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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0183/2008 
La Paz, 17 de marzo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 121-123 del 

expediente); contra la Resolución STR/SCZ/Nº 0207/2007, del Recurso de Alzada (fs. 

99-108 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0183/2008 (fs. 132-145 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, representada 

legalmente por Germán Guzmán Patzold, acredita personería según Resolución 

Administrativa 03-0728-07, de 15 de noviembre de 2007 (fs. 110 del expediente) e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 121-123 del expediente), impugnando la Resolución 

Administrativa STR/SCZ/Nº 0207/2007, de 28 de diciembre de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que la Resolución impugnada es lesiva a los intereses del Estado 

Boliviano, que la Administración Tributaria, en uso de sus atribuciones, revisó las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/SCZ/Nº 0207/2007, de 28 de 
diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz.  

 
Sujeto Pasivo: Empresa Inversiones Sucre SA (ISSA), representada 

por Jorge Luís Bellido Vildozo. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 
Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por  Germán Guzmán Patzold. 

 
Número de Expediente: STG/0037/2008//SCZ/0139/2007. 
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obligaciones impositivas de la Empresa de Inversiones Sucre SA (ISSA), para 

verificar el cumplimiento del IVA, contrastando la información de las compras con las 

ventas de sus proveedores de acuerdo con las dosificaciones en el padrón de 

contribuyentes del SIN, sobre facturas consignadas en el detalle del F-7520 ofrecidas 

en calidad de prueba, que en la verificación realizada comprobó que el contribuyente 

no determinó el impuesto conforme a Ley, ajustándose las bases imponibles, 

liquidando el tributo sobre la base de facturas de compras observadas, declaradas 

por el contribuyente en su libro de Compras IVA, presentadas en medio magnético, 

las  mismas que no son válidas para crédito fiscal, originando reparos en el IVA, que 

para verificar la validez de las facturas Nos. 2815, 3169 y 3214 pertenecientes a la 

Unidad de Seguridad de Seguridad Física Privada  detalladas en el form. F-7520, 

incluidas en el libro de compras IVA, se constató que no fueron dosificadas por la 

administración tributaria, por lo que no son validadas para crédito  fiscal, debido a 

que no cumplen con el art. 13 de la Ley 843 y 8 del DS  21530 y RA 05-043-99 por 

ser facturas que se encuentran fuera del rango de dosificación autorizado por la 

Administración Tributaria. 

 
ii. Señala que el primer párrafo del art. 12 de la Ley 843, establece que el 

incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente 

hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del  impuesto, por lo 

que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, que el art. 13 del 

DS 21530 dispone que las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán contenidas en la norma 

administrativa y que la resolución 05-0043-99 num. 2 y 3 párrafo primero y num. 4 

establece que las facturas notas fiscales, etc., deberán precisamente ser habilitadas 

mediante dosificación por la administración tributaria; que la habilitación se efectúa 

mediante la asignación de un número de factura otorgado por la Administración 

Tributaria por cada establecimiento casa matriz, sucursal, en  el domicilio legal del 

contribuyente. 

 
iii. Agrega que ISSA determinó disminución ilegítima de ingresos tributarios y el pago 

de menos de los impuestos, al presentar notas fiscales que no tienen validez para 

respaldar su crédito fiscal, conducta que se adecua al ilícito tipificado como omisión 

de pago. 

 
iv Sostiene en cuanto a la relación contractual de prestación de servicios que 

argumenta la empresa ISSA, que el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), establece que los 

convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 
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ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho, siendo evidente que el 

incumplimiento de aspectos formales determina invalidar el crédito fiscal de una 

factura, lo cual no quiere decir que dicha observación invalida la operación comercial 

realizada, solicitando la revocatoria de la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 

0207/2007, confirmando totalmente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 

323/2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/Nº 0207/2007, de 28 de 

diciembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz 

(fs. 99-108 del expediente), resuelve revocar la Resolución Determinativa Nº GGSC-

DJCC Nº 323/2007, de 12 de septiembre de 2007, dictada por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 
  i. Señala que el tema sujeto a análisis se funda en que las facturas impresas y 

emitidas por la Unidad de Seguridad Física al no haber sido debidamente habilitadas 

por la Administración Tributaria, no generarían el crédito fiscal a favor de la Empresa 

de Inversiones Sucre SA, que la factura es un documento tributario contable regulado 

por Ley en todos sus aspectos, que sirve a otros propósitos además de permitir al 

