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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0111/2011 
 

 
Recurrente:    JAIME RAMIRO CÉSPEDES CALATAYUD 
 
 
Administración recurrida:  GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN), 
legalmente representada por Virginia Vidal 
Ayala. 

 
 
Expediente:    ARIT-CBA-0034/2011 
 
 
Cochabamba, 27 de abril de 2011 

 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 03 a 05 del expediente, el Auto de Admisión de fs. 
14, la contestación de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, de fs. 25 a 30, el Auto de Apertura de plazo probatorio de fs. 31, las 
pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 
administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0111/2011 de 27 de abril de 
2011, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 
 
CONSIDERANDO I. 
I.1. Antecedentes 
 
La Gerencia Distrital  Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió 
la Resolución Sancionatoria N° 18-00798-10, de 26 de noviembre de 2010, que 
resuelve sancionar al contribuyente Céspedes Calatayud Jaime Ramiro, con la multa 
administrativa de 5.000 UFV (Cinco Mil Unidades de Fomento a la Vivienda), en merito 
a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161, y 162 del Código Tributario y la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0029-09, art. 6, 10 incorporado como punto 6.11 del 
anexo A) en la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0037-10, de fecha 14 de 
diciembre de 2007.  
 
I.2. Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, mediante memorial presentado el 3 de febrero de 
2011, cursante a fojas 3-5 del expediente, se apersonó ante esta Autoridad Regional 
de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 
Sancionatoria N° 18-00798-10, de 26 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia 
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo 
siguiente:  
 

1. Indebida valoración de descargos 
 

El recurrente manifiesta que, los fiscalizadores sin escuchar explicaciones 
procedieron a girar el Acta de Infracción No. 2030, que contiene incoherencias y 
errores, pues el acta textualmente señala lo siguiente: “Se ha constatado que el 
contribuyente realiza actividades de espectáculo público, sin la respectiva  emisión 
de facturas, de emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la pre venta de 
entradas por espectáculos públicos al momento del operativo”, e indica que la 
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norma especifica infringida son los arts. 4 de la  Ley 843 y 6 de la  RND 10-0016-
07. Agrega, que dentro del plazo otorgado en el acta de infracción, adjuntó como 
pruebas facturas, tickets de entradas dosificadas para el espectáculo público del 
día 16 de octubre de 2010, así como las facturas por el consumo, las cuales se 
emitieron los días 15 y 16 de octubre, para demostrar que no se podía efectuar 
ninguna pre venta de entradas, ya que el ticket servía de entrada para el día 
sábado 16 de octubre y que estas pruebas no fueron consideradas ni evaluadas 
por la Administración Tributaria, cuando señala, que los documentos presentados 
no se consideran válidos, para dejar sin efecto el Acta de Infracción No. 2030, por 
lo que la Resolución Sancionatoria presenta una indebida valoración de descargos. 
 
2.- Respecto a la normativa aplicada 
 
Arguye, que las normas mencionadas en el acta, están referidas al 
perfeccionamiento del hecho generador que nunca ocurrió, que analizado el art. 4 
de la Ley 843,  establece que: El hecho imponible se perfeccionara en el momento 
de la entrega del bien o acto equivalente; por lo que no existe infracción de las 
normas citadas como base para la emisión del acta, esto esta ratificado por los 
propios fiscalizadores, que afirman en el acta “Emisión oportuna de facturas o notas 
fiscales en la pre venta de entradas para espectáculos públicos”; Añade, que el 
tercer parágrafo de la Resolución Sancionatoria afirma y confirma que el día 
sábado 16 de octubre se presentó un grupo internacional en su establecimiento y 
que habría incumplido el procedimiento para dosificar facturas para la realización 
de espectáculos públicos, independiente de la habitualidad de su actividad 
económica, habiendo demostrado que si dosificó las notas fiscales (tickets de 
entrada) por lo que no pueden acusarle de  incumplimiento, en razón que no podía 
vender las entradas sin entregarlas ya que las mismas servían de entrada al 
espectáculo. 
 
3.- Sobre los vicios de nulidad 
 
Señala que la norma establece el procedimiento sancionador para operativos, es la 
RND 10.0037.07, art. 17 numeral 1) inciso c) la misma que no esta mencionada en 
el Acta de Infracción que se impugna, estando dicha acta viciada de nulidad y las 
anomalías observadas,  constituyen un atentado a sus derechos y no concuerda 
con la verdad ocurrida de los hechos. 
 
