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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0762/2013 

 
 
 

Recurrente                :  TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA SA 

(TELECEL SA), representada legalmente 

por Juan Pablo Sánchez Orsini. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0633/2013 

 

 

 Santa Cruz, 21 de octubre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 37-39 vta. y 42, el Auto de Admisión a fs. 43, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 60-63, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 64-65, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0762/2013 de  17 de octubre de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

           La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el 

Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 de julio de 2013, la cual señala que se 

realizó un procedimiento de control de oficio, con la finalidad de verificar el correcto 

cumplimiento de la Obligación de Emisión de Factura, mediante una compra de control 

en el establecimiento comercial de TELECEL SA, con NIT 1020255020, con domicilio 

fiscal ubicado en la Av. Velarde N° 18, zona Plazuela Blacutt y determinó que en el 

citado establecimiento NO SE EMITIÓ FACTURA, NOTA FISCAL O DOCUMENTO 
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EQUIVALENTE por la transacción de compraventa de mini carga por caja Telecel por 

un importe de Bs10.- (Diez 00/100 Bolivianos), hecho que se sanciona con la clausura 

del establecimiento o en caso de tratarse de una primera oportunidad el contribuyente 

tiene derecho a convertir su sanción de clausura en una multa equivalente a diez veces 

lo no facturado, por lo que el contribuyente se acogió a la convertibilidad de su sanción 

mediante el F-7528 Formulario de Convertibilidad N° 44669 y realizó el pago respectivo 

en la entidad bancaria mediante el F-1000 N° 7939797514 por el monto de Bs100. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA SA, representada legalmente por Juan Pablo 

Sánchez Orsini, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 11 y 

17 de julio de 2013 (fs.37-39 vta. y 42 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada impugnando el 

Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 de julio de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

La recurrente, en primera instancia expresa que el Acta de Verificación y Clausura Nº 

84291, constituye un acto administrativo definitivo; administrativo, cuando se 

constituye en una declaración y unilateral de alcance particular y que produce efectos 

jurídicos, de acuerdo a lo establecido en los arts. 27 y 28 de la Ley 2341(LPA), y 

definitivo, de acuerdo a la doctrina, cuando resuelve sobre el fondo de la cuestión 

planteada y que siendo de trámite, impide totalmente la continuación del reclamo y por 

tanto impugnable, en mérito a lo establecido en art. 132 de la Ley 2492 (CTB) 

complementada con el art.4 de la Ley 3092 (Título V), contra lo cual corresponde la 

impugnación vía Recurso de Alzada 

 

Con relación a los hechos, la recurrente manifiesta que el 10 de julio de 2013, a hrs. 

11:45, Cristian Benegas Moscoso en su calidad de controlador Fiscal encubierto, se 

presentó en la sucursal de la calle Velarde N° 18 para adquirir una Mini Carga para el 

teléfono celular N° 77977386 a través de compra de caja, pagando la suma de Bs10.- 

(Diez 00/100 Bolivianos), perfeccionada la acreditación y el pago correspondiente, el 

comprador se retiró de las oficinas para luego retornar con la intención de clausurar  

inmediatamente el establecimiento porque no se habría emitido la factura por dicha 

compra. Asimismo, la recurrente señala que el  funcionario mencionado, no escucho la 
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explicación que la factura fue emitida automáticamente por el sistema computarizado 

con el registro correspondiente del monto y número de teléfono, con plena coincidencia 

de la hora de la operación, debido a que Factura 30276, fue emitida a hrs. 12:27 y la 

compra se perfeccionó a hrs. 12:34, momento en el que se realizó la recarga 

correspondiente, lo que demuestra el pleno cumplimiento del art. 8 de la Ley 843. 

  

Igualmente explicó que él funcionario no proporcionó el nombre al que deba emitirse la 

factura, como se aprecia en los videos de seguridad, razón por la cual el sistema emitió 

la factura sin nombre, por lo que consideró que la situación no cumple con los 

presupuestos exigidos por el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que se exige que 

cuando se produzca el incumplimiento de la no emisión de la factura en el marco del 

art. 164 de la citada norma, que de acuerdo a los hechos descritos, demostró que no 

existe adecuación de la conducta sancionada por la no emisión de factura, por lo que 

se presenta una falta de tipicidad y en consecuencia falta de punibilidad. 

