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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ/0464/2011 

La Paz, 25 de julio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jaime Ramiro Céspedes 

Calatayud (fs. 61-63 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2011, de 27 de 

abril de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 49-53 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-IT-0464/2011 (fs.73-93 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Jaime Ramiro Céspedes Calatayud interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-63 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2011, de 27 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no cumple con lo estipulado por el art. 211-II de 

la Ley 2492 (CTB), ya que la Resolución no contiene en su fundamentación la 

valoración expresa de los elementos de juicio básicos y primarios producidos, al 

contrario, afirma situaciones que no han sido demostradas por la Administración 
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Tributaria, como cuando en su Recurso de Alzada dejó señalado que el 15 de 

octubre de 2010 (día viernes), los fiscalizadores sin escuchar las explicaciones de la 

encargada giraron el Acta de Infracción No. 2030, que contiene incoherencias y 

errores, ya que el acta indica textualmente: ”Se ha constatado que el contribuyente 

realiza actividades de espectáculo público sin la respectiva emisión oportuna de 

facturas o notas fiscales en la preventa de entradas para espectáculos públicos al 

momento del operativo”. 

 

ii.  Señala que la Administración Tributaria nunca demostró ni probó el tipo de 

espectáculo que se realizaba en el momento de dicho operativo, es más, en su 

responde el ente recurrido reconoce que el espectáculo público del grupo 

internacional Carro Show se llevo a cabo el día 16 (sábado). Añade que dentro del 

plazo otorgado en el acta de infracción, adjunta las facturas (tickets o entradas) que 

se dosificaron específicamente para el espectáculo del día 16 de octubre de 2010 

(sábado) y también las facturas que por el consumo normal se emitieron tanto el día 

15 como el 16, lo que demuestra que no se podía efectuar ninguna preventa porque 

el ticket servia de entrada al espectáculo, por consiguiente en ningún momento se 

puede hablar del art. 4 de la Ley 843. 

 

iii. Manifiesta que la Resolución de Alzada, en demostración de total confusión en el 

caso afirma (página 8 y parágrafo 2) que las facturas para el espectáculo publico se 

dosificaron el 15 de octubre, es decir, en la misma fecha en que se labró el acta de 

infracción y se llevo a cabo el espectáculo del grupo Carro show, pero en ninguna 

parte del Acta de Infracción consta que al momento del operativo estaba actuando el 

grupo Carro Show, por tanto, lo afirmado por Alzada carece de veracidad y por tanto 

sus conclusiones son ilegales; por el contrario, menciona que se demostró que la 

dosificación (entradas) para el espectáculo fue realizada el día 16, con las pruebas 

pertinentes que no fueron consideradas ni mucho menos evaluadas por la 

Administración Tributaria tal como se puede constatar de la Resolución Sancionatoria 

cuando señala: “Que, lo documentos presentados no se consideraron válidos, para 

dejar sin efecto el acta de Infracción No. 2030 de 15 de octubre de 2010”, por lo que 

la Resolución Sancionatoria presenta una indebida valoración de descargos. 

Finalmente, solicita revocar la Resolución de Alzada Resolución ARIT-CBA/RA 

0111/2011, de 27 de abril de 2011. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2011, de 27 de abril de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 
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(fs. 49-53 del expediente), resuelve confirmar a Resolución Sancionatoria No. 18-

00798-10 de 26 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre los descargos presentados como prueba señala que la RND 10-0025-09, 

establece el procedimiento que se debe cumplir para espectáculos públicos, 

disponiendo en su art. 3-I que el titular que requiera dosificar facturas o notas fiscales 

para Espectáculos Públicos, en el plazo mínimo de cinco (5) días hábiles antes de 

efectuarse el espectáculo público, debe apersonarse a la Gerencia Distrital del 

departamento donde se realizara el espectáculo; asimismo, al referirse a la preventa 

de entradas el art. 6 de esta norma legal, incorpora como punto 6.11 al Anexo A de la 

RND 10-0037-07 el siguiente deber formal, “la emisión oportuna de facturas o notas 

fiscales en la preventa de entradas para espectáculos públicos, sancionada su 

incumplimiento con la multa de 5000 UFV para personas naturales por cada punto de 

preventa de entradas” (Las negrillas son nuestras). 

