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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 034112015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 094212014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por 

\a Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Eliana Gretta Tarquina La Fuente. 

Gerencia Oistrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hir~ojosa. 

AG IT /007212015//LPZ ·0654/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 11 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 82-86 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0942/2014, de 15 de diciembre de 2014 (fs. 55· 

66 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0341/2015 (fs. 96·105 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recur:;o Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Gari Eduardo Perales Sánchez según sé acredita en la Resolución 

Administrativa de Presidencia N"' 03-0003-15, de 5 de enero de 2015 (fs. 69 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-86 del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0942/2014, de 15 de diciembre de 
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2014 (fs. 55-66 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

i. Describe los antecedentes de la Resolución impugnada e indica que la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, equivoca su percepción respecto 
a la normativa aplicada, ya que no considera que los actos jurídicos que celebró la 

Administración Tributaria a fin de verificar la no emisión de Factura, los realizó en 
base a la información obtenida in situ y por los antecedentes administrativos 
contenidos en el expediente, bajo el respeto de los derechos y garantías del orden 

jurídico nacional, enmarcados en el derecho a la seguridad jurídica y el debido 

proceso, además de cuidar que el contribuyente asuma defensa ante cualquier acto 
que considere haberle afectado sus derechos. Agrega, que la proporcionalidad, 

transparencia, control y sencillez administrativa vivificaron el Sumario Contravencional 
que se llevó a cabo sobre las obligaciones impositivas del Sujeto Pasivo con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de la emisión de Facturas, dentro de las facultades 

reconocidas a la Administración Tributaria mediante los Artículos 66, 1 00, 103, 160, 

164, 168 y 170 de la Ley No 2492 (CTB). 

ii. Sostiene que aplicó correctamente la normativa adjetiva establecida para procesar y 
sancionar la no emisión de Facturas, razón por la cual resulta legal el Proceso 
Sumario Contravencional y la sanción impuesta por la comisión de la Contravención, 
ya que cumplió con los plazos y requisitos para que aquella se desarrolle sin vicios de 

procedimiento y sin vulnerar los derechos del Sujeto Pasivo. 

iii. Refiere que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, realizó 
una apreciación incorrecta y antojadiza del alcance de control, comprobación, 

verificación e investigación que son plenamente aplicables en la determinación de la 
no emisión de Factura por la venta de bienes o prestación de servicios, siendo que 

los funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron el28 de abril de 2014, 

a fin de constatar la obligación en la emisión de Facturas, Notas Fiscales o 
documentos equivalentes, evidenciando que la contribuyente no emitió la Factura 
diaria por las ventas menores realizadas el día 26 ~e abril de 2014; a tal efecto, cita 

los Artículos 103, 164 y 170 de la Ley W 2492 (CTB); y, 48 de la Resolución 
Normativa de Directorio (RND) No 1 0-0016-07, referidas a la facultad de la 
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Administración Tributaria de sancionar la no emisión de Facturas, Notas Fiscales o 

documentos equivalentes, así como la obligación del contribuyente de llevar el Libro 

de Ven.tas Menores del Oía. 

iv. Menciona que la normativa tributaria no limita ni restringe las facultades de la 

Administración Tributaria a momento de comprobar la no emisión de Factura, ya que 

le otorga varios Métodos de Comprobación válidos y efectivos, siendo uno de ellos el 

cotejo del Libro de Registro de Ventas Menores con el Talonario de Facturas, no 

pudiendo la ARIT La Paz forzar la idea de que la verificación del incumplimiento "se 

evidencia sólo a momento de su configuraciórl', ya que la normativa aplícable no 

restringe que el incumplimiento de la emisión de Factura sea verificado mediante 

Observación Directa, puesto que limitar las facultades de la Administración Tributaria 

significaría vulnerar la normativa tributaria, razón por la cual, la Resolución del 

Recurso de Alzada resultaría contraria a la Constitución y a las Leyes, siendo 

sancionada por la Ley N" 004, de 31 de marzo de ·2010, toda vez que es·obligación 

del contribuyente sujeto a! IV A, emitir Facturas por ventas menores a Bs5.~ conforme 

el Artículo 48 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N" 1 0-0016-07, más 

aún cuando los Artículos 103, 164 y 170 de la Ley N" 2492 (CTB), no mencionan que 

el incumplimiento a este DebeF Formal sea verificado sólo por Observación Directa. 

v. Agrega, que la Administración Tributaria se encuentra totalmente facultada a verificar 

cualquier tipo de incumplimiento por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente, entre las que se encontraría la falta de emisión de la Factura 

por ventas menores realizadas en el día; además, dicho incumplimiento sólo puede 

ser verificado a tiempo en que los controladores fiscales se apersonan al domicilio 

fiscal del contribuyente, y cotejen el Libro de Ventas Menores con· el Talonario de 

Facturas, a fin de verificar que la Factura por este concepto haya sido debidamente 

emitida, correspondiendo la emisión del Acta de Infracción en caso de 

incumplimiento. 

