o PERCIBIR del contribuyente sumariado, en concepto de impuesto y multa, sin perjuicio de los 
accesorios legales, que serán calculados hasta la fecha de pago, sumas de dinero, conforme al siguiente detalle: LEY 
N° 125/91 - TEXTO ACTUALIZADO LEY N° 2421/04 - LIBRO I - TITULO I - CAPITULO I - IMPUESTO A LA 
RENTA DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) (ver cuadro) 
TOTAL: Gs.810.024.918 (Guaraníes ochocientos diez millones veinte y cuatro mil novecientos diez y ocho). LEY N° 
125/91, TEXTO ACTUALIZADO LEY N° 2421/04. LIBRO III - TITULO I IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
(ver cuadro). TOTAL: Gs. 775.737.663 (Guaraníes setecientos setenta y cinco millones setecientos treinta y siete mil 
seiscientos sesenta y tres). TOTAL GENERAL: Gs. 1.585.762.581 (Guaraníes mil quinientos ochenta y cinco 
millones, setecientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y uno); ART. 4o NOTIFICAR con copia de la presente 
resolución en el domicilio fiscal constituido por la firma contribuyente a los efectos de que en el plazo perentorio de 
10 (diez) días, bajo apercibimiento de Ley, ingrese los montos que correspondan a impuestos, multas y accesorios 
legales determinados, en la Dirección General de Grandes Contribuyentes; ART. 5o COMUNICAR a quienes 
corresponda y cumplido archivar... ".-  
Antes que nada corresponder examinar la pertinencia de la presente demanda en cuanto a si se ha producido el acto 
administrativo que habilita al contribuyente, en este caso OCHO A S.A., con RUC N° 80025676-0, a acudir al órgano 
jurisdiccional para dirimir su diferencia con la Administración Fiscal.  
Al respecto, el inciso "a" del Art. 3 de la Ley N° 1.462 obliga a quien demanda ante el Tribunal de Cuentas, el 
agotamiento previo de la vía administrativa al disponer lo siguiente: "...La demanda contencioso administrativa podrá 
deducirse por un particular o por una autoridad administrativa, contra las resoluciones administrativas que reúnen los 
requisitos siguientes: ...a) Que acusen estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra ellas...". La 
norma sub-examine exige que el acto administrativo que se pretende revocar y/o anular sea definitiva y por ende, no 
quepa contra la misma recurso administrativo alguno.  
En el caso de marras, contra el mencionado acto administrativo que dispone la sanción, el contribuyente ha planteado 
el Recurso de Reconsideración o Reposición contemplado en el Art. 234° de la Ley N° 125/91, que dice en lo 
sustantivo lo siguiente: "El recurso de reconsideración o reposición podrá interponerse dentro del plazo perentorio de 
diez (10) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la resolución que se recurre. 
Será interpuesto ante el órgano que dictó la Resolución que se impugna, y el misino será habrá de pronunciarse dentro 
del plazo de (20) veinte días. En caso que dicho órgano ordene pruebas o medidas de mejor proveer, dicho plazo se 
contará desde que se hubieren cumplido éstas. Si no se no se dictare resolución en el término señalado se entenderá 
que hay denegatoriatácita de recurso. Lo interposición de este recurso debe ser en todo caso previo al recurso 
administrativo de apelación y suspende la ejecución o cumplimiento del acto recurrido".  
Como primer aspecto a considerar al respecto es que por la Ley N° 2.421/2004, el Recurso de Apelación contemplado 
en el Art. 235° de la Ley N° 125/91, fue derogado, con lo queda de manifiesto que el Recurso de Reconsideración es 
la última ratio que tiene el contribuyente cuando no se satisfacen sus reclamos. Además, el citado Recurso de 
Reconsideración, que se halla en el Capítulo X, los recursos administrativos en materia tributaria, no hace distinción 
alguna en cuanto a que se debe interponer como consecuencia de un sumario administrativo o en cualquier tipo de 
diligencia en el ámbito fiscal tributario.  
En ese orden de razonamiento, tenemos que se ha agotado la instancia administrativa previa exigida por el Art. 3inciso 
"a" de la Ley N° 1.462/35, por cuanto se ha producido el acto administrativo que habilita al demandante a acudir ante 
el órganojurisdiccional para dirimir su diferencia con la Administracióndemandada. Pues como es bien sabido, en 
materia administrativa el procedimiento a seguir por el administrado de ninguna manera tiene las características del 
rigorismo procedimental sino que más bien adquiere las características del informalismo procesal, pero no al revés, 
para la autoridad administrativa que se trate, rige toda su amplitud delrigorismo procesal, esto es el apego necesario e 
irrestricto a las normas de procedimiento establecidas, al decir del destacado autor de Derecho Administrativo, Prof. 
Dr. Rafael Bielsa: "En el ámbito del Derecho Administrativo el cumplimiento de las formas es la regla". Igualmente 
el ilustre Roberto Dromi sostiene lo siguiente: "La razón juridico- político, que justifica la exigencia de un acto previo 
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que cause estado, o por lo menos una reclamación previa, está dada por la conveniencia de filtrar las contiendas que 
lleguen a pleitos, sea provocando una especie de conciliación administrativa, sea dando la oportunidad al Estado de 
reconsiderar el asunto" (Derecho Administrativo, Pág. 696).  
Ahora bien, aclarado el tema sobre la procedencia de la presente demanda, corresponde analizar a continuación lo 
referente a la petición realizada en estos autos, en ese contexto tenemos que la controversia en la presente litisconsiste 
endeterminar si la firma contribuyente OCHO A S.A., con RUC N° 80025676-0, ha incurrido en la falta tipificada en 
el Art. 172° de la Ley N° 125/91 como defraudación, que fuera denunciada por el Departamento de Fiscalización De 
Inconsistencias de la Dirección General de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda, dispuesta al término 
del sumario administrativo incoada al mencionado contribuyente, en concepto dellmpuesto a la Renta de 
Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios (IRACIS)correspondiente al periodo fiscal del año 2.007, y 
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por el periodo fiscal del año 2.007 y enero a diciembre del año 2 007.  
Ya fin de obtener un mayor entendimiento sobre el tema en cuestión cabe mencionar que Nota SET N° 70 de fecha 27 
de febrero del año 2.009 se dispuso la Fiscalización Puntual a la firma en cuestión.Por Resolución R.P. N° 77 de fecha 
30 de abril del año 2.009 se amplia el plazo para la Fiscalización Puntual. En fecha 17 de julio del año 2.009 se dicta 
el Acta Final. Por Resolución J.I. N° 3 de fecha 3 de septiembre del año 2.009 se ordeno la instrucción de un sumario 
administrativo a la misma. La sumariada en autos, ha ejercido su derecho a la defensa mediante su escrito de descargo 
ofreciendo asimismo las pruebas que hacen a su derecho. Por Resolución J.I. N° 20 de fecha 5 de marzo del año 2.010 
se tiene por presentadas todas las pruebas ofrecidas y diligenciadas durante la sustanciación del sumario 
administrativo, e igualmente se declara cerrado el periodo probatorio pudiendo las partes presentar sus respectivos 
alegatos.  
Mediante el Dictamen de Conclusión DGGC/DTJ N° 21/2.011 de fecha 07 de julio del año 2.011 el Juez Instructor 
designado en el sumario administrativo presento su dictamen final. Finalmente, la administración tributaria dicta la 
Resolución R.P. N° 207 de fecha 07 de julio del año 2.011.  
Antes del análisis del debate puesto a escrutinio de esta Magistratura, corresponde mencionar que como es sabido 
tantola Ley N° 125 así como así también la Ley N° 2.421 dota a la Administración Tributaria, de determinadas 
facultades a los efectos del cumplimiento de sus finalidades, entre ellas una de las más importantes es la de 
fiscalización, que acorde con la característica de autoliquidación o de determinación unilateral por el contribuyente, 
adoptado por nuestro sistema tributario, se convierte en una herramienta administrativa muy eficiente a la hora de 
verificar, controlar e investigar las declaraciones presentadas por los contribuyentes, respecto de la verificación de los 
hechos generadores que se encuentran previstos en la ley, y que se verificaron en el ámbito jurídico patrimonial del 
mismo, como un medio de asegurar la recaudación tributaria aún con posterioridad a su revelamiento u ocultamiento 
a la autoridad de control.  
Así, el ejercicio de la facultad fiscalizadora de conformidad con el Art. 31° de la Ley 2421/04. puede ejecutarse por 
medio de las fiscalizaciones integrales o las puntuales (este último como ocurre en el caso de marras).  
En ese contexto de ideas, surge de los antecedentes administrativos- agregados por cuerda separada, que el quid de la 
sanción -en síntesis- dispuesta por la SET a raíz de los resultados surgidos de la fiscalización puntual dellmpuesto a 
la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios (IRACIS)correspondiente al periodo fiscal del 
año 2.007, y el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)plasmados en la Resolución 207 fueron los siguientes: 1) 
Comprobantes con timbrados caduco en los que no se identifica al adquirente; 2) Comprobantes fotocopiados en los 
que no se identifican al adquirente; y 3) Ingresos no declarados.  
Por otro lado, pasando a analizar la cuestión sub-examine, vemos que el demandante sostuvo en su libelo inicial -en 
extrema síntesis- en relación a los comprobantes con timbrados caducos que los mismos deben ser considerados 
válidos para la deducción de gastos y costos para la determinación del IRACIS, y como Crédito Fiscal para el IVA, de 
acuerdo a la doctrina de Interpretación de la Realidad Económica, agregando que las citadas operaciones se encuentran 
materializadas, por lo que la pretensión de la Administración Tributaria se opone a lo dispuesto en el Art. 180 de la 
Constitución Nacional referente a la doble imposición sobre el mismo hecho generador. En relación a los comprobantes 
fotocopiados manifestó que ha arrimado todos los comprobantes autenticados por escribanía, y que conforme al Art. 
415 del Código Civillas fotocopias autenticadas por escribanía serán consideradas como fiel y exacta reproducción de 
los originales. Expreso que mediante el peritaje realizado por el Lic. Librado RamónSánchez se ha confirmado el 
registro y la declaración correspondiente por parte de las empresas proveedoras, por lo tanto al disponer el cobro de 
los impuestos de los comprobantes, la Subsecretaría de Estado de Tributación está omitiendo el Art. 180 de la C.N.  
Por último, en relación a los ingresos no declarados expreso que la firma OCHO A S.A., ha comunicado al Juzgado 
de Instrucción que se realizaron aportes de socios, voluntad social, materializada y patentizada a través del Acta N° 
293 de fecha 27 de enero del 2.007, documento autenticado que fuera arrimado en el escrito de descargo. Dicha 
operación fue registrada en el Libro Diario, legalmente habilitado, fojas 1696, asiento N° 4450, fecha 31/12/2007. Con 
este asiento contable se ha corregido una omisión del sistema contable, apoyados en el Art. 179 de la Ley N° 1.034/83.  
En primer lugar, corresponde el análisis en relación a los comprobantes con timbrados caduco, y en ese sentido luego 
de una lectura a los antecedentes administrativos se observa que los auditores de la SET impugnaron documentos que 
no se ajustan a lo establecido en el Decreto N° 6.539/05 por el cual se dicta el "Reglamento General de Timbrado y 
Uso de Comprobantes de Ventas" bajo el fundamento de que en algunas documentaciones de la firma contribuyente 
no se identifican al adquirente del bien o usuario del servicio, con su nombre o razón social y RUC.  
En ese contexto, cabe oportuno citar lo dispuesto en el Art. 5o del decreto N° 8.345/06 el cual dispone lo siguiente: 
"Las facturas serán válidas como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado y de costos y gastos a los fines 
impositivos pertinentes, únicamente cuando identifiquen al adquirente del bien o usuario del servicio con su 
nombre o razón social y RUC, y cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente Decreto". En este 
sentido, el Informe Denuncia de los Fiscalizadores de la Administración Tributaria cuestionaron la falta de 
cumplimiento de las condiciones formales que deben reunir las documentaciones presentadas por el contribuyente de 
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acuerdo al citado Decreto N° 6.539/05, considerando el hecho como presunción de defraudación.  
En el caso de autos, dicha evidencia se corrobora, habida cuenta que las facturas presentadas por el contribuyente 
durante la fiscalización tributaria no cumplen con los requisitos exigidos en la norma mencionada. En materia 
tributaria, las pruebas documentales, en cualquiera de sus manifestaciones, son las más relevantes.  
En este punto, es importante decir que si los recaudos de las Facturas no son suficientes en sentido de carecer de 
requisitos formales, es una obligación de la Administración Tributaria el control de la impresión de los talonarios de 
facturas, conforme se desprende del Art. 1° del Decreto N° 6539/05"POR EL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO 
GENERAL DE TIMBRADO Y USO DE COMPROBANTES DE VENTA, DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, NOTAS DE REMISIÓN Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN".  
En segundo lugar, en relación a las fotocopias de comprobantes de compras y gastos presentados por la firma 
fiscalizada, cabe mencionar que al respecto, es parecer de éste Tribunal, que el único documento válido para respaldar 
el Crédito Fiscal es la Factura de compras de bienes o servicios realizadas en el mes, que cumplan con los requisitos 
establecidos en las disposiciones reglamentarias que rigen el Timbrado (Dto. N° 6.539/2005) y Uso de Comprobantes 
de Venta (Dto. N° 6.806/06, modificado por el Dto. N° 8.345/06). Por lo tanto, la firma sumariada se encontraría en 
infracción a tal deber, en virtud a al artículo 176 de la Ley 125/91. Igualmente, el Decreto N° 6.539/05 dicta el 
reglamento general del timbrado y uso de comprobantes de venta, y menciona que son comprobantes de ventas: 
"Cuando cumplen las disposiciones del presente Decreto y están timbrados por la Administración Pública".  
En el mismo sentido, el Art. 85 de la Ley N° 125/91, modificada por la Ley N° 2421/04. establece cuanto sigue: 
"Documentación. Los contribuyentes están obligados a extender y entregar facturas por cada enajenación y prestación 
de servicios que realicen, debiendo conservar copias de las mismas hasta cumplirse la prescripción del impuesto...". 
Tampoco podemos pasar por alto lo que establece la Ley 125/91 en su Art. 192 que establece: "Obligaciones de 
Contribuyentes y responsables: Los contribuyentes y responsables, aún los expresamente exentos están obligados a 
facilitar las tareas de determinación, fiscalización y control que realice la Administración y en especial deberán: 
....2)Conservar en forma ordenada y mientras el tributo no esté prescripto, los libros de comercio, y registros 
especiales, y los documentos de las operaciones y situaciones que constituyan hechos gravados... 4)Presentar o 
exhibir a los funcionarios autorizados por la Administración, las declaraciones, informes, documentos, comprobantes 
de adquisición de mercaderías relacionados con hechos generadores de obligaciones tributarias, y formular las 
ampliaciones o aclaraciones que les fueren solicitadas".  
Todo esto en consonancia con lo instituido en el Decreto 6806/05, que en su Art. Art. 13°. Expresa: "Documentación. 
Todas las operaciones gravadas por el presente Impuesto deberán estar respaldadas por sus respectivos comprobantes 
y solamente de la fe que estos merecieran resultará su valor probatorio de aquellas. Los contribuyentes y adquirentes 
que intervienen en las operaciones comprendidas en el Impuesto, tienen la obligación de expedir y de exigir, 
respectivamente, el Comprobante de Venta y toda otra documentación que se menciona en la Ley y su reglamentación, 
con los requisitos allí establecidos. Esta documentación, así como los comprobantes de contabilidad, las planillas y las 
cintas duplicadas de las máquinas registradoras, se deberán mantener debidamente ordenadas, conservarse a los fines 
de su fiscalización por el término de la prescripción...". Además, de las disposiciones legales trascriptas 
antecedentemente y trasgredidas por la firma contribuyente en el presente caso, podemos sumar lo establecido en la 
Ley N° 1.034/83, que su Artículo 85° expresa: "Los libros y registros de contabilidad deberán ser conservados por 
cinco años contados a partir de la fecha de la última anotación efectuada en ellos. Durante el mismo lapso se 
conservarán en forma ordenada los comprobantes, de modo que sea posible su verificación; este plazo se computará 
desde la fecha en que hubieren sido extendidos".  
En tercer lugar, finalmente corresponde el estudio en relación a los ingresos no declarados por la empresa fiscalizada, 
provenientes de servicios no declarados según el Informe N° 31, la parte demandante sostuvo en su escrito inicial que 
ha comunicado al Juzgado de Instrucción que se realizaron aportes de socios, voluntad social, materializada y 
patentizada a través del Acta N° 293 de fecha 27 de enero del 2.007, documento autenticado que fuera arrimado en el 
escrito de descargo.  
Sin embargo, de la verificación realizada por los auditores de la SET se concluyó que: "...la firma OCHO A. S.A. 
contaba con un saldo inicial en el año 2.007 de Gs. 886.582.116. Posteriormente se observa saldos negativos como 
resultados de pagos a proveedores en los meses de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre y octubre de 2007, llegando 
a final de año con un saldo negativo de 1.819.604.601. Luego en fecha 31 de diciembre de 2007 realizan Aportes a 
Socios a Devolver por Gs. 2.000.000.000, de acuerdo al libro diario folio 1.696 Asiento N° 4450 y en el pasivo del 
libro inventario página 6, cubriendo con dicho aporte el saldo negativo en caja, finalizando con un saldo positivo al 
cierre del ejercicio de Gs. 180.395.399...".  
En este punto, esta Magistratura observa que el contribuyente no se encuentra acorde a lo establecido en el Art 79 de 
la Ley N° 1.034/83 la cual dispone lo siguiente: "Los libros de contabilidad serán llevados en idioma oficial 
debiendo asentarse las operaciones cronológicamente sin interlineaciones, transportes al margen, ni espacios 
en blanco No podrán hacerse enmiendas raspaduras ni cualquier otra alteración, y si fuese necesaria alguna 
rectificación, ésta debe practicarse mediante el correspondiente contraasiento. Es prohibido mutilar parte alguna de 
cualquier libro sea obligatorio o auxiliar, arrancar o inutilizar hojas, así como alterar la encuadernación y foliación", 
en concordancia con el Art. 80 del mismo cuerpo legal el cual refiere lo siguiente: "En el libro Diario se asentarán en 
forma detallada las operaciones diarias del comerciante según el orden en que se hubiesen efectuado, de modo que de 
cada partida resulte la persona del acreedor y la del deudor en la negociación rechazada". En el mismo sentido, la 
administración tributaria ha dictado la Resolución N° 412/2004 "POR LA CUAL SE ADECUAN A LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE REGISTRA CIÓN CONTABLE Y 
DE SU EMPLEO POR MEDIOS COMPUTACIONALES" en la cual dispone las pautas que debe tener en cuenta los 
contribuyentes en relación a los registros contables, la cual se adecua al caso en estudio.  
En defecto, del reconocimiento por parte del contribuyente de no haber tributado erogaciones realizadas, conforme a 
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la regla de la confesión contenida en el artículo 276 del Código Procesal Civil, considero admisible respecto a la 
existencia de infracción tributaria, resultando indiscutible la adecuación del caso en estudio, a las previsiones 
dispuestas en el Capítulo III de la Ley 125, considerando que las infracciones en ella prevista, son predominantemente 
objetivas.  
Teniendo en cuenta que la Administración Tributaria tipificó en la Resolución N° 207 la conducta de la firma 
contribuyente OCHO A S.A., como defraudación de conformidad a lo dispuesto en el Art. 172° de la Ley N° 125/91 
cuyo texto se transcribe:  
"Defraudación. Incurrirán en defraudación fiscal, los contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la relación 
jurídica tributaria que con la intención de obtener un beneficio indebido para si o para un tercero, realizaren cualquier 
acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco".  
De lo expuesto en la norma citada resulta obvio que para que exista defraudación es necesaria la intención dolosa de 
los representantes legales de la firma de la actora. Entendiéndose por dolo toda aserción falsa o disimulación de lo 
verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee para conseguir la ejecución de un acto, aplicables 
también a las omisiones dolosas y para el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya determinado la declaración 
de voluntad y que ocasione daño (Arts. 290°, 291° C.C.).  
Circunstancia esta probada en autos por la Administración Tributaria, pues quien afirma un hecho está obligado a 
probarlo; pues el acto administrativo debe ser fundado y demostrar los hechos en que se funda, lo cual surge de las 
actuaciones administrativas y está probado en ésta sede.  
El profesor Dr. Sindulfo Blanco, en su obra Manual Impositivo, Tomo II Pág. 70, referente a la Defraudación 
menciona lo dispuesto por la Reforma Tributaria para América Latina III, Modelo de Código Tributario, el cual 
dispone que: "Comete defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de 
engaño. Induce en error al Fisco, del que resultare para si o un tercero un enriquecimiento indebido a expensas del 
derecho de aquel a la percepción de los tributos".  
Es de vital trascendencia referirse que en una inspección tributaria se trata de investigar lo no declarado, y de 
comprobar lo declarado así como de calificar jurídicamente los hechos probados, como ocurre en el caso sub iudice.  
La prueba pericial rendida en sede administrativa reviste un gran valor probatorio y sirvió de apoyo a la decisión 
asumida por esta Magistratura en la presente resolución, pues como la doctrina lo define, la misma constituye un 
dictamen de personas expertas o técnicas acerca de aquellas cuestiones de hecho que hayan de ser base de solución de 
un litigio y requieran para su apreciación, conocimientos especializados, a tenor de lo dispuesto en el Art. 343 del 
C.P.C.  
Por lo tanto, este preopinante encuentra fundamentos suficientes para el rechazo de la presente demandador lo que la 
Resolución R.P. N° 207 de fecha 07 de julio del año 2.011 y la Resolución Ficta dictadas por la Subsecretaría de 
Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, deben ser confirmadas in totum.-  
En cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la parte perdidosa de conformidad al artículo 192 del Código 
Procesal Civil, que consagra el principio objetivo de la derrota. ES MI VOTO.  
A SU TURNO, LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA, MARIO MAIDANA 
GRIFFITH Y GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, manifiestan que: se adhieren al voto del Miembro 
Preopinante, por los mismos fundamentos.  
A SU TURNO, LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA, MARIO MAIDANA 
GRIFFITH Y GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, manifiestan que: se adhieren al voto del Miembro 
Preopinante, por los mismos fundamentos.  
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Miembros del 
Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por ante mí, el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que 
inmediatamente sigue: 
Asunción, 12 de noviembre de 2014. 