 

ii. Manifiesta que de la verificación y compulsa de los antecedentes administrativos en 

cumplimento al art. 103 de la Ley 2492 (CTB), el 15 de octubre de 2010, los 

funcionarios del SIN se apersonaron al establecimiento comercial de Jaime Ramiro 

Céspedes Calatayud, donde advirtieron la realización de actividades de espectáculos 

públicos sin la respectiva emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la 

preventa de entradas, habiendo incumplido con los deberes formales, establecidos 

en los arts. 4 de la Ley 843 y  6 de la RND 10-0016-07, aplicando la sanción de 5.000 

UFV establecida en los arts. 6, num. 6.10 de la RND 10-0025-09 y 162 de la Ley 

2492 (CTB); motivo por el cual la Administración Tributaria, labró el Acta de 

Infracción No. 00002030, con la consecuente emisión de la Resolución Sancionatoria 

No. 18-00798-10.  

 

iii. Aduce que el recurrente a efectos de desvirtuar el Acta de Infracción emitida en su 

contra, dentro del plazo de 20 días otorgado por la Administración Tributaria, 

presentó pruebas de descargos consistentes en facturas prevaloradas para el 

espectáculo público de 15 y 16 de octubre de 2010; sin embargo, de la revisión de 

las facturas prevaloradas presentadas como pruebas ante la Administración 

Tributaria, esta instancia recursiva evidenció que Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, 

dosificó facturas para el espectáculo público el 15 de octubre de 2010, es decir, en la 

misma fecha en que se labró el Acta de Infracción y se llevó a cabo el espectáculo 

público del grupo Internacional Carro Show, siendo que la RND 10-0025-09, en su 

art. 3 establece cuales son los requisitos que deben cumplirse para la  realización del 
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espectáculo público. Por tanto, siendo evidente la realización de actividades de 

espectáculos públicos efectuadas por el recurrente, sin la respectiva emisión, en 

forma oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de entradas al momento 

del operativo, se tiene que la Administración Tributaria, efectuó una correcta 

valoración de las pruebas de descargos aportadas, además  de haberse demostrado 

el incumplimiento a deberes formales, en los que ha incurrido el contribuyente.  

 

iv. Respecto a la aplicación de las normas y atentado a los derechos, manifiesta que 

constituidos los funcionarios de la Administración Tributaria en el domicilio del 

contribuyente el 15 de octubre de 2010, en el momento de la inspección advirtieron 

que el contribuyente, no emitía las facturas dosificadas el 15 de octubre de 2010, por 

lo que dicha la falta de emisión de facturas en la fecha indicada, corrobora que en el 

momento de la inspección no se emitieron las notas fiscales dosificadas, lo cual es 

mas evidente, toda vez que el recurrente no aportó como prueba las facturas de 

entradas al espectáculo público, que corresponda a la emisión de 15 de octubre de 

2010, habiendo presentado solamente el talonario de facturas emitidas por el 

consumo. Por lo mencionado, se demuestra que en el presente caso el hecho 

generador se perfeccionó en el momento de la venta de entradas, hecho anterior a la 

realización del espectáculo público, de acuerdo con los arts. 4 de la Ley 843 y 6 de la 

RND 10-0016-07. 

 

v. En cuanto a lo manifestado por Jaime Ramiro Céspedes Calatayud sobre que las 

normas citadas por la Administración Tributaria no contemplan en ningún momento la 

preventa lo que constituye un atentado a sus derechos; señala que el art. 6 de la 

RND 10-0025-09, incorpora como punto 6.11 al Anexo A de la RND 10-0037-07, el 

siguiente deber formal, “la emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la 

preventa de entradas para espectáculos públicos, sancionada su incumplimiento con 

la multa de 5000 UFV para personas naturales por cada punto de preventa de 

entradas”, por tanto no se evidencia lo señalado por el recurrente. 

