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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0207/2007 
 

  Recurrente   :  Empresa Inversiones Sucre S.A. “ISSA”  
 

  Representante Legal  : Jorge Luís Bellido Vildozo 
 

  NIT    : 1025421023 

 

Recurrido                              : Gerencia Distrital Grandes  

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio  

de Impuestos  Nacionales (SIN). 

         

 Autoridad Recurrida  :  Juan Marcelo García Terceros 
   

  Acto Definitivo Recurrido        :  Resolución Determinativa GGSC-DJCC  

      Nº 323/2007 de 12/09/07 
 

  Expediente Nº           :  SCZ/0139/2007 

 

Santa Cruz, 28 de diciembre de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 25-29, el Auto de Admisión a fs.40, la contestación 

de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 47-48, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 49, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0208/2007 de fecha 24 de diciembre de 2007, emitido 

por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
1.1 Antecedentes   
 

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 

12/09/07, notificada a Empresa de Inversiones Sucre S.A. (ISSA) el 14 de septiembre 

de 2007, a través de la cual determinó una obligación impositiva, por haber declarado 

facturas de compras que no cumplen los requisitos para ser utilizadas como respaldo 
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del crédito fiscal, por el importe de Bs. 1.437.-, correspondiente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la calificación de la conducta, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 
ACC   al              12-sep-07 UFV 1,24865

Tipo de 
impuesto Período Fecha de 

vcto.
Obligación 
tributaria

Manten. 
De valor

Tributo 
omitido 

actualizado

 Ley 2492 
6,12% D.T.

Multa por 
Omisión de 
pago 100%

Total 
adeudado

IVA Ab-04 19-May-04 172 31 203 46 249 203 452
IVA Oct-04 19-Nov-04 195 30 225 43 268 225 493
IVA Nov-04 20-Dic-04 195 30 225 42 267 225 492

523 105 628 523 1.151
562 91 653 131 784 653 1.437

TOTAL EN UFV
TOTAL EN BS.  

Fuente: Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 12/09/07 
 
1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
 

Que, la Empresa Inversiones Sucre S.A. (ISSA), representada legalmente por Jorge 

Luís Bellido Vildozo, mediante memorial presentado el 04 de octubre de 2007, que 

cursa a fs. 25-29 del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 12/09/07, emitida por la 

Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) La legislación nacional en materia tributaria en concordancia con la doctrina 

mayoritaria admiten la existencia de requisitos que deben ser cumplidos a efectos 

de que el contribuyente pueda beneficiarse del crédito fiscal. Así el art. 4º de la 

Ley Nº 843 dispone la obligatoriedad de emitir la factura o nota fiscal de la cual el 

contribuyente podrá beneficiarse el crédito fiscal, adicionalmente, el art. 8º de la 

misma Ley señala que dichas operaciones deben estar relacionadas con la 

actividad del sujeto pasivo y finalmente, que la operación debe ser efectivamente 

realizada, es decir, debe perfeccionarse la transmisión de dominio.  
 

En este sentido, la Administración Tributaria, al momento de la verificación y 

posterior fiscalización, debió observar los elementos citados, vale decir, i) la 

existencia de la factura o nota fiscal, que fueron exhibidas y presentadas 

oportunamente, ii) la vinculación con la actividad de la empresa, que al ser gastos 

de seguridad de los inmuebles de ISSA así como de su personal se constituyen 

en gastos directamente relacionados con su actividad, y finalmente, iii) la 

realización efectiva de la transacción a través de los medios fehacientes de pago 
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que para la factura Nº 2815 fue el cheque Nº 1156 del Banco Bisa el 22/04/04, 

registrado contablemente en el comprobante de pago Nº 2004040161, el mismo 

que fue cobrado el 07/05/04. Para la factura Nº 3169, el pago se realizó mediante 

cheque Nº 69868 del Banco Nacional, girado el 15 de noviembre de 2004, 

registrado en el documento Nº 2004110127 y cobrado el 26/11/04. Finalmente, la 

factura Nº 3214, que se pagó con el cheque Nº 70277 del Banco Nacional el 14 

de diciembre de 2004, asentado contablemente en el documento Nº 2004120128 

y cobrado el 22/12/04, con lo cual se demuestra que los elementos requeridos 

para beneficiarse con el crédito fiscal emergente de las tres facturas observadas, 

han sido cumplidos totalmente de manera que no corresponde lo señalado por la 

citada Administración.  
 