VISTO: el mérito que ofrece el acuerdo y sentencia y sus fundamentos, el; 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA, 
RESUELVE: 
1) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativo instaurada en estos, por los 
fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución y en consecuencia:  
2) CONFIRMAR, la Resolución Ficta y la Resolución R.P. N° 207 de fecha 07 de julio del año 2.011, dictadas por 
la Subsecretaría de Estado de Tributación Dependiente del Ministerio de Hacienda. 
3) IMPONER, las costas a la parte vencida. 
4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. 
Arsenio Coronel Benítez. Miembro 
G. Ramón Rolando Ojeda. Miembro 
Dr. Mario Ignacio Maidana Griffith. Miembro 
Ante mí: 
Abog. Diego Mayor Gamell. Actuario 
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ANEXO V 
 

ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 1ª SALA Nº 148/14 

JUICIO: "TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. C/ 
RESOLUCIÓN SET - CGD N° 1.657 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 DE LA 

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN". 

En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de 
junio de dos mil catorce estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, los 
Magistrados AMADO VERÓN DUARTE, ALEJANDRO MARTÍN ÁVALOS y RODRIGO A. ESCOBAR, en 
su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los nombrados, por ante mí el Secretario 
Autorizante, se trajera acuerdo el expediente caratulado: "TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES 
S.A. C/ RESOLUCIÓN SET - CGD N° 1.657 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 DE LA SUBSECRETARÍA DE 
ESTADO DE TRIBUTACIÓN".  
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió plantear y votar la 
siguiente,  
CUESTIÓN:  
Está ajustado a derecho el acto administrativo recurrido?  
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Dr. AMADO VERON 
DUARTE, ALEJANDRO MARTÍN ÁVALOS y RODRIGO A. ESCOBAR.  
Y EL EXCMO. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. AMADO VERON 
DUARTE, DIJO. Que en fecha 23 de mayo de 2012 (fs. 74/92), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Primera 
Sala el Abogado Avelino Francisco Cáceres Morel en representación de la firma TALAVERA & ORTELLADO 
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución 
SET-CGD N° 1657 de fecha 23 de abril de 2012 de la Subsecretaría de Estado de Tributación Funda la demanda en 
los siguientes términos: "...DEL FUNDAMENTO DE LA DEMANDA. Que por medio de las instrumentales que se 
acompañan, así como de las pruebas que se ofrecerán a continuación, podrán apreciar VV.EE. que se ha agotado la 
Instancia Administrativa en la sede pertinente, cual es la Subsecretaría de Estado de Tributación por lo que se encuentra 
expedita la vía para litigar con pleno derecho ante el Excelentísimo Tribunal de Cuentas, cumpliendo los requisitos 
legales; además, es oportuno señalar que lo hacemos en tiempo y forma, de conformidad a la LEY N° 4046/10 QUE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 4o DE LA LEY N° 1462/1935 "QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", que deroga el art. 1 de la Ley N° 2421/04 que modifica el artículo 237 de la 
Ley N° 125/91. DE LOS HECHOS: Que la firma TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 
ANONIMA, con RUC N° 80019114-5, por entrada del Expediente N° 20093020998, ha realizado en fecha 1 de 
setiembre de 2009 la solicitud de Devolución por Asimilación de los periodos fiscales de julio a diciembre de 2008 
del Impuesto al Valor Agregado la suma de Gs. 476.612.387.- (Guaraníes cuatrocientos setenta y seis millones 
seiscientos doce mil trescientos ochenta y siete), que se denomina PRUEBA B. Que por Expediente N° 20093031119 
de 2009 (PRUEBA C) el contribuyente efectúa el urgimiento de trámite pues el plazo para la devolución según la Ley 
Tributaria vigente es de 60 días anunciada en el Art. 88. Que por N.R. D. G.G.C./D.C.F.F./C N° 123 de fecha diciembre 
de 2009 (PRUEBA D) la Administración Tributaria solicita nota explicativa del motivo de las rectificaciones de 
Declaraciones Juradas realizadas en el periodo solicitado. Que por Expediente N° 20093032998 de fecha 28 de 
diciembre de 2009 (PRUEBA E) el contribuyente contesta la notificación recepcionada. 2009 Que por Expediente N° 
20103007453 de fecha 25 de marzo de 2010 (PRUEBA F) se realiza el segundo urgimiento del trámite de la solicitud 
de devolución por asimilación. Que por Expediente N° 20103008440 de fecha 7 de abril de 2010 (PRUEBA G) el 
contribuyente realiza el tercer urgimiento del trámite. Que por N.R. D.G.G.C./D.C.F.F./C N° 43 de fecha 5 de abril de 
2010 (PRUEBA H) la Administración Tributaria solicita facturas emitidas por el Consorcio de Empresas Consorciadas 
del Sur, el Contrato N° 507/07 suscrito con la Entidad Binacional Yacyreta con referencia a la Licitación Publica N° 
336. Que por Expediente N° 20103009393 de fecha 15 de abril de 2010 (PRUEBA I) se procede a presentar las 
documentaciones requeridas - Que por Expediente N° 20103015127 de fecha 4 de junio de 2010 (PRUEBA J) el 
contribuyente hace entrega de las copias de los comprobantes solicitados de la firma TECNOEDIL S.A. Que por 
Resolución DGGC N° 426 de fecha 5 de julio de 2010 (PRUEBA K) la Administración Tributaria comunica la 
acreditación en cuenta corriente de la suma de Gs. 438.082.373 - (Guaraníes cuatrocientos treinta y ocho millones 
ochenta y dos mil trescientos setenta y tres), quedando rechazado o cuestionado la suma de Gs. 38.530.014.- 
(Guaraníes treinta y ocho millones quinientos treinta mil catorce). Que para ejercer el derecho a la defensa, se presenta 
nota por Expediente N° 20103026481 de fecha 8 de setiembre de 2010 (PRUEBA L) solicitando el detalle del valor 
cuestionado. Que a más de 16 meses de la petición del detalle por la cual se cuestiona parcialmente la solicitud, la 
Administración Tributaria se digna en emitir la Resolución CGD/SET N° 100 de fecha 9 de enero 2012 (PRUEBA 
M), que en el referido acto administrativo se enuncia el siguiente detalle:  
Valor cuestionado                                          Descripción                            Valor  
Monto a descontar por proveedores irregulares (no retenidos)                      (13,551,960)  
Diferencia entre las DDJJ y planilla de comprobación                                    (22,753,854) (Art. 88 de la Ley 125/91 y 
2421/04, Art. 40 de la Resolución 1421/2005)  
Descuentos por otros conceptos                                                                          (2,224,373)  
TOTAL GENERAL                                                                                                   (38,530,014)  
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Que en contra de la Resolución CGD/SET N° 100 en donde se detalla parcialmente los causales de la no devolución 
y resumiendo en forma ambigua o contradictoria algunos proveedores (inconsistentes - omisas - sin movimientos) que 
no cumplieron con su obligación tributaria, evitando identificar el número de facturas de cada proveedor cuestionado, 
dejando de lado el valor más significativo observado... la de una supuesta diferencia comprobada, propiciando de esta 
forma, no poder ejercer el derecho a la defensa por el desconocimiento del motivo que se ha incurrido en tal 
comprobación al no identificar la DD.JJ. ni el periodo fiscal a que corresponde tal manifestación alegada por el 
funcionario interviniente, razón por la cual el sujeto pasivo interpuesto en tiempo y forma el Recurso de 
Reconsideración según consta en el Expediente N° 20123002693 de fecha 24 de enero de 2012, PRUEBA N. Que en 
forma constante la Administración Tributaria en todo el proceso de tramitación no ha cumplido con los plazos 
enunciados en la Ley Tributaria vigente, a prácticamente 3 meses de interponer el Recurso de Reconsideración y en 
forma extemporánea emite la Resolución N° SET-CGD N° 1657 de fecha 23 de abril de 2012 no haciendo lugar al 
Recurso interpuesto por el contribuyente. DERECHOS. Constitución Nacional Art. 17 De los derechos 
procesales, Art. 44De los tributos, Art. 137 De la Supremacía de la Constitución, Art. 179 De la creación de 
tributos, Art. 181 De la igualdad del tributo. Ley N° 125/91 concordada con la Ley N° 2421/04 CAPITULO IV 
RESPONSABILIDADES Art. 182 al 185, CAPITULO VII DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS Art. 192 al 193, 
CAPITULO IX ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Art. 196 al 205 y PROCEDIMIENTO DE REPETICIÓN DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO Art. 217 al 223 ... 
DE LA IRREGULARIDAD DE LA ACTUACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA 
TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCION: 1. ILEGALIDAD ABSOLUTA EN EL 
PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA TRAMITACION 
DEL EXPEDIENTE INDIVIDUALIZADO. Que la relación existente entre la Administración y el administrado (en 
este caso: Fisco y Contribuyente), es una relación de derecho y no de poder. A los efectos de reglar este ligamen se 
han establecido normas jurídicas de carácter especial, las tributarias para ser precisos, se encuadran dentro de la regla 
general del derecho público de: "que todo lo que no está permitido está prohibido"; es así que no pueden existir lagunas 
en cuanto a la interpretación de las leyes y de ser así, se debe considerar las posición más favorable a la parte más 
débil, en este caso/ Contribuyente. El procedimiento practicado en la solicitud de devolución presentado por el 
Administrado visto desde cualquier punto de vista a luces es ilegal y de nulidad absoluta por cuanto no respeta la regla 
enunciada en la Ley Tributaria vigente en el Articulo N° 88 y del CAPITULO X - LOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA Articulo 233 y 234. La Administración Tributaria tiene la 
facultad de reglamentar la Ley Tributaria pero no la de modificar, alterar o extender las normativas de referencia en 
perjuicio del contribuyente, subrogándose facultades del Poder Legislativo, sin respeto absoluto al principio de 
legalidad imperante en materia tributaria. Véase que, primero la Constitución Nacional, en su Artículo N° 40, establece 
que los ciudadanos tienen derecho a peticionar a las autoridades y estas tienen la obligación de responder a las 
solicitudes, en caso de que no lo hicieren en tiempo y forma se considerara que fue denegada, para lo cual también 
otorga medios legales que puede utilizar el administrado a los efectos de recurrir, si considera que existe un derecho 
lesionado. La Ley Tributaria plasma en su cuerpo la figura de la interposición del Recurso de Reconsideración y el 
momento en que la Administración debe expedirse; tiene gran importancia, ya que de no hacerlo se considera que está 
abusando de la relación de derecho que en principio la unía con el Administrado, otorgándole a este las 
correspondientes vías legales ante el órgano pertinente, en este caso, Tribunal de Cuentas. Que en la tramitación del 
expediente, la Administración Tributaria no se digna por decoro en cumplir con los plazos establecidos para la 
devolución de los créditos tributarios, todo lo contrario somete al contribuyente a un procedimiento inquisitivo, 
abusivo y de una ilegalidad absoluta sin el más mínimo respeto al principio de bilateralidad y economía procesal que 
pregona la normativa, siendo un calvario para el sujeto pasivo que si bien cumple con cabalidad sus obligaciones 
tributaria de acuerdo a la Ley Tributaria vigente y sus reglamentaciones, que por opiniones subjetivas que no se 
encuadran dentro del marco legal, el fisco no cumple con su obligación de devolver al patrimonio del contribuyente 
lo pagado en este caso por asimilación lo cual tiende a tener un criterio confiscatorio que podría enmarcarse en la 
figura del enriquecimiento sin causa. DE LA RES LITIS. La Administración Tributaria ha cuestionado la suma de Gs. 
38.530.014 - (Guaraníes treinta y ocho millones quinientos treinta mil catorce) según los supuestos causales 
enunciados en la Resolución CGD/SET N° 100 de fecha 9 de enero de 2012 y confirmada en la Resolución SET-CGD 
N° 1657 de fecha 23 de abril de 2012, por lo cual pasamos a demostrar la forma negligente de los procedimientos 
realizados en la tramitación de los expedientes. RESOLUCION CGD/ SET N° 100 DEL 09/01/2012 Y RESOLUCION 
CGD/SET N° 1657 DEL 23/04/2012. 1. MONTO A DESCONTAR POR PROVEEDORES IRREGULARES NO 
RETENIDO: Gs. 13.551.960. Que de acuerdo a la Resolución CGD/SET N° 1657 del 23/04/2012 enuncia.../ "En fecha 
16/03/2012 por Nota D.G.G.C. /D.C.F.F. /C. N° 200, el Departamento de Créditos y Franquicias Fiscales informa 
respecto a los siguientes 'puntos: a) y b) del Control realizado en el Sistema Marangatú ha detectado proveedores en 
estado omisos e inconsistentes, y no fueron informados dichos proveedores en el Libro de Retenciones Hechauka 
Formulario 231 correspondiente a los periodos fiscales solicitados 7-12/2008. Menciona, que el Contribuyente registra 
el Código de Obligación 221 Ret. IVA con fecha de inicio 21/04/1994". Que cabe mencionar que la sociedad ha sido 
designado recién como agente de retención por Resolución General N° 7/2008 incluido en el ANEXO II 
CONTRIBUYENTES DESIGNADOS COMO AGENTES DE RETENCION DEL IVA VIGENTE A PARTIR DEL 
FEBRERO/2009, con los alcances previstos en el Art. 2o del DECRETO N° 1164/2008 modificada por DECRETO 
N 0 4081/10, en síntesis la obligación del contribuyente como agente de retención del ANEXO II es la de retener a sus 
proveedores el 30% del IVA incluido en los comprobantes por compras o servicios contratados. Que para debatir la 
supuesta falta de retención enunciada por la Administración Tributaria se debe exponer la revisión del DECRETO N° 
1.164/08 POR EL CUAL SE DESIGNAN AGENTES DE RETENCIÓN Y SE REGLAMENTAN ASPECTOS 
REFERIDOS AL PAGO POR VÍA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), SE 
EXCLUYEN A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES DE DICHO RÉGIMEN, Y SE DESIGNAN 
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DETERMINADOS CONTRIBUYENTES COMO AGENTES DE INFORMACIÓN, en el Art. 6o.- Derogaciones. 
Deróganse los Decretos N°s. 12.829/2001, 13.034/2001, 17.894/2002, 1.300/2003 y 4040/2004, así como sus 
RESOLUCIONES reglamentarias (EN NINGUNO DE LOS DECRETOS QUE HA DEROGADO ESTA 
DESIGNADO LA SOCIEDAD COMO AGENTE DE RETENCION, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 
REGLAMENTARIAS DE LOS MENCIONADOS DECRETOS, HASTA LA VIGENCIA DE LA RESOLUCION 
GENERAL 7/2008 DEL ANEXO II PARA LA REGLAMENTACION DEL DECRETO N° 1.164/2008). Que 
sostenemos que ninguna Resolución en donde el fisco ha designado agentes de retención está inserta el nombre de 
TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A., razón por la cual no existe tal Obligación formal que con 
falacia ha expuesto como argumentación el sujeto activo para evitar la devolución de lo solicitado por el contribuyente, 