 

vi. En relación a la nulidad invocada por Jaime Ramiro Céspedes Calatayud porque en 

el Acta de Infracción no se hubiera mencionado  el art. 17 de la RND 10-0037-07 

numeral 1 inc. c) que establece el procedimiento sancionador para operativos; refiere  

que si bien es cierto que no se insertó en el Acta de Infracción lo establecido por el 

art. 17 de la RND 10-0037-07 numeral 1 inc. c), no vicia de nulidad el documento, 

pues el Acta de Infracción contiene la acción u omisión que origina la contravención 

del recurrente y la norma especifica infringida, lo que conllevó la aplicación de la 

sanción.  
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vii. Concluye que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, en la emisión del Acta de 

Infracción y la Resolución Sancionatoria, ha contemplado la normativa aplicable a la 

no emisión de facturas y a la preventa de entradas por espectáculos públicos por lo 

que, se colige, la aplicación correcta de las disposiciones legales en el Acta de 

Infracción emitida por la Administración Tributaria, quien ha observado los requisitos 

exigidos para la emisión del acta de infracción, por tanto los derechos del recurrente 

no fueron vulnerados. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 8 de junio de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0144/2011, de 6 de 

junio de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0034/2011 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 15 de junio de 2011 (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 70 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 25 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de octubre de 2010, la Administración Tributaria, labró el Acta de Infracción Nº 

00002030, al haber constatado que el contribuyente realiza actividades de 

espectáculos públicos sin la respectiva emisión de facturas de emisión oportuna de 

facturas o notas fiscales en la preventa de entradas para espectáculos públicos al 

momento del operativo, hecho que contraviene los arts. 4 de la Ley 843 y 6 de la RND 

10-0016-07, asimismo, estableció que corresponde la aplicación de la sanción de 5.000 

UFV de acuerdo con el art. 6, num. 6.1 de la RND 10-0029-05 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 5 de noviembre de 2010, Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, presenta memorial 

formulando descargos al Acta de Infracción Nº 2030; refiere que su actividad es de 

restaurant, inscrito con el NIT 926006015 para lo cual tiene dosificadas sus facturas 

que son emitidas cuando los clientes consumen y pagan, asimismo, que al momento 

de la emisión del Acta no se realizaba actividad alguna y solo clientes habituales 

reservan su mesa para el espectáculo del día siguiente, para cuyo efecto se dosificaron 

los correspondientes tickets que se vendieron el día 16, lo que demuestra con las 

facturas por el consumo emitidas ese día. Añade, que del análisis del art. 4 de la Ley 

843 en ese momento no se perfeccionó el hecho imponible por lo que no existe 

infracción de dicha norma y el art. 6 de la RND 10-0016-07. Finalmente, observa que el 

procedimiento sancionador establecido en el art. 17, num. 1, inc. c) de la RND 10-

0037-07, no está mencionada en el acta de infracción que se impugna, estando dicha 

acta viciada de nulidad (fs. 4-14 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 24 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a 

Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, con la nota CITE: 

SIN/GDC/DF/CP/NOT/1576/2010, en la cual señala que los documentos presentados y 

los argumentos expuestos no son considerados válidos y de no procederse a la 

cancelación de la sanción dentro el plazo establecido en el Acta de Infracción se 

emitirá la Resolución Sancionatoria (fs. 15-16 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/CP/INF/0424/2010, donde concluye que los 

descargos fueron evaluados y considerados como no válidos y siendo que el 

contribuyente no efectuó pago alguno, sugiere la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs 17-18 de antecedentes administrativos). 
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v. El 18 de enero de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Jaime 

Ramiro Céspedes Calatayud con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00798-10, de 26 

de noviembre de 2010, que resuelve sancionar al contribuyente con una multa de 

5.000 UFV, en mérito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161, y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y la RND 10-0029-09, art.6, incorporado como punto 6.11 del anexo A en la 

RND 10-0037-10, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 19-24 de antecedentes 

administrativos).  

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 77. (Medios de Prueba). 

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

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

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

que se acredite lo contrario. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

Art. 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. Si 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 lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Art. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo 

que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al 

procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, 

pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por 

la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte 

Suprema de Justicia. 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión 

formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación con 

la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el 

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los 

noventa (90) días siguientes. 
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Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la 

ejecución tributaria de la deuda impaga.  