SIN recaudar el IVA y respaldar el cálculo del IUE, que es por ello que como 

documento tributario la seguridad en la emisión y aceptación de la factura tributaria 

es uno de los elementos esenciales para su aceptación y uso masivo, que la 

autenticidad del origen y la integridad de los documentos generados por la actividad 

gravada está garantizada por la presencia del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

cual actúa en forma activa en el proceso de habilitación, emisión y control de las 

mismas, que es verificable en la Resolución Administrativa Nº 05.0043.99, 

reglamento que agrupa y ordena en un solo cuerpo todas las disposiciones legales 

concernientes a ese asunto, a la facturación, que en cuanto a la habilitación, 

impresión y emisión de las facturas. 

 
ii. Los numerales 2, 3, 4 y 5 de la citada Resolución, establecen las formalidades como 

también el órgano responsable de la autorización correspondiente; asimismo, el 

numeral 72 establece que en los casos de uso de facturas extraviadas y facturas 

falsificadas, las mismas no darían lugar al crédito fiscal emergente de ellas, siendo 

indiscutible que toda nota fiscal antes de ser emitida debe ser previamente 

autorizada y habilitada por la Administración Tributaria y que para acceder al derecho 

de beneficiarse del crédito fiscal, el contribuyente no puede utilizar facturas 

extraviadas, falsificadas o alteradas, conforme disponen los nums. 2 y 72 de la RA 
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05-0043-99, que el contribuyente que tiene conocimiento de la existencia de facturas 

falsas o adulteradas o que no fueron habilitadas, tiene el deber de no aceptarlas 

puesto que si lo hiciere claramente no se beneficiará del crédito fiscal. Sin embargo, 

si el contribuyente de buena fe recibe facturas por la compra de un bien o servicio y 

las presenta como válidas, no puede privársele del derecho al goce del crédito fiscal, 

salvo que la Administración Tributaria pruebe que el contribuyente conocía de la 

irregularidad en las facturas y aún así las utilizó. 

 
iii. Sostiene que las facturas observadas fueron emitidas por el proveedor “Unidad de 

Seguridad Física” y no así por Inversiones Sucre SA, por lo que la primera es la 

responsable de obtener la autorización, habilitación y dosificación de las 

mencionadas facturas así como toda la información preimpresa en ellas, siendo el 

sujeto pasivo, que la Administración recurrida no probó que ISSA haya conocido del 

hecho sino hasta después del inicio del control efectuado por la Administración 

Tributaria el 22 de mayo de 2006, como se desprende de la nota enviada por la 

Gerencia Distrital Chuquisaca el 29 de agosto de 2007,  que se establece que dicha 

institución sí habría emitido varias facturas sin la respectiva dosificación o 

habilitación. En tal sentido, ISSA no puede ser responsable por errores y/o omisiones 

del emisor de la factura (Unidad de Seguridad Física), situación plenamente conocida 

por la Administración Tributaria. 

 
iv. En cuanto al incumplimiento del num. 72 de la Resolución Administrativa 05-0043-

99, evidenció que ISSA no respaldó su solicitud utilizando facturas extraviadas ni las 

adulteró ni falsificó; ni conoció de las irregularidades manifestadas por la 

Administración Tributaria, sino que presentó las facturas que le fueron emitidas por la 

citada Unidad por concepto del servicio de seguridad física, de buena fe, no habiendo 

la Administración Tributaria demostrado lo contrario.  

 
v. Por otra parte, indica que el recurrente ha demostrado la configuración del hecho 

gravado por el IVA, la prestación del servicio de vigilancia con su respectiva factura y 

el pago pertinente, que corresponde que la Administración Tributaria en aplicación de 

los arts. 66 y 100, verificar, controlar, fiscalizar a la Unidad de Seguridad Física, dado 

que existen elementos más que suficientes que comprueban claramente la evasión 

de impuestos efectuada por dicha Unidad, por lo que revoca la decisión de la 

Administración Tributaria, dejando sin efecto la depuración del crédito fiscal de las 

facturas Nº 2815, 3169 y 3214. 

