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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1218/2012 
La Paz, 26 de diciembre de 2012 

 
Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
0287/2012, de 8 de octubre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Jeankarla Calvetty. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ebhert 

Vargas Daza.  

 
Número de Expediente: AGIT/1172/2012//CBA-0175/2012. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jeankarla Calvetty (fs. 62-62 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0287/2012, de 8 de octubre de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 50-54 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

LPZ-1218/2012 (fs. 72-79 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
 Jeankarla Calvetty, interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-62 vta. del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0287/2012, de 8 de octubre de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que no le corresponde la aplicación de la sanción de 5.000 UFV por el 

incumplimiento de la obligación de presentar mediante nota una copia de la 

Resolución Administrativa de Autorización para Espectáculo Público, además de los 

datos personales de la persona responsable del evento, establecida en aplicación del 
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Artículo 5, Parágrafo III, Inciso a) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0012-11; toda vez que mediante el Artículo 3 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0025-12 se dispone la exclusión de emisión de la Resolución 

Administrativa de Autorización, norma aplicable al presente caso por disposición del 

Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), que establece la retroactividad de la ley; por lo 

que la obligación establecida en el citado Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0012-11, se encuentra excluida del ordenamiento jurídico 

sancionatorio administrativo, y al no encontrarse ejecutoriada la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012, la misma no es aplicable. 

 

ii. Finalmente solicita que por inexistencia normativa y al haber quedado excluida la 

obligación en cuestión, se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0287/2012, de 8 de octubre de 2012, y se declare la nulidad de la  

Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-CBA/RA 0287/2012, de 8 de octubre de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 50-54 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012; con los siguientes fundamentos: 

 

i. El 26 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción Nº 

05231, debido a que Jeankarla Calvetty no presentó mediante nota simple, copia de 

la Resolución Administrativa de Autorización del Evento y tampoco proporcionó datos 

personales y teléfonos de las personas responsables del evento; por su parte el 

sujeto pasivo presenta memorial solicitando la nulidad de la sanción y se deje sin 

efecto el Acta de Infracción; en respuesta la Gerencia Distrital Cochabamba sostiene 

que los argumentos expuestos no son válidos y de no procederse a la cancelación de 

la sanción dentro del plazo establecido se perseguirá con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria; proceso del que evidencia no existe ningún vacío normativo para la 

aplicación supletoria de la Ley 2341 (LPA). 

  

ii. Respecto a la imposición de la sanción, se estableció que la Administración 

Tributaria tiene la potestad de dictar normas administrativas de carácter general, 

según lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, y en relación 

a la conducta de los contribuyentes y la determinación de las obligaciones de los 



 

3 de 16 
 

mismos, el Artículo 162 de la misma Ley dispone que la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria; es así que con la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0012-12 

se establece el “Procedimiento Tributario para Espectáculos Públicos”, determinando 

la obligación del sujeto pasivo de presentar mediante nota simple copia de la 

Resolución Administrativa de Autorización del evento, sancionando el incumplimiento 

a esta obligación con 5.000 UFV. 

 

iii. Señala que el cumplimiento del deber formal es necesario para la realización de la 

actuación del Servicio de Impuestos Nacionales, para controlar dicha actividad y se 

constituye en una obligación tributaria del sujeto pasivo prevista en los Numerales 6) 

y 11) del Artículo 70 del Código Tributario; estableciendo que la recurrente incumplió 

con lo dispuesto en el Numeral III del Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0012-11, toda vez que el sujeto pasivo no probó haber cumplido el 

deber formal, la Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012 no 

se ve afectada en su legalidad, proporcionalidad y tipicidad debido a que la 

Administración Tributaria aplicó correctamente la normativa que regula esta actividad, 

por lo que se confirmó en su totalidad la citada Resolución Sancionatoria. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de noviembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0424/2012, de 5 

de noviembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0175/2012 (fs. 1-66 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2012 (fs. 67-68 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de noviembre de 

2012 (fs. 69 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 26 de diciembre de 2012; por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de febrero de 2012, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa Nº 23-00690-12 de la misma 

fecha, autorizando a Jeankarla Calvetty la realización del espectáculo público 

denominado “Comadres Club Hípico” para el 16 de febrero de 2012, con la 

presentación del grupo internacional Sombras (fs. 18-19 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 26 de abril de 2012 la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó el Acta de Infracción Nº 05231 de la misma fecha, en razón de que 