 

Art. 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. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art.160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias. 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

  Art. 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. b) En el caso de 

contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de avance de 

obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los adquirentes 

propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del 

pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos estos casos, el 

responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en 

casos de contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 
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muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3ro de 

esta ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas . d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de 

importaciones definitivas, inclusive los despachos de emergencia. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 195. (Recursos Admisibles).  

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos:  

a) Recurso de Alzada; y,  

b) Recurso Jerárquico.  

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

adn1inlstratlvas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo Código, salvo en los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.  

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada.  

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo.  

 

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

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

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones)  

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

v. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vi. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Art. 6. (No emisión de factura, Nota fiscal o Documento Equivalente). Comete 

Contravención de NO emisión de Factura, Nota fiscal o Documento Equivalente, quien 

emite hacerlo estando obligado, en el marco de lo previsto en los artículos 164 y 170 

del Código Tributario, por consiguiente estará sujeto a las sanciones establecidas en 

las normas establecidas. 

 

Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación 

Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Diligencias Preliminares  

c) Únicamente cuando la contravención emerja de un operativo considerando lo 

dispuesto  en el artículo 103 del Código Tributario, se labrara el acta de infracción por 

el funcionario (s) actuante (s) sin que se requieran impulsar diligencias preliminares 

adicionales. 
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vii. RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07) 

Art. 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  de prestación de servicios, alquileres u otras  

prestaciones cualquiera fuere su naturaleza, según corresponda. 

 

viii. RND 10-0025-09, Modificación al procedimiento tributario para espectáculos 

públicos. 

Art. 2. (Definición). A efectos de la presente disposición, se aplicarán las siguientes 

definiciones: 

   a) Espectáculo Público: Actividad económica expresada en una forma de recreación 

colectiva que congrega a las personas para expresar sus emociones, compartir 

expresiones artísticas, donde la invitación del público es abierta y general. De carácter 

enunciativo y no limitativo, comprenden: obras de teatro o actuaciones de compañías 

teatrales, conciertos, recitales o presentaciones de música, presentaciones de ballet y 

baile artístico o coreográfico, operas, operetas o zarzuelas, desfiles de modas, 

verbenas, peñas folklóricas, fiestas, presentaciones circenses, presentaciones de 

magia e ilusionismo, presentaciones humorísticas. No se consideran espectáculos 

públicos las reuniones de carácter religioso, institucional, político, congresos y 

marchas, a menos que en su desarrollo se involucren expresiones o presentaciones 

artísticas abiertas al público 

 

 c) Fotocopia autentica: Fotocopia del documento que respalda la realización efectiva 

del espectáculo público, presentado al funcionario del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contrastada con el original que lleva el sello y la firma del funcionario 

ante quien se presento el mismo. 

 

Art. 3. (Procedimiento). 

 I. El titular que requiere dosificar facturas o notas fiscales para Espectáculos Públicos, 

en el plazo mínimo de cinco (5) días hábiles antes de efectuarse el espectáculo 

público, debe apersonarse a la Gerencia Distrital del departamento donde se realizara 

el espectáculo. 

En caso de realizarse el espectáculo público en distintas ciudades, debe apersonarse a 

la Gerencia Distrital del departamento donde se efectuará el primer espectáculo 

público. 
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Art. 6. (Preventa de entradas). Se incorpora como punto 6.11 del Anexo A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, el 

siguiente deber formal: 

 

6. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS 

FISCALES O DOCUMENTOS  

6.10. Emisión oportuna de

facturas o notas

fiscales en la preventa

de entradas para

espectáculos públicos 

 5.000 UFV (persona

natural) por cada punto

de preventa de

entradas. 

5.000 UFV 

(persona jurídica) por 

cada punto de 

preventa de entradas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios en la fundamentación de la Resolución de Alzada. 

i. Jaime Ramiro Céspedes Calatayud manifiesta en su recurso jerárquico que la 

Resolución de Alzada no cumple con el art. 211-II de la Ley 2492 (CTB), ya que la 

Resolución no contiene en su fundamentacion la valoración expresa de los 

elementos de juicio básicos y primarios producidos por parte del recurrente, al 

contrario afirma situaciones que no han sido demostradas por la Administración 

Tributaria, como cuando en su recurso de alzada señaló que el 15 de octubre de 

2010 (día viernes) los fiscalizadores giraron el Acta de Infracción No. 2030, que 

contiene incoherencias y errores cuando indica que: ”Se ha constatado que el 

contribuyente realiza actividades de espectáculo publico sin la respectiva emisión 

oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de entradas para espectáculos 

públicos al momento del operativo”. 

