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Autoridad de
Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1756/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0628/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Burger & Fries Bolivia SRL., representado por

Dorys Cynthia Moreno de Dorado.

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Bernardo Gumucio Bascopó.

AGIT/1522/2015//SCZ-0506/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 188-192

vta. del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0628/2015 de 3 de agosto de 2015 (fs. 115-169 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1756/2015 (fs. 203-211 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) representada por Bernardo Gumucio Bascopé, según Resolución

Administrativa N° 03-0301-15, de 8 de junio de 2015 (fs. 187 del expediente) interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 188-192 vta. del expediente), impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0628/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que, la ARIT Santa Cruz de manera ilegal menciona que en la Resolución
Sancionatoria emitida por el SIN no consta en la fundamentación del informe de
valoración de descargos como tampoco en el acto administrativo impugnado, ni
referencia alguna que afirme que existió la entrega del bien en favor del comprador;
sin embargo, de la lectura efectuada a la mencionada resolución se evidencia que
en sus páginas 2a4realiza las respectivas valoraciones, además, la misma no sólo
hace mención a la normativa sino realiza una relación de hechos que ocurrieron a
momento de la intervención y señala que las funcionarías del SIN evidenciaron la no
emisión de Factura y que conforme al procedimiento le solicitaron que procediera a
emitir la siguiente Factura no obstante el contribuyente se negó a realizar dicha
actuación.

ii. Señala que, la Administración Tributaria a través de los servidores públicos
actuantes, constató la no emisión de nota fiscal al ingresar al establecimiento del
contribuyente, prueba deello se tiene la factura intervenida N° 5171, de 28 de mayo
de 2014 por el importe no facturado, lo que demuestra la efectiva transacción sin la
emisión de la respectiva factura. Cita doctrina respecto a los actos anulables y
señala que la Resolución Sancionatoria N° 18-00492-14, establece claramente
respecto a la valoración de descargos presentados por el contribuyente y respecto
al perfeccionamiento del hecho generador, como establece el Inciso a) del Artículo 4
de la Ley N° 843 (TO) y por tanto la decisión de la Instancia de Alzada de revocar
dicho acto administrativo es ilegal, más aún cuando la verdad de los hechos que la

motivan están sujetos al procedimiento, calificación de conducta, imponer y ejecutar

las sanciones por contravenciones tributarias, entre las que se encuentra la no

emisión de factura.

iii. Continúa indicando que en ningún momento causó arbitrariedad con relación a la

sanción al contribuyente, toda vez que éste entre sus descargos no presentó

pruebas que haga valer lo que en derecho le correspondía, al no haber desvirtuado

la no emisión de factura por el pago realizado por la venta de 1 promoción Va libra,

por el importe de Bs15.- y contravenir lo establecido en el Artículo 4 de la Ley N°

843 (TO), cuya sanción está prevista en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N°

2492 (CTB).

2 de 18
NB/ISO

9001

IBNORCA
Sillín it GtiCSn

CtmreMe x'EC-m.'H



Alli
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Pr.tai.-le Pluiipociuncjl de Bohvio

iv. En cuanto a lo mencionado por la Resolución del Recurso Alzada respecto a que el
acto impugnado no establece de manera clara el momento y bajo qué circunstancias

ocurrió el hecho generador, indica que de la lectura in extenso de la Resolución

Sancionatoria se podrá evidenciar que en la página 2 se menciona este aspecto; por
lo cual deja por sentado que las aseveraciones vertidas por la ARIT Santa Cruz en

sentido de que la Administración Tributaria basó su observación en la emisión o no

de la comanda, es irrelevante.

v. Indica que, conforme a lo dispuesto en las Sentencias Constitucionales Nos.