vi. Indica que los argumentos de la Resolución del Recurso de Alzada se contraponen 

con los Principios de Economía, Celeridad e lnformalismo aplicables a los Procesos 

Sumarios, porque el exigir el inicio de una fiscalización para ventas menores q.ue no 

son facturadas por el contr!buyente, constituye un exceso desmedido de la ARIT; que 
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además no considera que este tipo de inconductas atenta contra la economía 
nacional y los recursos de la población, y que el interés social está por encima del 
interés individual, motivo por el cual considera que la Resolución impugnada fomenta 
la comisión de Contravenciones Tributarias por parte de los contribuyentes y favorece 
el crecimiento de la evasión fiscal, beneficiando a un pequeño grupo de comerciantes 
infractores en perjuicio de la sociedad. 

vii. Refiere que no se entiende la afirmación de la Resolución del Recurso de Alzada en 
sentido de que la finalidad de los operativos es evidenciar mediante Observación 
Directa la falta de emisión de facturas, siendo que tal afirmación coarta la amplia 
gama de técnicas o procedimientos con los que cuenta el Ente Fiscal para evidenciar 
que un contribuyente no emite Facturá por todas las ventas realizadas, más aúil 
cuando la norma tributaria no condiciona los diferentes operativos efectuados para 
frenar el informalismo, con lo que no existe causal par8. revocar las actuaciones 
administrativas; añade que el espíritu de la normativa respecto a la emisión de 
Factura es lograr un efectivo control y sancionar la no emisión de Factura, sea cual 
fuere· la forma de inicio de la Contravenc'lón: observación directa, ventas menores, 
denuncias, etc.; por lo que, la exigencia de la ARIT La Paz respecto a que la 
verificación tiene que ser a momento de la intervención, además de causarle agravio 
limita el normal desenvolvimiento de lás funciones del Ente Fiscal. 

viii. Manifiesta que la ARIT La Paz al referirse a la temporalidad, no toma en cuenta que 
sus argumentos se refieren al nacimiento del hecho generador y no a la 
comprobación de la no emisión de Factura, aspectos totalmente distintos, ya que el 
primero sirve para individualizar el tributo, marcar el nacimiento de la obligación 
tributaria, así como para las obligaciones formales subsidiarias que devengan de su 
realización; en cambio, la segunda concepto sirve para evidenciar y constatar por 
todos los medios legales la no emisión de Factura incurrida por los contribuyentes. 
Reitera, que pretender que exista un Proceso de Fiscalización simplemente para 
comprobar la no emisión de Facturas por todas la ventas realizadas, además de ir 
contra los Principios Generales de la actividad administrativa, constituye un exceso 
infructuoso en razón a que los contribuyentes "prepararían" los registros de sus 
ventas con el único fin de ocultar la realidad respecto al correcto cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, erogando insumas materiales y recursos humanos sin 
existencia de resultados positivos para lograr los fines institucionales. 
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ix. Refiere que la ARIT La Paz no tomó en cuenta la verdad material acaecida en el 

presente caso, puesto que la contribuyente pretende beneficiarse indebidamente con 

la revocatoria de la Resolución Sancion13toria, cuando en la realidad material, se 

configuró y demostró la no emisión de Factura por ventas menores el 26 de abril de 

2014, independientemente si se trata de un "proceso de fiscalizacióri' o de un "control 

tributarid', cuya diferenciación resulta innecesaria; cita doctrina sobre el Principio de 

Verdad Material, refiriendo que los jueces pueden apartarse de apariencias jurídicas 

que pretenden disimular evasiones tributarias fraudulentas, y aplicar la legislación 

fiscal según la realidad de los hechos económicos. 

x. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0942/2014, declarándose válida y subsistente en su totalidad la Resolución 

Sancionatoria No 18-0680-14, de 14 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0942/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autorid¡.=td Regional de Impugnación Tributaria 

La. Paz (fs. 55-66 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria No 18-0680-14, de 14 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Oistrital 

La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); dejando sin efecto la sanción de 

clausura de veinticuatro (24) días continuos correspondiente al establecimiento 

comercial intervenido descrito en el Acta de Infracción No 00014867, de 28 de abril de 

2014; con los siguientes fundamentos: 

i. Con referencia a la nulidad por el procesamient? de fiscalización señala que la 

Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades, realizó un operativo en el 

domicilio fiscal de la contribuyente Eliana Gretta Tarquina La Fuente, situado en la 