 

ii. Al respecto, debemos señalar que la doble instancia constituye una garantía  el 

debido proceso, en este sentido, la doctrina expresa que “El derecho en cuestión 

implica la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en todos sus 

aspectos y materias, o sea el acceso a una vía ordinaria de revisión”. (Rodolfo R. 

Spisso, Derecho Constitucional Tributario, 2° Edición pág. 620). 

 

iii. En materia tributaria, nuestra legislación ha previsto la doble instancia de 

impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que conforme con 
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los arts. 131 de la Ley 2492 (CTB) y 195 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se tienen 

como recursos admisibles contra los actos de la Administración Tributaria, el Recurso 

de Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada, el Recurso 

Jerárquico. 

 

iv. En cuanto al contenido de las Resoluciones, el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), prevé que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas. 

 

v. Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de 

un acto por la infracción de una norma legal, deben ocurrir los presupuestos 

establecidos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión 

de los interesados. En este entendido, esta instancia jerárquica ingresará a analizar 

si la Resolución de Alzada incurrió en vicios de anulabilidad en su emisión. 

 

vi. En ese sentido, de la revisión del procedimiento de impugnación, se tiene que el 

contribuyente presentó su Recurso de Alzada (fs. 3-5 y 13 del expediente), 

impugnando Resolución Sancionatoria No. 18-00798-10, de 26 de noviembre de 

2010, acto administrativo emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, tal como consta en el Auto de Admisión de 15 de febrero 

de 2011 (fs. 14 del expediente). 

 

vii. Del análisis y la compulsa del Recurso de Alzada y de la respuesta a este por parte 

de la Administración Tributaria, se emitió la Resolución de Alzada, donde se verifica 

que dicho acto efectúa un análisis de todos los puntos solicitados por el recurrente 

como: 1) Que los fiscalizadores sin escuchar explicaciones procedieron a girar el 

Acta de Infracción No. 2030, la cual contendría incoherencias y errores, las facturas 

por el consumo no fueron considerados ni evaluados por la Administración Tributaria. 

2) Que no existe infracción de las normas citadas como base para el acta, al haberse 

demostrado que  dosificó notas fiscales (tickets de entrada) y que no pueden acusar 

de ningún incumplimiento, por la sencilla razón de que no podía vender entradas sin 

entregarlas ya que sirven de entrada. 3) El acta está viciada de nulidad constituyendo 

atentado a los derechos y no concuerda con la verdad ocurrida de los hechos. 
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viii. Sobre el punto, cabe señalar que de la revisión del expediente y la fundamentación 

de la Resolución de alzada, se tiene que la misma se pronunció a todos los aspectos 

señalados por el Sujeto Pasivo señalados precedentemente, es decir, a los puntos 

1), 2) y 3) en el punto “VI.1.2 Respecto a la aplicación de las normas y atentados 

a los derechos”, descritos en las paginas 9 y 10 de la fundamentación de la 

resolución de Alzada (fs. 52-53 del expediente), en cumplimiento de lo previsto en el 

art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), que establece que las resoluciones 

deben contener la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Por lo expuesto, en mérito de que en el procedimiento de impugnación tramitado en 

instancia de alzada, no se ha incurrido en vicios de anulabilidad en la emisión de la 

Resolución de Alzada, y habiendo cumplido con los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin, corresponde a ésta instancia jerárquica ingresar 

en el análisis de la configuración de la contravención establecida en la Resolución 

Sancionatoria que fue ratificada por la instancia de alzada.  