577/2013 y 0012/2006-R, la Resolución Sancionatoria contiene la fundamentación y

motivación necesaria a objeto de establecer y respaldar la decisión asumida y las

actuaciones realizadas; por lo que, la decisión de la ARIT Santa Cruz de revocar el

Acto Administrativo suscrito por la Administración Tributaria en base a una falta de

fundamentación y motivación resulta una decisión extralimitada; toda vez que,

considerando lo establecido en las sentencias constitucionales citadas, las mismas

establecen claramente que la motivación y fundamentación de un acto no significa

que deba ser de manera extensa y hasta algunas veces redundante sino más bien

clara y precisa de la decisión que llevó al juzgador o al ente administrativo, a tomar

dicha decisión que en el caso en concreto, es la decisión que tomó a objeto de

sancionar al mencionado contribuyente situación que estuvo clara en la redacción

de ía Resolución Sancionatoria la misma que cuenta con todos los requisitos

exigidos para su legal tramitación.

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente ía Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0628/2014 (debió decir Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0628/2015) y se confirme la Resolución Sancionatoria N° 18-00492-14 de

20 de agosto de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0628/2015 de 3 de agosto

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs.

115- 169 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N°

18-00492-14, de 20 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, deja sin efecto la sanción de clausura de 12 días continuos del

establecimiento comercial; con los siguientes fundamentos:
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Sobre la nulidad del Acta de Infracción por falta de requisitos, señala que de la
revisión y lectura del Acta se observa que contiene: N° de Acta de Infracción, lugar,
fecha de emisión, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, número de identificación
tributaria, sanción aplicable señalando la contravención y la norma infringida, plazo y
lugar donde pueden presentarse los descargos, nombre y firma del titular del
establecimiento, tal como prevén los Incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), Numeral 2.2,
Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07 y en el marco de lo establecido en el Artículo

170 de la Ley N° 2492 (CTB), si bien es cierto que el Acta de Infracción no consigna
la hora de su emisión, el Sujeto Pasivo, responsable o dependiente pudo haber

observado la omisión a momento de la intervención; sin embargo, no lo hizo firmando

al pie de dicho Acto Administrativo, aceptando los hechos descritos en la misma en
cuanto a la intervención practicada, por lo que la omisión de consignar hora no se

constituye en una causal de nulidad, en razón a que dicho aspecto no le genera

indefensión. Por otro lado, sobre la restricción que habría sufrido el recurrente de los

días de plazo reducidos de veinte (20) a quince (15) días para presentar descargos

como aspecto reclamado, no se evidenció en ésta instancia prueba alguna que refleje

tal aseveración, pues se advierte que el recurrente en ejercicio de su derecho a la

defensa, pudo presentar descargos, prueba de ello es la presentación de la nota de

18 de junio de 2014; por lo que, en el Acta de Infracción no se encontraron vicios que

causen su nulidad.

Respecto a la motivación y valoración de descargos en el acto impugnado y la

vulneración al debido proceso, con relación a la Resolución Sancionatoria señala que

carece de motivación y valoración sobre los hechos y las pruebas aportadas, puesto

que en la parte analítica y de fundamentación establece la sanción señalando

únicamente que los funcionarios públicos al ingresar al establecimiento constataron la

no emisión de Factura, siendo ia única prueba la intervención al talonario de Facturas,"

sin haber analizado mínimamente los hechos ocurridos, los cuales fueron explicados

como descargos mediante oficio de 18 de junio de 2014, obviando el principio de

buena fe, lo que se constituye en una falta de valoración de las pruebas y

alegaciones y, por tanto, el acto recurrido carece de motivación, citando al efecto las

Sentencias Constitucionales Nos. 0831/2007, de 7 de diciembre de 2007; 1644/2004

de 11 de octubre de 2004; y, SC 0170/2005-R de 28 de febrero, demostrándose así

que hubo vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad

jurídica, así como también vulneración al derecho al trabajo.
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iii. Respecto a la nota de 18 de junio de 2014, en la cual en síntesis señala que al
promediar las 17:30 pm un cliente se apersonó a la caja del local y solicitó se le

venda un producto un cuarto de libra, el cual tiene un valor de Bs15.-, pero debido a

que no le alcanzó el dinero según indicó éste, no se concretó la venta, así también

señala que conforme a los procedimientos de la empresa en el momento en que el

cliente realiza el pedido antes de hacer el pago y emitir la Factura se emite la

comanda (notificación interna para que la cocina elabore el pedido); por lo que, al no