 
CONSIDERANDO II: 
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Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 12 de septiembre de 007, se inició el 4 de 
octubre de 2007 como se evidencia del cargo de presentación (fs.29 del expediente). 

En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o 
sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la 

referida Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, por tratarse del IVA de los períodos fiscales abril, octubre y noviembre de 

2004. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 25 de enero de 2008, mediante nota ST-SCZ/CE DSI Nº 0022/2008, de 24 

de enero, se recibió el expediente SCZ/0139/2007 (fs. 1-126 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2008 (fs. 127-128 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de enero de 2008 (fs. 129 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 19 de marzo de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de junio de 2006 GRACO-Santa Cruz del SIN notifica a  Inversiones Sucre SA, 

con el  Nº Operativo 112 y Orden de Verificación 0005 112 5260, por el Crédito Fiscal 

generado en las facturas 4965736, 2815, 3169 y 3214, emplazando a presentar la 

documentación del mes de registro de las citadas facturas, como la Orden de 

Verificación, Libros de Compras IVA, Notas Fiscales observadas, Comprobantes de 

las compras realizadas y cualquier otra información que el fiscalizador solicite (fs. 2-4 

de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 16 de junio de 2006 con nota ISSA-GCO Nº 049/06 INVERSIONES SUCRE S.A., 

presenta la documentación solicitada la Administración Tributaria, consistente en: 

Libros de Compras, Contrato de servicios de Seguridad Física Nº 03504 y facturas 

observadas (fs. 11-88 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 5 de junio de 2007, el Departamento de Fiscalización, elabora el informe 

GGSC/GRACO/DDF/INF. Nº 02-1037/2007, señalando que la OV fue generada 

contrastando la información de las compras declaradas con las ventas de los 

proveedores de acuerdo a las dosificaciones registradas en el SIRAT-2, 

detectándose que las facturas 4965736, 2815, 3169 y 3214, no podían ser utilizadas 

para crédito fiscal, por encontrarse fuera del Rango de Dosificación, en lo que 

respecta a DATACOM SA, se evidenció registro erróneo en el número de la nota 

fiscal Nº RWTSUQTMN-40411, labrando Acta de Infracción F-4444 Nº 95946 de 10 

de noviembre de 2006, cancelada por el contribuyente, de acuerdo al informe 

GDSC/GRACO/DDF/INF-02.2499/2006 de 1 de diciembre de 2006, respecto a las 

notas fiscales 2815, 3169 y 3214 de la Unidad de Seguridad Física, declaradas  

como respaldo al crédito fiscal, éstas no fueron autorizadas por la Administración 

Tributaria, no siendo válidas para Crédito Fiscal (fs. 89-90 de antecedentes 

administrativos).  

 
iv. El 18 de junio de 2007 se notificó la Vista de Cargo 7907-112-

00051125260.023/2007, de 5 de junio de 2007, correspondiente a la 0VI Nº 

00051125260, como resultado del proceso de Verificación Interna, por medio del 

SIRAT-2, detectando que las notas fiscales de la Unidad de Seguridad Física, no se 

encuentran dentro del rango de dosificación; por lo que en el marco de lo dispuesto 

por el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), ha ajustado las Bases Imponibles, 

reliquidando el tributo sobre Base Cierta por el monto de Bs. 752.- (Setecientos 

cincuenta y dos 00/100 bolivianos) equivalentes a UFV 615.- (Seiscientos quince 

Unidades de Fomento de Vivienda), importe que incluye el Tributo Omitido, 

mantenimiento de valor e interés, actos y hechos que configuran indicios de Omisión 

de Pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492, otorgándole el  

plazo de 30 días calendario, para descargos(fs. 97-100 antecedentes).  

 
v. El 17 de julio de 2007, ISSA presentó descargos a la Vista de Cargo 7907-112-

00051125260.023/2007, de 5 de junio de 2007, señalando que la Administración 

Tributaria verificó la dosificación de notas fiscales de la Unidad de Seguridad Física, 

determinando que emitió tres notas fiscales fuera de rango de dosificación, siendo la 

Unidad responsable de la emisión y obtención de sus notas fiscales, tal como 

dispone el num. 1 y siguientes de la RA Nº 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, por 

lo que ISSA no es responsable, por lo cual no puede ser sancionada por la conducta 

de terceros, que de acuerdo al art. 151 de la Ley 2492 (CTB), son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales y jurídicas que cometan las 



 7 de 14

contravenciones o delitos previstos en el código, y disposiciones conexas, solicitando 

que el SIN a través de GRACO –Santa Cruz, emita Resolución Determinativa 

dejando sin efecto la Vista de Cargo requiriendo el pago a quien corresponda (fs. 

