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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0143/2014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -SCZ/RA 0762/2013, de 21 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA SA (TELECEL 

SA), representada legalmente por Juan Pablo Sánchez 

Orsini. 

Gerencia Oistrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Mayra Ninoshka Mercado Michel. 

AGIT/2229/20 13//SCZ-0633/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 147-150 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0762/2013, de 21 de octubre de 2013, de Recurso de Alzada 

(fs. 111-122 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0143/2014 

(fs. 171-180 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recun;¡o Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel, según acredita en Resolución Administrativa de Presidencia 

N' 03-0466-12, de 10 de octubre de 2012 (fs. 132-133 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 147-150 del expediente), impugnando la Resolución ARIT

SCZ/RA 0762/2013, de 21 de octubre de 2013, de Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la Instancia de Alzada efectúo una incorrecta interpretación de la 

norma refiriéndose al Artículo 143 de la Ley No 2492, que establece cuales son los 

actos impugnables, entre los que no se encontrarían las Actas de Verificación y 

Clausura en razón de que este acto es de alcance particular y definitivo al establecer 

una clausura. 

11. Señala que para poder establecer que un acto es impugnable se debe efectuar una 

amplía y sistemática interpretación de la normativa tributaria, asimismo cita el Decreto 

Supremo N' 28247 de 14 de julio de 2005, que en el Inciso a) del Articulo 3 prevé 

entre las modalidades de verificación que tiene el SIN se encuentra la observación 

directa señalando que es el procedimiento mediante el cual los funcionarios observan 

el proceso de compra de bienes y servicios realizados por un tercero y verifican si el 

vendedor emite factura, nota fiscal o documento equivalente, asimismo que el Inciso 

b) del citado Artículo, establece que los funcionarios están facultados para realizar 

compras de control u otras personas contratadas por la Administración Tributaria para 

ello; y que en ese mismo sentido la Ley No 317 que modificó la Ley No 2492, 

establece que los funcionarios podrán efectuar controles de emisión de nota fiscal, 

ocasión en la que se deberá labrar un Acta donde se identifiquen al Sujeto Pasivo, los 

funcionarios y un testigo de actuación. 

iii. Refiere que el procedimiento establecido por Ley, facultó al funcionario a que labre el 

Acta de Verificación y Clausura, y que se proceda al cierre del establecimiento 

transgresor de forma inmediata, si es que el contribuyente no proceda a la 

convertibilidad, por lo que si la finalidad del legislador hubiera sido la impugnación de 

un acta el procedimiento sería distinto y se llevaría a cabo una serie de actuaciones 

en las cuales se aplicaría el derecho a litigar es decir procedería la notificación, la 

presentación de descargos que considere en derecho, entrar al análisis de los 

mismos y en su caso impugnar; señala además que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria fue creada para que se sustancien Recursos de Alzada y Jerárquicos de los 

actos que la Ley les da la característica de ser susceptibles de impugnación. 

iv. Reitera que las Actas de Verificación y Clausura no son impugnables, toda vez que 

las mismas no cuentan con la firma del representante legal del Servicio de Impuestos 

Nacionales requisito previsto en el Código Tributario Boliviano para la impugnación, 

toda vez que el recurrente debe señalar que autoridad emitió el acto y en el presente 

caso dicha autoridad es la Gerente y Representante legal del SIN, quien no firma el 
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acto, otro argumento por el que se denota la intención del legislador de no permitir 

que las actas se impugnen. 

v. Con relación a la no emisión de factura por parte del contribuyente, indicó que no se 

valoró de manera correcta que en el momento en que se sancionó al contribuyente 

por la no emisión de la factura, el mismo se acogió a la convertibilidad, opción que la 

Ley le otorga, cuando es encontrado de manera flagrante sin emitir factura, situación 

que haría notoria la aceptación del contribuyente de la comisión de dicha 

contravención al pagar diez veces el monto de lo no facturado; sin embargo la ARIT 

salvó la irresponsabilidad del contribuyente, al referir que la convertibilidad se la 

efectúo bajo protesto, situación que no es regulada y mucho menos permitida en 

nuestra legislación Tributaria. 

vi. Aduce, que es el propio contribuyente quien refirió que el procedimiento de venta se 

efectúo a excepción de la emisión de la factura, cuando no solicitó los datos al cliente 

para la emisión de nota fiscal, motivo por el cual no entiende como la ARIT, fallo 

anulando actuados, motivo por el cual la instancia Jerárquica debería corregir el 

aspecto citado. 

vii. Respecto a la aplicación del principio de verdad material, señala que la ARIT, con la 

intención de no resolver el fondo manifestó que al existir contradicción entre los 

números de teléfono celular al momento de emitir la factura como a momento de 

presentar descargos, se hizo referencia a dos números distintos de celular y que este 

aspecto denotaría la vulneración al principio de verdad material el cual obliga al 

juzgador a valorar e investigar los hechos más allá de lo que hayan aportado las 

partes, sin embargo la ARIT falló que no se puede tener conocimiento exacto del caso 

y haciendo mención a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, 

aspecto que considera inaceptable pues se habría demostrado mediante pruebas el 

incumplimiento al deber formal de la emisión de nota fiscal. 