pagar el cliente no se concretó la venta, por ello no se emitió la Factura, pero sí se

anuló la comanda, asimismo, al momento de la intervención se acercaron dos

señoritas, las cuales no se identificaron y solicitaron las Facturas, explicándoles que

las Facturas son electrónicas, pero que también se tiene Facturas manuales por

cualquier contingencia, en ese entendido, solicitó una aclaración respecto al motivo

de la emisión de un Acta de Infracción; toda vez que, no se concretó la venta para la

emisión de la Factura. A tal efecto, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4022/2014, el cual señala que los

argumentos expuestos por el contribuyente como descargos no se ajustan a la

verdad; toda vez que, se evidenció que efectivamente existía una comanda por el

producto señalado, la misma que no se encontraba anulada y, sin embargo no se

encontraba Facturada, además resulta falso que como funcionarias del SIN no se

hayan identificado, siendo lo primero que se hace al momento de empezar a hablar

con el contribuyente; por lo que, sus descargos no surten efectos probatorios,

debiendo darse continuidad al proceso correspondiente. Finalmente, se notificó al

recurrente con la Resolución Sancionatoria impugnada.

iv. De la revisión y lectura de la Resolución Sancionatoria advierte que al momento de

realizar la valoración de los descargos presentados, la Administración Tributaria

además de sintetizar lo expresado en la nota de 18 de junio de 2014, efectuó la

valoración de los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su nota de 18 de

junio de 2014, señalando que efectivamente existía una comanda por el producto

señalado, la misma que no se encontraba anulada; por lo que, indica que los

descargos no desvirtúan ía contravención por no emisión de Factura. Añade que

precisamente sobre este punto la máxima instancia administrativa, se pronunció

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico señaló que la Resolución

Sancionatoria sí contiene los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la

decisión de ía Administración Tributaria y que cumple con los requisitos establecidos

en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), concluyendo que la
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Resolución Sancionatoria se encuentra debidamente fundamentada y por tanto, no se

encuentra viciada de nulidad.

v. Por otra parte, con relación a la vulneración al derecho al trabajo de la recurrente,
señala que conforme a lo previsto por los Artículos 46 y47 de la Constitución Política
del Estado (CPE), el Estado garantiza a todos los bolivianos el derecho al trabajo, a
dedicarse al comercio, industria o cualquier otra actividad económica lícita, en

condiciones que no perjudiquen ai bien colectivo; en tal sentido aclara que la

Administración Tributaria, al seguir los pasos procedímentales previstos en el Titulo III

de la Ley N° 2492 (CTB), resguardó del derecho al trabajo de la recurrente; al
respecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014, para concluir que

se resguardó no sólo su derecho a la defensa y al debido proceso, sino también el
derecho al trabajo, por lo que no encontró vulneración algunaa su derecho al trabajo.

vi. Sobre el hecho generador que determina la obligación tributaria de emitir

factura, señala que considerando la descripción del procedimiento de control

coercitivo realizado, evidenció que en el momento de la intervención los funcionarios

de la Administración Tributaria labraron el Acta de Infracción N° 24148 contra Burger

& Fries Bolivia S.R.L., por Incumplimiento al Deber Formal, por la no emisión de

factura, por la venta de 1 promo Va libra cuyo valor asciende a Bs15.-, interviniendo la

factura N° 5171; asimismo en la parte de observaciones de dicha Acta de Infracción

se estableció que el tipo de modalidad de verificación es observación directa y que

el contribuyente se negó a emitir la siguiente factura a la intervenida, Acta que fue

debidamente firmada. Prosigue que una vez presentados los descargos y

alegaciones efectuadas por la recurrente, el ente recaudador mediante Informe de

Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4022/2014, señaló de manera expresa

que evidenció que efectivamente existía una comanda por ei producto señalado,

la misma que no se encontraba anulada y sin embargo no se encontraba

facturada.