Av. Muñoz Reyes, No 170 de la Ciudad de La Paz, habiendo constatado que no 

emitió Factura, Nota FisCal o documento equivalente por ventas menores por un 

monto de Bs38,80; en mérito a ello, procedió a emitir el Acta de Infracción No 

00014867, habiendo otorgado al efecto el plazo de 20 días para. la presentación de 

descargos de conformidad al Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, 

advierte que dicha acta contiene el Nombre, Número de Cédula de Identidad y Firma 

dél Fiscalizador actuante y Nombre del Testigo de Actuación, así como la Firma del 
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Responsable o Dependiente, lo que acredita, el efectivo cumplimiento de Jos 

requisitos previstos por los Artículos 103 y 170 de la citada Ley, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 317. Asimismo, con relación al testigo de 

actuación, señala que es la persona que responde y da fe del contenido del acto que 

lleva estampada su firma, no constituyendo un vicio de nulidad, la particularidad de 

ser un funcionario de la Administración Tributaria. 

ii. Con relación al cumplimiento .de los Artículos 73 y 74 del Código Procesal Civil (CPC), 

aclara que en materia tributaria la Ley No 2492 (CTB), es específica al establecer las 

formas de notificación cuyo contenido se enmarca en el precepto de su Artículo 85, 

que en el presente caso, al ser un Operativo de Verificación Directa el Acta de 

Infracción N° 00014867, verifica que la Administración Tributaria puso a conocimiento 

a quien en ese momento se hallaba a cargo del establecimiento, presumiendo, sin 

admitir prueba en contrario que lo hacía como dependiente del titular; por lo que, 

señala que los actos y omisiones son de responsabilidad y conocimiento del Sujeto 

Pasivo· de manera inexcusable; situación que se refuerza aún más, si se considera, 

que cuando una posible Contravención se encuentra respaldada por un Acta de 

Infracción que emergió de un operativo, su emisión y notificación se debe realizar de 

manera simultánea, conforme a lo establecido en el Artículo 17, Numeral 2), 

Subnumeral 2.2) de la Resolución Normativa de Directorio {RND) N" 10-0037-07; con 

lo que señala que el Acta de Infracción fue debidamente notificada de manera 

simultánea al momento de su emisión, razón por la cual, desestimó la posibilidad de 

retrotraer obrados por esta causa. 

iii. Con carácter previo a analizar la problemática planteada en el Recurso de Alzada, 

expone los fundamentos de la SCP N" 0100/2014, de 10 de enero, que declaró la 

inconstitucionalidad de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del 

Presupuesto General del Estado Gestión 2013 así como de la frese del Artículo 162, 

Parágrafo 11, Numeral 2) de la Ley W 2492 (CTB), lo que derivó en que el 

procedimiento a ser aplicable al presente caso sea el previsto en el Artículo 168 

de la citada Ley, que regula el Procesamiento Administrativo de las Contravenciones 

Tributarias. Asimismo, cita los Artículos 26 de la Resolución Normativa de Directorio 

(RND) W 10-0037-07 modificado por la RND 10-0030-2011; 103 y 168 de la Ley No 

2492 (CTB), referidos al contenido mínimo del Acta de Verificación y Clausura, 
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además del procedimiento a ser aplicado para la verificación del Deber Formal de 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, resaltando que 

debe constatarse la Contravención. 

iv. Manifiesta que advirtió que la Administración Tributaria, no consideró en la realización 

del Procedimiento de Control Tributario efectuado el28 de abril de 2014, que éste se 

caracteriza no sólo porque se realiza en el establecimiento objeto del control, 

constituido éste en el lugar en el que el Sujeto Pasivo desarrolla su actividad 

comercial, es decir, in situ, sino que la verificación del incumplimiento de la obligación 

de la emisión de la Factura se evidencia a momento de su configuración, 

constituyéndose esta en la causa que origina el labrado de la correspondiente Acta 

de Infracción. 

v. Enfatiza que la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, es 

obligatoria a partir del importe de Bs5.- subsistiendo, sin embargo, la mencionada 

exigencia cuando el comprador así lo exige, ello conforme las previsiones contenidas 

en los Artículos 16 de la Ley N' 843 (TO) y, 16 del Decreto Supremo N' 21530 

(RIVA); de igual forma, menciona que las operaciones no facturadas sólo cuando se 

tratan de importes menores a Bs5.- deben ser registradas y resumidas diariamente en 

un libro denominado "Libro de Ventas Menores", ello a objeto de la emisión de una 

única Factura al final del día (por el total de las venta menores del día) qlie consigne 

el lugar, fecha, de emisión y la leyenda "VENTAS MENORES DEL DÍA" (en el campo 

nombre) consignando el valor cero (O) en el campo destinado al NIT o :número de 

Documento de Identificación factura cuyo original debe conservarse en el 

establecimiento comercial para fines de control posterior, según dispone el Artículo 6, 

Parágrafo V, Numeral2 de la RND No 10-0016-07, y no así de control tributario por 

observación directa como es el presente caso. 

vi. Menciona que dicho argumento se refuerza más, si se considera que el tipo de 

omisión detectada por el Fiscalizador actuante en la intervención efectuada el 28 de 

abril de 2014, en el establecimiento comercial de la contribuyente, se encontraba 

imposibilitada materialmente para observar la realización de las v.entas menores por 

las que la contribuyente debía proceder supuestamente a la emisión de la Factura, 

máxime si se considera conforme los antecedentes administrativos que la supuesta 
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Contravención, ocurrió el día 26 de abril de 2014; hecho que demuestra que lá 
observación y comprobación de la no emisión de la Factura, no fue efectuada de 
manera directa el día de su configuración. 