viii. Con relación a la supuesta vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, 

hizo mención a que el contribuyente durante la tramitación del proceso en la instancia 

de Alzada no señaló de qué forma se habría vulnerado estos principios, más aun 

tomando en cuenta que se desarrolló un procedimiento regulado por Ley en el que los 

funcionarios de la Administración Tributaria están facultados para actuar y clausurar 

directamente en caso de que el contribuyente no se acoja a la convertibilidad de la 
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multa, motivo por el cual la ARIT no podría decir que no se tuvo conocimiento si se 

emitió o no la factura, cuando simplemente debió aplicar el principio de verdad 

material, previsto en el Artículo 76, 81 de la Ley No 2492 y el Inciso d) Artículo 4 de la 

Ley No 3092, al efecto cita la Sentencia Constitucional 0427/2010-R respecto a la 

verdad material. 

ix. Refiere que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria habría vulnerado el 

Artículo 76 de la Ley W 2492, en la supuesta falta de pruebas y hechos que 

demuestren la emisión o no de facturas por la compra de crédito por parte del 

contribuyente, vulnerando también el Artículo 81 de la citada Ley, al no haber 

valorado las pruebas de acuerdo a la sana critica en la que se demuestra que no se 

emitió la respectiva nota fiscal. 

x. Por lo expuesto, solicitó a se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT

SCZ/RA 0762/2013 de 21 de octubre de 2013, en consecuencia se confirme y declare 

subsistente en su totalidad el Acta de Verificación y Clausura No 84291. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·SCZ/RA 0762/2013, de 21 de octubre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 111-122 vta. del expediente), resolvió anular obrados hasta el Acta de 

Verificación y Clausura No 84291, de 1 O de julio de 2013, emitida por la Gerencia 

Oistrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes 

fundamentos: 

1. Respecto a la admisión de Recurso de Alzada y su improcedencia por no ser un acto 

impugnable señaló que de la revisión de antecedentes, se establece que el Acta de 

Verificación y Clausura N° 84291, de 10 de julio de 2013, se constituye un acto 

administrativo de acuerdo a lo previsto por el Artículo 27 de la Ley No 2341 (LPA), 

dicho acto se constituye en una disposición de la Administración Tributaria, con 

alcance particular, emitida en el ejercicio de la potestad administrativa, dictado por 

autoridad competente, que produce efectos jurídicos sobre el administrado y se 

presume legítimo, sustentado en el derecho aplicable que indujo a emitir el acto, con 

los fines previstos en el ordenamiento jurídico; y lo más importante, se considera y 

adquiere el carácter de acto administrativo definitivo, porque pone fin a un asunto en 
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instancia administrativa, debido a que resolvió establecer una sanción 

correspondiente a la clausura del local comercial de la recurrente ante la constatación 

de la contravención de no emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

disposiciones que se constituyeron en la decisión fundamentada de la Administración 

de carácter definitivo, ya que puso fin a un procedimiento de control de oficio bajo la 

modalidad de compra de control. Por lo tanto, siendo un acto susceptible de 

impugnación previsto en el Numeral 4 del Articulo 4 de la Ley N' 3092 (Titulo V del 

CTB) ingreso al análisis de los agravios planteados por el Recurrente. 

ii. Con relación a la nulidad por vulneración del derecho a la defensa y elementos 

esenciales manifestó que el marco normativo, la jurisprudencia señalada y revisión de 

antecedentes administrativos, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus 

facultades previstas en los Artículos 66, 100 y 170 de Ley N' 2492 (CTB), realizó a 

través de uno de sus funcionarios autorizados una compra de control en el 

establecimiento comercial de TELECEL SA, ubicado en la Av. Velarde No 18, zona 

Plazuela Blacutt, emitiendo el Acta de Verificación y Clausura N° 84291 el 1 O de julio 

de 2013, que estableció que realizado un procedimiento de control de oficio mediante 

la modalidad de compra de control, de una mini carga por caja de TELECEL por un 

importe de Bs10.- (Diez 00/100 Bolivianos), en la que no se emitió factura, nota fiscal 

o documento equivalente al momento de la transacción, correspondiendo la sanción 

de clausura del establecimiento; por ser primera oportunidad el contribuyente tenía el 

derecho a convertir su sanción de clausura en multa, por lo que el Sujeto Pasivo se 

acogió a la convertibilidad, señalando que el pago se realizará bajo protesto, y 

finalmente, mediante el Formulario de Convertibilidad No 44669 se registró el pago 

realizado por la multa impuesta por un importe de Bs100.-. 