vii. Refiere que si bien el Acta de Infracción expresa que se habría llevado a cabo una

venta que no fue facturada, tanto el Informe de Actuaciones CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/PCF/INF/4022/2014, como la Resolución Sancionatoria hoy impugnada, señalan

que se constató la existencia de una comanda que no fue anulada y que no fue

facturada, sin sustentar la contravención atribuida al Sujeto Pasivo en la efectiva
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verificación del perfeccionamiento del hecho generador a través de la visualización de

la entrega del bien que se constituye en el elemento sustancial que determina el

perfeccionamiento del hecho generador como lo establece el Inciso a) del Artículo 4

de la Ley N° 843 (TO); en ese entendido, considerando que la normativa establece

expresamente que el hecho generador de la obligación tributaria será perfeccionado

en el momento de fa entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia

de dominio, aspecto en el presente caso no se tiene probado con la entrega del

bien es decir de una promoción 1/4 libra por el monto de Bs15, determina que no se

hubiere configurado la condición dispuesta por Ley que origine para el Sujeto Pasivo,

la obligación de la emisión de la factura como respaldo al perfeccionamiento del

hecho imponible emergente de la venta, toda vez que si bien se habría realizado el

pedido; empero, no consta en la fundamentación del Informe de valoración de

descargos, tampoco en el acto impugnado, referencia alguna que afirme que existió

la entrega o la transmisión de dominio del referido bien en favor del comprador por lo

que estableció que la conducta de la recurrente no se adecúa a la contravención

tributaria de no emisión oportuna de la factura nota fiscal o documento equivalente.

viii. Finalmente, concluye que la conducta del Sujeto Pasivo, no se adecúa a la

contravención tributaria de no emisión de factura, prevista y sancionada conforme el

Parágrafo II del Artículo 164, de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que resulta arbitraria la

sanción impuesta, razón por la que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria N°

18-00492-14, de 20 de agosto de 2014, quedando sin efecto la sanción de clausura

de doce (12) días continuos del establecimiento comercial.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política de! Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el Órgano

Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional

mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X,

determinó la extinción de las Superintendencias; 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 Tributaría 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
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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 Política del Estado (CPE),
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de septiembre de 2015, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0106/2015, de

31 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0506/2014 (fs. 1-196 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de septiembre de 2015 (fs. 197-198

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de septiembre de

2015 (fs. 199 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 19 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 28 de mayo de 2014, según consta en el Acta de Infracción N° 24148, funcionarios

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

Burger & Fries Bolivia SRL., habiendo constatado que se incumplió con la emisión de

la Factura por la venta 1 Promo Va de libra por el monto de Bs15.-, por lo que intervino

la Factura N° 5171, hecho que incumple con los Artículos 4 de la Ley N° 843 (TO);

160, Numeral 2; 161; 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y las modificaciones a la Ley

N° 317; por lo que, al tratarse de la segunda vez, sanciona con la clausura del

establecimiento, otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos y/o

efectuar el pago correspondiente (fs. 3-4 de antecedentes administrativos).

ii. El 18 de junio de 2014, Nils Soria Gascher en representación de Burger & Fries

Bolivia SRL., mediante nota presentada a la Administración Tributaria, señala que al

promediar las 17:30 pm un cliente se apersonó a la caja del local y solicitó se le

venda un producto cuarto de libra, el cual tiene un valor de Bs15.-, pero como no le
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alcanzó el dinero indicó el cliente que no se realice la venta, y que conforme a los
procedimientos de la empresa en el momento en que el cliente realiza el pedido antes
de hacer el pago y emitir la Factura se emite la comanda (notificación interna para
que la cocina elabore el pedido); por lo que, al no pagar el cliente no se concretó la

venta, y por tanto no se emitió la Factura, pero sí se anuló la comanda, asimismo, al

momento de la intervención se acercaron dos señoritas las cuales no se Identificaron

y solicitaron las Facturas, explicándoles que las Facturas son electrónicas, pero que

también se tiene Facturas manuales por cualquier contingencia, en ese entendido

solicitó una aclaración respecto al motivo de la emisión de un Acta de Infracción; toda

vez que, no se concretó la venta para la emisión de la Factura (fs. 11 de

antecedentes administrativos).

iii. El 11 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4022/2014, ei cual concluye que el Sujeto Pasivo no

presentó descargos válidos respecto a la sanción establecida que hagan a su

derecho (fs. 23-24 de antecedentes administrativos).

iv. El 29 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al

contribuyente con la Resolución Sancionatoria N° 18-00492-14, de 20 de agosto de

2014, que resolvió sancionar al Sujeto Pasivo, con la clausura del establecimiento

comercial por 12 días continuos por tratarse de la segunda vez que incurre en la

Contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal, contraviniendo lo establecido

en el Artículo 4 de la ley N° 843 (TO) y 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) (fs.