pasamos a identificar las resoluciones en donde se designan agentes de retención para demostrar categóricamente la 
forma negligente en la tramitación del expediente, evidenciando una postura a medida para evitar u obstaculizar el 
cumplimiento del pedido de devolución... Como podrá apreciar VV. EE. que anterior a la vigencia del DECRETO N° 
1.164/08 el agente retentor debía ser indefectiblemente designado por la Administración Tributaria, esto se aplica con 
la reglamentación de la RESOLUCION N° 272/03 POR LA CUAL SE UNIFICAN, MODIFICAN Y AMPLÍAN LAS 
DIFERENTES DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA DESIGNACIÓN DE LOS 
EXPORTADORES COMO AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
APLICABLE A PROVEEDORES DOMICILIADOS EN EL PAÍS Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 5° DE 
LA RESOLUCIÓN N° 1105/95 Y 6° DE LA RESOLUCIÓN N° 96/2003.- enuncia en el Art. 1o.- AGENTES DE 
RETENCIÓN - Las empresas que se citan en el presente artículo, deberán proceder a la retención del Impuesto al 
Valor Agregado en todas las ocasiones en que las empresas unipersonales y las sociedades con o sin personería jurídica 
actúen como proveedores de bienes o realicen la prestación de servicios gravados por el impuesto, siempre que no 
estén comprendidas en los incisos a) y d) del Artículo 79° de la Ley N° 125/91, tales como: "Empresas públicas, 
entidades autárquicas, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta" y que el monto total de la 
operación, sin el IVA, sea superior a Gs. 500.000 (guaraníes quinientos mil).- A los efectos de esta disposición 
constituyen una sola operación todas las adquisiciones que se realicen a un mismo proveedor en la misma fecha, siendo 
irrelevante el número de facturas utilizadas. Cuando se verifiquen cualquiera de los actos previstos por el artículo 
80 de la ley 125/91, los mismos se deberán incluir a los efectos de la determinación del monto procedentemente 
mencionado, siempre que anteriormente no se los hubiera declarado como un hecho imponible ya configurando por 
parte del proveedor. QUE HASTA ESTA REGLAMENTACION ENUNCIADA, DE  TODOS LOS LISTADOS 
EMITIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL CONTRIBUYENTE TALAVERA & ORTELLADO 
CONSTRUCCIONES S.A. NO HA SIDO DESIGNADO COMO AGENTE RETENTOR DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, RAZON POR LO CUAL NO EXISTE NINGUNA OBLIGACION FORMAL DE RETENER 
A LOS PROVEEDORES, RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD IMPERANTE EN MATERIA 
TRIBUTARIA, RECIEN CON LA RESOLUCION GENERAL N° 7/2008 ES DESIGNADO Y ENUNCIADO EN 
EL LISTADO DEL ANEXO II SIENDO RESPONSABILIDAD LA RETENCION DEL 30% DEL IMPUESTO 
INCLUIDO EN LOS COMPROBANTES CON REFERENCIA AL IVA A PARTIR DE FEBRERO-2009. Que, 
analizando el fondo de la cuestión al caso debatido en( autos, observamos que la Administración Tributaria detecto 
una supuesta falta de retención del IVA en las facturas de los proveedores de la sociedad que están omisos o 
inconsistentes. La firma en cuestión sostiene que fueron cumplidas las reglamentaciones en la materia según las 
documentaciones que respaldan sus Declaraciones Juradas y que no fueron objetados por el funcionario interviniente, 
reuniendo todos los requisitos exigidos por la Ley Tributaria vigente y la reglamentación del TIMBRADO. 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Que en la Ley Tributaria vigente en el LIBRO V, CAPITULO XII, AGENTES 
DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN Art. 240:" Agentes de retención y percepción: Designase agentes de retención o 
de percepción a los sujetos que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan 
en actos u operaciones en los cuales deben retener o percibir el importe del tributo correspondiente.- La reglamentación 
precisara para cada tributo la forma y condiciones de la retención o percepción, así como el momento a partir del cual 
los agentes designados deberán actuar como tales. Efectuada la retención o percepción el agente es el único obligado 
ante el sujeto activo por el importe respectivo, si no la efectúa responderá solidariamente con el contribuyente, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada.- La Administración otorgara constancia de no retención, cuando el 
monto del anticipo haya superado el tributo del ejercicio anterior, o cuando el contribuyente se encuentra exonerado". 
Que como sabemos, nuestro legislador ha regulado en la Ley Tributaria vigente la responsabilidad solidaria, el caso 
entre el contribuyente y el responsable en calidad de agente de retención o percepción. En este caso el responsable, a 
pesar de que no realice el hecho imponible o que sobre él no se verifique la hipótesis de incidencia establecida como 
generadora de la obligación tributaria, se encuentra obligado al cumplimiento de la prestación tributaria. En este 
sentido, el Responsable Solidario es el deudor tributario por cuenta ajena que se encuentra obligado a cumplir con la 
prestación "al lado de" el contribuyente. El responsable solidario, por disposición de la ley, se encuentra en la misma 
posición que el contribuyente, teniendo como obligación, pagar el íntegro de la deuda tributaria si no cumple el sujeto 
pasivo. La Administración Tributaria puede dirigirse indistintamente tanto al responsable como al contribuyente, pues 
sobre ellos recae el mismo grado de exigibilidad. Que así mismo, con relación a los sujetos responsables, veamos que 
se entiende por agente de retención o percepción: * El agente de retención, que es una persona ajena a la relación 
jurídica tributaria pero que se encuentra obligado a ingresar al fisco el adeudo del contribuyente, debe retener el monto 
que tiene que pagar al contribuyente del tributo- Como sabemos, esta figura proviene de las reformas de la imposición 
a la Renta, reemplazando el espacio del sustituto, del que se distingue por no originar una absoluta sustitución del 
contribuyente.... POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA COMO AGENTE DE RETENCIÓN ENUNCIADO EN EL DECRETO N° 1164/2008 
EN EL ART. 2° MODIFICADO POR EL DECRETO N° 4081/2010 EN EL ART. 1, REGLAMENTADO POR LA 
RESOLUCIÓN GENERAL N° 7/2008 APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2009 PARA LOS 
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CONTRIBUYENTES INSERTOS EN EL LISTADO DEL ANEXO II POR CONSIGUIENTE SE IMPUGNA EL 
INFORME EMITIDO POR EL FUNCIONARIO INTERVINIENTE POR CONSIDERAR ILEGAL Y 
ARBITRARIO. 2. DIFERENCIA ENTRE LAS DDJJ Y PLANILLA DE COMPROBACION (ART. 88 DE LA LEY 
125/91 Y 2421/04, ART 40 DE LA RESOLUCION 1421/2005) DEBITOS FISCALES COMPENSADOS 
Gs.22.753.854 - Que en la RESOLUCION CGD/SET N° 100 del 09/01/2012, la Administración Tributaria alega como 
causal el cuestionamiento para la devolución en estos términos... "DIFERENCIA ENTRE LAS DDJJ Y PLANILLA 
DE COMPROBACION (ART. 88 DE LA LEY 125M1 Y 2421/04, ART. 40 DE LA RESOLUCION 1421/2005) 
DEBITOS FISCALES COMPENSADOS Gs.22.153.854".- Que la RESOLUCION N° 1421/05 POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PREVISTO EN EL LIBRO III 
TITULO I DE LA LEY N° 125/91, CON LA REDACCION DADA POR LA LEY N° 2421/04, REGLAMENTADO 
POR EL DECRETO N°6806/05, enuncia en el Artículo 40.- EXPORTACIÓN. A los efectos de la liquidación del 
Impuesto, se considera que la exportación de bienes se configura en la fecha del "cumplido de embarque" en un 
ejemplar del despacho de exportación que quede en poder del exportador". Que el contribuyente al presentar los 
descargos correspondientes en el Recurso de Reconsideración alego que la norma tributaria enunciada es de aplicación 
absolutamente imposible y por tanto improcedente al considerar que el crédito fiscal solicitado en la devolución no 
proviene de exportaciones sino de asimilables, por tanto no existe tal documento necesario de CUMPLIDO DE 
EMBARQUE exigido por el funcionario interviniente, es decir, que el crédito fiscal proviene de entidades exonerados 
del pago de IVA como seria la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA, cabe mencionar en forma categórica que el 
fisco no se dignó en dar detalles, comparativos cuadros sobre la supuesta infracción para dar oportunidad al ejercicio 
del derecho a la defensa. (...) 3. DESCUENTOS POR OTROS CONCEPTOS: Que la Administración Tributaria objeta 
la FACTURA N° 001-001-000054 de fecha 16 de julio de 2008 del proveedor FERMIN RIOS con TIMBRADO N° 
23570066 válido hasta el 30/09/2008 (PRUEBA X) , se podrá apreciar VV.EE. que la emisión del documento es 
anterior al vencimiento del timbrado del comprobante. El Fisco en el acto administrativo impugnado alega "Timbrado 
no Valido" como causal de la no devolución del crédito fiscal solicitado, lejos de la realidad y con una observación a 
medida, según consulta realizada al Sistema FAJE, dicho comprobante tiene la mención de "El documento fue dado 
de baja" (PRUEBA Y) , realizando una revisión rápida al comprobante anterior inmediato del contribuyente objetado, 
siendo la Factura N° 53 se observa como documento válido por el Sistema FAJE (PRUEBA "Z)".  
Termina solicitando, que previo los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicte Sentencia, 
haciendo lugar a la presente demanda contencioso administrativa. 
Que en fecha 25 de setiembre de 2012 (fs. 184/191) se presentó el Abogado Fiscal Walter Canclini a contestar la 
presente demanda en representación del Ministerio de Hacienda. Funda su contestación en los siguientes 
términos:"...2) DE LA DEMANDA: La adversa plantea una demanda contencioso administrativo cuestionando 
aspectos que no tienen ningún tipo de asidero jurídico ni lógico, tratando tal vez de confundir el fino criterio de VV.EE. 
La cuestión de marras es por demás bastante sencilla: El contribuyente accionante solicitó de la Administración 
Tributaria la devolución de crédito tributario en concepto de IVA correspondiente a los meses de julio a diciembre del 
año 2008, por la suma de Gs. 476.612.387.- (Guaraníes Cuatrocientos Setenta y Seis Seiscientos Doce Mil Trescientos 
Ochenta y Siete)... Del escrito de demanda, cotejada con las actuaciones administrativas, se observa que se plantea, en 
consecuencia, la devolución de crédito tributario, en la suma no reconocida por la Administración Tributaria de Gs. 
38.530.014 (Guaraníes Treinta y Ocho Millones Quinientos Treinta Mil Catorce), en base a lo siguiente: No se ha 
devuelto dicho saldo en atención a que los proveedores del contribuyente actor NO HAN INGRESADO EL 
IMPUESTO POR LAS FACTURAS EMITIDAS. Se aclara que sobre estos conceptos, la Administración Tributaria 
procederá a la repetición solicitada por la adversa, en la medida que dichos proveedores omisos e inconsistentes 
ingresen en las arcas fiscales los tributos adeudados, ya sea por iniciativa propia o por acción coactiva, en los términos 
de la Ley 125/91 y modificaciones. Al respecto, esta representación fiscal respetuosamente dice: Conforme VV.EE. 
podrán observar, SE DA UNA SITUACIÓN DE EVIDENTE IRREGULARIDAD POR INEXISTENCIA DE LOS 
SUPUESTOS CRÉDITOS FISCALES DENUNCIADOS QUE, DE PLENO DERECHO, IMPIDEN SU 
ACREDITAMIENTO A FAVOR DEL ACTOR. Más aún en el caso de autos donde ni siquiera el supuesto auditor 
externo se encuentra inscrito en el registro habilitado a tal efecto. En el caso de autos, acaece que los hipotéticos 
créditos no son tangibles ni reclamables a la Administración Tributaria. Y es así, porque los proveedores denunciados 
por la firma adora (que emitieron las facturas presentadas a la Administración como justificativo del hipotético 
crédito), NO HAN INGRESADO EL IMPUESTO A LAS ARCAS FISCALES. Se aclara que este hecho no es 
controvertido, toda vez que está reconocido y aceptado de forma expresa por la adversa, tanto en la promoción de la 
demanda contencioso, así como en las actuaciones administrativas. VV.EE. puede observar que el debate se concentra 
y se resume en la posibilidad de repetir o devolver impuestos que no ingresaron a las arcas fiscales. Con lo señalado 
ya se puede dilucidar, en primer lugar, que el objeto de la presente demanda contencioso administrativo (en este punto 
concreto de repetir suma no ingresada al erario fiscal), es deliberadamente inaudito. Y puede, sin lugar a dudas, 
significar la habilitación de un procedimiento que permita la fácil extracción de importantes sumas de dinero del 
Estado Paraguayo (sin causa debidamente justificada) y, porque no, la posibilidad de formalizar estafas patrimoniales 
por la simple vía de entregar sumas de dinero al sólo reclamo de cualquier contribuyente, que no decimos sea el caso 
de autos, empero que puede presentarse como posibilidad cierta en otros casos tramitados actualmente ante la Sub-
Secretaría de Estado de Tributación. Tenga en cuenta VV.EE. la extrema delicadeza de la cuestión puesta a su 
consideración. O sea, no se trata de una discusión de si la empresa está o no exenta por la operación comercial. Va 
más allá de esa manifestación no negada por la Administración Tributaria. PASA POR RESOLVER SI PUEDEN 
USARSE LA VIA DE LA REPETECIÓN PARA ENTREGAR AL RECURRENTE SUMAS DE DINERO QUE NO 
HAN INGRESADO AL FISCO, EN CONTRAPOSICIÓN DE EXPRESAS NORMAS QUE IMPIDEN ESJA 
POSIBILIDAD (Art. 83°, último párrafo de la Ley 125/91, modificado por la Ley 2.421/04). La Administración 
Tributaria ha certificado que los hipotéticos créditos fiscales invocados NO SON TANGIBLES, LIQUIDOS, 
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CIERTOS Y EXIGIBLES. Es así porque el crédito peticionado en repetición se refieren a CRÉDITO FISCAL IVA 
COMPRA CON PROVEEDORES QUE NO INGRESADO EL TRIBUTO AL FISCO, YA SEA POR QUE SON 
OMISOS O PORQUE SON INCONSISTENTES O QUE SON PROVEEDORES QUE NO CUMPLIERON CON 
LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. En ese sentido, la adversa 
pretende que el Estado Paraguayo, igualmente, proceda a entregarles el hipotético crédito fiscal IVA, sin considerar 
que dichas sumas NO HAN SIDO HONRADAS AL FISCO ES DECIR, SE REPITA UN CRÉDITO QUE NO 
INGRESÓ A LAS ARCAS FISCALES. Todo ello sumado a que las empresas se encuentran vinculadas. 
Comprenderán VV.EE. que este pedimento, además de ¡legal, carece de toda racionalidad al presentarse contrapuesta 
con el principio jurídico de la repetición. Es así porque: Es ilegal, porque el Art. 217° de la Ley 125/91, dice: 
"REPETICION DE PAGO: El pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargo y multas, dará lugar a 
repetición. La devolución autorizada por leyes o reglamento, a título de incentivo, franquicia tributaria o exoneración, 
estará regida por ley o el reglamento que la conceda ... Los pagos a cuenta o anticipos excesivos serán devueltos de 
oficio o de acuerdo a las normas pertinentes...". En el mismo sentido, sobre la procedencia de la REPETICION DE 
PAGO, solo en caso de haberse ingresado el tributo al Fisco, se refieren los 
Arts. 218°, 219°, 220°, 221°, 222° y 223° de la Ley 125/91, y su modificatoria por Ley 2.421/04. EN CONCLUSION: 
SOLO PUEDE DEVOLVERSE O REPETIRSE AQUELLO QUE SE TIENE EN PODER. EN ESTE CASO, PARA 