 

Finalmente, la recurrente señala que debido a que el funcionario no comprendió la 

verdad material de los hechos, en resguardo al derecho constitucional al trabajo y al 

ejercicio del comercio,  se firmó el formulario N° 044669 de convertibilidad que les 

compromete a convertir o conmutar la pena de clausura por el pago de Bs100.- sin el 

mínimo respeto al derecho a la defensa, por lo que dicho formulario carece de toda 

validez legal, al haber sido emitido con flagrante vicio de consentimientos para el 

resguardo del bien constitucional mayor, por lo  solicita se la declare nulo sin valor 

jurídico. 

 

Por lo expuesto, solicitó la nulidad del Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 

de julio de 2013, y en consecuencia del Formulario de Convertibilidad N° 044669, por 

violación flagrante del derecho a la defensa y por carecer de los elementos esenciales, 

emitidos por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 18 de julio de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando el Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, 



4 de 24 

de 10 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz SIN (fs. 43 del 

expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 14 de agosto de 2013, 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada (fs.60-63 del expediente), negándolo en todas sus 

partes y manifestando lo siguiente: 

 

1. Improcedencia de admisión del Recurso de Alzada  por no ser un acto 

impugnable. 

 

La Administración Tributaria, expresa que en el presente caso el recurrente 

pretende hacer valer un recurso y su admisión impugnando un Acta de Verificación 

y Clausura N° 84291 labrada dentro de un operativo de control de la Administración 

Tributaria, modalidad de compra de control establecida en el DS 28247 y en la RND 

10-0020-05, al evidenciarse que no se emitió la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, conducta tipificada en el art. 160 num. 2 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo, alega que el acto impugnado no se encuentra dentro de los actos 

administrativos sujetos a impugnación, conforme lo establecen los arts. 143 y 132 

de la Ley 2492 (CTB),  que establecen los actos impugnables, y de su correcta 

interpretación, señalan que se refieren a actos emitidos por la Administración 

Tributaria en los que se ha efectuado un determinación de deuda tributaria o una 

vez conocida una solicitud del contribuyente se valora descargos y se procede a 

emitir criterio legal técnico. Asimismo, no cumple con los arts. 27 y 28 de la Ley 

2341 (LPA), por lo que no es un acto impugnable de acuerdo a su naturaleza. 

 

2. Contestación del Recurso de Alzada sin reconocer su admisión. 

 

La Administración Tributaria señala que, a objeto de verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de la emisión de factura, se hizo presente en el 

establecimiento comercial del recurrente ubicado en la Av. Velarde N° 18, zona 
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Plazuela Blacutt y realizó control de oficio a través de la modalidad de “compra de 

control” y una vez verificada la transacción de compra venta, por concepto de venta 

de mini carga por caja por un importe por Bs10.-, procedió con la elaboración del F-

7544 N°84291 “Acta de Verificación y Clausura” a horas 14:04 PM, en la cual hace 

constar que no se procedió a la intervención de la factura debido a que el sistema es 

computarizado y el contribuyente cuando se acogió a la convertibilidad en 

reconocimiento de la contravención cometida firmó el Form. N°44669, todo de 

acuerdo a los arts. 160 num.2, 161 num.2 y 170 de la Ley 2492(CTB), sin embargo, 

ahora el recurrente pretende justificar su omisión indicando que no emitió factura por 

no tener el nombre de la persona que compró la mini carga, cuando al ser evidente 

su incumplimiento y verificado por la Administración Tributaria aceptó y conformó la 

multa por la contravención. 

 

Por lo expuesto, solicitó se subsane el error del auto de admisión del Recurso y se 

rechace el mismo, o en su defecto se mantenga firme y subsistente el Acta de 

Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

Mediante Auto de 16 de agosto de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio de 

veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 21 de agosto de 2013, tanto al recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 64-65 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la recurrente mediante memorial de 3 de 

septiembre de 2013 solicitó realizar Inspección Ocular en las oficinas de TELECEL  SA 

ubicadas en la calle Viedma N°648, a fin de verificar el procedimiento de facturación y 

evidenciar que en ningún momento se deja de generar la factura, la misma se llevó a 

cabo el 13 de septiembre de 2013 a horas 10:30 a.m., según se consta en el Acta de 

Audiencia de Inspección Ocular (fs.66, 72-76 del expediente).  