Por tanto solicita, que sea deje sin efecto la Resolución Sancionatoria No. 18-
00798-10 en merito a que nunca a existido el incumplimiento que se le atribuye.  
 

CONSIDERANDO II. 
II.1  Admisión 
 
Mediante Auto de 15 de febrero de 2011, cursante a fojas 14 del expediente, se 
dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Jaime Ramiro Céspedes 
Calatayud, contra la Gerencia Distrital  Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN).  

 
CONSIDERANDO III.  
III.1  Contestación de la Administración Tributaria 
 
La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
mediante memorial cursante a fojas 25-30 del expediente, respondió al recurso de 
alzada, manifestando lo siguiente: 
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1.- Verificación del cumplimiento de Deberes Formales. 
 
Expresa que los funcionarios de la Administración Tributaria, en aplicación de lo 
dispuesto por el art. 103 de la Ley No. 2492 (CTB), se constituyeron en el domicilio  
legal del contribuyente Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, ubicado en la Av. Blanco 
Galindo Km. 7, donde evidenciaron, que el recurrente realizaba actividades de 
espectáculos públicos sin la respectiva emisión oportuna de facturas, hecho que por la 
documentación acompañada mediante memorial de 5 de noviembre de 2010 Y 
Recurso de Alzada, se observa la realización en fecha 16 de octubre de 2010, de 
actividades de espectáculos públicos con la presentación del grupo internacional Carro 
Show; asimismo, de la  consulta  del Padrón de Contribuyentes SIRAT II, se advirtió 
que el recurrente se halla inscrito con el NIT 926006015, con actividad principal de 
restaurantes, no existiendo registro para realizar actividades de espectáculos públicos. 
 
2.- Sobre los procedimientos Tributarios para espectáculos públicos 
 
Señala, que la RND 10-0025-09, establece el procedimiento, que el titular debe realizar 
para la dosificación de facturas o notas fiscales, así como los requisitos de carácter 
tributario para la realización de espectáculos públicos, independientemente de la 
habitualidad con la que realiza la actividad económica; de acuerdo a la normativa 
referida, el titular para realizar espectáculos públicos, debe dosificar las facturas o 
notas fiscales con anticipación de 5 días mínimo, antes de efectuarse el espectáculo. 
Añade, que según la solicitud de dosificación que se acompaña, el Sr. Jaime Ramiro 
Céspedes Calatayud, solicitó dosificación de facturas prevaloradas, en fecha  15 de 
octubre de 2010, es decir, el mismo día, que se realizó la verificación in situ de los 
funcionarios de la Administración Tributaria, por lo que se desprende que el recurrente 
de manera extraordinaria, realizó la solicitud y la activación el mismo día en que se 
labró el Acta de Infracción, incumpliendo con la normativa aplicable, que es la de 
presentar la solicitud de dosificación, con anticipación de cinco (5) días a efectuarse el 
espectáculo publico, demostrándose que el recurrente evadió el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
 
3.- De la preventa de Entradas   
 
El Acta de Infracción No. 2030, de 15 de octubre de 2010, refiere la normativa en base 
a la cual se labró la infracción, señalando textualmente “En el ejercicio de las amplias 
facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgados al Servicio 
de Impuestos Nacionales por los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492, se ha constatado 
que el contribuyente realiza actividades de espectáculos públicos sin la respectiva 
emisión de facturas “emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de 
entradas, hecho que se encuentra tipificado como contravención tributaria en el 
capitulo II del Titulo IV de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de la Ley 843 y la RND 10-0016-
07 art. 6, la sanción por esta contravención de 5.000 UFV, establecida en la RND 
10.0025.09, art. 6 numeral 6.10, dentro de los rangos establecidos en el art. 162 de la 
ley 2492 (CTB), asimismo, la Administración Tributaria no solo aplica la Ley 843 como 
mal refiere el recurrente, sino otras disposiciones legales aplicables al sub-lite. 
 