b) La pérdida del crédito fiscal por facturas que hubieran sido declaradas 

extraviadas o en su defecto falsificadas o alteradas, señalada en el numeral Nº 

72 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, es una disposición que se 

aplica al sujeto que hubiere forjado materialmente la factura falsa y no así a quien 

de buena fe consigna el valor de dicha factura en sus declaraciones juradas, 

como es el caso de ISSA. 
 

c) Si bien las facturas no son en esencia documentos públicos y en el entendido de 

que las notas fiscales enunciadas han sido acusadas de falsedad por la 

Administración Tributaria, es necesario considerar que será un juez o tribunal 

penal quien establezca la investigación, juzgamiento y sanción de la falsedad de 

las mismas de acuerdo a lo indicado por el art. 1289º del Código Civil. Es por ello 

que la Administración recurrida no puede determinar la validez de las facturas 

observadas toda vez que son funciones que no competen a un órgano 

esencialmente administrativo como es ella. 

 

Por lo expuesto, solicita declarar la revocatoria de la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 12/09/07, emitidas por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO II:  
 

2.1 Auto de admisión  
 

Que, mediante Auto de 23 de octubre de 2007, cursante a fs. 40 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por la 



4 de 10 

Empresa Inversiones Sucre (ISSA), en contra de la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III:  
 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  
 

Que, la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial presentado el 05 de noviembre de 

2007, que cursa a fs.47-48 del expediente administrativo, contestó el recurso de 

alzada interpuesto por Empresa Inversiones Sucre (ISSA), manifestando que: 
 

a) Las notas fiscales Nº 2815, 3169 y 3214 de la Unidad de Seguridad Física no se 

encuentran debidamente autorizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales por 

lo que no pueden ser consideradas como notas fiscales que generen crédito 

fiscal. Por ello, si el recurrente considera que ha sufrido un daño económico 

producto de la depuración de las notas fiscales citadas efectuada conforme 

dispone el art. 12º de la Ley Nº 843, art. 13º del D.S. Nº 21530, numeral 2, 3 y 4 

de la R.A. Nº 05-0043-99, tiene derecho a realizar las acciones legales 

correspondientes contra quien considere originaron dicho perjuicio. 
 

b) De acuerdo a lo establecido por el art. 14º del Código Tributario que preceptúa 

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

incumplimiento de los aspecto formales determina invalidar el crédito fiscal de 

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

comercial realizada.  
 

Por lo expuesto, solicita emitir Resolución confirmando la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 323/2007, 12/09/07, emitida por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

CONSIDERANDO IV: 
 

4.1 Presentación de la prueba  
 

Que, mediante Auto de 14 de noviembre de 2007, cursante a fs. 49 del expediente, 

se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 
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notificándose éste Auto al recurrente y al recurrido el 14 de noviembre de 2007, tal 

cual consta en las diligencias cursantes a fs. 50 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial presentado 

el 03 de diciembre de 2007, cursante a fs. 70-71 del expediente, ratifica y presenta 

certificación otorgada por el Fiscal de Materia del Distrito Judicial de Chuquisaca, 

fotocopias del dictamen pericial documentológico que cursa en la querella y Carta 

enviada al Batallón de Seguridad Física de la Policía Nacional. 

 

Por su parte, a Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 

03 de diciembre de 2007, cursante a fs. 75 del expediente administrativo, ratificó los 

papeles de trabajo presentados en esta instancia consistente en una carpeta que 

contiene todo el proceso de fiscalización efectuado a Empresa de Inversiones Sucre 

(ISSA). 

 

4.2 Alegatos  
  

Que, dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 17 de diciembre de 2007, 

cursante a fs. 79-80 del expediente administrativo, presentó alegatos escritos 

reiterando los argumentos vertidos en la contestación al Recurso de Alzada.   
 