 

Dentro del plazo probatorio que fenecía el 10 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria mediante memorial de 10 de septiembre de 2013, ratificó como pruebas los 
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antecedentes administrativos presentados a momento de contestar el Recurso de 

Alzada (fs. 77 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 10 de septiembre de 2013, ratificó 

las pruebas que acompañan a su Recurso de Alzada y presentó en calidad de prueba 

documentación consistente en: Formulario de Convertibilidad N°044669, Formulario 

1000 N° de Orden 8686851385, comprobante de depósito bancario, Factura N°30276 

emitida por la transacción durante el control, facturas N°30275 y 30277 que acreditan 

la correlatividad en la emisión de facturas, CD del video de las tomas de las cámaras 

de seguridad monitoreadas por la empresa Vigitek,  Certificación de Servicio de 

personal de monitoreo de cámaras, Informe del área de riesgos sobre la clausura de 

las oficinas de TIGO del departamento de Fraude, Libro de Ventas del periodo 

julio/2013. Finalmente se ofreció como prueba, la inspección ocular  realizada en sus 

oficinas con el objeto de verificar el sistema de facturación (fs. 80-80 vta. del 

expediente).  

 

Al respecto, La Administración Tributaria, mediante memorial de 17 de septiembre de 

2013 (fs. 85 del expediente), objetó la inspección ocular, mencionada,  debido a que 

consideró que la inspección llevada a cabo en la Av. Viedma es una prueba 

impertinente ya que no fue realizada en lugar donde se cometió la contravención por 

parte del contribuyente y de acuerdo a lo establecido en los arts. 77 y 81 de la Ley 

2492 (CTB) solicitó se rechace la prueba obtenida mediante la inspección ocular. 

 

IV.2 Alegatos. 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, mediante 

memorial de 23 de septiembre de 2013, solicitó audiencia para la presentación de 

alegatos orales en conclusiones, la misma que se llevó a cabo el 10 de octubre de 

2013 según consta en el Acta de Audiencia de Alegatos (fs.88 y 99-102 del 

expediente). 

 

Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 30 de septiembre de 2013, presentó 

alegatos en conclusiones (fs. 91-92 del expediente). 
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IV.3 Relación de hechos. 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1. El 10 de julio de 2013 a horas 14:04 PM, la Administración Tributaria, emitió el 

Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, la que señala que se realizó un 

procedimiento de control de oficio mediante una compra de control en el 

establecimiento comercial de TELECEL SA con NIT 1020255020 con domicilio 

fiscal ubicado en la Av. Velarde N°18, zona Plazuela Blacutt y determinó que 

en el citado establecimiento NO SE EMITIÓ FACTURA, NOTA FISCAL O 

DOCUMENTO EQUIVALENTE por la transacción de compraventa de mini 

carga por caja Telecel por un importe de Bs. 10.- (Diez 00/100 bolivianos), 

hecho que se sanciona con la clausura del establecimiento o en caso de 

tratarse de una primera oportunidad el contribuyente tiene derecho a convertir 

su sanción de clausura en una multa, por lo que el contribuyente se acogió a 

la convertibilidad de su sanción bajo protesto y 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). 

 

IV.3.2. El 10 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Formulario de 

Convertibilidad Nº044669, el cual señala que TELECEL SA con NIT 

1020255020 al haber cometido la contravención tributaria de no emisión de 

factura y siendo la primera oportunidad en la que cometió la contravención, 

solicitó aplicar la convertibilidad de la sanción de clausura comprometiéndose 

a pagar una multa equivalente a 10 veces  el monto no facturado de Bs100.-; 

pago que realizó el 11 de julio de 2013 según boleta de Pago con N° de Orden 

793997514 (fs.57-59 del expediente). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal    

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEP) de 9 de 

febrero de 2009. 

 

Artículo 115°  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 



8 de 24 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
V.1.2.Ley 2341, de 23 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 27° (Acto Administrativo).  Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se 

presume legítimo. 