iii. Indicó que en el Acta de Verificación y Clausura se registró como observaciones, el 

hecho que no se procedió a la intervención de la factura, ya que el sistema de 

facturación es en línea y no permite anular facturas, se incumplió también deberes 

formales para la correcta emisión de factura", advirtiéndose la imposibilidad del 

funcionario para intervenir la siguiente factura en blanco a la última extendida, más no 

justifica la no emisión de la nota fiscal correspondiente a la Compra de Control como 

señala el Articulo 170 de la Ley N' 2492, puesto que en la casilla designada al efecto 

en la referida Acta, éste espacio se mantiene en blanco, no existiendo elementos que 

permitan establecer que los controladores fiscales hubieran exigido la emisión de la 

nota fiscal ante la evidencia de la no emisión de la factura. 
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1v. Señaló que la Administración Tributaria, ha momento de contestar el Recurso de 

Alzada, acompañó la factura original de la empresa TELEFÓNICA CELULAR DE 

BOLIVIA SA, registrando los siguientes datos: N' 30276, de 10 de julio de 2013, NIT 

N' 1020255020, Autorización 790400596746, No. Abonado: 77600399, Nombre: sin 

nombre, Dirección: O, Ciudad: O, GSM- Plan 672- pre Pago TIGO, detalle: 19512 

Venta de Mini Carga por Caja Telecel, Código de Control: C7-E6-D2-03-4E, Fecha 

Limite: 1610912013, Monto Bs10 DIEZ BOLIVIANOS con 001100, con sello de 

cancelado de fecha 1 O de julio de 2013, sin aclarar si la misma se encontraba emitida 

como aduce el recurrente o emerge de la exigencia e intervención de los 

controladores fiscales, más aún, si de la revisión de videos de seguridad, aportados 

por la recurrente en etapa probatoria, advierte que a horas 11:26 a.m. del 1 O de julio 

de 2013, la ejecutiva de ventas se apersonó a caja para realizar la transacción en 

cuestión y de manera inmediatamente posterior, se observa que la cajera, pone una 

hoja en la impresora y a horas 11:27 a.m., generándose la impresión de un 

documento, el mismo que si bien no se puede tener la certeza a que documento 

corresponde, éste es entregado a la misma ejecutiva de ventas a horas 12:52 p.m., y 

minutos después a horas 12:54 p.m., se observa que los controladores fiscales, se 

apersonan a caja con un documento en mano y conversan con la cajera por 

aproximadamente 7 minutos sin labrar la correspondiente Acta de Clausura, misma 

que recién es generada a horas 14:04 según el mismo documento, advirtiéndose que 

en ninguna de sus partes se deja constancia si se les proporcionó otro documento 

distinto a la nota fiscal o en su defecto, éste correspondía a la factura presentada en 

ésta etapa recursiva, omisiones incurridas por los funcionarios, al momento de labrar 

el Acta de Verificación y Clausura, que impidieron a la instancia de Alzada, conocer 

de manera cierta la oportunidad de la emisión de la citada nota fiscal, vulnerando la 

garantía constitucional del debido proceso consagrado en la Constitución Política del 

Estado y la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Refirió que no es posible relacionar la citada Factura con los hechos que 

determinaron la existencia de la contravención por la no emisión de la factura, debido 

a que de la revisión del Acta de Verificación y Clausura se evidencia que al momento 

de establecer el acto u omisión que origina la contravención correspondiente a la 

compra de control por el servicio prestado, se omitió identificar el número del celular 

para el cual se compró la mini carga, lo que no permite tener certeza que la factura 

presentada corresponde o no a la transacción descrita en el Acta, por lo que al no 

especificar el acto u omisión que origina la contravención en el Acta de Verificación y 
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Clausura, habría incumplido con lo establecido en el Artículo 170 modificado por la 

Ley No 317 y Subnumeral 2.21nciso e) del Numeral 2 del Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, limitando el ejercicio del derecho a la defensa 

del recurrente, en el entendido que en el Recurso de Alzada señala que la 

transacción observada corresponde a una Mini Carga para el teléfono celular No 

77977386 a través de compra de caja y luego en etapa probatoria presenta pruebas 

referidas al No de Abonado 77600399, aspectos que tampoco habrían sido 

observados, o aclarados por la recurrente ni por la Administración Tributaria. 

vi. Con relación al Acta de Intervención y Clausura y el Formulario de Convertibilidad, 

deja constancia expresa que lo hace bajo protesto, entendiendo que se ve 

imposibilitado de realizar otra acción, como lo manifiesta en su Recurso de Alzada y 

en sus alegatos escritos, por lo cual este documento no puede ser utilizado como un 

reconocimiento voluntario de haber cometido la contravención, cuando señala 

expresamente que lo realizó bajo protesto. 

vii. Por lo expuesto señala que al haberse evidenciado la vulneración del derecho a la 

defensa y al debido proceso, se ha incumplido los requisitos establecidos por lo que 

anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Acta de Verificación y 

Clausura N° 84291, de 10 de julio de 2013 inclusive, a fin de que la Administración 