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos escritos que confirmen los 

argumentos vertidos en su recurso de alzada.  

   

4.3 Relación de hechos  
 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

4.3.1 A raíz del contraste efectuado entre las compras declaradas por ISSA con las 

ventas de sus proveedores y las dosificaciones registradas en el Sistema 

Integrado de recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-2, la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos (SIN), 

detectó que la factura Nº 4965736 emitida por Datacom y las notas fiscales Nº 

2815, 3169 y 3214, giradas por la Unidad de Seguridad Física, se encontraban 

fuera del rango de dosificación autorizado por lo que no podrían ser utilizadas 

para crédito fiscal, por ello, el 22 de mayo de 2006, emitió la Orden de 
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Verificación Nº 00051125260, Nº Operativo 112, cursante a fs. 2 del cuaderno 

de pruebas, a efectos de que ISSA presente la documentación necesaria que 

desvirtúe las diferencias encontradas. 

 
4.3.2 El 16 de junio de 2006, ISSA presentó la documentación solicitada mediante 

nota con CITE: ISSA- GCO Nº  049/06, cursante a fs. 11 del cuaderno de 

pruebas, adjuntando los libros de compras de los períodos marzo, abril, 

octubre y noviembre/2004, libro de ventas correspondiente a marzo/2004, 

contrato con el “Batallón de seguridad física” y las fotocopias de las facturas 

emitidas por este último, documentación que cursa a fs. 12-88 del cuaderno de 

pruebas. 

 

Del análisis a la documentación presentada, la Administración recurrida 

evidenció que la Nota fiscal Nº 4965736 emitida por Datacom fue registrada 

erróneamente en el Libro de Compras IVA del contribuyente, razón por la cual 

labró el Acta de Infracción Nº 95496, que fue pagada por ISSA de acuerdo al 

Informe GDSC/GRACO/ DDF/INF- 02.2499/2006. Asimismo, a través del 

SIRAT-2, estableció que las notas fiscales emitidas por la Unidad de Seguridad 

Física no fueron autorizadas o dosificadas de manera que no eran válidas para 

el beneficio del crédito fiscal. 

 

4.3.3 El 5 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

7907-112-00051125260.023/2007, cursante a fs. 97-99 del cuaderno de 

pruebas, notificada el 18 de junio de 2007, según diligencia cursante a fs. 100, 

estableciendo un reparo de  Bs. 752.-, por la depuración de las facturas 

anteriormente citadas.  

 

El 13 de julio de 2007, el recurrente presentó los descargos a la Vista de Cargo 

cursante a fs. 103-106 del cuaderno de pruebas, que de acuerdo a lo señalado 

por el Informe GGSC/GRACO/DDF/INF. Nº 02-16599/2007 de 31/08/07, 

cursante a fs. 113, emitido por la Administración Tributaria, no eran suficientes 

de manera que ratificó los cargos y la liquidación de la deuda tributaria 

contenida en la citada Vista de Cargo 

 

4.3.4 El 12 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 323/2006, de fs. 121-124 del expediente administrativo, 

determinando la obligación impositiva del contribuyente correspondiente al IVA 
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de los períodos abril, octubre y noviembre/2004, por el importe de Bs. 784.-,  

notificándola de manera personal el 14 de septiembre de 2007.  

 

CONSIDERANDO V:  
 
Que, el recurrente argumenta que a) La Administración Tributaria no habría observado los 

elementos requeridos para beneficiarse con el crédito fiscal, vale decir, i) la existencia de 

la factura o nota fiscal, las mismas que fueron exhibidas y presentadas oportunamente, ii) 

la vinculación con la actividad de la empresa, que al ser gastos de seguridad de los 

inmuebles de ISSA así como de su personal se constituyen en gastos directamente 

relacionados con su actividad, y finalmente, iii) la realización efectiva de la transacción a 

través de los medios fehacientes de pago, b) Lo señalado en el numeral 72 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, es una disposición que se aplica al sujeto que 

hubiere forjado materialmente la factura falsa y no así de quien de buena fe consigna el 

valor de dicha factura en sus declaraciones juradas, como es el caso de ISSA, y 

finalmente, c) La Administración recurrida no podría determinar la validez de las facturas 

observadas toda vez que son funciones que no competen a un órgano esencialmente 

administrativo dado que en el art. 1289º del Código Civil señala que será un juez quien 

establezca la falsedad de las mismas. 