  
Artículo 28° (Elementos esenciales del acto administrativo).  Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 
Artículo 35° (Nulidad del Acto).  

 
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: (…) 

 
c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; (…) 

 
Artículo 36° (Anulabilidad del Acto).  

 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 



9 de 24 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

Artículo 56° (Procedencia).   

I. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de 

carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, 

siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, 

lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos. 

II. Para efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos 

administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos 

que pongan fin a una actuación administrativa. 

 

V.1.3. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

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

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 

 

Artículo 68° (Derechos). Constituyen  derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 

 

2. A que la Administración resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. (…) 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente Código.  
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución (…). 

 

Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, (…) 

 

Artículo 143° (Recurso de Alzada).  El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

 

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. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Artículo 160° (Clasificación). 

 

 Son contravenciones tributarias (…) 

 

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

 

Artículo 162° (Incumplimiento de Deberes Formales).  

 

(…) 

I. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 
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los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; 

y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Artículo 170° (Procedimiento de Control Tributario).  

 

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 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 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 por tres 

(3) días continuos. 

 

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 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. (…) 

 

V.1.4. Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

 

Artículo 4° Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

(…) 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 201° (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverá con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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V.1.5. Ley 317 de 11 de diciembre de 2012.  

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

QUINTA. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

  

“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 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 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 II del Artículo 164 de este 

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

clausura definitiva del local intervenido.” 

 

V.1.6. DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

  

Artículo 55. Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

V.1.7. Decreto Supremo 28247 de 14 de julio de 2005.  

 

Artículo 3° (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas 

por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, 

se utilizarán las siguientes modalidades: 
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a. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un 

tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del 

mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

 

b. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u 

otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el 

Artículo 6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 – Estatuto del 

Funcionario Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de 

bienes y/o contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

V.1.8. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05 de 3 de agosto de 2005. 

 

Artículo 4° (Procedimientos de Control) La facultad de control será ejercida a través 

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se 

sujetarán al procedimiento siguiente: (…) 

 

II. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes. 

 

Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, 

solicitarán al sujeto pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega 

del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente factura en blanco a la 

última extendida y emitirán la factura correspondiente a la Compra de Control con 

la leyenda “Compra de Control”, y labrarán el Acta de Verificación y Clausura 

conforme al Artículo 170 de la Ley 2492.  
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Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes 

de ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al sujeto 

pasivo, tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero 

empleado en la Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes 

adquiridos a través de esta modalidad y procederán a la anulación de la factura, 

nota fiscal o documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a 

que se hace referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en 

el que también deberá registrarse la devolución del bien o bienes adquiridos y 

constar las firmas de quienes intervienen. Concluida la suscripción del 

Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de Clausura si 

correspondiere. 

 

Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de los importes 

pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros bienes o servicios que 

se encuentre detallados en el Anexo a la presente Resolución Normativa de 

Directorio. 

 

La administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación 

específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

 
V.1.9. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 3 de agosto de 2007. 

 

Artículo 17° (Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación) 

Cuando la conducta contraventora no  se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimietno: 

 

1) Diligencias preliminares (…) 

 

c) Únicamente cuando la posible contravención emerja de un operativo 

consideradando lo dispuesto en el artículo 103 del Código Tributario, se labrará el 

Acta de Infracción por el  (los) funcionario (s) actuante (s) sin que se requiera 

impulsar diligencias preliminares adicionales. 

 
2) Iniciación (…) 

 

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

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

simultáneamente. 
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El Acta de infracción contendrá, como mínimo: 

a. Número de Acta de Infracción. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

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 pueden presentarse descargos. 

h. Nombre y 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 

documentos de identificación y firma del testigo de actuación. 

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

funcionarios (s) actuante (s). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

Con carácter previo, es importante señalar que esta instancia de alzada realizará un 

análisis inicial de forma, para verificar la existencia o inexistencia de omisiones en las 

que se pudiera haber incurrido en la admisión y tramitación del Recurso de Alzada, con 

la finalidad de evitar nulidades posteriores; y si no correspondiere la anulación, se 

procederá a la revisión y análisis de los agravios planteados.   

 

VI.1.1 Sobre la admisión del Recurso de Alzada y su improcedencia por no ser 

un acto impugnable. 