27-32 de antecedentes administrativos).

v. El 22 de diciembre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0755/2014, anulando

la Resolución Sancionatoria N° 18-00492-14, de 20 de agosto de 2014, disponiendo

que la Administración Tributaria emita un nuevo Acto sujeto a derecho que valore los

hechos suscitados y fundamente su posición respecto al perfeccionamiento del hecho

generador, garantizando el derecho al debido proceso de los administrados (fs. 71-

82 vta. del expediente).

vi. El 17 de marzo de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0413/2015, que anuló la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0755/2014, disponiendo que la ARIT Santa Cruz
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emita nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados
por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada (fs. 117-124 del expediente).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:

(...)
6. Tipificar los ilícitos tributarios yestablecer las respectivas sanciones.

Artículo8. (Métodos de Interpretación y Analogía).

(...)

III. La analogía será admitida para llenar ios vacíos legales, pero en virtud de ella no
se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y
definir contravenciones, aplicar sanciones, nimodificar normas existentes.

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente).
I. Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48)

díasatendiendo el grado de reincidencia delcontraventor. 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

cualquierreincidencia posterior. (...)

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

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

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

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente;
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///. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,
Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).

Artículo 6. (Emisión).

I. Perfeccionado el hecho generador del IVA obligatoriamente se deberá emitir la

correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente, consignando los

datos e información dispuesta en la presente resolución, respecto a la venta de

bienes muebles o contratos de obras o de prestación de servicios, alquileres u otras

prestaciones cualquiera fuere su naturaleza, según corresponda, (...)

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05, de 3 agosto de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control

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:

/. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados

del Servicio de Impuestos Nacionales, 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.

Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la

No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador

la exhibición del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados

solicitarán al sujetopasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario

de facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra

registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco siguiente a la última

extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a

favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada.

Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el

Art. 170° de la Ley 2492, procediendo a la clausura inmediata del establecimiento

donde se cometió ¡a contravención por el término de 3 (días) continuos, salvo el

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera

vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente y cuyo
procedimiento se encuentra establecido enla presente Resolución.
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ix. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-13, de 5 de abril de 2013,
Modificaciones a las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07.

Artículo 1. (Modificaciones a la RND N° 10.0020.05). I. Se modifica el segundo
párrafo del Parágrafo l del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N°
10.0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el siguiente texto:
"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador
los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la
correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al sujeto pasivo,
tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si
la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se
hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última

extendida conel sellode "Intervenida por el SIN". Posteriormente, a fin de regularizar la

transacción a favor del comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura

correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de
Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de la Ley N° 2492,
modificado por la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo a la clausura

inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el tiempo

establecido en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N°2492, salvando el derecho

de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez la

obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente."

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1756/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre la contravención tributaria de no emisión de Factura.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT Santa

Cruz de manera ilegal menciona que la Resolución Sancionatoria emitida por el SIN

no efectúa la valoración de descargos correspondientes; sin embargo, de la lectura

de la mencionada resolución se evidencia que en sus páginas 2 a 4 realiza las

respectivas valoraciones; además, la misma no sólo hace mención a la normativa

sino realiza una relación de hechos que ocurrieron a momento de la intervención y

señala que las funcionarias del SIN evidenciaron la no emisión de Factura y que
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conforme al procedimiento le solicitaron que procediera a emitir la siguiente Factura;

no obstante, el contribuyente se negó a realizar dicha actuación.

ii. Indica que, conforme a lo dispuesto en las Sentencias Constitucionales Nos.