Tributaria observe el cumplimiento de los requisitos establecidos para la emisión de 

dicho acto administrativo. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0921/2013, de 6 de 

diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0633/2013 (fs. 1-153 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de diciembre de 2013 (fs. 154-

155 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el18 de diciembre 

de 2013 (fs. 156 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence el 27 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de julio de 2013 a horas 14:04, funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales Distrital Santa Cruz, efectuaron el control de emisión de factura o nota 

fiscal, ocasión en la que constataron que se realizó la venta de una mini carga por 

caja TELECEL, por un monto de Bs10.- (Diez 00/100 bolivianos), en el 

establecimiento comercial de Telefónica Celular de Bolivia SA TIGO, ubicado en la 

Av. Velarde N°18, zona Plazuela Blacutt, con NIT 1020255020 venta que se efectúo 

sin la emisión de la respectiva factura, motivo por el cual se labró el Acta de 

Verificación y Clausura N" 84291 y se sancionó al contribuyente con la clausura del 

establecimiento conforme a lo previsto por el Numeral 2 del Artículo 161 y Artículo 

170 de la Ley N" 2492, modificada por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 

317, así también se informó al contribuyente que en caso de tratarse de una primera 

oportunidad de incurrir en la contravención tiene derecho a convertir su sanción de 

clausura en una multa, equivalente a diez veces el importe facturado, se observó que 

no se pudo realizar la intervención de la factura ya que el sistema de facturación es 

en línea y no permite anular facturas (fs. 56 del expediente). 
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ii. En la misma fecha, el contribuyente se acogió a la convertibilidad motivo por el cual 

funcionarios de la Administración Tributaria llenaron el Formulario de Convertibilidad 

N" 044669, que señala que Telefónica Celular de Bolivia SA (TIGO) con NIT 

1020255020 cometió la contravención tributaria de no emisión de factura o 

documento equivalente y siendo la primera oportunidad en la que incurrió la 

contravención tributaria, el Sujeto Pasivo solicitó aplicar la convertibilidad de la 

sanción de clausura, en virtud de lo previsto en el Segundo Párrafo del Artículo 170 

de la Ley No 2492, comprometiéndose a pagar la multa equivalente a 10 veces el 

monto no facturado, equivalente a Bs100.-; pago que hizo efectivo el11 de julio de 

2013, conforme se evidencia de la impresión de la boleta de Pago 1000 con No de 

Orden 793979797514 (fs.57-59 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Oistrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, presentó alegatos escritos (fs. 161-

162 vta. del expediente) en los que ratifica de manera sucinta todos los fundamentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Telefónica Celular de Bolivia SA (TELECEL SA) representada legalmente por 

Juan Pablo Sénchez Orsini, el 7 de enero de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 167-

168 del expediente), mencionando lo siguiente: 

i. Refiere que el Acta de Verificación y Clausura se constituye en un acto administrativo 

de conformidad a lo previsto en el Artículo 27 de la Ley No 2341, por lo que al haber 

sido emitido por autoridad competente, produce efectos jurídicos sobre el 

administrado y cuenta con los fines previstos en el ordenamiento jurídico y además 

como se habría señalado en la Resolución de Alzada cuenta con el carácter de 

definitivo, porque pone fin a un asunto en instancia administrativa, en un control de 

oficio bajo la modalidad observación directa. 
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ii. Señala que el Acta de Verificación y Clausura cumple con los requisitos necesarios 

para ser impugnado, conforme a lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 143 del 

Código Tributario en el que se incluiría todo otro acto administrativo definitivo de 

carácter particular, más aún si se considera los efectos que tendría el Acta de 

Verificación y Clausura sancionando inmediatamente al contribuyente al negar la 

impugnación de dicho acto vulnerando el derecho a la defensa que tiene el 

contribuyente frente a la Administración Tributaria. 

iii. Con relación al Pago bajo protesto señala que la Resolución de Alzada, de manera 

acertada refirió que en el formulario de Convertibilidad se dejó constancia expresa, de 

que el pago se lo hizo bajo protesto, entendiendo que TELECEL se vio imposibilitada 

de realizar otra acción, situación distinta al procedimiento voluntario de 

reconocimiento de la contravención como pretendería hacer ver la Administración 

Tributaria, toda vez que si se efectúo el pago fue para suspender de manera 

inmediata la abusiva clausura del local, que ocasionaría perjuicios irreparables para 

los funcionarios, clientes y la imagen de la empresa. 

iv. Con relación al principio de verdad material, alega que la Resolución de Alzada 

realiza una valoración precisa de cada una de las pruebas presentadas durante el 

procedimiento, tanto documentales, periciales, como audiovisuales, habiendo 

revisado detalladamente los videos presentados por TELECEL, evidenciando que la 

factura fue impresa y entregada a los funcionarios del SIN, los mismos que al retornar 

al lugar para realizar la clausura, ya contaban con dicha factura. 