 

La Administración Tributaria, expresa que en el presente caso el recurrente pretende 

hacer valer un recurso y su admisión impugnando un Acta de Verificación y Clausura 

N°84291 labrada dentro de un operativo de control de la Administración Tributaria, 

modalidad de compra de control establecida en el DS 28247 y RND 10-0020-05, al 

evidenciarse que no se emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente, conducta 

tipificada en el art. 160 num.2 de la Ley 2492 (CTB). 
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Asimismo, alega que el acto impugnado no se encuentra dentro de los actos 

administrativos sujetos a impugnación, conforme lo establecen los  arts. 143 y 132 de 

la Ley 2492(CTB),  que sobre los actos impugnables, y de su correcta interpretación, 

señalan que se refieren a actos emitidos por la Administración Tributaria en los que se 

ha efectuado un determinación de deuda tributaria o una vez conocida una solicitud del 

contribuyente se valora descargos y se procede a emitir criterio legal técnico. 

Asimismo, no cumple con el art. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), por lo que no es un acto 

impugnable de acuerdo a su naturaleza. 

 

Por su parte el recurrente, expresa que el Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, 

constituye un acto administrativo definitivo; administrativo, cuando se constituye en 

una declaración, unilateral de alcance particular y que produce efectos jurídicos, de 

acuerdo a lo establecido en los arts. 27 y 28 de la Ley 2341(LPA), y definitivo, de 

acuerdo a la doctrina, cuando resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada, que 

siendo de trámite, impide totalmente la continuación del reclamo y por tanto 

impugnable, en mérito a lo establecido en art.132 de la Ley 2492 (CTB) 

complementada con el art. 4 de la Ley 3092 (Título V), contra lo cual corresponde la 

impugnación vía Recurso de Alzada.  

 

Al respecto, en la doctrina tributaria: “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 las 

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” (Eduardo Ortiz, Materia y objeto del contencioso 

administrativo, págs. 95 y 238). 

 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la SC 0107/2003, de 10 de 

noviembre, señaló que: “Acto administrativo es la decisión general o especial de una 

autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a 

derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares 
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respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de 

decisión, de conocimiento o de opinión. (…)”. Así también, la SC 249/2012, de 29 de 

mayo de 2010, señaló que: “ De lo relacionado se concluye que los actos 

administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos 

administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o 

asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin 

embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben 

el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son 

impugnables”. 

 

Conforme dispone el art. 4 num. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), concordante con 

el art. 56 de la Ley 2341 (LPA), podrá interponerse Recurso de Alzada, además de los 

previstos en el  art. 143 de la Ley 2492 (CTB), contra los actos definitivos de alcance 

particular que emita la Administración Tributaria; entendiéndose por acto definitivo a 

aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación y que en criterio de los 

interesados, afecten, lesionen o causen perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos. En ese sentido, los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicables 

supletoriamente por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan 

que se considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en 

la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado, y que un acto 

administrativo está constituido por elementos esenciales, como la competencia, causa, 

objeto, procedimiento, fundamento  y finalidad.  

 

De lo señalado precedentemente, así como del análisis y revisión de antecedentes, se 

establece que el Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 de julio de 2013,  

constituye un acto administrativo de acuerdo a lo previsto por el art. 27 de la Ley 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 

instancia administrativa, debido a que resolvió establecer una sanción correspondiente 



18 de 24 

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 art. 4 num. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

corresponde ingresar al análisis de los agravios planteados por la parte recurrente. 

 

VI.1.2. Nulidad por vulneración del derecho a la defensa y por carecer de 

elementos esenciales. 

 

El recurrente presentó sus agravios fundamentados en la sucesión de hechos que 

derivaron en el Acta Impugnada y el Formulario de Convertibilidad y concluyó 

solicitando la nulidad de los mismos alegando la violación flagrante del derecho a la 

defensa y por carecer de elementos esenciales para su formación, en este entendido 

previamente se realizará el análisis y revisión de la existencia o no de vulneración de 

los derechos fundamentales para que en el caso de desvirtuarlos se continúe con el 

análisis del resto de los agravios planteados. 