4. De las facturas prevaloradas 
 
Por otro lado, manifiesta que el contribuyente, acompañó en calidad de prueba copia 
de las facturas prevaloradas que fueron emitidas el 16 de octubre de 2010, fecha de 
realización del espectáculo público, sin embargo las facturas no cumplen con los 
aspectos técnicos requeridos por el Anexo 9 de la RND 10.0016.07, es decir, imprimir 
en la factura prevalorada el carácter de la actividad a la que corresponda la 
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habilitación, así como la fecha preimpresa, art. 10 parágrafo IV, numeral 1 inc. A de a 
RND 10.0016.07, tomando en cuenta que conforme el padrón de contribuyente, no 
realiza la actividad habitual de espectáculo publico. 
 
5. De la aplicación de la RND Nº 10.0037.07 
 
Arguye, que el Acta de Infracción no es un acto impugnable,  los requisitos que debe 
contener el acta conforme establece el numeral 2.2 son: a) Número de acta de 
infracción, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del presunto 
contraventor, d) Numero de Identificación tributaria, e) acto u omisión que origina la 
contravención y norma especifica infringida, f) Sanción aplicable, señalando la norma 
legal o administrativa donde se encuentre establecida, g) plazo y lugar donde pueden 
presentarse descargos, h) Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en 
ese momento se hallara a cargo del mismo, como se podrá verificar, el acta de 
infracción No. 2030, cumple con todos los requisitos establecidos por la RND No. 
10.0037.07, encontrándose por tanto, sin sustento legal la nulidad impetrada. 
 
Por tanto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 18-00798-10, de 26 de 
noviembre de 2010. 
  
CONSIDERANDO IV. 
IV.1 Presentación de la prueba 
 
Mediante Auto de 4 de marzo de 2011, cursante a fojas 31 del expediente 
administrativo se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 
partes de veinte (20) días computables  a partir de la última notificación, la misma se 
practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 9 de marzo de 2011, 
conforme consta en las diligencias, cursante de fojas 32-33 del expediente. 
 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 29 de marzo de 2011, solo la 
Administración Tributaria, se ratifica en las pruebas aportadas mediante memorial 
cursantes a fs. 34 del expediente.  
 
IV.2 Alegatos 
 
Dentro del plazo previsto por el artículo 210-II de la Ley 2492 (CTB), para la 
presentación de alegatos en conclusión, ninguna de las partes presentó alegatos 
escritos u orales. 
 
IV.3 Relación de los hechos 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 

IV.3.1.  En fecha 15 de octubre de 2010, funcionarios de la Administración Tributaria, 
emiten el Acta de Infracción No. 00002030, al haber constatado que el 
contribuyente realiza actividades de espectáculos públicos sin la respectiva 
emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de entradas para 
espectáculos públicos , fs. 1 de antecedentes administrativos. 

 
IV.3.2.  En fecha 10 de noviembre de 2010, el recurrente Jaime Ramiro Céspedes 

Calatayud, presenta memorial formulando descargos y observa el Acta de 
Infracción y además, pide nulidad de actuados, cursante a fs. 4 de 
antecedentes administrativos. 
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IV.3.3 En fecha 17 de noviembre de 2010, mediante nota CITE: 

SIN/GDC/DF/CP/NOT/1576/2010, la Administración Tributaria, responde al 
memorial de fecha 5 de noviembre de 2010, señalando 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 de antecedentes 
administrativos originales. 

 
IV.3.4  En fecha 24 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el 

Informe en Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/CP/INF/0424/2010, Código 
SIF:459064 COD. OP:3010CP4235, donde concluye que los descargos 
presentados por el recurrente fueron evaluados y considerados como no 
válidos, según CITE: SIN/GDC/DF/CP/NOT/1576/2010, asimismo señala que el 
contribuyente no efectuó pago alguno y sugiere la emisión de la Resolución 
Sancionatoria. fs 17-18 de antecedentes administrativos. 

 
 IV.3.5  El 18 de enero de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente 

mediante cedula de Ley, con la Resolución Sancionatoria No. 18-00798-10, de 
26 de noviembre de 2010, la que resuelve sancionar al contribuyente 
CESPEDES CALATAYUD JAIME RAMIRO, con la multa administrativa de 
5.000 UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda),  en mérito a 
lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161, y 162 del Código Tributario y la RND 
No. 10-0029-09, art.6, incorporado como punto 6.11 del anexo A en la RND 10-
0037-10, de fecha 14 de diciembre de 2007, fs 19-24 de antecedentes 
administrativos.  