577/2013 y 0012/2006-R, la Resolución Sancionatoria contiene la fundamentación y

motivación necesaria a objeto de establecer y respaldar la decisión asumida y las

actuaciones realizadas, por lo que la decisión de la ARIT Santa Cruz de anular el Acto

Administrativo suscrito por la Administración Tributaria en base a una falta de

fundamentación y motivación resulta una decisión extralimitada; toda vez que,

considerando lo establecido es las sentencias constitucionales citadas, las mismas

establecen claramente que la motivación y fundamentación de un acto no significa

que deba ser de manera extensa y hasta algunas veces redundante, sino más bien

clara y precisa de la decisión que llevó al juzgador o al ente administrativo a tomar

dicha decisión, que en el caso en concreto es la decisión que tomó a objeto de

sancionar al mencionado contribuyente, situación que estuvo clara en la redacción de

la Resolución Sancionatoria, la misma que cuenta con todos los requisitos exigidos

para su legal tramitación.

iii. Al respecto, la doctrina tributaria entiende al Incumplimiento de Deberes Formales,

como: "Las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el

infractor omitió intencionalmente sus deberes (doio) o si lo hizo por negligencia

(culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya

que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento

subjetivo' (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.

9o Edición. Buenos Aires; Editorial Astrea. 2003. Pág. 548).

iv. En esa misma línea, Ma. Teresa Querol García, en su obra Régimen de Infracciones

y Sanciones Tributarias, refiere que: "Todo sistema objetivo en el ámbito sancionados

sea o no tributario, supone que la exigencia de responsabilidad se produce una vez

generada toda acción y omisión que se encuentra tipificada como infracción, con total

independencia del animus de su autor, es decir, sin requerir, ni siquiera determinar, si

ha existido o no intención o voluntad de realizar dicha conducta antijurídica o de

producir dicho resultadd' (QUEROL García, María Teresa. Régimen de Infraccionesy

Sanciones Tributarias. Madrid - España. Editorial: DEUSTO SA. 1991. Pág. 35).
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v. Por otro lado, el Numeral 6, Parágrafo I, Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB),
establece que "Sólo la Ley puede: tipificar los ilícitos tributarios y establecer las
respectivas sanciones"; asimismo, el Parágrafo III, Artículo 8 del mismo cuerpo
legal, dispone que la "analogía" no se puede aplicar para crear tributos, establecer
exclusiones ni exenciones, "tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar

sanciones, ni modificar normas existentes" (las negrillas son añadidas).

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 28 de mayo de

2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 00024148, contra

Burger &Fries Bolivia SRL., por el incumplimiento en la emisión de Factura por la

venta de una promo V* libra, cuyo valor asciende a Bs15.- procediendo a la

intervención de la Factura N° 5171; asimismo, el contribuyente se negó a emitir la

factura siguiente a la intervenida; señala que este hecho infringe el Artículo 4 de la

Ley N° 843 (TO), se encuentra tipificado como contravención tributaria de acuerdo a

los Artículos 160, Numeral 2; 161; 164 y, 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y

modificaciones de la Ley N° 317; asimismo, señaló en observaciones que se trataría

de la segunda intervención; además, de la modalidad de Observación Directa, y

otorga el plazo de veinte (20) días para formular descargos u ofrecer pruebas que

hagan a su derecho (fs. 3-4 de antecedentes administrativos).

vii. El 29 de agosto de 2014, ante la presentación de descargos escritos por parte del

Sujeto Pasivo que hacen a su derecho, la Administración Tributaria notificó la

Resolución Sancionatoria N° 18-00492-14, en la cual resuelve sancionar al

contribuyente con la clausura de doce (12) días continuos al establecimiento ubicado

en la Avenida Villalobos s/n, Edificio Girasoles, mezzanine, zona Miraflores, sucursal

de la ciudad de La Paz, confirmando el Acta de Infracción N° 00024148, por la

contravención tributaria de no emisión de factura por la venta de 1 promoción !4, por

el importe de Bs15.- y contravenir lo establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 843