QUE PROCEDA LA REPETICIÓN O DEVOLUCIÓN, LA NORMA 
ESTABLECE QUE DICHOS IMPUESTOS DEBIERON HABER INGRESADO A LAS ARCAS FISCALES...".  
Termina solicitando que previo los tramites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicte Sentencia 
rechazando la presente demanda contencioso administrativa e imponiendo costas a la accionante.  
Que por A.I. N° 1102 de fecha 15 de octubre de 2012 (Fs.192) este Tribunal declaró su competencia para entender en 
el presente juicio y, existiendo hechos que probar, se recibió la causa a pruebas por todo el término de ley.  
Que por providencia de fecha 05 de febrero de 2013 (fs. 196 vlto.) este Tribunal llamó AUTOS PARA 
SENTENCIA,resolución que a la fecha se encuentra firme y ejecutoriada.  
Y EL EXCMO. MIEMBRO DR. AMADO VERON DUARTE PROSIGUIÓ DICIENDO: Que en fecha 23 de 
mayo de 2012 (fs. 73/91 de Autos), se presentó el Abogado AVELINO FRANCISCO CACERES MOREL en 
representación de la firma actora TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A a promover demanda 
contenciosa administrativa contra la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda.  
Que en su escrito de promoción de demanda contencioso-administrativa (fs. 73/91 de autos) la parte actora menciona 
entre otras cosas cuanto sigue: "...Que la firma TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A, ha 
realizado en fecha 1 de setiembre de 2009 la solicitud de devolución por asimilación de los períodos fiscales de julio 
a diciembre de 2008 del Impuesto al Valor Agregado la suma de Gs. 476.612.387 - ( Guaraníes cuatrocientos setenta 
y seis millones seiscientos doce mil trescientos ochenta y siete) ...Que por resolución DGGC N° 426 de fecha 5 de 
julio de 2010 la Administración Tributaría comunica la acreditación en cuenta comente de la suma de Gs. 
438.082.373.- ( Guaraníes cuatrocientos treinta y ocho millones ochenta y dos mil trescientos setenta y tres.-) ...Que a 
más de 16 meses de la petición del detalle por la cual se cuestiona parcialmente la solicitud, la Administración 
Tributaria se digna en emitir la Resolución CGD/SET N° 100 de fecha 9 de enero 2012, que en el referido acto 
administrativo se enuncia el siguiente detalle: Monto a descontar por proveedores irregulares (no retenidos) 
13.551.960.-; Diferencia entre las DDJJ y Planilla de comprobación (Art 88 de la Ley 125/91 y 2421/04, Art 40 de la 
Resolución 1421/2005) 22.753.854.; Descuentos por otros conceptos 2.224.373.-; TOTAL GENERAL: Gs. 
38.224.373.- Que en contra de la Resolución CGD/SET N° 100 en donde se detalla parcialmente los causales de la no 
devolución y resumiendo en forma ambigua o contradictoria algunos proveedores (inconsistentes - omisos - sin 
movimientos) que no cumplieron con su obligación tributaría, evitando identificar el número de facturas de cada 
proveedor cuestionado, dejando de lado el valor más significativo observado...la de una supuesta diferencia 
comprobada, propiciando de esta forma, no poder ejercer el derecho a la defensa por el desconocimiento del motivo 
que se incurrido en tal comprobación al no identificar la DDJJ ni el funcionario interviniente, razón por la cual el 
sujeto pasivo ha interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Reconsideración...Que en forma constante la 
Administración Tributaría en todo el proceso de tramitación no ha cumplido con los plazos enunciados en la Ley 
Tributaría vigente, a prácticamente 3 meses de interponer el recurso de reconsideración y en forma extemporánea 
emite la Resolución N° SET-CGD N° 1657 de fecha 23 de abril de 2012 no haciendo lugar al recurso interpuesto por 
el contribuyente..." (sic).  
Que en el escrito de contestación de la demanda (fs. 184/191 de autos) el Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda 
menciona entre otras cosas cuanto sigue: "...Del escrito de demanda, cotejada en las actuaciones administrativas, se 
observa que se plantea, en consecuencia, la devolución de crédito tributario, en la suma no reconocida por la 
Administración Tributaría de Gs. 38.530.014 (Guaraníes Treinta y ocho millones quinientos treinta mil catorce.-). No 
se ha devuelto dicho saldo en atención a que los proveedores del contribuyente actor NO HAN INGRESADO EL 
IMPUESTO POR LAS FACTURAS EMITIDAS. Se aclara que sobre estos conceptos, la Administración Tributaría 
procederá a la repetición solicitada por la adversa, en la medida que dichos proveedores omiso e inconsistentes 
Ingresen en las arcas fiscales los tributos adeudados, ya sea por iniciativa propia o por acción coactiva, en los términos 
de la ley 125/91 y modificaciones..." (sic).  
Que haciendo un estudio del fondo de la cuestión, se tiene que a la firma actora TALAVERA & ORTELLADO S.A 
se le ha denegado la devolución del crédito fiscal por IVA Asimilable por la suma de Gs. 38.530.014.- (Guaraníes 
treinta y ocho millones quinientos treinta mil catorce.-), por supuestos hechos de proveedores inconsistentes u omisos, 
por el criterio de la responsabilidad solidaria del adquiriente y otros hechos, provenientes de sumas ingresadas por la 
firma actora en concepto de operaciones asimilables a exportación del impuesto al valor agregado IVA enunciado en 
el Art. 88 de la ley 125/91.  
Que la Ley 125/91 establece en el Libro V, Capitulo XII, Agentes de Retención y Percepción, lo siguiente: "Artículo 
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240°: "Designase agentes de retención o de percepción a los sujetos que por sus funciones públicas o por razón de su 
actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales deben retener o percibir el importe del 
tributo correspondiente. La reglamentación precisara para cada tributo la forma y condiciones de la retención o 
percepción; así como el momento a partir del cual los agentes designados deberán actuar como tales. Efectuada la 
retención o percepción el agente es el único obligado ante el sujeto activo por el importe respectivo, si no lo efectúa 
responderá solidariamente con el contribuyente, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. La 
Administración otorgara constancia de no retención, cuando el monto del anticipo haya superado el tributo del ejercicio 
anterior, o cuando el contribuyente se encuentra exonerado."  
Que de acuerdo al Decreto N° 1164/08 "POR EL CUAL SE DESIGNAN AGENTES DE RETENCION Y SE 
REGLAMENTAN ASPECTOS REFERIDOS AL PAGO POR VIA DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA) SE EXCLUYEN A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES DE DICHO REGIMEN Y SE 
DESIGNAN DETERMINADOS CONTRIBUYENTES COMO AGENTES DE INFORMACION" en su artículo 
1° dice: "Agentes de Retención - Exportadores. Designase como Agentes de Retención del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) a los contribuyentes exportadores y asimilables (en adelante exportadores) , que han hecho uso de la 
opción del recupero del crédito fiscal vía devolución del impuesto conforme a lo estipulado en el artículo 88 de la Ley 
N° 125/91 (modificado por el artículo 6° de la Ley N° 2421/2004), en todas las ocasiones en que adquieren bienes o 
servicios gravados por el citado impuesto de proveedores domiciliados en el país comprendidos en el artículo 79 de la 
Ley N° 125/91 (modificado por el artículo 6° de la Ley N° 2421/2004..."  
Que la firma actora fue incluida en el listado de contribuyentes designados como Agentes de Retención del IVA a 
partir del 1° de febrero del año 2009, según listado agregado a fs. 130, no pudiendo ser en forma retroactiva la 
obligación de ser agente de retención del IVA puesto que la reglamentación especifica claramente los requisitos 
formales para tal designación. No siendo en su momento agente de retención no tiene obligación formal para realizar 
retenciones y menos tendrá responsabilidad solidaria por el incumplimiento de las obligaciones tributarias de sus 
proveedores. El contribuyente (la firma actora) como compradora debe limitarse a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales visibles de cumplimiento tributario, de acuerdo con el formato que la propia administración 
tributaria ha dado a conocer públicamente.  
Que en base al Artículo 14, de la Constitución Nacional, que copiado dice: - "De la irretroactividad de la 
ley: Ninguna ley tendré efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado", no puede la 
Administración retrotraer lo designado recién a partir del 1 de febrero de 2009.  
Que la actora fue designada como agente de retención del 30% recién desde la fecha 1° de febrero del 2009, por lo 
tanto por el principio de retroactividad de la ley y seguridad jurídica de los sujetos pasivos, evitan reglamentaciones 
contradictorias.  
Que las firmas proveedoras son las que resultan responsables de las documentaciones que expiden, como de su 
situación legal en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias es deber de la SET, no pudiendo trasladar dicha 
responsabilidad o conducta negligente al contribuyente, no existiendo responsabilidad solidaria o subsidiaria del 
adquiriente.  
Que en cuanto al timbrado de la documentación de los proveedores de la firma actora reunían al momento de realizar 
las transacciones, luego de forma involuntaria el contribuyente proveedor dio de baja documentación en forma errónea, 
situación que es única responsabilidad del proveedor, no podría ser el manejo y contabilidad de la empresa proveedora 
ante la SET, no podría ser en absoluto responsabilidad solidaria con la firma actora, como así también de cualquier 
hecho doloso o culposo. Las obligaciones visibles para que la firma actora compre de una firma proveedora, es verificar 
que ésta haya cumplido todos los requisitos ante la SET, lo que más adelante en las demás responsabilidades de los 
proveedores ante la administración, como las documentaciones que expidan, o su situación legal, la actora ya está 
ajena de estar controlando o respondiendo ante la SET. Mientras éstas hayan cumplido los requisitos para ser 
proveedores legales ante el fisco, es válida la transacción comercial que realicen.  
Que a través de la Resolución N° 100 de fecha 9 de enero de 2012 (fs. 36/40) la Subsecretaría de Estado de Tributación 
también alega como cuestionamiento para la devolución del crédito fiscal a la firma actora, la supuesta diferencia entre 
las DDJJs y Planilla de comprobación (art. 88 de la ley 125/91, articulo 40 de la resolución 1421/2005), por valor de 
Gs. 22.753.854.  
Que el artículo 40 de la Resolución N° 1421/2005 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA APLICACIÓN DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PREVISTO EN EL LIBRO III TITULO I DE LA LEY N° 125/91, CON LA 
REDACCION DADA POR LA LEY N° 2421/04, REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 6806/05" dice: 
"Exportación. A los efectos de la liquidación del Impuesto, se considera que la exportación de bienes se configura en 
la fecha del  cumplido de embarque en un ejemplar del despacho de exportación que quede en poder del exportador", 
y la actora explica en el recurso de reconsideración que "...la norma tributaria enunciada es de aplicación absolutamente 
imposible y por tanto improcedente al considerar que el crédito fiscal solicitado en la devolución no proviene de 
exportaciones de cumplido de embarque exigido por el funcionario interviniente, es decir, que el crédito fiscal proviene 
de entidades exoneradas del pago de IVA como sería la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA, cabe mencionar en 
forma categórica que el fisco no se dignó en dar detalles, comparativos o cuadros sobre la supuesta infracción para dar 
oportunidad al ejercicio del derecho de defensa..."  
Que la Administración Tributaria en la Nota D.G.G.D/D.C.F./C N° 200 de fecha 16 de marzo del 2012, (fs 150/153) 
en el punto c) dice: " Diferencia entre las DD. JJs y la planilla de comprobación (Art 88° de la Ley 125/91 y 2421/04 
y Art 40° de la Resolución 1421/05) Débitos Fiscales compensados. Se aclara que el texto mencionado más arriba, fue 
transcripto por un error involuntario, siendo el correcto el siguiente: Diferencia entre Declaraciones Juradas y la 
Planilla de comprobación Formulario 120".  
Que al ser presentada por el contribuyente la documentación solicitada por la Administración (sin el supuesto error 
involuntario) es considerada cumplida las formalidades de defensa a lo solicitado, por el Principio de Preclusión. "Art. 
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103 del C.P.C.- Principio de preclusión. Clausurada una etapa procesal, no es posible renovarla, aunque haya acuerdo 
de partes. 
Que así también menciona que el IVA Crédito Fiscal generado en las compras por la Licitación realizada con la Entidad 
Binacional Yacyreta, fue utilizado en proporción conjuntamente con los créditos fiscales que surgen por las ventas 
gravadas en el mercado interno, resultando la suma cuestionada de Gs. 22.753.854., que representa la porción del 
crédito fiscal consumido proveniente de las operaciones de IVA asimilable de exportación. Es así, que la 
Administración reconoce que sancionó al contribuyente por falta de un documento supuestamente inexistente de 
cumplido de embarque, no presentado, pero solicitó otra cosa, que luego reconoció haber sido un error, pero el 
contribuyente ejerció su defensa en base a los hechos alegados por la SET en la Resolución CGD/SET N° 100 de fecha 
09/01/2012 (fs. 36/40), que no vienen al caso aducir la necesidad de presentación de cumplido de embarque, ya que 
no puede ser aplicable a este caso al no ser operaciones de exportación los realizados por el contribuyente, ya que el 
mismo realizó su liquidación de IVA de acuerdo al "artículo 86" de la Ley N° 125/91, que al aducir la SET un "error 
involuntario de transcripción" , solicita una documentación improcedente para el caso y deja sin defensa al 
contribuyente para el análisis posterior al error supuestamente cometido.  
Que la firma TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A, presentó debidamente sus declaraciones 
juradas en base a lo cuestionado por Resolución CGD/SET N° 100 de fecha 09/01/2012, y lo cuestionado por la 
Administración Tributaria resulta improcedente y denota negligencia en la tramitación evidentemente.  
Que esta Magistratura considera que el contribuyente la firma TALAVERA & ORTELLADO CONSTRUCCIONES 
S.A, cumplió con su obligación tributaria como Agente de Retención enunciada en el Decreto N° 1164/2008 en 
el artículo 2oModificado por el Decreto N° 4081/2010 en el artículo 1o reglamentado por la Resolución General N° 
7/2008 aplicable a partir de la fecha 1 de febrero de 2009 para los contribuyentes insertos en el listado del Anexo II.  
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde HACER LUGAR a  la presente demanda contencioso 
administrativa promovida por la firma TALAVER & ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. y, en consecuencia, 
se debe revocar el acto administrativo impugnado, la Resolución SET/CGD N° 1.657 de fecha 23 de abril de 2012 de 