 
CONSIDERANDO V. 
V.1  Marco Legal 
 
V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2002. 
 
El articulo 64 (Normas Reglamentarias y Administrativas) establece que: La 
Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 
normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 
tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 
elementos constitutivos. 

 
El articulo 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales 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 el otro tramite que el de la identificación de los 
funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 
levantara 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 este no 
supera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación… 

 
El articulo 160 (Clasificación) 

 
Num. 5 Incumplimiento de otros deberes formales 

 
El Art. 161 (Clases de Sanciones) establece que: Cada conducta contraventora será 
sancionada de manera independiente, según corresponda. 
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Numeral 1) Multa 
 
El articulo 162 (Incumplimiento a Deberes Formales)  
 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecido en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
reglamentarias, será sancionado con una multa que ira desde  Cincuenta Unidades 
de Fomento  de la Vivienda (50.- UFV) a Cinco Mil Unidades de Fomento a la 
Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 
establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria. 

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

procedimiento sancionatoria 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 prevista con sanción especial. 

 
V.1.2. Ley No. 843 de Reforma Tributaria 
 
Artículo 4.-  El hecho imponible se perfeccionara: 
 
b) señala que el hecho imponible en el caso de contratos de obras o de prestación de 
servicios u de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, se perfeccionara 
desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción 
total o parcial del precio, el que fuere anterior. 
 
V.1.3. Resoluciones Normativas de Directorio 
 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0037-07  
 
Articulo 3 (Deberes Formales) Los deberes formales constituyen obligaciones 
administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se 
encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos 
Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 
 
Resolución Normativa de Directorio No. 10.0016.07 
 
Articulo 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. 
 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0025-09  
 
Articulo 3 (Procedimiento)  
 
I. 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 
publico, debe apersonarse a la Gerencia Distrital del departamento donde se realizara 
el espectáculo. 
 
Articulo 6 (Preventa de entradas) Se incorpora como punto 6.11 del Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-00037-07. 
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6.11 Emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de entradas para 
espectáculos públicos de 5000 UFV. 
 
CONSIDERANDO VI. 
VI.  Fundamento Técnico Jurídico 
 
Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, manifiesta en su Recurso de Alzada que: 1) Que 
los fiscalizadores sin escuchar  explicaciones procedieron a girar el Acta de Infracción 
No. 2030, la cual contendría incoherencias y errores, ya que indica “que se habría 
constatado que el contribuyente realiza actividades de espectáculo público, sin la 
respectiva  emisión oportuna de facturas o notas fiscales en la preventa de entradas 
por espectáculos públicos al momento del operativo; asevera que dentro del plazo 
otorgado en el Acta de Infracción se adjuntó facturas tickets de entrada dosificadas 
para el espectáculo público del día 16 de octubre de 2010 y también las facturas por el 
consumo a efectos de demostrar que no podía efectuar preventa porque el ticket servía 
de entrada, los mismos 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. 
 
Por su parte la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de 
Alzada señala, que de la verificación in situ efectuada en el establecimiento del 
recurrente, se evidenció la realización de actividades de espectáculos públicos, sin la 
respectiva emisión oportuna de facturas, contraviniendo lo establecido en la RND 10-
0025-09, que establece el procedimiento que el titular debe realizar para la dosificación 
de facturas así como los requisitos exigidos para espectáculos públicos. 

 
VI.1.1. Sobre los descargos presentados como prueba  
 
Al respecto, la Resolución Normativa de Directorio RND 10.0025.09, establece el 
procedimiento que se debe cumplir para espectáculos públicos, disponiendo en el 
parágrafo I del art. 3 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 Resolución Normativa de Directorio No. 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). 
 
Inicialmente, corresponde señalar que de la verificación y compulsa de los 
antecedentes administrativos, del expediente y los fundamentos expuestos tanto del 
recurrente como de la Administración Tributaria, se evidencia que cuando funcionarios 
del Servicio de Impuestos Nacionales, en cumplimento a lo establecido en el art. 103 
de la Ley 2492 (CTB), en fecha 15 de octubre de 2010, se apersonaron al 
establecimiento comercial de Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, de donde advirtieron 
que el mismo, realizaba 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-
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0016-07, siendo que la sanción aplicable por esta contravención es la suma de 5.000 
UFV establecida en la RND 10.0025.09 art. 6 numeral 6.10 y art. 162 del Código 
Tributario (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, de 26 de noviembre de 2010, mediante la cual, sanciona al 
contribuyente con la multa de 5.000 UFV, la que es impugnada mediante Recurso de 
Alzada. 
 