(TO), cuya sanción se encuentra prevista en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley

N° 2492 (CTB) (fs. 11, 27-32 de antecedentes administrativos).

viii. En ese contexto, corresponde aclarar que el Acta de Infracción N° 00024148 (fs. 4 de

antecedentes administrativos), señala que el contribuyente no emitió Factura por

la venta de 1 promo V* libra cuyo valor es de Bs15.- lo que demuestra que la

actuación del Sujeto Pasivo se subsume a lo dispuesto por el Artículo 4, Inciso a) de

la Ley N° 843 (TO), que preceptúa que para el caso de ventas, sean estas al contado
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o a crédito, el hecho generador se perfecciona a momento de la entrega del bien o
acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o
documento equivalente.

ix. En este contexto, se tiene que la Administración Tributaria inició el Proceso

Sancionatorio, en contra de Burger & Fries Bolivia SRL., al haber evidenciado la no

emisión de Factura por la venta de 1 promo V* libra, por un importe de Bs15.-,

situación que vulneraría el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), sin establecer el número

de días de clausura que correspondería considerando la reincidencia, de acuerdo a lo

dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, la

Factura Intervenida por e! SIN no está en blanco, en inobservancia del procedimiento

descrito en el segundo párrafo del Parágrafo I del Artículo 4 de la Resolución

Normativa de Directorio RND N° 10-0020-05, modificado por el Parágrafo I del

Artículo 1 de la RND N° 10-0009-13, de 5 de abril de 2013; de igual forma, se debe

observar en este procedimiento que la Administración Tributaria a fin de determinar el

Incumplimiento del Deber Formal atribuido al contribuyente, no requirió al comprador

los datos del producto adquirido, a efectos de determinar el momento en el cual surge

la obligación de emitir la correspondiente Factura, aspecto último que tiene relación

con el perfeccionamiento del hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

x. Ahora bien, en el presente caso, es pertinente señalar que el Inciso a) del Artículo 4

de la Ley N° 843 (TO), prevé que el hecho imponible del IVA se perfecciona, en el

caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, en el momento de la entrega del

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá estar

obligatoriamente respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente; es decir, que de acuerdo con la normativa citada, ía obligación de la

emisión de la Factura, en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, surge

con la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de

dominio, y no así cuando exista una comanda sin anular, como ocurrió en el

presente caso.

xi. De acuerdo con los hechos verificados por la Administración Tributaria, y recogidos

en el Acta de Infracción N° 00024148, así como en el Informe de Actuaciones CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/PCF/INF/4022/2014, se evidencia que la venta verificada por el

funcionario actuante en el momento del operativo, en realidad se trata de una
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comanda sin anular por el producto señalado (fs. 23-24 de antecedentes

administrativos).

xii. En este contexto, corresponde aclarar que la comanda no constituye un documento
idóneo para el control de la emisión de factura ymucho menos equivale a un acto que
suponga la transmisión de dominio de la cosa mueble ola configuración de la entrega
del bien; por lo que en el presente caso, no se configura la condición dispuesta por
Ley que origine para el Sujeto Pasivo la obligación de la emisión de la Factura como
respaldo al perfeccionamiento del hecho imponible emergente de la venta de un bien;
siendo así, la Administración Tributaria, si bien evidenció la existencia de una
"comanda", empero, no sustentó ni demostró la existencia de la entrega de la
mercancía al comprador de conformidad con el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843
(TO), situación por la cual no se establece que la conducta del contribuyente Burger &
Fries Bolivia SRL., se constituya en la infracción al Deber Formal relacionado con la
emisión oportuna de la Factura, máxime si el Artículo 6, Parágrafo Ide la Resolución
Normativa de Directorio N° 10-0016-07, establece que perfeccionado el hecho

generador del IVA obligatoriamente se deberá emitir la correspondiente Factura, Nota
Fiscal o documento equivalente, consignando los datos e información respecto a la

venta de bienes inmuebles o contratos de obras o de prestación de servicios,

alquileres u otras prestaciones cualquierafuere su naturaleza.