v. Del mismo modo refiere que TELECEL habría demostrado a lo largo del proceso 

administrativo que en ningún momento se dejó de emitir la factura correspondiente, 

adjuntando a ese efecto la factura emitida al igual que la anterior y posterior a esa, 

asimismo que en la inspección ocular se estableció que la facturación, por el sistema 

de contabilidad que maneja TELECEL es efectuada de manera inmediata no 

pudiendo alterarse el sistema sin autorización. 

vi. De lo expuesto refiere que pese a la ilegal intervención, la Administración Tributaria 

mantuvo su posición de clausurar el establecimiento de manera inmediata por lo que 

existió vulneración del debido proceso y a la defensa, aspecto que considera fue 

tomado en cuenta por la ARIT al haber fallado que no se especificó de forma clara y 

precisa el acto u omisión que origina la contravención en el Acta de Verificación y 
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Clausura, incumpliendo lo previsto en el Artículo 170 modificado por la Ley No 317 y 

el Numeral 2.2) del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio No 10·0037-

07. 

vii. De lo mencionado solicita se confirme totalmente la Resolución de Alzada ARIT

SCZIRA 0762/2013, que anula obrados hasta el vicio más antiguo, hasta el Acta de 

Verificación y Clausura No 84291 de 1 O de julio de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba}. 

1. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

111. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de· los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquél/as 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad .. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181 °," 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

ii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones adicionales- Disposición adicional Quinta de la Ley No 317 de 11 

de diciembre de 2012 Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley No 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 11La 

Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, 

/os funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva de/local intervenido'". 

iii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, Texto Ordenado (TO). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 
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iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 17. 

2.2) Cuando fa posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de 

Infracción emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuará 

simultáneamente. 

Ef Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número del Acta de Infracción. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social 

d_ Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

f Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

g. Plazo y lugar donde puede presentarse descargos. 

h. Nombre, firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento se 

hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar; nombre, número de 

documentación de identificación y firma del testigo de actuación. 

i. Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario (s) 

actuante (s). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0143/2014, de 24 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

1V.4.1. Cuestión Previa. 

En principio, cabe precisar que la Administración Tributaria, en su Recurso 

Jerárquico, observa la admisión de la impugnación del Acta de Infracción; motivo por 

el cual esta instancia verificará el extremo referido y sólo en caso de no ser evidente 

el mismo, se procederá a la revisión de los demás aspectos reclamados. 
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IV.4.2. Con relación a la impugnación del Acta de Verificación y Clausura. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Instancia de 

Alzada efectúo una incorrecta interpretación de la norma refiriéndose al Artículo 143 

de la Ley No 2492, respecto a los acto impugnables, entre los que no se encuentra las 

Actas de Verificación y Clausura, asimismo señala que para establecer que un acto 

es impugnable se debe efectuar una amplía y sistemática interpretación de la 

normativa tributaria. 

ii. Señala que la finalidad del legislador no fue la impugnación del acta, pues de lo 

contrario el procedimiento sería distinto, aplicándose el derecho a litigar, notificar los 

actos, presentar descargos y entrar al análisis de los mismos; menciona que la 

Autoridad de Impugnación Tributaria fue creada para que se sustancien Recursos de 

Alzada y Jerárquicos sobre los actos que la Ley les da la característica de ser 

susceptibles de impugnación, entre los cuales no se señala las Actas de Verificación 

y Clausura; observa que dicho acto no cuenta con la firma del representante legal del 

Servicio de Impuestos Nacionales requisito previsto en el Código Tributario Boliviano 

para la impugnación. Asimismo, indica que debe señalarse qué autoridad emitió el 

acto siendo en el presente caso dicha autoridad el Gerente y Representante legal del 

SIN, quien no firma el acta, aspecto que denota nuevamente que las actas no son 

impugnables; estos aspectos que fueron reiterados en alegatos. 

iii. Por su parte Telefónica Celular de Bolivia SA (TELECEL S.A.) en alegatos escritos, 

menciona que el Acta de Verificación y Clausura se constituye en un acto 

administrativo de conformidad a lo previsto en el Artículo 27 de la Ley No 2341, 

emitido por autoridad competente que produce efectos jurídicos sobre el administrado 

y cuenta con los fines previstos en el ordenamiento jurídico y, como se señaló en la 

Resolución de Alzada, cuenta con el carácter de definitivo, porque pone fin a un 

asunto en instancia administrativa, resolviendo establecer la sanción de clausura del 

local comercial ante la no emisión de nota fiscal, en un control de oficio bajo la 

modalidad observación directa; además que el Acta de Verificación y Clausura 

cumple con los requisitos necesarios para ser impugnado conforme a lo previsto en el 