la Subsecretaría de Estado de Tributación, por así corresponder en estricto derecho.  
Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la perdidosa, en función a lo dispuesto por el art. 192 del 
C.P.C.ES MI VOTO.  
A SU TURNO, EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. ALEJANDRO 
MARTÍN ÁVALOS DIJO: Que se adhiere al voto del Miembro Preopinante por sus mismos fundamentos.  
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. RODRIGO A. ESCOBAR, 
MANIFIESTA:  
QUE, muy respetuosamente me permito expresar las razones que me llevan a disentir del criterio expuesto por el 
Ilustre colega preopinante, de conformidad a los fundamentos que paso a exponer.  
QUE, en estos autos la actora pretende revocar los Actos Administrativos que resuelven denegar parcialmente la 
devolución de créditos por pago en exceso iniciado por el por la firma Talavera & Ortellado Construcciones S.A., por 
la suma de Gs. 38.530.014 argumentando varias cuestiones.  
QUE, analizadas las constancias de autos se visualiza que el actor originalmente solicitó la suma de Guaraníes 
438.082.373 y la Subsecretaría de Estado de Tributación, luego del trámite del procedimiento de devolución, reconoció 
la existencia del pago en exceso solicitado pero resolvió que de lo solicitado se debe descontar en total Gs. 38.530.014 
dicho descuento se fundamentó en 1o proveedores Omisos e Inconsistentes no retenidos (Gs. 13.551.960), 2° en factura 
inválida (Gs. 2.224.3739 y 3° por diferencia entre DD.JJ. y planilla de comprobación formulario 120 (Gs. 22.753.854.  
QUE, ante la denegatoria de parte del monto solicitado la Actora interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución de la Subsecretaría de Tributación solicitando la concesión de lo denegado y la explicación de los motivos 
del rechazo parcial del pedido de devolución. Dicho recurso fue resuelto mediante resolución expresa explicando los 
motivos del rechazo y manteniéndose la Subsecretaría en la postura original asumida.  
QUE, Al respecto, corresponde puntualizar que los puntos cuestionados en la presente acción son: 1) Si corresponde 
en derecho el rechazo del pedido de devolución Gs. 13.551.960 justificado en que hubo proveedores omisos e 
inconsistentes no retenidos; 2) Si corresponde en derecho el rechazo del pedido de devolución de Gs. 2.224.373 por 
ampararse en una factura inválida; y 3) Si corresponde en derecho el rechazo del pedido de devolución de Gs. 
22.753.854 por diferencia entre DD JJ. y planilla de comprobación.  
QUE, con relación al primer punto en cuestión, es decir "1) Si corresponde en derecho el rechazo del pedido de 
devolución justificado en que hubo proveedores omisos e inconsistentes de los cuales la Actora supuestamente poseía 
la obligación de retener sus impuestos? considero que se encuentra ajustado a derecho lo decidido en sede 
administrativa en razón de que existe una disposición administrativa expresa que dispone la obligación de la Actora 
de retener el 100% del IVA de sus proveedores lo cual no lo realizó.  
QUE, en tal sentido la Actora manifiesta que la misma sólo tenía la obligación de retener el 30% del IVA de 
conformidad a la Res. General N° 7 del 2008 de la SET; si bien es cierto de acuerdo a esta normativa la sociedad en 
cuestión fue insertada en el listado del Anexo II de la mencionada resolución, por lo cual se la nombra como agente 
de retención del 30% del IVA de sus proveedores. No obstante, dicha resolución fue expresamente modificada por 
una resolución posterior, la cual es la Res. General 12/2009 que en su art. 3 dispone: "...Aclárese que aquellos 
contribuyentes - aun los que estén señalados en los Anexos I y II de la R.G. N° 7/2008 - que a la fecha de la presente 
Resolución, por operaciones de exportación o asimilables, se han constituido o deban constituirse como Agentes de 
Retención deberán en tal carácter proceder a la retención del 100% (cien por ciento), conforme a lo dispuesto en el 
Art. 1o del Decreto N° 1164/2008...".  
QUE, existiendo legalmente la expresa obligación del contribuyente de retener impuesto, en caso de no hacerlo éste 
queda automáticamente obligado solidariamente con el contribuyente que no ingresó dicho impuesto de conformidad 
a lo dispuesto en el art Art. 240 3er. Párrafo de la Ley 125/91 que dispone: "...Efectuada la retención o percepción el 
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agente es el único obligado ante el sujeto activo por el importe respectivo, si no la efectúa responderá solidariamente 
con el contribuyente, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada...".  
QUE, por lo tanto siendo que la Accionante no retuvo la totalidad del impuesto debido automáticamente pasa a ser 
solidariamente responsable por el pago de dicho impuesto y, como en autos no se demostró fehacientemente que cada 
uno de los respectivos proveedores haya abonado el impuesto debido corresponde confirmar lo decidido sobre este 
punto en sede administrativa por así corresponder en derecho.  
QUE, cabe mencionar sin embargo que la Actora, de esta forma, estará abonando impuesto ajeno por lo que 
automáticamente se subroga en los derechos del Estado y tendrá acción para demandar la repetición de lo pagado a 
todos los proveedores de la misma por cuya cuenta abonó.  
QUE, por otro lado, en lo que respecta al segundo punto en cuestión, es decir "...Si corresponde en derecho el rechazo 
del pedido de devolución de Gs. 2.224.373 por ampararse en una factura inválida...". En el presente punto la 
Subsecretaría de Estado de Tributación manifiesta: "...El contribuyente Fermín Ríos RUC N° 1083644 ha emitido una 
factura de fecha 16/07/2008 a nombre de la firma accionante. Consultado los datos de la factura en el sistema faje de 
la SET, arroja el mensaje de Timbrado no válido y verificado sus DDJJ del IVA del periodo 7/2008, el mismo ha 
presentado sin movimiento, motivo por el cual se ha cuestionado el IVA crédito fiscal incluido en la Factura...".  
QUE, la Subsecretaría fundamenta su postura sobre la base de que una factura emitida por el contribuyente Fermín 
Ríos a favor de la Actora era inválida, por lo tanto consideró que debe ser rechazado el pedido de devolución 
proporcionalmente. Al respecto, el artículo 88 de la Ley 125/91 modificado por la Ley 2421/04 dispone: "...El saldo 
será devuelto en un plazo que no podrá exceder los sesenta días corridos a partir de la presentación de la solicitud, 
condicionado a que la misma esté acompañada de los comprobantes que justifiquen dicho crédito, la declaración jurada 
y la certificación de auditor independiente. El requerimiento de la certificación de auditor independiente lo establecerá 
la Administración Tributaria en función a informaciones tales como el volumen de exportaciones, tipo de actividad, 
entre otros. La falsa declaración del contribuyente y de su auditor será tipificada como defraudación fiscal y delito de 
evasión fiscal...". No estableciéndose en este artículo la obligatoriedad de que el contribuyente deba verificar en cada 
caso si la factura emitida por algún proveedor se encuentra válida.  
QUE, la Ley Tributaria exige que en las relaciones comerciales se extiendan comprobantes, lo cual fue cumplido por 
el accionante y arrimados por el mismo al expediente tributario y también al presente expediente judicial, el contenido 
dichas documentaciones no fueron cuestionadas en ningún momento.  
QUE, al respectos el art. 86 de la Ley 125/91 expresa muy claramente: "...Crédito fiscal del exportador. Los 
exportadores podrán recuperar el crédito fiscal correspondiente a los bienes o servicios que están afectados directa o 
indirectamente a las exportaciones que realicen. Este crédito será imputado en primer término contra el débito fiscal, 
para el caso que el exportador también realice operaciones gravadas y de existir excedente el mismo será destinado al 
pago de otros tributos fiscales o devuelto en la forma y condiciones que determine la Administración, la que queda 
facultada para adoptar otros procedimientos para la utilización de dichos créditos. El plazo de devolución no podrá 
exceder 60 días corridos a partir de la presentación de la solicitud, condicionado a que la misma esté acompañada 
con los comprobantes que justifiquen dicho crédito...".  
QUE, el artículo precitado, establece que constituye crédito fiscal la suma del impuesto incluido en los comprobantes 
de compras en plaza realizadas en el mes que cumplan con lo previsto en el artículo 85; la norma es clara, no existen 
otros requisitos, el contribuyente paga por la adquisición de bienes y servicio, exige que el comprobante reúna las 
condiciones reglamentarias y listo; ahora bien, en la relación jurídico tributaria que se genera entre los proveedores de 
la actora y la entidad administrativa recaudadora a partir de la emisión de dichos comprobantes, el Actor ya es un 
tercero que no tiene participación ni puede ser afectado por sus actos. Al respecto, no puede pretenderse que el derecho 
de cualquier contribuyente a recuperar lo suyo dependa de los actos de un tercero, en consecuencia no se pueden ver 
afectados los derechos de terceros, como lo es la firma Talavera & Ortellado Construcciones S.A., por la supuesta falta 
de validez de la factura de su proveedor.  
QUE, al respecto, en un casó análogo, la Corte Suprema de Justicia dictada en el Acuerdo y Sentencia N° 184 de fecha 
03 de mayo de 2011, la Dra. Alicia Pucheta de Correa, precisa: "La documentación objetada reunía todos los requisitos 
externos de impresión y llenado por lo que se procedió a registrar contablemente, no siendo tarea de la compradora, 
en nuestro caso la firma "Maderera Ovetense S.A.", pedir informe a la Subsecretaría de Estado de Tributación acerca 
de la situación legal de las empresas vendedoras; la obligación de la empresa compradora se limita a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales visibles a simple vista, en concordancia con los formatos que la propia 
administración tributaria ha lanzado en el mercado.- Son las firmas proveedoras objetadas, quienes resultan 
responsables tanto de las documentaciones que expiden, como de su situación legal, sin embargo, ni siquiera fueron 
objeto de sumario por parte de la administración, a fin de determinar la veracidad o falsedad de los documentos que 
emitieron. Y no se les puede cargar al contribuyente el deber de demostrar el origen de dichos comprobantes, cuando 
es obligación de la Administración esclarecer tal situación, así como demostrar que hubo una intención dolosa de los 
representantes legales de la firma actora para perjudicar al fisco".  
QUE, con la referencia precedente colijo que, trasladando la opinión de la Señora Ministra al campo del crédito fiscal, 
el contribuyente no requiere demostrar el efectivo ingreso del impuesto a las arcas fiscales por parte del proveedor, es 
a la administración a quien compete imprimir los recaudos legales para exigir su debido ingreso; así, demostrado el 
pago del tributo en exceso, se origina el derecho a repetición sin el requisito de demostrarse su ingreso por quien 
jurídicamente se encontraba obligado a declararlo; tesis contraria alteraría el sistema autodeclarativo mediante el cual 
se marca el ritmo de nuestro sistema tributario en el aspecto material, el cual se basa en la confianza. Por lo tanto, 
corresponde en derecho sean devueltos la suma de Gs. 2.224.373 los cual fueron negados indebidamente.  
QUE, por último, en lo que respecta al tercer punto en cuestión, es decir "...3o Si corresponde en derecho el rechazo 
del pedido de devolución de Gs. 22.753.854 por diferencia entre DD.JJ. y planilla de comprobación...". En el presente 
punto la Subsecretaría de Estado de Tributación manifiesta, "...el IVA Crédito Fiscal generado en las compras por la 
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licitación realizada con la EBY, fue utilizado en proporción conjuntamente con los créditos fiscales relacionados con 
las exportaciones, contra los débitos fiscales que surgen por las ventas gravadas en el mercado interno, resultando la 
suma de Gs. 22.753.854 que representa la porción del crédito fiscal consumido proveniente de las operaciones de IVA 
asimilable de exportación...".  
QUE, sobre éste punto en particular considero viable la postura asumida por parte de la administración cuando sostiene 
que los créditos obtenidos en este punto ya fueron utilizados en proporción conjuntamente con los créditos fiscales 
relacionados a las exportaciones, contra los débitos fiscales surgentes por ventas gravadas en el mercado interno, en 
otras palabras, el monto arriba individualizado ya fue compensado con el débito fiscal del contribuyente lo cual surgió 
de cotejo con las declaraciones juradas presentadas anteriormente por la parte accionante.  
QUE, al respecto considero que efectivamente corresponde confirmar el punto de la resolución recurrida en razón de 
que la parte accionante no ha producido prueba alguna que pueda hacer concluir a éste Tribunal que dicha 
compensación en realidad no existió por lo tanto no se cumplió aquella carga procesal plasmada en el principio de que 
quien alega un hecho en el proceso tiene la carga de probarlo.  
QUE, en ese sentido el Código Procesal Civil en su artículo 249 dispone: "... Carga de la prueba. Incumbirá la carga 
de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o 
tribunal no tengan el deber de conocer...".  
QUE, al respecto el Jurista Paraguayo Hernán Casco Pagano Expresa: "...En el régimen dispositivo que rige nuestro 
proceso civil la formación del material de conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona 
la actuación del juez, en razón de que no puede en la sentencia referirse a otros hechos que no sean los alegados y 
probados por aquellos "secundum allegata et probata". Cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma 
que invoca como fundamento de su pretensión o defensa...". Y correspondía que durante la substanciación de la 
presente Acción se demuestre de forma fehaciente que el Sistema informático en donde constan las declaraciones 
juradas de la accionante están errados lo cual no ocurrió en éste caso; por lo tanto, este punto también debe ser 
confirmado.  
QUE, por lo tanto, considero que se debe hacer lugar PARCIALMENTE a la presente demanda y en consecuencia 
disponer la devolución de los créditos fiscales de Gs. 2.224.373, debiendo además adicionarse a la cantidad señalada 
los intereses o recargos y multas, acorde al Art. 223° de ese mismo cuerpo legal.  
QUE, En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en el orden causado pues considero que la presente 
demanda surgió a raíz de que la Resolución dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación no se ajustó 
completamente a derecho lo cual obligó a la parte Actora a promover la presente demanda ES MI VOTO.  
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Miembros del 
Tribunal de Cuentas Primera Sala, por ante mí, el Secretario Autorizante quedando acordada la Sentencia que sigue: 
Asunción, 20 de Junio de 2014. 