 

IV.3.2. Espectáculos públicos. 

i.  El recurrente expresa en su recurso jerárquico que el SIN no demostró ni probó el 

tipo de espectáculo que se estaba realizando en el momento del operativo, es mas, 

en su responde reconoce que el espectáculo público del grupo internacional Carro 

Show se llevó a cabo el día 16 (sábado) dentro del plazo otorgado en el acta de 

infracción, adjunta las facturas (tickets o entradas) que se dosificaron 

específicamente para el espectáculo del día 16 de octubre de 2010 (sábado) y 

también las facturas que por el consumo normal se emitieron tanto el día 15 como el 

16, lo que demuestra que no se podía efectuar ninguna preventa porque el ticket 

servia de entrada al espectáculo, por consiguiente en ningún momento se puede 

hablar del art. 4 de la Ley 843. 

 

ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada, en demostración de total confusión en el 

caso afirma (página 8 y parágrafo 2) que se las facturas para el espectáculo publico 

se dosificaron el 15 de octubre, es decir, en la misma fecha en que se labró el acta 

de infracción y se llevó a cabo el espectáculo del grupo Carro show, pero en ninguna 

parte del Acta de Infracción consta que al momento del operativo estaba actuando el 

grupo, por tanto lo afirmado por alzada carece de veracidad y sus conclusiones son 

ilegales; por el contrario, menciona que se demostró que la dosificación (entradas) 

para el espectáculo fue realizada el día 16, con las pruebas pertinentes que no 

fueron consideradas ni mucho menos evaluadas por la Administración Tributaria tal 

como se puede constatar de la Resolución.  
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iii. Al respecto, el ejercicio del poder tributario estatal crea obligaciones sustanciales 

(pago del tributo) y establece deberes formales (presentación de declaraciones 

juradas, llevar libro y registros especiales, etc.). En ese sentido la doctrina distingue: 

1) la obligación tributaria de carácter sustancial, a la que también suele llamarse 

“relación jurídica tributaria principal” que es el objeto del derecho tributario material o 

sustantivo y 2) las relaciones jurídicas que tienen por contenido el cumplimiento de 

deberes formales que están regladas en el derecho tributario formal o administrativo. 

(Catalina García Vizcaíno, Derecho Tributario, Consideraciones económicas y 

jurídicas análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia, Tomo I, pp. 302-303).  

 

iv. En lo que se refiere a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach en su texto 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en 

el desempeño de sus cometidos” (el resaltado es nuestro). 

 

v. En este sentido, el incumplimiento de deberes formales es una contravención de 

carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la 

infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo. VILLEGAS, Héctor “Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. 

 

vi. En conclusión, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria, en uso 

de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente cuáles son las 

conductas comisivas u omisivas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo 

que implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que podrían cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Asimismo, las infracciones de las normas tributarias 

pueden ser materiales y formales; serán materiales, cuando el incumplimiento esté 

vinculado a la obligación tributaria, y formales cuando implique a los deberes 

formales; es así, que las infracciones de deberes formales constituyen infracciones 

formales, que no tienen vinculación con la obligación tributaria, pues su naturaleza 

está destinada a posibilitar a la Administración Tributaria el control y verificación del 

cumplimiento de la obligación tributaria. 
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vii. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. Asimismo, el num. 5, del art. 160 de la misma Ley 

establece como una de las contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; y el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) dispone que “el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

viii. Por su parte, la Administración Tributaria con el objeto reglamentar el 

procedimiento tributario para espectáculos públicos, independientemente de la 

habitualidad con la que se realiza la actividad económica, emitió la RND 10-0025-09, 

que en su art. 2, inc. a) define al espectáculo público como la: “Actividad económica 

expresada en una forma de recreación colectiva que congrega a las personas para 

expresar sus emociones, compartir expresiones artísticas, donde la invitación del 

público es abierta y general. De carácter enunciativo y no limitativo, comprenden: 

obras de teatro o actuaciones de compañías teatrales, conciertos, recitales o 

presentaciones de música, presentaciones de ballet y baile artístico o coreográfico, 

operas, operetas o zarzuelas, desfiles de modas, verbenas, peñas folklóricas, fiestas, 

presentaciones circenses, presentaciones de magia e ilusionismo, presentaciones 

humorísticas. No se consideran espectáculos públicos las reuniones de carácter 

religioso, institucional, político, congresos y marchas, a menos que en su desarrollo 

se involucren expresiones o presentaciones artísticas abiertas al público”. 