vii. Establece que pese a la existencia del cumplimiento de las formalidades en la 

elaboración del Acta de Infracción N° 00014867 y la Resolución Sancionatoria No 18~ 
0680-14 de 14 de julio de 2014, por parte de la Administración Tributaria, acorde a 

los datos proporcionados por -el Ente Fiscal, la omisión de la emisión de la Factura se 

debió a la no emisión de la Factura por las ventas menores realizadas el 26 de abril 

de 2014, aspectos que fueron ratificados en todos los actuados inherentes al Proceso 

Sancionatorio; entre ellos, la Factura No 5502, que señala "Ventas Menores de: 26-

04-14", sin considerar que la Contravención establecida en el Artículo 160, Numeral2 
de la Ley No 2492 (CTB), no se produjo a momento de la intervención y que se 

originó dos días anteriores a la intervención. 

viii. Señala que la labor de control de la Administración Tributaria, a objeto de la 

verificación de la correcta emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente, respecto de las ventas menores se ve impedida, esto debido a que este 
tipo de ventas, deben ser computadas al final del día, es decir, al cierre del negocio o 

establecimiento comercial del Sujeto Pasivo y sobre la base de la información 

contenida en el Libro de Ventas Menores, conforme lo dispuesto en el Artículo 16 de 

la Ley No 843 (TO); implicando ello que el control que debe efectuar el Ente Fiscal no 
sea efectuado en el sitio y a momento de su configuración, sino que lo realice 

necesariamente al día siguiente, hecho que desnaturaliza la temporalidad de la 
verificación en los Procesos de Control Tributario encaminados a la verificación in situ 
y al momento de la adecuación de la conducta de la contribuyente a la no emisión de 

la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; con lo que señala que el control de 
ventas menores deba ser efectuado por el Ente Fiscal a través de Procesos de 

Fiscalización y no así de Control Tributario. 

ix. Concluye que el análisis efectuado permite establecer que funcionarios de la 

Administración Tributaria establecieron la sanción de clausura por veinticuatro (24) 

días continuos del establecimiento comercial de propiedad de la contribuyente Eliana 
Gretta Tarquina La Fuente, sin que la supuesta conducta de no emisión de Factura, 
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Nota Fiscal o. documento equivalente se haya verificado a momento de la realización 

del Procedimiento de Control Tributario (observación directa); por lo que revocó 

totalmente la Resolución Sancíonatoria No 18-0680-14, de 14 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superiritendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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), 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de enero de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0102/2015, de 15 de 

enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0654/2014 (fs. 1-91 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria~ ambos de 20 de enero de 2015 (ts. 92-93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 21 de enero de 2015 {fs. 93 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso .J.erárquico, 

conforme dispone e! Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence e.l 

1 O de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro. -del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El28 de abril de 2014, según consta en Acta de Infracción No 00014867, funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio fiscal de 

la contribuyente Eliana Gretta Tarquina La Fuente; habiendo constatado que se 
incumplió con la emisión de la Factura por las Ventas Menores del día 26 de abril de 

2014 por el monto de Bs38,80, se intervino la Factura No 5501, y se solicitó la emisión 

de la Factura No 5502 por el monto de la transacción; asimismo señala que se 
infringió el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), hecho que se encuentra tipificado como 

Contravención Tributaria en los Artículos 160, Numeral 2; 161, 164 y 170 de la Ley No 

2492 (CTB) y, modificaciones de la Ley No 317, correspondiendo la clausura del 

estab-lecimiento, conforme lo establecido en el 2do. Párrafo del Artículo 103 de la Ley 

W 2492 (CTB), por lo que otorga el plazo de ve'1nte (20) días para presentar 
descargos y/o efectuar el pago correspondiente. En observaciones se indica que se 

trata de la tercera intervención; y que bajo la modalidad Observación Directa se 

verificó que los demás días la facturación fue constante (fs. 2-4 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 28 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2382/2014, el cual concluye que la contribuyente no 
presentó descargos que hagan a su derecho, por lo que recomendó remitir el Acta de 

Infracción No 00014867 al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

continuar con el proceso correspondiente (fs. 9-1 O de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de agosto de 2014 la Administración Tributaria, notificó personalmente a Eliana 

Gretta Tarquina La Fuente, con la Resolución Sancionatoria No 18-0680-14, de 14 de 

julio de 2014, que resuelve sancionar a la contribuyente, con la clausura del 

establecimiento comercial por veinticuatro (24) días continuos, por haber incurrido en 

la Contravención de la NO emisión de Factura por las ventas menores del 26 de abril 

de 2014 por un valor de Bs38,80 (fs. 11-13 y 15 de antecedentes administrativos). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir Factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de 

los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Sí éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento Jo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Artículo 160. (Ciasificlición). Son contravenciones tributarias: 