 

Al respecto, dentro de la jurisprudencia constitucional la SC 731/2000-R, de 27 de julio 

de 2000, interpreta que: “las garantías del debido proceso no son aplicables 

únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse en todas las instancias en 

la que a las personas se les atribuya -aplicando un procedimiento previsto en la Ley- la 

comisión de un acto que vulnere la normativa vigente y es obligación ineludible de los 

que asumen la calidad de jueces, el garantizar el respeto a esta garantía 

constitucional”. Por consiguiente, de la normativa citada que conforma el bloque de 

constitucionalidad y las sub reglas establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el 

debido proceso, se infiere que toda actividad sancionadora del Estado, sea en el 

ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se 

respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los 

cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros 

elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas 

las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas 

tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro 

actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona 
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directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su 

juzgador, al juez natural y a la seguridad. Además, cabe hacer notar que en la SC 

136/2003-R, este Tribunal ha establecido que el derecho a defensa debe ser 

interpretado conforme al principio de favorabilidad antes que restrictivamente; 

posiciones todas, afines a la doctrina administrativa contemporánea". 

 

Así también, la legislación nacional en el art. 115, parágrafo II de la Constitución 

Política del Estado, dispone que el Estado garantiza, el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; 

en concordancia con el art. 68 nums. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), los cuales, 

establecen el derecho del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos en dicha 

norma y disposiciones reglamentarias –dentro de los plazos establecidos-, así como el 

derecho al debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en 

dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

Por otro lado, corresponde señalar que los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) 

establecen amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación para 

la  Administración Tributaria.  Asimismo, la Administración Tributaria podrá ejercer sus 

facultades de control de oficio o a denuncia de parte. Asimismo, el 167 de la citada ley 

dispone que en materia de contravenciones, cualquier persona podrá interponer 

denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria respectiva, la cual tendrá 

carácter reservado. 
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El art.170 de la citada norma, modificado por la Ley 317, dispone sobre el control de 

oficio referido a verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura, 

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control estableciendo, en 

caso de incumplimiento, la elaboración de un acta identificando la contravención y 

proceder a la clausura inmediata del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el 

art. 3 del DS 28247 y la RND 10-0020-05. 

 

Asimismo, el art. 4, parágrafo II, de la RND 10-0020-05 sobre compras de control, 

establece que es modalidad consistente en la adquisición de bienes y/o contratación de 

servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, 

con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. En caso de detectar la no emisión de factura,  solicitarán al sujeto pasivo, 

la entrega del talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente factura en blanco 

a la última extendida y emitirán la factura correspondiente a la Compra de Control 

con la leyenda “Compra de Control”, y labrarán el Acta de Verificación y Clausura 

conforme al art. 170 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 317, la cual establece 

que cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios 

de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se 

identifique la misma (contravención), 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 II del Artículo 164 de este 

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

clausura definitiva del local intervenido. 

 

Así también, en concordancia con lo mencionado sobre los elementos que debe 

contener el Acta, el art. 17 de la RDN 10-0037-07 que regula la imposición de 

sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación, establece que cuando la 

posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de Infracción emergente de 

un operativo, su emisión y notificación se efectuará simultáneamente y contendrá  

como mínimo: a) Número de Acta de Infracción, b) Lugar y fecha de emisión, c) 

Nombre o razón social del presunto contraventor, 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 
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administrativa donde se encuentre establecida, g) Plazo y lugar donde pueden 

presentarse descargos, h) Nombre y 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 documentos de identificación y firma del testigo de actuación e i) Nombre, firma y 

número de documento de identificación del (los) funcionarios (s) actuante (s). 