 

V.1 En el presente caso, siendo que el tema sujeto a análisis no esta referido a las 

formalidades en la facturación como tampoco la relación directa ni indirecta del gasto 

con la actividad del contribuyente, menos los medios fehacientes de pago, sino que 

el reparo de la Administración Tributaria 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 ISSA, 

nuestro análisis se enfocará en este punto. 

 

V.2 En principio cabe manifestar que la factura es un documento tributario contable 

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

permitir al Servicio de Impuestos Nacionales recaudar el impuesto al valor agregado 

y respaldar el cálculo del impuesto a la utilidad de la empresa. 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. Así, la 

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

gravada esta garantizada por la presencia del Servicio de Impuestos Nacionales, 

quien actúa en forma activa en el proceso de habilitación, emisión y control de las 
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mismas. Lo anteriormente enunciado 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 tópico, es decir, a la facturación. 

 

En cuanto a la habilitación, impresión y emisión de las facturas, los numerales 2, 3, 4 

y 5 de la citada Resolución, establecen las formalidades para tales efectos como 

también el órgano responsable de la autorización correspondiente, esto es, la 

Administración Tributaria. Asimismo, en 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. 

  De lo anteriormente expuesto, es evidente e 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 R.A. 05-0043-99, es decir, 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. 

 

V.3  En el caso bajo análisis, las facturas observadas fueron emitidas por el proveedor 

“Unidad de Seguridad Física” y no así por “Empresa de Inversiones Sucre S.A. 

(ISSA)”, por lo que la “Unidad de Seguridad Física” es la responsable de obtener la 

autorización, habilitación y dosificación de las mencionadas facturas así como de 

toda la información preimpresa en ellas. 

 

 Asimismo, el emisor de la factura es el sujeto pasivo que para el presente caso es la 

Unidad de Seguridad Física y no así “ISSA”, y la Administración recurrida no ha 

probado que el contribuyente “ISSA” haya conocido del hecho sino hasta después 

del inicio del control efectuado por la Administración Tributaria el 22 de mayo de 

2006, así como también se desprende de la nota enviada por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca el 29 de agosto de 2007,  en donde se establece que dicha institución sí 

habría emitido varias facturas sin la respectiva dosificación o habitación. En tal 

sentido,”ISSA” no puede ser responsable por errores y/o omisiones del emisor de la 
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factura (Unidad de Seguridad Física), situación plenamente conocida por la 

Administración Tributaria. 

 

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

99, como se estableció precedentemente, se evidencia que ISSA no respaldó su 

solicitud utilizando facturas extraviadas ni las adulteró ni las 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.  

 

 Por otra parte, dado que el recurrente ha demostrado la configuración del hecho 

gravado por el IVA, esto es, ha demostrado la prestación del servicio de vigilancia 

con su respectiva factura y el pago pertinente, corresponde que la Administración 

Tributaria en aplicación de los art. 66º y 100º verifique, controle, fiscalice y determine 

a la Unidad de Seguridad Física, dado que existen elementos más que suficientes 

que comprueban claramente la evasión de impuestos efectuada por dicha Unidad. 

 

 Consecuentemente, corresponde a esta instancia revocar la decisión de la 

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

facturas Nº 2815, 3169 y 3214. 

 

 Finalmente, si bien es cierto que existen precedentes contrarios en casos análogos 

al presente; no es menos cierto que la Superintendencia General en las 

Resoluciones STG-RJ/0221/2006 y 0382/2006, ha emitido jurisprudencia 

administrativa en el sentido que se fundamenta este informe. 

 

POR TANTO: 
 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 
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RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR la Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 323/2007, de 

12/09/07, dictada por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud a los argumentos vertidos en la presente 

Resolución. 

  

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 
IEG/dmc/lml 

STR-SCZ/Nº 0207/2007 
 