(. . .). 
2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

(. . .). 
2. Clausura; 

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 

f. 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 c/a'usura del establecimiento donde desarrolla· fa actividad 

gravada, sin perjuicio de fa fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 
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11. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 
(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera 
contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia 
será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo 
se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

111. Para efectos de cómputo _en los casos de reincidencia, los establecimientos 
registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 
serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 
solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalm_ente la actividad comercial del 
establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 
conservación y custodia de Jos bienes depositados en su interior, o para la 
continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 
razones inherentes a la naturaleza de los insumas y materias primas. 

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 operatívos 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, Jos 
funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso 
contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

JI. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

( .. .). 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; 

ii. Ley Ne 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

( ... ). 
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a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito, en el momento de fa 

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

deberá obligadamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente. 

Artículo 13. El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalente, así como los registros 

que deberán llevar los responsables. 

Artículo 16. Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs. 5. 00 (cinco 

bo/ivianos00/100}, monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo 

considere conveniente, no existe obligación de emitir nota fiscal; sin embargo, Jos 

sujetos pasivos del impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas menores 

y emitir, al final del día, la nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas 

ventas para el pago del impuesto correspondiente. 

iii. Decreto Supremo N<> 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo 13. Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, notas 

fiscafes o documentos equivalentes, así como los registros que deberá /Jevar el 

contribuyente, según lo dispone el artículo 13 de la ley 843, serán las COntenidas en la 

norma administrativa que dicte la Dirección General de la Renta Interna. 

iv. RND N<> 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, NUevo Sistema de Facturación 

(NSF). 

Artículo 6. (Emisión). 

V. Se aclara que no existe la obligación de emitir Facturas o Notas F=iscales, en los 

siguientes casos: 

(. . .). 

2) La venta al por menor o prestación de servicios cuyo precio final sea m~nor a Bs5.

(Cinco 00/100 Bolivianos) salvo que el comprador requiera su Factura o Nota Fiscal. 

Las operaciones no facturadas previamente referidas, deberán resumirse diariamente 

en una única Factura o Nota Fiscal, consignando Jugar, fecha de emisión y la leyenda 

"Ventas Menores del Día" (en el campo nombre) además de tachar. o consignar el valor 
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cero (O) en el campo destinado al NIT o número de Documento de Identificación, 

debiendo mantener el original de la Factura o Nota Fiscal, en el lugar de emisión, para 

fines de control posterior. 

Artículo 48. (Libro de Ventas Menores del Día). 

l. Se establece un libro de registro auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del 

Día", en el cual se registrarán de manera individual y cronológica las transacciones 

por montos menores a Bs5.- no facturadas en el día; el registro será elaborado a 

efecto de respaldar el monto consignado en la Factura o Nota Fiscal que consolida 

diariamente el importe de estas operaciones, conforme lo dispuesto en el Numeral 

3, Parágrafo V, Artículo 6 de la misma Resolución. 

1/. El registro de estas operaciones deberá realizarse en el momento de producida la 

venta o prestación de servicios, por casa matriz y cada sucursal(. .. ). 

11/. Al final del día los montos consignados en las respectivas columnas serán 

totalizados, para la emisión de la Factura o Nota Fiscal resumen. 

IV. El monto total consignado en la Factura o Nota Fiscal emitída consolidando estas 

operaciones, se registrarán en el Libro de Ventas /VA en el último registro del día, 

especificando su condición de resumen de ventas menores del día en el campo 

Nombre o Razón Social y consignando el valor cero (O) en el campo NITo número 

de Documento de Identificación. 

( ... ). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0341/2015, de 3 de marzo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Contravención Tributaria por no emisión de Factura. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT La Paz, 

equivoca su percepción respecto a la normativa aplicada, ya que no considera que 

los actos efectuados a fin de verificar la no emisión de Factura, los realizó en base a 
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la información obtenida in situ y por los antecedentes contenidos en el expediente 

bajo el respeto de los derechos y garantías de orden jurídico, seguridad jurídica y el 

debido proceso . .Agrega, que la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez 

administrativa vivificaron el Sumario Contravencional realizado en contra del Sujeto 

Pasivo con el objeto de comprobar el cumplimiento de la emisión de Facturas, dentro 

de las facultades previstas por los Artículos 66, 100, 1 03, 160, 164, 168 y 170 de ta 

Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Sostiene que la ARIT La Paz, realizó una apreciación incorrecta del alcance de 

control, comprobación, verificación e investigación ·aplicables plenamente en la 

determinación por la no emisión de Factura por la venta de bienes o prestación de 

servicios, ya que funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron el 28 de 

abril de 2014 al domicilio fiscal de la contribuyente, habiendo evidenciado la no 

emisión de la Factura diaria por ventas menores realizadas el 26 de abril de 2014. 