Jeankarla Calvetty no presentó copia de la Resolución Administrativa de Autorización 

del Evento y tampoco proporcionó datos personales y teléfonos de las personas 

responsables a la Gerencia Distrital Cochabamba (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 15 de mayo de 2012, el sujeto pasivo ante la Gerencia Distrital Cochabamba, 

presentó un memorial solicitando se deje sin efecto el Acta de Infracción argumentando 

lo siguiente: 1) El Acta de Infracción, no menciona cual de los 6 casos del Artículo 160 

de la Ley 2492  habría infringido; 2) La RND Nº 10-0012-11, no era de conocimiento de 

la contribuyente ya que son disposiciones internas de la Administración Tributaria y 

esta por debajo del Código Tributario al que todos estamos sometidos; 3) La 

Resolución Administrativa Nº 23-00690-12, que autoriza la realización del evento, no 
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menciona el deber de presentar una fotocopia de la citada Resolución y proporcionar 

datos personales y teléfonos de la persona responsable del evento; 4) La Resolución 

Administrativa de autorización, le fue entregada ya fuera de plazo para cumplir con la 

obligación mencionada, aspecto que escapa de su responsabilidad ya que no se le 

informó expresamente y oportunamente sobre su obligación; y 5) Toda la información 

requerida por la Administración Tributaria, ya la tenía (fs. 28-28 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 23 de mayo de 2012 la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales notifica por secretaría la nota CITE: SIN/GDC/DF/CP/NOT/0690/2012, por 

la que dio respuesta a lo planteado por el sujeto pasivo, concluyendo que 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 

remitirá el expediente al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva a objeto que 

se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 30-31 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 25 de junio de 2012 la Administración Tributaria, notificó a Jeankarla Calvetty con 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012 por la cual sanciona 

a la contribuyente con la multa administrativa de 5.000 UFV en mérito a lo dispuesto en 

los Artículos 103, 160 Numeral 5), 161 Numeral 1) y 162 Parágrafo I) de la Ley Nº 2492 

y el Inciso a), Parágrafo III del Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0012-11, otorgándole 20 días computables a partir de su legal notificación para 

cancelar dicha sanción bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria (fs. 34-35 

vta. de antecedentes administrativos) 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). 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. 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo  160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo  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. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 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. 
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iii. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo(LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 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. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0012-11, de 20 de mayo de 2011, 

Procedimiento Tributario Para Espectáculos Públicos. 

Artículo 5. (Procedimiento de Autorización para Espectáculos Públicos 

Eventuales). 

III. Resolución Administrativa de Autorización. a) El sujeto pasivo registrado en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes (con NIT) obtendrá una Resolución 

Administrativa Única de Autorización, que le permita realizar Espectáculos Públicos 

Eventuales, en diferentes lugares del País. El Organizador debe presentar mediante 

nota simple copia de la Resolución Administrativa de Autorización del evento, 

señalando además los datos personales y teléfonos de la persona responsable en 

cada una de las Gerencias Distritales en las cuales se llevará a cabo el evento, con 

una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas previas a la realización del 

mismo, a efecto de facilitar el control por parte del área de fiscalización. El 

incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa por Deberes 

Formales de UFV´s 5.000.- (Cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 
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vi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-12, de 20 de mayo de 2011, 

Procedimiento Tributario Para Espectáculos Públicos. 

Artículo 1.  (Objeto). Reglamentar el procedimiento para autorizar la dosificación de  

facturas “Sin Derecho a Crédito Fiscal”, en las actividades de producción, 

presentación y  difusión de eventos que sean producidos por artistas bolivianos en el 

marco de lo previsto en la Ley Nº 2206 de 30 de mayo de 2001 y Parágrafo I del 

Artículo 4 del Decreto Supremo N° 1241 de 23 de mayo de 2012.   

 

Artículo 2. (Procedimiento de Autorización de Dosificación de Facturas Sin 

Derecho a Crédito Fiscal para Artistas Nacionales). Los artistas nacionales, 

personas naturales, jurídicas y/o empresas unipersonales que organicen eventos 

artísticos exclusivamente con artistas nacionales, solicitarán autorización de 

dosificación de facturas “Sin Derecho a Crédito Fiscal”, tengan o no Número de 

Identificación Tributaria - NIT, en plataforma de atención al contribuyente de la 

jurisdicción a la que corresponde su NIT y en caso de no contar con éste, en la 

Distrital donde se desarrollará el espectáculo público. 