Numeral 4 del Artículo 143 del Código Tributario en el que se incluiría todo otro acto 

administrativo definitivo de carácter particular, siendo que al negar la impugnación de 

dicho acto se estaría vulnerando el derecho a la defensa que tiene el contribuyente 

frente a la Administración Tributaria. 
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iv. Al respecto la doctrina indica que el ~acto definitivo es el que resuelve sobre el fondo 

del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, y 

produce efecto externo creando una relación entre la administración y /as demás 

cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le 

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al 

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva 

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a 

condiciones o plazos suspensivos. El acto definitivo es el único normalmente 

impugnable por sí mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al 

derecho subjetivo y al interés del administrado" (GORDILLO Agustín, Tratado de 

Derecho Administrativo, Tomo 3, Pág. /1~9, lma. Edición, Editorial Porrúa, México 

D.F. 2004) 

v. Bajo este razonamiento, el Articulo 143 de la Ley W 2492 (CTB), establece que el 

Recurso de Alzada será admisible sólo contra los actos definitivos de carácter 

particular, tales como: 1. Las resoluciones determinativas; 2. Las resoluciones 

sancionatorias; 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, 

compensación, repetición o devolución de impuestos; 4. Las resoluciones que exijan 

restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas; 5. 

Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

vi. Por su parte el Artículo 4 de la Ley NQ 3092 considera que será admisibles también 

contra: 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de 

Declaraciones Juradas Rectificatorias. 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud 

de pianes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de 

la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y 4. Todo otro acto 

administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

v11. Asimismo, el Artículo 1 de la citada Ley que incorpora el Artículo 195 a la Ley No 2492 

(CTB), establece en el segundo párrafo que: ~El Recurso de Alzada no es admisible 

contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo 

informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previstas incluidas las 

Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de 

los títulos señalados en el Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se 

dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo 11 del Artículo 109 

Justi<~a tributario para v¡vor :Jier 
Jan ~·,t'ayrr jach'a kamanr (A;·n.-1•->l 

,\1~no tasa e_ kuraq bmachiq (l1l"''h" •: . 
. \1buru1·isa tendoCegua mb~dr 
oñomitJ mbaerepi Vor (CuJ''r:; 

15 de 22 



de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación 

opuesta por el deudor''. 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria en un operativo de control llevado a cabo el 1 O de julio de 

2013, constató la venta de una mini carga por caja TELECEL, por un monto de Bs10, 

en el establecimiento comercial de Telefónica Celular de Bolivia S.A. TIGO, ubicado 

en la Av. Velarde W 18, zona Plazuela Blacutt con NIT 1020255020, venta que se 

efectúo sin la emisión de la respectiva factura, motivo por el cual se labró el Acta de 

Verificación y Clausura No 84291, mediante la cual se sancionó al contribuyente con 

la clausura del establecimiento comercial conforme a lo previsto por el Numeral 2 del 

Articulo 161 y Artículo 170 de la Ley No 2492, modificada por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 317; con esta sanción el contribuyente en la misma fecha se 

acogió a la convertibilidad haciendo efectivo el pago el 11 de julio de la misma gestión 

e interponiendo el Recurso de Alzada contra el Acta de Verificación y Clausura. 

ix. En ese contexto corresponde establecer si el Acta de Verificación y Clausura se 

constituye en un acto impugnable; en ese sentido, conforme se señaló 

precedentemente el Articulo 4 de la Ley No 3092 establece que son también actos 

susceptibles de impugnación los actos administrativos definitivos de carácter 

particular, entendiéndose por acto definitivo a aquel con autonomía procesal capaz de 

crear derechos y obligaciones que lesionan y provocan a particulares; en este 

sentido, el Acta de Verificación y Clausura, al ser un acto por el cual la Administración 

Tributaria manifestó su voluntad y ejerció sus facultades estableciendo la situación 

legal del sujeto pasivo, se constituye en un acto definitivo, toda vez que lesiona, niega 

un derecho del Sujeto Pasivo y le causa perjuicio, se impone una sanción al 

contribuyente que concluye con la clausura del establecimiento. 

x. De lo mencionado, en este tipo de actuados, después del labrado del Acta, se aplica 

de manera inmediata y directa la sanción de clausura, ocasionando de este modo un 

agravio al Sujeto Pasivo, aspecto que hace que el Acta de Verificación y Clausura 

cumpla con los requisitos previstos en la Ley No 3092, para ser considerado un acto 

definitivo, particular y por ende impugnable, habilitando de este modo las vía para que 

el contribuyente pueda interponer el Recurso de Alzada. 
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xi. Con relación al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que el Acta de 

Verificación y Clausura no cuenta con la indicación de la autoridad que dictó el mismo 

aspecto que haría inviable su impugnación, debemos mencionar que como se 

estableció precedentemente la citada Acta se constituye en un acto impugnable por 

cumplir con los presupuestos legales de acto definitivo conforme al Artículo 4 de la 

Ley No 3092; asimismo, si bien el Acta de Clausura no se encuentra entre los actos 

inimpugnables previstos en el Artículo 195 de la Ley No 2492 (CTB); empero es 

pertinente también mencionar que el Artículo 66 de la citada Ley otorga amplias 

facultades a los funcionarios de la Administración Tributaria entre las que se 

encuentra las de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, es 

así que en ejercicio de estas facultades los funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales realizaron el operativo de control de facturación conforme al 

procedimiento establecido para el efecto y que también se encuentra normado en el 

Decreto Supremo No 28247 de 14 de julio de 2005 y al constatar la no emisión de 

nota fiscal, procedieron a labrar el Acta de Verificación y Clausura, acto que cuenta 

con los requisitos previstos por Ley para su validez, los mismos que se encuentran 

detallados en el Numeral 2.2 del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 

N" 10.0037.07. 