Indica que la normativa tributaria no limita ni restringe las facultades- de la 

Administración Tributaria a momento de comprobar la no emisión de Factura, ya que 

le otorga varios Métodos de Comprobación, siendo uno de ellos el cotejo del Libro de 

Registro de Ventas Menores con el talonario de Facturas; aspecto que resulta 

contrario a lo afirmado por la ARIT La Paz, ya que la normativa aplicable no· restringe 

que el incumplimiento de la emisión de Factura sea verificado mediante Observación 

Directa, con lo que la Resolución del Recurso de Alzada resultaría contraria a la 

Constitución y a las Leyes, sancionada por la Ley N° 004, toda vez que es obligación 

del contribuyente sujeto al IV A, emitir Facturas por ventas menores a BsS.~ conforme 

el Artículo 48 de la RND N' 10-0016-07. 

iii. Agrega, que la Administración Tributaria se encuentra totalmente facultada a verificar 

cualquier tipo de incumplimiento por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente, que .para el caso de ventas .menores realizadas en el día, 

sólo puede ser verificado a tiempo en que los controladores fiscales se apersonan al 

domicilio fiscal del contribuyente, cotejando el Libro de Ventas Menores con el 

Talonario de Facturas. Aduce, que los argumentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada se contraponen con los Principios de Economía, Celeridad e lnformalismo 

aplicables a los Procesos Sumarios, motivo por el cual exigir un Proceso de 

Fiscalización para ventas menores además de constituir un exceso atenta contra la 
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economía nacional y los recursos de la población, por lo cual considera que la 

Resolución impugnada fomenta la comisión de Contravenciones tributarias 

favoreciendo la evasión fiscal. Por lo que afirma que no existe causal para revocar las 

actuaciones administrativas, ya que el espíritu de la normativa es lograr un efectivo 

control y sancionar la no emisión de Factura, sea cual fuere la forma de inicio de la 

Contravención. 

iv. Expresa que la ARIT La Paz al refer.irse a la temporalidad, no considera que ésta 

versa sobre el nacimiento del hecho generador y no sobre la comprobación de la no 

emisión de Factura, ya que el primero .individualiza el tributo, marca el nacimiento de 

la obligación tributaria y de las obligaciones formales subsidiarias que devengan de 

su realización; en cambio, la segunda evidencia y constata la no emisión de Factura. 

Añade, que pretender que exista un Proceso de Fiscalización para comprobar la no 

emisión de Facturas por todas la ventas realizadas iría contra los .Principios 

Generales de la actividad administrativa, constituyendo un exceso infructuoso en 

razón a que los contribuyentes "prepararían" los registros de sus ventas con el único 

fin de ocultar la realidad respecto al correcto cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales. 

v. Indica que la ARIT La Paz no tomó en cuenta la verdad material ya que la 

contribuyente pretende beneficiarse indebidamente con la revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria, cuando en realidad se configuró y demostró la no emisión 

de Factura por ventas menores el 26 de abril de 2014, independientemente si se trate 

de un proceso de "fiscalizacióri' o "control tributarid', señalando que dicha 

diferenciación resultaría innecesaria y cita doctrina sobre el Principio de Verdad 

Material. 

vi. Al respecto, la legislación tributaria en el Artículo 148 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas conforme la citada 

Ley y demás disposiciones normativas; asimismo, el Numeral 2, Artículo 160 de la 

citada Ley, prevé que la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

constituye Contravención Tributaria; cuya sanción se encuentra prevista en el 

Parágrafo 11, Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), con la clausura del 
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establecimiento donde se desarrolla la actividad gravada, de 6 días continuos hasta 
un máximo de 48 días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor; la 
primera Contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada 
reincidencia será grabada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este 
máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior a esta. 

vii. De igual manera, corresponde c'ltar el Artículo 170 de la Ley No 2492 (CTB), que 
considerando los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional en la Sentencia (SCP) No 100/2014, prevé que la Administración 

Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento deJa 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 espec'lfiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 
firmar el Acta {las negrillas Son nuestras). 

viii. Por otra parte, es preciso considerar que de acuerdo co·n el Artículo 1 03 de-la Ley No 
2492 (CTB), la Administración Tributaria podrá verificar el Cumplimiento de los 

Deberes Formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, 
sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 
actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se-levantará un 
acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 
en ese momento se hallara a cargo del mismo. 

ix. Ahora bien, siendo que la emisión de la Factura o Nota Fiscal, en materia tributaria:, 
sustenta el perfeccionamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), también 
conviene referir el Inciso a), Artículo 4 de la Ley NQ 843 (TO), en el cual se establece 
que en el caso de ventas, el hecho imponible se perfecciona desde el momento de la 
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio; 
debiendo en todos los casos, emitirse obligatoriamente la Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente. 