xiii. En ese sentido, corresponde aclarar que siendo que la calificación de la conducta de

un procesado debe ser específica, objetiva y precisa enmarcándose en los

aspectos determinados por una norma específica, conforme determina el Principio

de Legalidad reconocido en el Artículo 6, Parágrafo I, Numeral 6 de la Ley N° 2492

(CTB), toda vez que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las

sanciones respectivas, se establece que la conducta atribuida por la Administración

Tributaria, como contravención por la no emisión de Factura, basada en el hecho de

la existencia de una "comanda" sin anular, no se encuentra tipificada en el

ordenamiento jurídico vigente, por lo que, resulta arbitraria la aplicación de la

sanción impuesta al Sujeto Pasivo mediante Resolución Sancionatoria N° 18-00492-

14, más aún cuando el Parágrafo III, Artículo 8 de la referida Ley dispone que la

"analogía" no se puede aplicar para crear tributos, establecer exclusiones ni

exenciones, 'tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni

modificar normas existentes".
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xiv. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que la ARIT
Santa Cruz, al revocar el acto impugnado en base a una supuesta falta de

fundamentación y motivación y sobre el perfeccionamiento del hecho generador,
resulta una decisión extralimitada, toda vez que en base a las Sentencias

Constitucionales N° 0577/2012 de 20 de julio de 2012 y N° 0012/2006-R de 4 de

enero, la motivación yfundamentación de un actoadministrativo o judicial, no significa

que la misma deba ser redundante; al respecto, corresponde reiterar que la

calificación de ía conducta de un procesado debe ser específica, objetiva y precisa

enmarcándose en los aspectos determinados por una norma específica,

conforme determina el Principio de Legalidad reconocido en el Artículo 6, Parágrafo I,

Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, como se explicó en líneas

precedentes, la comanda no constituye prueba de la entrega del bien; no habiendo la

Administración Tributaria establecido en el Acta de Infracción que se configuró la

transferencia de dominio, por io que, no corresponde ingresar a mayores

consideraciones ai respecto.

xv. Por otro lado, con referencia a que !a Instancia de Alzada no sólo se debe basar en el

control de legalidad o formalidad, sino también en la verdad material, ya que el hecho

de sujetar sus decisiones en el fundamento de si el contribuyente anuló antes o

después la comanda que es de uso interno de dicha empresa, es irrelevante; cabe

señalar que conforme lo expuesto en los Fundamentos Técnico Jurídicos expuestos a

lo largo de la presente Resolución, se advierte que la Instancia de Alzada efectuó una

valoración y compulsa cabal y correcta de la normativa tributaria vigente, así como de

los datos y antecedentes tácticos que sustentan la referida Resolución, motivo por el

cual corresponde desestimar en este punto lo argüido por la Administración Tributaria.

xvi. Por lo expuesto, se establece que la conducta del contribuyente Burger Fries &

Bolivia SRL., no se configura en la contravención tributaria de no emisión de Factura

prevista y sancionada conforme al Parágrafo II del Artículo 164 de la Ley N° 2492

(CTB), al no haber demostrado la Administración Tributaria conforme al Artículo 76 de

la citada Ley que se haya efectuado la transmisión de dominio para que se consolide

la venta; por lo que, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0628/2015 de 3 de agosto de 2015, emitida por

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; en consecuencia, se

deja sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 18-00492-14, de 20 de agosto de
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2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de
Impuesto Nacionales (SIN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
SCZ/RA 0628/2015 de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el
petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

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

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

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

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0628/2015 de 3 de agosto de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Burger

& Fries Bolivia SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto la

Resolución Sancionatoria N° 18-00492-14, de 20 de agosto de 2014; todo de

conformidad con lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/AlL/MMWImm

Uc.ymimm(Wttmn,om
Dlrtcttff^Jecutlvo^Gerteral a.f.
AIíTQMBAÓ/eNERAI DE OpNKjGíi TRIBUTARIA

18 de 18
NB/ISO

9001

IBIN0RCA
SlitiPi d> Gntlín

etMCtUétí
Ctfflfltido H'EC-VAnt