103-106 antecedentes administrativos). 

 
vi. El 31 de agosto de 2007, se emitió el Informe en Conclusiones Nº 

GGSC/GRACO/DDF/INF.Nº 02-1659/2007, sobre la base de los documentos de los 

pagos efectuados por las facturas observadas, solicitan el control cruzado, 

respondido mediante nota GDCH-DF-555/2007, de 29 de agosto de 2007; la 

Gerencia Distrital Chuquisaca comunica en ella que las facturas objeto de control 

cruzado se encuentran dentro de una verificación interna, en la que se evidencia que 

el contribuyente Batallón de Seguridad Física nunca presentó documentación de 

respaldo y que las facturas no tienen validez para crédito fiscal. Concluye que los 

descargos del contribuyente, no son suficientes, por lo que no modifican los cargos 

establecidos en la Vista de Cargo, ratificando los mismos y la liquidación de la Deuda 

Tributaria y recomendando la prosecución del trámite de acuerdo a Ley (fs. 113 de 

antecedentes administrativos).  

 
vii. El 14 de septiembre de 2007, se notificó a ISSA con la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 12 de septiembre de 2007, que señala que el 

contribuyente no ha desvirtuado las observaciones a las facturas 2815, 3169 y 3214 

de la Seguridad Física, en el sentido de que las mismas no se encuentran 

debidamente autorizadas por el SIN, por lo que no tienen validez para el Crédito 

Fiscal, de conformidad al primer párrafo de los arts. 8 y 12 de la ley 843 y los 

numerales 2, 3 y 4 de la RA 05-0043-99, relacionados con la habilitación de las notas 

fiscales; indicando que el art. 14 del Código Tributario dispone que los convenios y 

contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán 

oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en  el ámbito civil, comercial u 

otras ramas del derecho; señala que el incumplimiento de los aspectos formales 

determina invalidar el crédito fiscal de una factura lo que no quiere decir  que dicha 

información invalide la operación comercial realizada; por lo que considera Omisión 

de Pago prevista en el art. 160, numeral 3 del Código Tributario Boliviano, 

imponiendo una sanción igual al 100 % sobre el monto del tributo omitido 

determinado  la fecha de vencimiento expresado en UFV, de acuerdo a lo establecido 

en el art. 165 del citado Código y el art. 42 del Decreto Supremo Nº 27310. 

Finalmente, determina las obligaciones impositivas de ISSA, sobre Base Cierta por 

haber declarado facturas de compras que no cumplen los requisitos para crédito 

fiscal, estableciéndose la obligación impositiva en 1.151 UFV equivalentes a 

Bs.1.437.-; asimismo sanciona al contribuyente por la contravención tributaria de 
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Omisión de Pago con una multa igual al 100%, cuyo importe es de 523.- UFV 

equivalentes a Bs. 653.-, e intima al mismo para que en el término de 20 días 

deposite la suma de 1.151.- UFV(fs. 121-125 vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE. 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 

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

responsables restarán: 

   a. El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el art. 15 sobre el 

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

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

   Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen. 

 

ii. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
iii. DS 21530 Reglamento del IVA. 
Art. 8.- “El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inciso a) de la Ley 843, es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

   A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 sobre 

el monto facturado de sus compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen…”. 

 
iv. Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999. 

2. Las facturas, Notas Fiscales, tickets de máquinas registradoras y/o documentos 

equivalentes, emitidos por sistemas manuales, mecánicos o computarizados de 

empresas públicas, privadas, cooperativas o sociedades de hecho, sean éstas 

comerciales, industriales o de servicios, entidades del sistema financiero nacional, 

empresas de transporte, espectáculos públicos y servicio de comunicaciones, 

deberán ser previamente habilitadas mediante dosificación por la Administración 

Tributaria. 