 

I. Cuando la solicitud de dosificación sea realizada por el propio artista nacional, 

deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia simple del certificado de registro en el “Sistema Plurinacional de 

Registro de Artistas Bolivianos”.  

b) Original y fotocopia del documento de identidad (CI o RUN).  

c) Original y fotocopia del contrato de alquiler o documento que acredite el uso del 

espacio y/o escenario de propiedad del Gobierno Central o Municipal, 

especificando la(s) fecha(s) de presentación del Espectáculo Público, o la 

Certificación de auspicio del Ministerio de Culturas o de las Entidades Territoriales 

Autónomas.  

d) Detalle firmado por el artista nacional con la(s) fecha(s) de presentación, 

nombre(s) del evento(s), precios y cantidades de facturas “Sin Derecho a Crédito 

Fiscal” solicitadas.  

 

II.  Cuando la solicitud de dosificación sea realizada por una persona natural para un 

espectáculo con carácter eventual, deberá presentar los siguientes documentos:  

a) Fotocopia simple del o los certificados de registro en el “Sistema Plurinacional de 

Registro de los Artistas Bolivianos” y de la persona natural vinculada a la actividad 

artística.  
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b) Original y fotocopia del documento de identidad (CI, RUN o Carnet de Extranjería), 

del titular o representante de los artistas.  

c) Original y fotocopia del contrato de alquiler o documento que acredite el uso del 

espacio y/o escenario de propiedad del Gobierno Central o Municipal, 

especificando la(s) fecha(s) de presentación del Espectáculo Público, o la 

Certificación de auspicio del Ministerio de Culturas o de las Entidades Territoriales 

Autónomas.  

d) Original y fotocopia del contrato o documento equivalente del representante del 

evento con el o los artistas, que incluya el detalle de los artistas participantes y 

establezca las condiciones de contraprestación de servicios.  

e) Detalle firmado por el organizador con la(s) fecha(s) de presentación, nombre(s) 

del evento(s), precios y cantidades de facturas “Sin Derecho a Crédito Fiscal” 

solicitadas. Si la persona natural citada en este parágrafo, solicita una segunda 

dosificación “Sin Derecho a Crédito Fiscal” para la realización de un nuevo evento 

en el mismo año y en la misma jurisdicción, deberá tramitar la obtención de su NIT.  

 

III. Cuando la solicitud de dosificación sea realizada por personas jurídicas y/o 

empresas unipersonales, podrán solicitar autorización de dosificación de facturas “Sin 

Derecho a Crédito Fiscal”, en plataforma de atención al contribuyente de la 

jurisdicción a la que pertenece su registro al Número de Identificación Tributaria - 

NIT, debiendo presentar los siguientes documentos:  

a) Fotocopia simple del certificado de registro en el “Sistema Plurinacional de 

Registro de Artistas Bolivianos”, alcanzados por el parágrafo I del Artículo 3 del 

Decreto Supremo Nº 1241, de 23 de mayo de 2012.  

b) Original y fotocopia del documento de identidad (CI, RUN o Carnet de Extranjería), 

del representante legal o apoderado, registrado en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes.  

c) Original y fotocopia del contrato de alquiler o documento que acredite el uso del 

espacio y/o escenario de propiedad del Gobierno Central o Municipal, 

especificando la(s) fecha(s) de presentación del Espectáculo Público, o la 

Certificación de auspicio del Ministerio de Culturas o de las Entidades Territoriales 

Autónomas.  

d) Original y fotocopia del contrato o documento equivalente del representante legal 

del evento con el o los artistas y/o representantes de los mismos, que establezca 

las condiciones de contraprestación de servicios. 
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e) Detalle firmado por el titular, representante legal y/o apoderado con la(s) fecha(s) 

de presentación, nombre(s) del evento(s), precios y cantidades de facturas “Sin 

Derecho a Crédito Fiscal” solicitadas. En el caso de exhibición de películas de 

producción nacional, no se aplica lo dispuesto en los Incisos a) y d), debiendo 

adjuntar el documento que acredite la difusión de una película de producción 

nacional.  

 

Artículo 3. (Exclusión de la Emisión de Resolución Administrativa de 

Autorización). Los sujetos pasivos alcanzados por la presente Resolución 

Normativa, quedan excluidos de la obtención de una Resolución Administrativa de 

Autorización, establecida en el Parágrafo II del Artículo 31 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, debiendo el 

documento de autorización de dosificación “Sin Derecho a Crédito Fiscal” ser llenado 

en el Formulario 1500 “Solicitud de Dosificación”, emitido por la Administración 

Tributaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1218/2012, de 21 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 
IV.3.1. Del incumplimiento de deberes formales. 
i. La recurrente Jeankarla Calvetty, en su Recurso Jerárquico manifiesta que no 

corresponde la aplicación de la sanción de 5.000 UFV establecida en el Artículo 5, 

Parágrafo III, Inciso a) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0012-11; toda 

vez que mediante el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-

12 se establece la exclusión de emisión de la Resolución Administrativa de 

Autorización, norma que debe aplicarse al presente caso por disposición del Artículo 

150 de la Ley Nº 2492 (CTB) que establece la retroactividad de la ley; por lo que la 

mencionada obligación se encuentra excluida del ordenamiento jurídico sancionatorio 

administrativo, toda vez que no se encuentra ejecutoriada la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012, la misma no es aplicable. 