De lo citado precedentemente, se advierte a fs. 4-14 de antecedentes administrativos, 
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 
fechas 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 a fs. 21-22 del expediente administrativo que Jaime 
Ramiro Céspedes Calatayud, ha dosificado facturas para el espectáculo público en 
fecha 15 de octubre de 2010, es decir, en la misma fecha en que se labro el Acta de 
Infracción y se llevó a cabo el espectáculo público del grupo Internacional Carro Show, 
siendo que la RND 10.0025.09, textualmente en su art. 3 establece cuales son los 
requisitos que deben cumplirse para la  realización del 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.  
 
VI.1.2 Respecto a la aplicación de las normas y atentado a los derechos 
 
El recurrente señala que el Acta de Infracción hace referencia al art. 4 de la Ley 843 y 
6 de la RND 10.0016.07, que estaría referido al perfeccionamiento del hecho 
generador y el cual nunca ocurrió; al respecto, el art. 4 de la Ley 843 en su inc. b) 
señala que el hecho imponible en el caso de contratos de obras o de prestación de 
servicios u de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, se perfeccionara 
desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción 
total o parcial del precio, el que fuere anterior. Asimismo, el art. 6 de la RND No. 
10.0016.07, dispone que  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. 
 
En el caso presente, se evidencia en el Acta de Infracción, 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 respectivas facturas dosificadas con fecha 15 de octubre de 2010, la falta de 
emisión de facturas en la fecha indicada, corrobora el hecho de que ese día 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 fecha 15 de octubre de 2010, 
habiendo presentado solamente el talonario de facturas que fueron emitidas por 
concepto de consumo. 
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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, por tanto si se perfeccionó el hecho generador, establecido en lo  
determinado por los arts. 4 de la Ley 843 y 6 de la RND 10.0016.07. 
 
En cuanto a lo manifestado por Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, que las normas 
citadas por la Administración Tributaria, no contemplan en ningún momento la 
preventa, constituyendo un atentado a sus derechos, al respecto corresponde señalar 
que el art. 6 de la RND No. 10-0025-09, incorpora como punto 6.11 al Anexo A de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 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 es evidente 
lo señalado por el recurrente, debido a que la Administración Tributaria, ha 
contemplado la norma especifica por la preventa de entradas por espectáculo público 
en el Acta de Infracción. 
 
Respecto, a la nulidad invocada por Jaime Ramiro Céspedes Calatayud, quien 
manifiesta que la norma reglamentaria que establece el procedimiento sancionador 
para operativos es el art. 17 de la RND 10-0037-07 numeral 1 inc. c), la misma que no 
estaría mencionada en el Acta de Infracción, estando viciada de nulidad y atentando a 
sus derechos y no concuerdan con la verdadera ocurrencia de los hechos; al respecto, 
cabe hacer mención 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), que señala que: 
cuando la posible contravención emerja de una operativo considerando lo dispuesto en 
el art. 103 del Código Tributario, se labrara el Acta de infracción  por el o los 
funcionarios actuantes, sin que se requiera impulsar diligencias; no es menos cierto, 
que en el Acta de Infracción, citan los arts 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) 
relacionados a la normativa citada, pues contempla el ejercicio de las amplias 
facultades de control, verificación fiscalización e investigación, que se otorgan a los 
funcionarios actuantes, asimismo la facultad que tienen para poder labrar  Actas de 
Infracción cuando la contravención emerja de una operativo; por tanto, queda 
establecido que  la omisión de citar en el Acta el art. 17 de la RND 10-0037-07 numeral 
1 inc. c), no vicia de nulidad el documento; puesto que 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.  
 
De lo anotado y contrastado precedentemente, se tiene que la Gerencia Distrital 
Cochabamba del SIN, en la emisión del Acta de Infracción y de 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. 
 
 

 POR TANTO:  
 
 El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGIT/0015/2011 de 25 de marzo de 
2011 y 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 
140 de la Ley 2492 (CTB).  
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR 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), de conformidad con el Inc. b) del Art. 212 de la Ley  2492 
(CTB). 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 