 

ix. Asimismo, el art. 3-I de la indicada RND 10-0025-09 establece que el titular que 

requiere dosificar facturas o notas fiscales para Espectáculos Públicos, en el 

plazo mínimo de cinco (5) días hábiles antes de efectuarse el espectáculo 

público, debe apersonarse a la Gerencia Distrital del departamento donde se 

realizará el espectáculo. En cuanto a la preventa de entradas el art. 6 de la citada 

RND, incorpora como punto 6.11 del Anexo A de la RND 10-0037-07, el siguiente 

deber formal “la emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de 

entradas para espectáculos públicos, sancionada su incumplimiento con la multa de 
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5000 UFV para personas naturales por cada punto de preventa de entradas” (Las 

negrillas son nuestras). 

  

x. Por otra parte el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), señala que 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. Asimismo, el art. 77-III de la Ley 2492 (CTB) dispone que las actas 

extendidas por la Administración Tributaria  en su función fiscalizadora, donde se 

recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y 

comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite 

lo contrario.   

 

xi. En ese marco doctrinal y legal, se tiene que en virtud de la facultad señalada en el 

art. 103 de la Ley 2492 (CTB), los funcionarios de la Administración Tributaria en 

operativo de control de obligaciones tributarias, el 15 de octubre de 2010 a horas 

17:50, se constituyeron en el domicilio de Jaime Ramiro Céspedes Calatayud 

ubicado en la Avenida Blanco Galindo Km 7 S/N, donde evidenciaron que el sujeto 

pasivo realizaba actividades de espectáculo público sin la respectiva emisión 

oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de entradas para espectáculos 

públicos, por lo que procedieron a labrar Acta de Infracción Nº 2030, estableciendo 

que dicha situación incumple el art. 4 de la Ley 843 y art. 6 de la RND 10-0016-07 

por lo que estableció la sanción de 5.000 UFV de acuerdo con el art. 6, numeral 6.10 

de la RND 10-0025-09 y concedió el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos y/o el pago de la sanción (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Por su parte, Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, el 5 de noviembre de 2010, 

presentó memorial de descargos donde refiere que su actividad de restaurante, está 

inscrito con el NIT 926006015 para lo cual tiene dosificadas sus facturas que son 

emitidas cuando los clientes consumen y pagan; añade, que al momento de la 

emisión del Acta no se realizaba actividad alguna y sólo clientes habituales 

reservaban su mesa para el espectáculo del día siguiente; además, que del análisis 

del art. 4 de la Ley 843 observa que en ese momento no se perfeccionó el hecho 

imponible por lo que no existe infracción de dicha norma así como tampoco al art. 6 

de la RND 10-0016-07. Finalmente, expresa que el procedimiento sancionador 
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establecido en el art. 17, num. 1, inc. c) de la RND 10-0037-07 no se encuentra 

citado en el Acta  (fs. 4-14 de antecedentes administrativos).  

 

 xiii. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2010 la Administración Tributaria, mediante 

nota CITE: SIN/GDC/DF/CP/NOT/1576/2010, comunicó al contribuyente que los 

documentos presentados y los argumentos expuestos no son válidos; por lo que el 

18 de enero de 2011, Jaime Ramiro Céspedes Calatayud fue notificado con la 

Resolución Sancionatoria 18-00798-10, de 26 de noviembre de 2010, que sanciona 

con 5.000.- UFV la conducta del contribuyente (fs. 15-16 y 19-24 de antecedentes 

administrativos).  

 
xiv. En este contexto, en principio cabe definir que en concordancia con la doctrina 

tributaria en la legislación tributaria nacional, las contravenciones tienen carácter 

objetivo ya que tal como establece el art. 148 del al Ley 2492 (CTB) la acción u 

omisión de la norma formal o material configura la contravención, sin que interese si 

la misma se debió a la negligencia o voluntad del contraventor; en ese sentido, de la 

lectura del Acta de Infracción, que de acuerdo con el art. 77-III de la Ley 2492 (CTB) 

constituye prueba de las actuaciones de los funcionarios de la administración 

Tributaria, se observa que en el momento del operativo se observó que el 

contribuyente realizaba la preventa de entradas sin la emisión oportuna de las 

facturas o notas fiscales para espectáculos públicos, lo que indudablemente 

incumple con el art. 4 de la Ley 843, pues en el caso de los servicios el responsable 

está obligado a emitir la factura o nota fiscal o documento equivalente cuando finaliza 

la prestación o la percepción total o parcial del precio, lo que fuere anterior. 