VISTO: El mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos, 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA,  
RESUELVE: 
1.- HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por TALAVERA & 
ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. C/ RESOLUCIÓN SET - CGD N° 1.657 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN", y en consecuencia: 
2.- REVOCAR la Resolución SET/CGD N° 1657 de fecha 23 de abril de 2012 de la Subsecretaría de Estado de 
Tributación, por los fundamentos y con los alcances expresados en el exordio de la presente Resolución. 
3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa. 
4.- ANOTAR, registrar y remitir a la Excma. Corte Suprema de Justicia.  
Dr. Rodrigo A. Escobar E. Miembro  
Dr. Amado Veron Duarte. Miembro  
A. Martín Avalos Valdez. Miembro  
Ante mí:  
Abog. Miguel A. Colmán A. Actuario 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

118 
 

ANEXO VI 

Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), en la que se 
analiza, la deducibilidad de gastos en función de las formalidades de la 

documentación. URUGUAY. 

Cra. Lorena Fajardo Abbate (lfajardo@kpmg.com) 
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ANEXO VII 

Sentencia T.S.J. Baleares 776/2011 de 19 de octubre (ESPAÑA).  
IVA. Deducibilidad de cuotas soportadas. Defectos de forma 

 

 RESUMEN de la Sentencia T.S.J. Baleares 776/2011 de 19 de octubre: 

IVA. Inadmisión de la deducibilidad de cuotas soportadas: Defectos de forma en las facturas motivan su no 
deducibilidad. Falta de aportación del acuerdo social que decide la interposición del recurso: Se suple aportando 
posteriormente los estatutos y el certificado a tal efecto del Administrador. Defectos en la descripción de las 
operaciones: Debe probarse que se realizaron esas entregas de bienes y/o se prestaron esos servicios. 
 

PALMA DE MALLORCA -SENTENCIA: 00776/2011 - SENTENCIA N° 776 

En la Ciudad de Palma de Mallorca a 19 de octubre de 2011. 

ILMOS SRS. 

PRESIDENTE 

D. Gabriel Fiol Gomila. 

MAGISTRADOS 

D. Fernando Socías Fuster 

D.ª Alicia Esther Ortuño Rodríguez. 

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears los autos N.º 
818/09 dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de la entidad FAST TELECOM, S.L. 
representado por el Procurador D. Rafael Amengual Vaquer y asistida del Letrado D. Borja Zapater; y como 
Administración demandada la General del ESTADO representada y asistida de su Abogado. 

Constituye el objeto del recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional en Illes Balears, 
de fecha 30 de septiembre de 2009, recaído en expte. 852/08, por medio de la cual se estima en parte la reclamación 
económico administrativa interpuesta por la entidad FAST TELECOM, S.L. contra la liquidación provisional dictada 
el 20.02.2008 por el Inspector Regional de la AEAT en Illes Balears, relativa al IVA 2003. 

La cuantía se fijó en 28.934,52 €. 

El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario. 

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Socías Fuster, quien expresa el parecer de la Sala. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero. —Interpuesto el recurso en fecha 04.12.2009, se le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el 
expediente administrativo. 

Segundo. —Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente 
para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que 
tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrario al 
ordenamiento jurídico, el acto administrativo 

Tercero. —Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que 
contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de 
los acuerdos recurridos. 
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Cuarto. —No recibido el pleito a prueba y declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, 
con citación de las partes para sentencia, se señaló para la votación y fallo, el día 17.10.2011. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero. —PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION LITIGIOSA. 

Se impugna la liquidación tributaria practicada por la Agencia Tributaria como consecuencia de revisar las presentadas 
por el sujeto pasivo en relación al IVA de los ejercicios 2003 y 2004. 

En definitiva la Inspección de tributos no admitió la deducibilidad de las cuotas soportadas porque determinadas 
facturas (13 facturas emitidas en 2003) adolecían defectos de forma (falta lugar de emisión, falta domicilio fiscal del 
destinatario o es erróneo, falta de descripción de la operación o ésta es insuficiente), por lo que se modificaron las 
liquidaciones presentadas, dando como resultado una liquidación provisional con deuda a ingresar de 63.541, 73 € 
(cuota 53.090,46 € y 10.451,27 € de intereses). 

Interpuesta reclamación económico-administrativa contra la liquidación provisional, el Tribunal Económico 
Administrativo Regional en Illes Balears, por medio de la resolución aquí recurrida, estimó en parte la reclamación al 
apreciar que 7 de las 13 facturas no adolecían de los defectos de forma apreciados por la Inspección, por lo que éstas 
eran perfectamente deducibles. 

No obstante, el TEAR mantiene la no deducibilidad de las restantes, pero matizando que, en 5 de ellas, no hay más 
defecto que la falta de descripción correcta de la operación. En resumen, mantiene la no deducibilidad de las siguientes: 

Fecha emisión fra. Proveedor Cuota iva € Incumplimiento según TEAR 

31.03.2003 Mundophone Spain 4.233,10 Falta descripción correcta de la operación 

01.04.2003 C. Est. De Servicio,s.l. 4,14 Falta descripción correcta de la operación 

01.04.2003 C. Est. De Servicio,s.l. 2,76 Falta descripción correcta de la operación 

09.04.2003 Telecom Centers España 306,21 Destinatario incorrecto 

19.09.2003 Grupo Viatel España,s.l. 9.849,31 Falta descripción correcta de la operación 

29.09.2003 Grupo Viatel España, s.l. 15.539 Falta descripción correcta de la operación 

La entidad recurrente se opone a la resolución del TEAR, argumentando: 

1.º) que la Administración no pone en duda la realidad de las operaciones, ni sugiere carácter fraudulento en las 
mismas, Prueba de ello es que, con respecto al Impuesto de sociedades, la Inspección admitió la deducibilidad del gasto 
recogido en las facturas controvertidas, lo que supone reconocer que las operaciones fueron reales. 

2.º) que en las facturas cuestionadas sí que se describe la operación realizada. 