 

Bajo el marco normativo y la jurisprudencia señalada, en el caso concreto, de la 

compulsa y revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria, como parte del ejercicio de sus facultades específicas de control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en  los arts. 66, 

100 y 170 de Ley 2492 (CTB), realizó a través de uno de sus funcionarios autorizados 

para el  efecto, una compra de control en el establecimiento comercial de TELECEL 

SA, ubicado en la Av. Velarde N° 18, zona Plazuela Blacutt, y como resultado del dicha 

actuación emitió el Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 de julio de 2013, la 

cual estableció que realizado un procedimiento de control de oficio mediante la 

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

TELECEL por un importe de Bs10.- (Diez 00/100 Bolivianos), determinó que en el 

citado establecimiento NO SE EMITIÓ FACTURA, NOTA FISCAL O DOCUMENTO 

EQUIVALENTE al momento de la transacción, por lo que le correspondía como 

sanción la clausura del establecimiento o bien de tratarse de una primera oportunidad 

el contribuyente tenía el  derecho a convertir su sanción de clausura en una multa, y 

como se trataba de una  primera oportunidad el contribuyente se acogió a la 

convertibilidad de su sanción suscribiendo el Acta de Verificación y Clausura, 

señalando que el pago se realizará bajo protesto, y finalmente, mediante el 

Formulario de Convertibilidad N° 44669 se registró el pago realizado por la multa 

impuesta por un importe de Bs100.- (fs. 56-57 del expediente). 

 

Asimismo, corresponde señalar 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 en 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 exigencia de la emisión de la nota fiscal 

correspondiente a la Compra de Control como señala el art. 170 de la Ley 2492, puesto 
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que en la casilla designada al efecto en la referida Acta, éste espacio se mantiene en 

blanco.  

 

Sin embargo y no obstante no existen 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, la Administración Tributaria, al momento de contestar el 

Recurso de Alzada, acompañó como parte de la documentación del proceso, una 

factura original de la empresa TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA SA, que registra 

los siguientes datos: N° 30276, de 10 de julio de 2013, NIT N° 1020255020, 

Autorización 790400596746, No. Abonado: 77600399, Nombre: sin nombre, Dirección: 

0, Ciudad: 0, 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: 16/09/2013, 

Monto Bs10 DIEZ BOLIVIANOS con 00/100, con sello de cancelado de fecha 10 de 

julio de 2013 (fs. 55 del expediente), sin aclarar si la misma se encontraba ya emitida 

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

fiscales en ejercicio de sus facultades, más aún, cuando de la minuciosa revisión de los 

videos de seguridad, aportados por la recurrente en etapa probatoria, se advierte que a 

horas 11:26 a.m. del 10 de julio de 2013, la ejecutiva de ventas se apersona a caja 

para realizar la transacción en cuestión y de manera inmediatamente posterior, se 

observa que la cajera, coloca una hoja en la impresora y a horas 11:27 a.m., se genera 

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 impiden a ésta instancia, 

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 2492 (CTB) 
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Ahora bien, de la misma manera, se observa 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 

 

La Administración Tributaria, al no especificar en forma clara el acto u omisión que 

origina la contravención en el Acta de Verificación y Clausura, ha incumplido con lo 

establecido en el art.170 modificado por la Ley 317 y el art. 17 num.2 subnum 2.2 inc. 

e) de la RDN 10-0037-07, lo que ha limitado el ejercicio  pleno del derecho a la defensa 

del recurrente, en el entendido que en su recurso de alzada señala que la transacción 

observada corresponde a  una Mini Carga para el teléfono celular N° 77977386 a 

través de compra de caja y luego en etapa probatoria presenta pruebas referidas al N° 

de Abonado 77600399 (fs. 4-6,  155 y 7-22 de antecedentes), aspectos todos estos, 

que tampoco fueron, observados, advertidos o aclarados  por la recurrente ni por la 

Administración Tributaria en esta etapa recursiva. 

 

Por otro lado, si bien el recurrente firma el 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. 

 

Consiguientemente, se llega a la firme convicción que al haberse evidenciado la 

vulneración  del derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en los arts. 115 

parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE), 68, num. 6 

de la Ley 2492 (CTB) y se ha incumplido los requisitos establecidos en los art. 170 de 

la Ley 2492 y el art. 17 subnum.2.2de la RND 10-0037-07, por lo que, en aplicación de 

los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

corresponde en ésta instancia ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Acta de Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 de julio de 2013 inclusive, 
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debiendo la Administración Tributaria observar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la emisión de dicho acto administrativo. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Acta de 

Verificación y Clausura Nº 84291, de 10 de julio de 2013 inclusive, emitida por la 

Gerencia Distrital I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los 

fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, debiendo la Administración Tributaria 

observar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la emisión de dicho acto 

administrativo y conforme prevé al art. 212 inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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