 

xv. En el caso en análisis, tal como señala el propio recurrente en su memorial de 

descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional (fs. 4 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que en el momento del operativo “…los clientes 

habituales estaban tratando de reservar sus mesas para el día siguiente en que 

debía actuar el grupo musical…”; situación que permite concluir que si bien en el 

momento del operativo no se efectuaba la presentación misma del grupo musical, 

existió la venta de servicios de manera anticipada, por lo que el contribuyente en 

dicha preventa de entradas para un espectáculo público debió emitir la 

correspondiente factura o nota fiscal; esta afirmación encuentra sustento cuando del 

Reporte Consulta de Dosificación (fs. 22 del expediente), presentado en la instancia 

de alzada por la Administración Tributaria, se verifica que la generación, la 

autorización y la activación de las facturas prevaloradas con Autorización Nº 

320300195844 sucedió el 15 de octubre de 2010, a horas 10:03; 10:53 y 10:56, 
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respectivamente, por lo que partir de ese momento el sujeto pasivo tenía la 

posibilidad de emitir las facturas prevaloradas para el espectáculo público realizado 

el 16 de octubre de 2010. 

 

xvi. Ahora bien, el contribuyente, tanto en la etapa administrativa como en la etapa de 

impugnación presentó las facturas emitidas por el consumo y las facturas 

prevaloradas emitidas en 16 de octubre de 2010 (fs. 1-2 del expediente y 6-14 de 

antecedentes administrativos), sin embargo, las mismas no logran desvirtuar la 

contravención verificada por los funcionarios de la Administración Tributaria y que fue 

registrada en el Acta de Infracción, por cuanto dicha prueba demuestra la emisión de 

las facturas o notas fiscales en un momento diferente al control operativo.  

 

xvii. Por otra parte, cabe indicar que de la lectura de la nota de descargo al Acta de 

Infracción; el recurso de alzada y el recurso jerárquico, todos presentados por Jaime 

Ramiro Céspedes Calatayud, se conoce que en 16 de octubre de 2010 en el local 

denominado Balneario Restaurant “H2O” se efectuó la presentación del grupo musical 

Carro Show, para lo cual el día 15 de octubre de 2010, es decir, un día antes de 

dicha presentación, el sujeto pasivo realizó preventa de entradas, no siendo correcta 

la afirmación de la instancia de alzada respecto a que el 15 de octubre de 2010,  se 

labró el Acta de Infracción y se llevó a cabo el espectáculo. 

 

xviii. En cuanto al argumento del sujeto pasivo, que refiere que la Resolución 

Sancionatoria hubiera realizado una indebida valoración de descargos, cabe indicar 

que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00798-10, de 

26 de noviembre de 2010 (fs. 19-20 de antecedentes administrativos), expone el 

análisis realizado al memorial presentado por Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, el 

5 de noviembre de 2010; demostrando que se dio cumplimiento a los arts. 68, num. 7 

y 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la sola consideración de los descargos como 

inválidos no puede significar que se realizó una indebida valoración. 

 

xix. Consecuentemente, por los fundamentos expuestos, al haberse constatado que   

Jaime Ramiro Céspedes Calatayud no logró desvirtuar el incumplimiento de deberes 

formales conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); corresponde a esta instancia 

jerárquica  confirmar  la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0111/2011, de 27 de 

abril de 2011, en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente  la Resolución 

Sancionatoria No. 18-00798-10, de 26 de noviembre de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
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Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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 Resolución ARIT-CBA/RA 

0111/2011, de 27 de abril de 2011,  emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2011, de 27 de abril de 

2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

impugnada por Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, contra la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria No. 18-00798-10, de 26 de noviembre de 2010, que sanciona con la 

multa administrativa de 5.000 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales; conforme 

con el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