XII. De lo expuesto, el aspecto observado por la Administración Tributaria carece de 

asidero legal, toda vez que como se refirió precedentemente las Actas que son 

labradas por los funcionarios en operativos, son efectuadas en ejercicio de las 

amplias facultades conferidas por la Ley en este caso por el Código Tributario; por lo 

que de aplicarse el análisis hecho por el SIN, los funcionarios que realizan los 

operativos de control de cumplimiento de deberes formales entre los que se 

encuentra el control de facturación, actuarían y emitirán las Actas sin competencia, 

provocando que. este acto sea nulo, aspecto que no es evidente, más aún cuando el 

Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB) establece el procedimiento a seguirse en los 

casos de sanción por control tributario, en el que se consigna como requisito la firma 

de los actuantes, para proceder de manera inmediata a la ejecución de la sanción; 

por lo que el aspecto advertido no se constituye en un óbice o impedimento para la 

procedencia de su impugnación; por lo que, al no ser evidente el vicio de nulidad 

denunciado se procederá al análisis de fondo de los argumentos expuestos en el 

Recurso Jerárquico. 
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IV.4.3. Con relación a la convertibilidad de la sanción. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico indica que no se valoró de 

manera correcta la convertibilidad y el pago de diez veces del monto no facturado, 

opción otorgada por Ley cuando el contribuyente es encontrado de manera flagrante 

sin emitir factura, hecho que haría notoria la aceptación del Sujeto Pasivo de la 

comisión de dicha contravención y sin embargo la ARIT habría salvado la 

irresponsabilidad del contribuyente, al referir que la convertibilidad se efectúo bajo 

protesto, situación que no estaría regulada y mucho menos permitida en nuestra 

legislación Tributaria. 

ii. Al respecto TELECEL en alegatos mencionó que Alzada, de manera acertada se 

pronunció respecto a que en el formulario de Convertibilidad se dejó constancia 

expresa, de que el pago se lo hizo bajo protesto, entendiendo que se veían 

imposibilitados de realizar otra acción, situación distinta al reconocimiento voluntario 

de la contravención, toda vez que el pago se efectúo para suspender de manera 

inmediata la clausura del local, que le ocasionaría perjuicio. 

iii. En nuestra normativa el Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB) clasifica las 

contravenciones tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de 

"No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente" tipificada y sancionada 

por el Artículo 164 de la citada Ley, la cual dispone que quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura 

del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

iv. Nuestra normativa, en el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece que "El 

hecho imponible se perfeccionará: En el caso de ventas, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente". 

v. El Parágrafo 1 del Articulo 170 de la Ley W 2492 modificado por la Ley W 317 

establece: "La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta 
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contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuactón, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa 

constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la 

clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el 

Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la 

máxima aplicada, se procederá a fa clausura definitiva de/local intervenido". 

v1. El Parágrafo 11 del Articulo 170 de la Ley W 2492 establece: "El Sujeto Pasivo podrá 

convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a 

diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la pnfnera vez. En 

adelante no se aplicará la convertibilidad". 

vii. Como referimos anteriormente conforme se advierte en el expediente funcionarios de 

la Administración Tributaria, al constatar la contravención de no emisión de factura 

por la venta de una mini carga TIGO por un valor de Bs10.-, y ante el incumplimiento 

de la no emisión de la respectiva nota fiscal después de haberse producido el hecho 

generador que en el caso de venta supone la transferencia de dominio conforme 

establece el inciso a) del Artículo 4 de la Ley No 843, labraron el Acta de Verificación 

y Clausura No 84719 (fs. 54 del expediente), mediante la cual impusieron la sanción 

de clausura conforme lo establecido en el Numeral 2) del Artículo 160 de la Ley No 

2492 y el Articulo 170 del mismo cuerpo legal modificado por la Ley N" 317. 

viil. Dicha Acta lleva la firma y sello de funcionario del "SIN" actuante; nombre, Carnet de 