3.º) una vez ingresado el IVA de la operación, el hecho de no permitir la deducción devolución de cuotas implica, 
en realidad, una doble imposición que afecta al principio de neutralidad del IVA, por lo que el exceso de rigorismo 
formal en la emisión de las facturas conduce a un efecto desproporcionado 

La Administración demandada se opone al recurso alegando: 

1.º) inadmisibilidad del recurso por cuanto la parte recurrente no ha aportado el documento a que se refiere el art. 
45.2.d) LRJCA acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones por las personas jurídicas 
con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación y, en particular, el acuerdo social decidiendo la 
interposición del presente recurso. 

2.º) que la no deducibilidad del IVA consignado en las facturas indicadas no deriva tan sólo de los defectos formales 
de las facturas, sino de que la actora no acreditó la realidad de los gastos reflejados en la misma, No se admite la 
deducibilidad del IVA porque no hay constancia de que el mismo corresponda a una operación realizada. 
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3.º) concurren los defectos formales en las facturas y apreciados por el TEAR, por lo que de conformidad con el 
RD 1469/2003, constituyen operaciones no deducibles. 

Segundo. —ACERCA DE LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL POR FALTA DE 
APORTACIÓN DEL "ACUERDO SOCIAL". 

La Administración demandada invoca la inadmisibilidad del recurso por cuanto la parte recurrente no ha aportado 
el documento a que se refiere el art. 45.2.d) de la LRJCA acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
entablar acciones por las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación y, en 
particular, el acuerdo social decidiendo la interposición del presente recurso. 

No obstante, requerida de subsanación se han aportado los estatutos -del que se desprende que la decisión de 
recurrir corresponde al órgano de Administración- y certificación de acuerdo del Administrador Único de la sociedad 
decidiendo la interposición del presente recurso. 

Procede así, la desestimación de esta causa de inadmisibilidad 

Tercero. —SOBRE LA FALTA DE CONSTANCIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS. 

En el escrito de contestación a la demanda, el Abogado del Estado invoca que la deficiencia no radica únicamente 
en los defectos formales de las facturas controvertidas, sino en que el recurrente no ha podido acreditar 
documentalmente la realidad de la operación o más concretamente la realidad del gasto reflejado en la factura. 

No obstante, esta argumentación introducida de modo novedoso en el escrito de contestación a la demanda no es 
la mantenida por la Administración tanto en fase de inspección como en fase de reclamación económico-administrativa. 

La propuesta de liquidación ya refleja que se requirió al sujeto pasivo acreditación de la realidad de los pagos a 
que se refieren las facturas y que se aportó acreditación documental de los mismos, por lo que la discrepancia se centra 
únicamente en lo relativo a los "requisitos formales que deben cumplir las indicadas facturas para poder ejercer el 
derecho a la deducción soportada" de conformidad con el art. 97 de la Ley 37/1992 en relación con el RD 1496/2003. 

Por su parte, el TEAR, expone que el objeto de su análisis se proyecta sobre la "deducibilidad del IVA consignado 
en las facturas descritas en los hechos”, por estimarse que en ellas se incumplen varios de dichos requisitos. Procede 
por tanto el examen de dichas facturas (obrantes a los folios 60 a71) a los efectos de determinar si tal apreciación es 
o no correcta" (véase Fundamento de derecho Tercero). 

En consecuencia, no discutida en fase administrativa la realidad de las operaciones sino únicamente la no 
deducibilidad de las mismas por defectos formales en las facturas que las reflejan no cabe ahora en vía jurisdiccional 
que la Administración invoque nuevos y distintos motivos de no deducibilidad que no fueron utilizados ni en la 
propuesta de liquidación ni en la resolución del TEAR. 

Cuarto. —DEDUCCIÓN Y REQUISITOS DE LA FACTURA. 

El art. 97 de la Ley 37/1992 del IVA, en la redacción entonces vigente establecía que: 

"Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los sujetos pasivos que estén en posesión del documento 
justificativo de su derecho. 

a estos efectos, únicamente se considerarán justificativos del derecho a la deducción: 

1.º La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio. 

2.º (..) 3.º (...) 4.º (...). 

Dos. Los referidos documentos únicamente justificarán el derecho a la deducción cuando se ajusten a lo dispuesto 
en esta Ley y en las normas reglamentarias dictadas para su desarrollo." 

Los requisitos que deben reunir las facturas están expresados en el art. 6 del RD 1496/2003, de 28 de noviembre. 

Artículo 6. Contenido de la factura 
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1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que 
puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones: 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. 

(...) 

b) La fecha de su expedición. 

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del 
destinatario de las operaciones. 

d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro 
Estado miembro de la Comunidad, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. 

Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes 
casos: 

(...) 

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de 
negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos 
en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas 
operaciones. 

Cuando el destinatario de las operaciones sea una persona física que no actúe como empresario o profesional, no 
será obligatoria la consignación de su domicilio. 

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base 
imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los arts. 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a 
aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento 
o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. 

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 

h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido 
el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura." 

Con respecto a la deducción de IVA reflejado en facturas que adolecen de defectos formales, la Jurisprudencia del 
TS ha relajado la rigidez de los requisitos previstos en la norma, máxime cuando no existe duda de la realidad de la 
operación. El principal argumento para matizar el rigor de las exigencias formales radica en que una interpretación 
estricta en tal caso no es sino un instrumento para materializar una doble imposición, lo que es contrario al principio 
de neutralidad del IVA. 

En este punto, se entiende relevante la doctrina de la STS Sala 3.ª, sec. 2.ª, S 16-7-2003, rec. 10589/1998. Pte: 
Rouanet Moscardó, Jaime. De los antecedentes fácticos del supuesto analizado en dicha sentencia se trataba igualmente 
de defectos en facturas, subsanables y subsanados: 

"Según el mencionado acuerdo de 27 de octubre de 1994, algunas de las facturas en definitiva aportadas no 
cumplían los requisitos establecidos en el artículo 125 del Reglamento del IVA de 1985 (por el importe antes citado), 
pero la empresa interesada ha aducido que ha procedido, tras ponerse en contacto son sus proveedores, a la subsanación 
de las facturas rechazadas y aquejadas de defectos, lográndolo, si no en todos los casos, sí en la mayoría de ellos, y 
solicita la deducción de las correspondientes cuotas del IVA soportado. 

Y, de ello, se infiere que los defectos detectados han sido subsanados en la mayoría de los supuestos, pero nada se 
dice de las causas o razones por las que aquellas facturas, subsanadas, no fueron admitidas a los efectos de la devolución 
de las comentadas cuotas del IVA. 
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Sobre la posibilidad de la subsanación de defectos formales en las facturas, la Administración en el caso analizado 
en dicha sentencia argumentaba: 

"Y este el problema planteado aquí: si es posible subsanar, en tal momento posterior, los defectos de las facturas 
que dan derecho a la deducción o devolución del IVA cuando las mismas incumplen los requisitos legalmente 
establecidos (requisitos que son una condición sine qua non para la obtención de tales fines). 

f.- Si las facturas adolecen de insuficiencias, es el sujeto pasivo quien debió exigir a sus proveedores la correcta 
cumplimentación de las facturas y no las debió pagar hasta que se hubieran subsanado los defectos; y lo que no es 
posible, ahora, es decir a la Administración que es ella la que debería haber pedido la subsanación. 

Explotaciones admite los defectos de las facturas (sin que sobre ello haya nada que probar), pero arguye que, 
habiendo ella tratado de subsanar esos defectos, la Administración no ha admitido tal subsanación; pero ello se ha 
debido a que tal figura no cabe en la estructura y dinámica del IVA y, por tanto, la factura debe estar completa y reunir 
los requisitos legales antes de solicitar la devolución del impuesto. 

Y es que, a la Administración, que no ha hecho más que cumplir la Ley, no se le puede imponer que tome en 
consideración normas de procedimiento administrativo que no son aplicables al caso o que haga interpretaciones 
antiformalistas incompatibles con la cuestión examinada. 

Y la sentencia de instancia contiene una extralimitación de las facultades interpretativas de las normas aplicables 
y una indebida extensión de un precepto de la LPA de 1958 (el artículo 54) al derecho sustantivo especial del IVA" 

Pues bien, sobre la base de las anteriores premisas, el TS apreció que: 

"dando por supuesto el resultado de la valoración probatoria constatado en la sentencia de instancia (cuya revisión 
en vía casacional es inviable -sin que existan, en este caso, adecuadamente comprobadas, las excepcionales causas que, 
de concurrir, la harían factible-), debe de llegarse a la conclusión de que, lejos de ser imposible -como arguye la 
Administración recurrente- la corrección a posteriori, después de solicitada la deducción o devolución de las cuotas del 
IVA, de los posibles defectos de las facturas al efecto emitidas, cabe, fuera de todo formalismo excesivo y, al respecto, 
inadecuado, distinguir entre el derecho a la deducción y/o devolución del IVA y el ejercicio de ese derecho, superando, 
así, los obstáculos que impidan deducir o instar la devolución del IVA soportado en facturas defectuosas o incompletas. 

(...) 

No hay duda alguna, pues, de que los errores en las facturas son plenamente subsanables, de tal modo que cuando 
se proceda a la correspondiente rectificación puede el sujeto pasivo ejercitar el derecho a la deducción correspondiente, 
en las declaraciones-liquidaciones que presente a partir de ese momento, siempre que no haya transcurrido el plazo de 
cinco años". 

(...) 

Además, en relación con las facturas signadas con los guarismos 1.24 y 1.25, hemos de concluir, asimismo, de 
conformidad con lo respecto razonado por la empresa afectada en su escrito de oposición al recurso, que las deficiencias 
de que puedan adolecer no imposibilitan la deducibilidad de las cuotas del IVA en ellas reflejado, porque: 

a.- La neutralidad del IVA quedaría contradicha por la ruptura de un eslabón de la cadena estructural del Impuesto, 
con distorsiones tanto para quien no siendo consumidor esté indebidamente soportando el tributo como para la 
Administración que recibe el impuesto doblemente (de quien lo ha soportado y del consumidor a quien éste le repercute 
finalmente la carga). 

b.- La omisión de cualquier requisito no priva a la factura de efectos fiscales y no impide en todos los casos el 
ejercicio del derecho a la deducción o devolución de las cuotas soportadas, pues la factura es la expresión documental 
de la ejecución de un contrato y su valor probatorio es equiparable al del resto de los documentos privados (que, aun 
siendo incompleto o incorrecto, no tiene por qué carecer de relevancia cuando mediante otros medios se corrobora su 
contenido, en virtud de la llamada apreciación conjunta de la prueba). 

c.- No permitir la deducción o devolución de las cuotas soportadas del IVA, cuando no existen razones de peso 
para ello, implica, en realidad, una doble imposición (cuando es así que el formalismo excesivo es contrario al principio 
de proporcionalidad y, especialmente, al de neutralidad que caracteriza al IVA)." (las negritas son añadidas) 
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En este sentido, en nuestra sentencia N.º 852 de fecha 25.10.2006, ya apreciamos que sí eran deducibles unas 
facturas en las que faltaba la correcta indicación del nombre o en NIF de la empresa recurrente y sujeta a inspección, 
pero sin que existiesen dudas sobre tales datos había de entender subsanable la deficiencia y excesivamente rigurosa la 
interpretación de que no cabe aplicar la deducción. Entonces ya valorábamos que la decisión dependía de las 
circunstancias del caso en concreto y que, por ejemplo, si en aquel caso faltasen conjuntamente los dos datos 
(identificación de la empresa y CIF) o las deficiencias lo fueron de otra entidad, desde luego no podría admitirse la 
deducción ya que en caso contrario se facilitaría el cauce para el fraude (deducción de misma factura por varias 
empresas). 

En consecuencia, la omisión de "cualquier requisito" no priva a la factura de efectos fiscales, pero deberá atenderse 
a las circunstancias de la deficiencia concreta en relación a las pruebas sobre la operación. 

Quinto. —APLICACIÓN DE LA DOCTRINA ANTERIOR AL CASO QUE NOS OCUPA. 

En primer lugar, con respecto a la factura de fecha 09.04.2003 emitida por TELECOM CENTERS ESPAÑA, s.l. 
no cabe sino confirmar su carácter de no deducible por la empresa ahora recurrente, una vez advertido que como 
destinatario de la misma no figura la ahora recurrente sino un particular (D. Juan Francisco), con domicilio en Córdoba 
y CIF diferente a la de la recurrente. 

La parte actora no defiende en el recurso la deducibilidad de esta factura errónea, por lo que debe confirmarse la 
resolución administrativa en cuanto a la misma. 

Con respecto a las restantes, la no deducción se justifica en la " falta de descripción de la operación o ésta es 
insuficiente ". 

En las dos facturas de C. EST. DE SERVICIO, S.A. se fija como concepto "SP95" y "SP98" que, procedentes de 
una estación de servicio, sin duda se refieren a carburante " sin plomo 95 y 98 ". Las cantidades reflejadas en tales 
facturas son 20 € en una y 30 € en otra, por lo que su escaso importe responde evidentemente a la recarga de carburante 
del depósito del vehículo. Pues bien, no se aprecia en las mismas que exista deficiente descripción de la operación ya 
que por lo indicado, y pese a la falta de indicación exacta de los litros, ello es fácilmente deducible e irrelevante para 
el examen de la operación. 

Este supuesto no es comparable con el valorado en la sentencia de la AN de fecha 19.09.2007 mencionado en la 
resolución del TEAR por cuanto el importe y número de las facturas allí examinadas con la mención genérica "gas-oil" 
no es comparable a la que con carácter ocasional aquí se examina. 

En cuanto al resto de facturas en las que falta una correcta descripción de la operación, en primer lugar, debe 
llamarse la atención sobre su elevado importe, en contraste con la escasa descripción de la operación. 

La factura de 19.09.2003 lo es por importe total de 71.407,50 € y con la sola descripción "tarjeta de prepago", no 
parece posible la misma descrito en singular. Si son varias tarjetas (se entiende gran cantidad) sorprende que no se 
indique el número de las mismas. 

Lo mismo ocurre con la factura de 26.09.2003 por importe de la nada despreciable cantidad de 105.407,50 €. 

Con respecto a la factura de 31.03.2003 por importe de 30.690 € se describe que lo es por "activación de tarjetas", 
pero sin indicar número de las mismas, lo que no es irrelevante en una factura de dicho importe, en contraste con otras 
facturas emitidas también por "Mundophone España" en que sí existe desglose. 

En definitiva, entendemos que la trascendencia del incumplimiento de los defectos formales de la factura debe 
examinarse en relación al caso concreto y a la vista de las restantes pruebas sobre la naturaleza de la operación. La 
confusa descripción de la operación en facturas de importe relevante, no acompañada del más mínimo esfuerzo 
probatorio por parte del recurrente pasivo para explicar la misma, obliga a que no se estime como deducible. 

