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FACTURAS (VALIDEZ)

En la norma parcialmente transcrita supra, se somete la validez de las 
facturas, para dar derecho a deducir el crédito fiscal, al cumplimien-
to de algunos requisitos legales y reglamentarios. Sin embargo, la ley 
en general y, en particular, la ley tributaria, no puede aplicarse sin 
atender al propósito y razón  del legislador, que en este caso no puede 
ser otro que asegurarle al Fisco Nacional el necesario control sobre 
las operaciones realizadas por los contribuyentes, de manera que no 
tenga que reconocer créditos fiscales y reintegrarlos cuando al mismo 
tiempo no pueda perseguir al vendedor de los bienes y servicios que 
retuvo la misma cantidad por impuesto al consumo, con lo que en 
definitiva no se merma el  ingreso fiscal a que el Estado tiene derecho. 
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Por tal motivo estima la Sala que al interpretarse el dispositivo bajo 
análisis, debe atenderse a si los requisitos reglamentarios son esencia-
les o simplemente formales, si son indispensables para la persecución 
del débito fiscal correspondiente por parte del Estado o si son solo 
exigencias de forma. 

En conclusión, debe  analizarse en cada caso concreto,  si la falta del  o 
los requisitos cuestionados desnaturaliza el contenido de las facturas 
y si por esa razón se impide al Fisco Nacional asegurar la normal y 
oportuna recaudación de este impuesto, por parte de los proveedores, 
perturbándose así la función de control que está obligado  realizar. 
Ya que  si no fuere así, es decir, si la facultad de la Administración 
Tributaria no se ve impedida de recuperar los impuestos retenidos 
por débitos fiscales, entonces tiene la Sala forzosamente que declarar 
cumplido el fin de la factura para dar derecho al crédito fiscal en este 
caso y, en consecuencia, reconocer  la procedencia del crédito fiscal 
con basamento en dicho instrumento.