17 de 22 

Jus\\c'¡a tr'1b utar'~a para vivir bien 
Jan m1t'ayir j~ch·a kamani 
.'vlana tasaq kuraq kamMhlq 
MhllrliVi>o \Pndodeglla mbaeti oJ'iomita 
mbaerepiYae 

1 ' . 
'""~' ¡, """" " o COl''" C'""""' N '>O"' u 



111 

x. En este entendido, la Administración Tributaria en virtud a lo. dispuesto por los 

Artículos 13 y 16 de la Ley W 843 (TO); y 13 del Decreto Supremo No 21530 (RIVA), 

emitió la RND N° 10-0016-07, cuyo Artículo 48, establece la obligación de llevar un 

libro de registro auxiliar denominado "Libro de Ventas Menores del Día", en el cual 

deben registrarse de manera individual y cronológica las transacciones por montos 

menores a Bs5.- no facturadas en el día; registro que debe respaldar el monto 

consignado en la Factura o Nota Fiscal que consolida diariamente el importe por 

concepto de estas operaciones. 

xi. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 28 de abril de 2014, según consta en Acta de Infracción N" 

00014867, funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron 

en el domicilio fiscal de la contribuyente Eliana Gretta Tarquina Lafuente, habiendo 

constatado que incumplió con la emisión de la Factura por las Ventas Menores del día 

26 de abril de 2014 por el monto de Bs38,80, por lo que se intervino la Factura N" 

5501, haciendo emitir la Factura N" 5502 por el monto de la transacción, por 

Contravención de los Artículos 4 de la Ley W 843 (TO); 160, Numeral 2; 161; 164 y 

170 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley N" 317, señalando en observaciones que se trata de la tercera intervención y que 

bajo modalidad de Observación Directa se verificó que los demás días la facturación 

fue constante, otorgándole el plazo de veinte (20) dfas para presentar descargos y/o 

efectuar el pago correspondiente (fs. 2A de antecedentes administrativos). 

xii. Posteriormente, el28 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

CITE: SIN/GDLPZ-11/DF/PCF/INF/2382/2014, el cual concluye que no se presentaron 

pruebas de descargo que hagan al derecho del Sujeto Pasivo, y recomendó remitir el 

Acta de Infracción al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para continuar 

con el proceso correspondiente. Consecuentemente, el 28 de agosto de 2014 la 

Administración Tributaria, notificó de forma personal a Eliana Gretta Tarquina La 

Fuente, con la Resolución Sancionatoria N" 18-0680-14, de 14 de julio de 2014, que 

resuelve sancionarla con la clausura del establecimiento comercial por veinticuatro 

(24) días continuos por la Contravención de la no emisión de Factura por las ventas 

menores del 26 de abril de 2014 por Bs38.80 (fs. 9-1 O y 11-13 de antecedentes 

administrativos). 
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xiil. Ahora bien, es preciso señalar que si bien conforme el Artículo 4 de la Ley No 843 

(TO), existe la obligación de emitir la Factura una vez perfeccionado el hecho 

generador, es decir, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, hechos que pueden ser verificados in sítu; sin 

embargo, en el caso de ventas menores a Bs5.- debe tenerse en cuenta que no 

existe la obligación de emitir una Factura por cada transacción o en el momento del 

acaecimiento del hecho generador, salvo que el comprador así lo requiera, por lo que, 

la normativa tributaria estableció que por estas operaciones no facturadas debe 

emitirse una única Factura al final del día por el importe consolidado y registrado en el 

Libro de Compras Menores, debiendo el Sujeto Pasivo mantener en el lugar de la 

emisión, el original del documento para fines de control posterior. 

xiv. Es decir, que para las operaciones menores a BsS.- no facturadas, el Deber Formal 

de la emisión de la Factura se traslada al final del día o al cierre de operaciones 

diarias, por lo que, la verificación de su cumplimiento, no necesariamente debería ser 

realizado inmediatamente (in situ), como pretende la ARIT La Paz, sino qtJe la 

verificación del Cumplimiento del Deber Formal, puede ser realizado al día siguiente o 

en el reinicio de las operaciones; no obstante, este hecho no implica que la 

Administración Tributaria hubiera perdido su competencia para ejercer el control 

tributario previsto en los Artículos 1 03 y 170 de la Ley N' 2492 (CTB), y que para la 

realización de este tipo de verificaciones, sea necesario el inicio de Procesos de 

Fiscalización por parte del Ente Fiscal; asimismo, debe tenerse en cuenta que la 

propia normativa tributaria obliga al Sujeto Pasivo a mantener el original de la Factura 

para fines de control posterior, vale decir, que la citada Factura -debería ser exhibida a 

los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria en el momento del control, a 

fin de respaldar el cumplimiento oportuno de su obligación. 

xv. De esta manera, según los antecedentes administrativos del proceso, se evidencia 

que el servidor público de la Administración Tributaria, en el Proceso de Control 