No es válido el argumento del recurrente en el sentido de que incumbe a la Administración demostrar que la 
operación descrita en la factura no se realizó en realidad y, entretanto, la Administración debe asumir la deducibilidad 
de la misma, ya que la factura expedida por el prestador de la entrega o servicio conforme a los requisitos exigidos en 
el artículo 97 de la LIVA y artículo 6 del RD 1496/2003, no constituye un documento que acredita, con valor iuris et 
de iure, la realidad efectiva de la entrega o prestación de servicios que documenta. De forma que en caso de defectos 
formales en la factura y la impugnación por la agencia tributaria, quien pretende su deducción, ha de poder corroborar 



 

126 
 

por otros medios, la realidad de esa entrega o servicio. Esfuerzo al que ha renunciado el recurrente con respecto a las 
facturas analizadas. 

En conclusión, para la deducción de las cuotas soportadas repercutidas, no sólo hay que aportar las facturas 
expedidas con las formalidades que la ley exige y necesariamente contabilizadas en el Libro correspondiente, 
sino que una vez cuestionadas las mismas por defectos en la descripción de la operación también debe poder 
acreditarse que efectivamente se realizaron esas entregas de bienes y/o se prestaron esos servicios, y este extremo 
probatorio es de cuenta y cargo de quien pretende la deducción, conforme señala el artículo 105.1.º de la 
LGT/2003. 

Procede así, la estimación parcial del recurso al admitirse únicamente la deducción de las facturas emitidas el 
01.04.2003 por C. Est de Servicio S.l. 

Sexto. —COSTAS PROCESALES. 

No se aprecia ninguno de los motivos que, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional, obligue a hacer 
una expresa imposición de costas procesales, por lo que se estima adecuada su no imposición. 

Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLAMOS 
1.º) Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo. 

2.º) DECLARAMOS disconforme con el ordenamiento jurídico el acto administrativo impugnado y, en su 
consecuencia, lo ANULAMOS. En su lugar se acuerda que la liquidación provisional dictada el 20.02.2008 por el 
Inspector Regional de la AEAT en Illes Balears, relativa al IVA 2003, ya rectificada por la resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Regional en Illes Balears, de fecha 30 de septiembre de 2009, recaído en expte. 852/08; se 
modifique en el sentido de incluir como deducibles las dos facturas de 01.04.2003 de C. Est. De Servicio, s.a. 

3.º) No ha lugar a expresa imposición de costas. 

Contra la presente sentencia no cabe recurso ordinario alguno. 

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

PUBLICACION. - Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. 
Fernando Socías Fuster que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El secretario, rubricado. 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que 
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

Diligencia.- Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe. 

 

Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova 
se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales. 
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ANEXO VIII 
 

CIAT – Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
 

Los Principios de Equidad, Capacidad Contributiva e Igualdad  
 
Breve Síntesis Conceptual - Escrito por: Ceferino Albano Costa González 
https://www.ciat.org/los-principios-de-equidad-capacidad-contributiva-e-igualdad-breve-sintesis-conceptual/ 

 

¿Incide la Administración? 

 Equidad 

Se trata de un principio que es sinónimo de justicia y el cual se alcanza a través de la capacidad contributiva, principio 
éste que en 1776 Adam Smith lo denominaba “capacidad de pago”. 
La equidad en términos de capacidad contributiva es considerada generalmente en dos sentidos: horizontal y vertical. 

El concepto “horizontal” supone que quienes están en igual situación, en términos de capacidad contributiva, deben 
tributar el mismo monto de impuesto. De ahí la importancia de que el impuesto sea “personal” en el sentido de tomar 
en cuenta la referida capacidad del contribuyente en su conjunto, para lo cual es necesario que sea “global”. 

El término “vertical” significa que quienes se encuentren en diferente nivel en términos de capacidad contributiva, 
deben tributar importes distintos. Para ello es fundamental el uso de tasas progresivas en donde la alícuota aumenta 
más que proporcionalmente con el incremento de la base imponible. Ello es lo opuesto a un impuesto regresivo en 
donde la fracción del ingreso que se destina para pagar el impuesto disminuye al aumentar éste. La progresividad no 
solo se alcanza por la estructura de la escala de tasas sino también por los mínimos no imponibles (monto mínimo de 
subsistencia del contribuyente). 

Todos estos conceptos como es obvio, no se relacionan con las personas jurídicas o entidades en general. No obstante, 
si la capacidad contributiva se mide exclusivamente en términos de rentas o de capitales, prescindiendo de los restantes 
aspectos señalados precedentemente para las personas físicas, obviamente que se podría expresar que ello permitiría 
extender el referido concepto a las personas jurídicas, pero de una manera parcial y no exenta de inequidades, si se 
analiza la unidad económica en su conjunto. 

Lógicamente que en esta última posición nos estamos apartando de aquellos elementos que permiten medir la “situación 
personal” ya sea de una persona física o de una familia, a través de indicadores económicos cuantificables. 

Podría existir un impuesto que gravara la renta sin tomar en cuenta la situación personal del contribuyente, pero en este 
caso estaríamos ante un impuesto de carácter “real” u “objetivo”, en donde la riqueza se considera en forma aislada 
prescindiéndose de quien obtiene los beneficios. 

 Capacidad contributiva 

Existen ciertos indicadores que permiten calificar en términos económicos la situación personal del contribuyente, los 
cuales ponen de manifiesto la capacidad contributiva en las personas físicas. Los más utilizados son básicamente: i) la 
“renta” que se obtiene, y ii) el “capital” o patrimonio que se posee. 

Ciertamente que lo ideal sería utilizar conjuntamente ambos indicadores los cuales constituyen factores que ponen de 
manifiesto la realidad financiera y económica de las personas. Ambos muestran una íntima relación dado que es por 
medio de la renta que se justifica el patrimonio y es a través del patrimonio que se justifican rentas, todo lo cual facilita 
la administración del tributo. 

Sobre el concepto “capacidad contributiva” existe una importante bibliografía, trataremos de presentar una breve 
síntesis con nuestra opinión sin que ello pretenda agotar el tema. 

La posición tradicional o clásica la podríamos resumir expresando que la capacidad contributiva significa la capacidad 
económica que se posee para hacer frente a las obligaciones tributarias, tomando en consideración la situación personal 
del contribuyente. 

El tema exige determinar los elementos representativos que se constituyan en indicadores objetivos que deben tomarse 
en consideración a esos efectos, los cuales además de contener una íntima relación con el hecho imponible del impuesto 
permitan su cuantificación. 
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En el impuesto a la renta personal de carácter global, la posición tradicional y generalmente predominante, entiende 
que dicha “capacidad” está referida a las personas físicas ya que es en ellas que es posible considerar algunos 
indicadores entre los cuales se pueden mencionar: los vinculados con el ingreso mínimo para subsistir, gastos de 
enfermedad y de educación, así como las erogaciones necesarias para mantener a personas que están a cargo del 
contribuyente y que carecen de ingresos suficientes. Por lo tanto, quienes no posean rentas que permitan cubrir las 
referidas necesidades no contarían con la capacidad contributiva o capacidad de pago necesaria establecida por la ley 
y por lo tanto no deberían tributar el impuesto. 

Quienes en cambio tienen ingresos que exceden dichas exigencias poseen una capacidad contributiva suficiente que los 
obliga tributar y las diferentes capacidades de pago serán medidas por otro elemento complementario que integra el 
modelo de impuesto a la renta global y progresivo que es la “progresividad” de las tasas. 

Es decir que desde el momento que se pretende considerar la situación personal del contribuyente, ello estaría indicando 
que se atiende a las personas físicas o naturales y por consiguiente se estaría dejando de lado a las “entidades” en 
general ya sean que éstas posean o no personería jurídica. 

En los tributos que se caracterizan por el hecho de que el impuesto se traslada en el precio, también existiría una 
manifestación económica relacionada con una capacidad contributiva puesta de manifiesto a través del nivel de las 
adquisiciones y por consiguiente habría que orientarla al consumidor final o “contribuyente de hecho”, ya que es éste 
quien se ve percutido económicamente por el impuesto. 

Ciertamente que este tipo de imposición presenta serías complejidades con respecto a la posibilidad de que los 
contribuyentes paguen dichos impuestos de acuerdo con una capacidad contributiva similar a la analizada 
precedentemente para los denominados impuestos “directos”. Se trata de impuestos que a diferencia de los que gravan 
a la renta y al patrimonio mencionados precedentemente, no se personalizan. 

Los elementos, objetivos y subjetivos, que integran la referida capacidad contributiva son dinámicos y dependerán del 
país y del momento en que se apliquen, dada la íntima relación que los mismos poseen con el sector económico, social, 
cultural y político, entre otros, todo lo cual incidirá en su elección, los cuales deberán contener características que 
permitan la cuantificación del mencionado concepto. 

Con respecto al contenido cualitativo de los elementos que se utilizan se trata de mediciones que pueden ser 
consideradas parciales. Corresponde agregar que, si se pretende considerar la capacidad contributiva en toda su 
extensión, en materia jurisdiccional deberían incluirse la totalidad de las rentas computando las obtenidas en el exterior. 

Por lo tanto, la capacidad contributiva tal como la concibe la posición clásica estaría indicando que la misma solamente 
es aplicable en el caso de los impuestos mencionados (renta y patrimonio), denominados tradicionalmente en la doctrina 
como impuestos “directos”. 

Como se sabe, existen otros tributos entre los que se encuentran los impuestos al consumo, ya sea de etapa única o 
etapas múltiples, que gravan hechos económicos puntuales que por sí solos no permitirían analizarlos en un contexto 
económico global del contribuyente. 

Lo expresado nos llevaría a la conclusión de que el principio de la “capacidad contributiva” en los términos globales 
que lo hemos expuesto para los impuestos personales a la renta y al patrimonio, no es posible aplicarlo para los referidos 
tributos de carácter “real”. 

Si ello es así, se plantea la duda en cuanto a la aplicación concreta del referido concepto en importantes países en los 
cuales la “capacidad contributiva” ha sido recogida en forma expresa como principio constitucional o sea como un 
principio rector del sistema tributario. – España e Italia entre otros -. 

En efecto, considerando las características de los sistemas tributarios en general y en particular en América Latina, en 
donde se aplican diferentes tipos de tributos al consumo, los cuales en la mayoría de los países constituyen la principal 
recaudación del sistema tributario, deberíamos llegar a la conclusión de que en aquellos en que dicho principio tiene 
rango constitucional, el sistema tributario estaría integrado por normas inconstitucionales. 

Por lo expuesto precedentemente el concepto de “capacidad contributiva” y por consiguiente el de “equidad”, serían 
aplicables exclusivamente a las personas físicas o al grupo familiar – núcleo familiar o unidad familiar- en los impuestos 
de carácter personal y global a la renta o al patrimonio, pero en cambio no se aplicaría a las personas jurídicas. 

Una forma diferente de concebir dicho principio en el caso de impuestos en los cuales se gravan manifestaciones 
aisladas y no globales como las analizadas, consistiría en que la capacidad contributiva se mida o se ponga de manifiesto 
exclusivamente a través de dichos actos y por lo tanto prescindiendo de la situación personal y global. 

Con esta concepción cada impuesto respondería a una capacidad contributiva diferente según el hecho económico que 
se quiera gravar puesto de manifiesto en la descripción del hecho imponible, por lo tanto en el caso de los impuestos al 
consumo o sea los “no personales”, se tomarían en cuanta aspectos puntuales exclusivamente cuantitativos y objetivos 
sin personalizarlos o sea aislados de una capacidad contributiva global, en donde se atendería únicamente al mayor o 
menor valor de los bienes o servicios que se adquieran. 
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Ciertamente que esta posibilidad de interpretar en estos términos la capacidad contributiva carecería de sentido y de 
sustento, por lo tanto, en estos casos no podría constituirse en un principio tributario. 

 Igualdad ante la ley 

La igualdad constituye un principio en el cual lo determinante es que los individuos son iguales ante la ley. El mismo 
generalmente ha sido recogido por las constituciones de la mayoría de los países. Por consiguiente, en el área de la 
tributación ello implicaría la igualdad ante las cargas fiscales, ello significa la prohibición de imponer por vía legal un 
tratamiento discriminatorio o desigual entre aquellos que son iguales. 

En la doctrina el tema que se plantea es si la “capacidad contributiva” integra el principio de “igualdad” es decir si 
puede ser considerado como un sub-principio. 

Compartimos la posición Jorge Rossetto – Revista del IUET N° 168 pag.379-, el referido autor sostiene que la 
capacidad contributiva es un principio autónomo o independiente del principio de “igualdad ante la ley” el cual está en 
un nivel jurídico de igual jerarquía que los restantes principios como el de “legalidad” entre otros. 

Ciertamente que ello puede demostrarse – cuando ambos principios integran la Constitución – dado que puede existir 
un sistema tributario en el cual se desconoce la capacidad contributiva pero no viola el principio de igualdad ante la ley 
mientras no grave de manera desigual situaciones iguales. Por consiguiente, el principio la “igualdad ante la ley” es 
incluso compatible con un sistema tributario contrario al principio de la “capacidad contributiva”. 

 Incidencia de la Administración 

Los principios a los que nos hemos referido pertenecen al ámbito de la política tributaria y deberían estar incorporados 
en la Constitución o en la legislación tributaria que diseña la estructura técnica de los modelos de impuestos que integran 
un sistema tributario. 

Lo expuesto indica que la Administración Tributaria es ajena a la incorporación de los principios de referencia al 
sistema tributario. Su cometido y responsabilidad es administrar y controlar la correcta aplicación de las normas que 
integran el sistema tributario de acuerdo con la técnica tributaria-legislativa, de manera tal que los principios 
mencionados sean respetados por los contribuyentes. 

En consecuencia, el éxito en cuanto a la correcta aplicación de los principios de igualdad, capacidad contributiva y 
equidad va a depender de la eficiencia o ineficiencia de la Administración, la cual en definitiva tiene una directa y 
significativa responsabilidad a través de su gestión. 

 
 
Mi opinión: Excelente el análisis de Ceferino Albano; considerando que las Constituciones de los Países, se los 
considera como inspiradores de los diferentes Sistemas y particulares Sistemas Tributarios, la pregunta que surge al 
observar el comportamiento de la recaudación tributaria, particularmente de los Países Latinoamericanos y del Caribe, 
en donde los ingresos ordinarios provienen fundamentalmente de la Imposición Indirecta, en donde los Principios 
analizados sucumben o no se nota su presencia. 
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