 
72. La utilización de las facturas que hubieran sido declaradas extraviadas conforme 

lo señalado en la presente Resolución, así como el uso de facturas falsificadas o 

alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y 

compensaciones, darán lugar a la pérdida de estos beneficios por el período en que 

estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos 

penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, 

según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal. 

  
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 
 
IV.3.1 Validez de las facturas para Crédito Fiscal. 
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i. Señala la Gerencia de CRACO Santa Cruz del SIN, que, en uso de sus atribuciones, 

revisó las obligaciones impositivas de Inversiones Sucre SA para verificar el 

cumplimiento del IVA, contrastando la información de las compras y ventas de sus 

proveedores de acuerdo con las dosificaciones en el padrón de contribuyentes, sobre 

facturas consignadas en el detalle del F-7520 ofrecidas en calidad de prueba; 

comprobó que el contribuyente no determinó el impuesto conforme a Ley, ajustando 

las bases imponibles, liquidando el tributo sobre la base de facturas de compras 

observadas, declaradas por el contribuyente en su libro de Compras IVA, 

presentadas en medio magnético, las que no son válidas para crédito fiscal, 

originando reparos en el IVA; para verificar la validez de las facturas Nos. 2815, 3169 

y 3214 pertenecientes a la Unidad de Seguridad de Seguridad Física Privada, 

constató que no fueron dosificadas por la Administración Tributaria, por lo que no son 

válidas para crédito  fiscal, porque no cumplen con el art. 13 de la Ley 843 y 8 del DS 

21530 y RA 05-043-99 encontrándose fuera del rango de dosificación autorizado por 

la Administración Tributaria. 
 

ii. Al respecto, siendo que la Administración Tributaria expresa que el contribuyente no 

puede beneficiarse con el crédito fiscal de facturas emitidas por la Unidad de 

Seguridad Física debido a que las mismas no fueron habilitadas por la Administración 

Tributaria, nuestro análisis se enfocará sobre estos aspectos relativos a la validez de 

las facturas para beneficiarse del crédito fiscal correspondiente. 
 

iii. En términos tributarios la eficacia probatoria de la Factura dependerá del 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se 

disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro 

sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho 
generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin embargo, 

para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del 

Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y además 

deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción. 
 

iv. En la legislación nacional, el art. 4-b) de la Ley 843, establece que el hecho 

imponible se perfeccionará: En el caso de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación. En todos los casos, el responsable deberá obligadamente 

emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. El art. 8-a) de la misma Ley, 

señala que del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el art. 

anterior, los responsables restarán: El importe que resulte de aplicar la alícuota 
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establecida en el art. 15 de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal aquí previsto los servicios, en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que 

el sujeto resulta responsable del gravamen. 
 

v. Por su parte, el art. 8 del DS 21530 (Reglamento del IVA) señala que: A los fines de 

la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 sobre las 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 
 

vi. La Resolución Administrativa 05-0043-99, en su num. 2, establece que las facturas, 

emitidas por sistemas manuales, mecánicos o computarizados de empresas 

públicas, privadas, cooperativas o sociedades de hecho, deberán ser previamente 

habilitadas mediante dosificación por la Administración Tributaria, y el num. 72 de la 

misma Resolución, sostiene que la utilización de las facturas que hubieran sido 

declaradas extraviadas conforme a lo señalado en la presente Resolución, así como 

el uso de facturas falsificadas o alteradas en la obtención de créditos fiscales, 

reintegros tributarios y compensaciones, darán lugar a la pérdida de estos beneficios 

por el período en que estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la 

instauración de procesos penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso 

de instrumento falsificado, según corresponda, previstos y sancionados en el Código 

Penal. 
 

vii. De la revisión, compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria observó a ISSA las facturas emitidas por el 

Batallón de Seguridad Física, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
N° Fecha Proveedor RUC No. de Factura Observaciones 

1 07/04/2004 Unidad de Seguridad Física 8103488 2815 Factura no dosificada 

2 22/10/2004 Unidad de Seguridad Física 8103488 3169 Factura no dosificada  

3 25/11/2004 Unidad de Seguridad Física 

 