Tributario realizado· a horas 17::1 O del 28 de abril de 2014, evidenciÓ' que la Factura 

correspondiente a las ventas menores del día 26 de abril de 2014, no fue emitida 

hasta el momento del operativo, por lo que, correctamente calificó la conducta de la 

contribuyente como Incumplimiento de Deberes Formales relacionado con la no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, conforme el Numeral 2, 
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Articulo 160 de la Ley W 2492 (CTB), labrando el Acta de Infracción W 00014867, 

que contarme los Artículos 164 y 170 de la citada Ley, establece la sanción de 

clausura por veinticuatro (24) días, al constituir la tercera vez de la comisión de la 

Contravención; hechos que no fueron desvirtuados por la contribuyente en el plazo 

establecido para el efecto; consecuentemente, a través de la Resolución 

Sancionatoria No 18-0680-14, se ratifica la sanción inicialmente establecida. 

xvi. En este entendido, la observación de la ARIT La Paz respecto a que el Procedimiento 

de Control Tributario no fue realizado in situ o en el momento del incumplimiento de la 

obligación de la emisión de la Factura, situación que caracteriza el Control Tributario, 

no es correcta, toda vez que, por la naturaleza de las ventas menores o iguales a 

Bs5.- la obligación· de la emisión de la Factura surge al final del día o al cierre diario 

de las operaciones, no estando la misma exenta del Control Tributario previsto en los 

Articulas 103 y 170 de la Ley W 2492 (CTB), conforme lo dispuesto por el Articulo 6, 

Parágrafo V, Numeral2 de la RND W 10-0016-07. 

xvii. Por su parte, respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido que la 

exigencia de la instancia de Alzada de iniciar un Proceso de Fiscalización para 

determinar las ventas menores atentaría contra la economía nacional y los recursos 

de la población, fomentando la comisión de Contravenciones Tributarias y la evasión 

fiscal; cabe señalar, que dicho argumento al resultar una interpretación propia de la 

entidad recurrente, se aleja del objeto de la litis que nos ocupa, toda vez que el 

mismo, centra su análisis en la aplicación del Procedimiento de Control Tributario y su 

incidencia en el Incumplimiento de Deberes Formales relacionado con la no emisión 

de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, la cual, como se fundamentó en 

Párrafos anteriores, no fue compulsada y analizada adecuadamente por la instancia 

de Alzada, razón por la cual dicho argumento al no incidir en la problemática principal 

que nos ocupa no corresponde que sea considerada. 

xviii. Por otro lado, respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido que 

la Resolución del Recurso de Alzada debe ser considerada como contraria a la 

Constitución y a las Leyes, además de ser sancionada por la Ley Nc 004 de Lucha 

contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo 

Quiroga Santa Gruz"; cabe señalar, que por mandato expreso del Artículo 197, 
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Parágrafo 11,: Inciso b) del Código Tributaría Boliviano, esta illStancia Jerárquica 
carece de competencia funcional para resolver cuestiones de índole penal atribuidas 
por Ley a la Jurisdicción Ordinaria, razón por la cual se ve impedida de emitir 
cualquier criterio al respecto; por lo que, no corresponde ingresar a mayores 
consideraciones con relación a dicho argumento. 

xix. Consiguientemente, al haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo incurrió en el 
incumplimiento de la obligación tributaria de emisión de la Factura que consofida las 
ventas menores a Bss.~ no facturadas en el día, de acuerdo al registro en el "Libro de 
Ventas Menores del Día", su conducta se adecúa a: la Contravención Tributaria de· no 
emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, ~rev.iSt~ -~n el .Numeral 2, 
Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB); en ese sentido, la Admin·istración Tributaria en 
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 161, Numeral2, y 164, Parágrafo 11 de 
la citada Ley, aplicó correctamente la sanción de clausura del establecimiento de la 
contribuyente por veinticuatro (24) días continUos, por tratarse de la tercera vez, 
enmarcando su procedimiento dentro de la normativa tributaria vi·gente. 

xx. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0942/2014, de 15 de diciembre de 
2014; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N11 

18~0680~ 14, de 14 de julio de 2014 que dispuso sancionar a la contribuyente Eliana 
Gretta Tarquina Lafuente con la clausura por veinticuatro (24). días· del 
establecimiento ubicado en la Avenida Muñoz Reyes Nro. 170 Zona/Barrio: Cota 
Cota. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente. 
imparcial y especialfzada, 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 Uel Recurso de Alzada ARIT~ 
LPZ/RA 0942/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, 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 N2 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 Nº 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, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0942/2014, de 15 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Eliana Gretta Tarquina La Fuente, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No 18-0680-14, de 14 de julio de 2014, que dispuso 

sancionar a la contribuyente Eliana Gretta Tarquina Lafuente con la clausura por 

veinticuatro (24) días del establecimiento ubicado en la Avenida Muñoz Reyes Nro. 

170 Zona/Barrio: Cota Cota; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo l, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SAOIDCI!JTGimcm 
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