Identidad y firma del responsable del contribuyente y nombre, Carnet de Identidad y 

firma del testigo de actuación, habiendo cumplido con las previsiones del Articulo 170 

de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, se advierte que los funcionarios, al constatar que 

se trataba de la primera vez de la comisión de la contravención tributaria de no 

emisión de nota fiscal, comunicaron al responsable del establecimiento la posibilidad 

de poder convertir la sanción de clausura en una multa económica conforme lo 

previsto en el segundo parágrafo 11 del Articulo 170 de la Ley No 2492, acto aceptado 

por el Sujeto Pasivo, mediante el cual se compromete a pagar diez veces el monto no 

facturado que ascendía a Bs1 00.- (fs. 57 del expediente). 
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1x. Continuando con la revisión de antecedentes y en aplicación del principio de verdad 

material citado por la Administración Tributaria, también se evidencia que en la parte 

inferior del formulario de convertibilidad, existe el registro de pago No 44669, en el 

que se señala que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales recepcionaron 

la fotocopia del formulario N" 1000 boleta de pago con N" de Orden 7939797514, 

pagada en fecha 11 de julio de 2013 y el formulario del Banco Unión, por un importe 

de Bs100.- (fs. 58 del expediente), pago verificado en el Sistema SIRAT mismo que 

fue direccionado correctamente al Acta de Verificación y Clausura No 44669. 

x. De lo expuesto, el contribuyente en ejercicio del beneficio de convertibilidad, se 

acogió al mismo e hizo efectivo el pago de la multa económica, al ser esta la primera 

vez de la contravención de no emisión de nota fiscal, hecho que produjo la extinción 

de la obligación Tributaria, es decir desapareció la relación jurídico tributaria entre el 

Sujeto activo (Estado) y el sujeto Pasivo (contribuyente), toda vez que el pago es el 

cumplimiento de la prestación, la entrega de una suma de dinero, establecida en la 

obligación tributaria, entendiendo de este modo que se cumplió la prestación. 

xi. Es pertinente también mencionar que la figura que alega el contribuyente, respecto al 

pago bajo protesto que figura en el Acta de Verificación y Clausura, no se constituye 

en una figura reconocida en nuestro ordenamiento jurídico tributario, pues no se 

encuentra normado, para poder ser considerado como un argumento legal válido, por 

el contrario habiendo convertido la sanción de clausura en una multa económica y 

una vez hecho efectivo el pago de la misma se extinguió la obligación tributaria, 

siendo esta una forma de extinción de la obligación prevista en el Artículo 51 de la 

Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual el argumento del contribuyente no se ajusta a 

preceptos legales aplicables al presente caso. 

xii. Con relación al aspecto mencionado por la instancia de Alzada así como el Sujeto 

Pasivo a momento de presentar alegatos, respecto a la contradicción entre ros 

números de celular, registrados a momento de la emisión de la factura como a 

momento de presentar descargos, debemos señalar que dicho aspecto no puede ser 

considerado como una causal de nulidad del procedimiento efectuado por la 

Administración Tributaria, toda vez que funcionarios del Servicio de Impuestos 

Nacionales constataron la no emisión de nota fiscal y el contribuyente reconociendo la 

contravención hizo efectivo el pago de la sanción impuesta, motivo por el que lo 

citado no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 
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xiii. Con relación a la valoración de la prueba presentada por el Sujeto Pasivo consistente 

en videos de monitoreo de las actividades desarrolladas en el establecimiento 

comercial el día del operativo, cabe señalar que la misma no puede ser considerada 

como prueba, toda vez que el Artículo 76 de la Ley N., 2492 (CTB), establece cuales 

son los medios de prueba admisibles, entre los cuales no se encuentran las 

filmaciones, constituyéndose estas solo en indicios, por el contrario la Ley No 2492 en 

el Parágrafo 111 del Artículo 77 establece que las actas extendidas por la 

Administración Tributaria en su función fiscalizadora donde recogen hecho y 

situaciones que hubieren sido verificados y comprobados hacen prueba de los 

hechos recogidos, salvo se acredite lo contrario, que como se refirió anteriormente, el 

recurrente no logró desvirtuar la comisión de la contravención por el contrario admitió 

el hecho suscitado e hizo efectivo el pago de la sanción. 

xiv. Consiguientemente, al haberse verificado que el presupuesto establecido en el Inciso 

b), Articulo 4 de la Ley N' 843 (TO) ocurrió a momento de haberse efectuado la venta 

de la mini carga TIGO y al recibir el pago total de Bs10.-, y siendo que no emitió la 

factura correspondiente, quedó configurada la contravención de no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, asimismo al haber el contribuyente 

convertido la sanción y hacer efectivo el pago de la obligación se efectúo 

correctamente el procedimiento; por lo que, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZIRA 0762/2013, de 21 de 

octubre de 2013; en consecuencia, mantener firme y subsistente el Acta de 

Verificación y Clausura N' 84291 y el Acta de Convertibilidad N' 44669. 

Pór los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, 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 ARIT

SCZIRA 0762/2013, de 21 de octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 0762/2013, de 21 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por 

Telefónica Celular de Bolivia SA (TELECEL SA), contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme 

y subsistente el Acta de Verificación y Clausura No 84291 y el Acta de Convertibilidad 

No 44669; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212, 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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