8103488 3214 Factura no dosificada 

 

viii. En este sentido, de acuerdo con la línea doctrinal adoptada por esta 

Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y  STG/RJ/0156/2007, entre otras, y en 

aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado), art. 8 del DS 21530, 
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deben existir tres requisitos a ser cumplidos por el contribuyente para beneficiarse 

con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara; ellos 

son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la 

actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 
ix. Respecto al primer requisito y para mayor precisión, cabe señalar que la 

Administración Tributaria observó las facturas emitidas por la Unidad de Seguridad 

Física por encontrarse fuera del rango dosificado y autorizado por la Administración 

Tributaria, conforme se tiene del reporte de Habilitación de Notas Fiscales (fs. 8-9 de 

antecedentes administrativos), Vista de Cargo 7907-112-00051125260.023/2007, de 

5 de junio de 2007 (fs. 97-99 de antecedentes administrativos) e Informe Final 

GGSC/GRACO/DDF/INF/Nº02-1659/07 (fs.113 de antecedentes administrativos), 

facturas que fueron depuradas conforme con los nums. 2 y 72 de la RA 05-0043-99. 

 
x. En ese sentido, se evidencia que las facturas emitidas por la Unidad de Seguridad 

Física no cumplen con los requisitos de validez establecidos en las normas jurídicas 

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

es fuente del Derecho Tributario de conformidad con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que carecen de valor y eficacia jurídica; es decir, que no han cumplido con los 

requisitos legales para nacer válidamente a la vida jurídica y por lo tanto, no pueden 

producir los efectos jurídicos tributarios correspondientes respecto al crédito fiscal; en 

ese sentido, no corresponde que se consideren como documentos válidos para 

generar crédito fiscal.    

 
xi. En relación al segundo y tercer requisito para beneficiarse del crédito fiscal; es 

decir, respecto a que las transacciones deben encontrarse vinculadas con la 

actividad gravada del contribuyente y que la transacción haya sido efectivamente 

realizada, cabe indicar que al no haberse cumplido con el primer requisito, no 

corresponde su análisis por no contar la Empresa ISSA con documentos válidos para 

beneficiarse del crédito fiscal del IVA. 

 

xii. Finalmente, corresponde señalar que respecto al punto concreto en controversia;  

osea, sobre la validez de las facturas presentadas por ISSA para beneficiarse del 

crédito fiscal, no existe prueba presentada por el contribuyente conforme al art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), que evidencie que las facturas observadas por la Administración 

Tributaria tengan autorización dentro del rango de dosificación y que sean válidas 

para crédito fiscal de acuerdo a derecho.  

 



 13 de 14

xiii. De aceptar que se presenten facturas falsas y sin valor legal tributario, se abriría 

peligrosamente las puertas para que bajo el principio de buena fe los contribuyentes 

presenten toda clase de facturas y documentos equivalentes sin valor legal para 

beneficiarse de un crédito fiscal inexistente contablemente, lo que en un Estado 

social y Democrático de Derecho que se rige por normas jurídicas tributarias 

generales y obligatorias es inaceptable. Además, cabe dejar establecido que de 

convalidar esta situación, el Estado perdería ingresos por doble partida: 1. Al no 

cobrar impuestos de la Unidad de Seguridad Física por servicios prestados y 2. Al 

reconocer un crédito fiscal de un tributo que nunca pagó la Unidad de Seguridad 

Física; por lo tanto, no corresponde que se  otorgue validez a documentos sin fuerza 

legal tributaria.  

 
xiv. Por todos los argumentos expuestos y siendo evidente que las facturas emitidas 

por la Unidad de Seguridad Física no son válidas para generar crédito fiscal, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada 

STR/SCZ/Nº 0207/2007, de 28 de diciembre de 2007; en consecuencia, debe quedar 

firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 323/2007,de 12 de 

septiembre de 2007; sin perjuicio de que ISSA inicie las acciones legales 

convenientes contra quienes le extendieron documentos sin valor legal tributario, si 

corresponde.  

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/SCZ/Nº 0207/2007, de 28 de diciembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 
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 PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/SCZ/Nº 

0207/2007, de 28 de diciembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Inversiones Sucre 

SA (ISSA), contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 12 de septiembre de 2007 de la Administración 

Tributaria; sin perjuicio de que ISSA inicie las acciones legales convenientes contra 

quienes le extendieron documentos sin valor legal tributario, si corresponde; conforme 

con el inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