 

ii. Al respecto, conforme a la doctrina, no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 
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que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 
transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición, Pág. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En lo que se refiere a los deberes formales, la doctrina explica que: “Se denominan 

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

aún 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” (Dino Jarach, Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, Pág. 424). 

 

iv. Entonces se entiende el 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 (dolo) 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 

(Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario” 9° 

Edición, Pág. 548). 

 

v. Nuestra legislación tributaria en el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 
formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, 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”. 

 

vi. En ese sentido la Ley Nº 2492 (CTB) en su Artículo 64, prevé la facultad que tiene la 

Administración Tributaria para dictar normas reglamentarias de carácter general, 

estableciendo que conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
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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; facultad ejercida para dictar el procedimiento tributario 

para espectáculos públicos mediante la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0012-11 de 20 de mayo de 2011, cuyo Artículo 5 establece que el sujeto pasivo 

registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes (con NIT) obtendrá una 

Resolución Administrativa Única de Autorización, que le permita realizar 

Espectáculos Públicos Eventuales, en diferentes lugares del País. El Organizador 

debe presentar mediante nota simple copia de la Resolución Administrativa de 

Autorización del evento, señalando además los datos personales y teléfonos de la 

persona responsable en cada una de las Gerencias Distritales en las cuales se 

llevará a cabo el evento, con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas 

previas a la realización del mismo, a efecto de facilitar el control por parte del área de 

fiscalización. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa por 

Deberes Formales de 5.000 UFV (Cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda).  

 

vii. En este mismo contexto, el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), en sus Numerales 

6 y 11 establece como obligaciones del sujeto pasivo, entre otras, el facilitar las 
tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones; así también de cumplir las obligaciones establecidas en este Código, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa que 

Jeankarla Calvetty mediante nota solicitó a la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, 

la autorización para realizar el espectáculo público “Comadres Club Hípico”, el día 16 

de febrero de 2012; en atención a dicha solicitud el 14 de febrero de 2012 la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nº 23-00690-12 

mediante la cual autoriza la realización del espectáculo público, generando a tal 

efecto la obligación de presentar, mediante nota simple copia de la Resolución 

Administrativa de Autorización del evento, señalando además los datos personales y 

teléfonos de la persona responsable, con una anticipación mínima de cuarenta y 

ocho (48) horas previas a la realización del mismo, a efecto de facilitar el control por 

parte del área de fiscalización; conforme lo previsto en el Inciso a), Parágrafo III, 
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Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0012-11; sin embargo la 

contribuyente no cumplió con la obligación de enviar copia de la Resolución 

Administrativa de Autorización; causa por la que se emitió el Acta de Infracción Nº 

05231, de 26 de abril de 2012 y la consiguiente Resolución Sancionatoria Nº 18-

00196-12 de 4 de junio de 2012 sancionando a la contribuyente con la multa 

administrativa de 5.000 UFV en merito a lo dispuesto en los Artículos 103, 160 

Numeral 5), 161 Numeral 1) y 162 Parágrafo I) de la Ley Nº 2492 y el Inciso a), 

Parágrafo III del Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0012-11 

(fs. 2, 34-35 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. De acuerdo a la revisión de antecedentes administrativos, así como de lo 

manifestado por la recurrente, la obligación de enviar la copia de la Resolución 

Administrativa de Autorización del evento, con los datos personales y teléfonos de la 

persona responsable, con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas 

previas a la realización del evento, no fue cumplida; sin que tampoco se justifique su 

imposibilidad de cumplimiento; por lo que correspondía, que en aplicación a lo 

establecido por el Artículo 5, Parágrafo III, Inciso a) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0012-11, se sancione a Jankarla Calvetty con la multa de 5.000 

UFV. 

 

x. En cuanto a la exclusión de emisión de la Resolución Administrativa de Autorización, 

por cuanto Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-12 

establece dicha exclusión, conforme fue argumentado por la recurrente en su 

Recurso Jerárquico; es pertinente mencionar que la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0025-12, según su Artículo 1, tiene como objeto reglamentar el 

procedimiento para autorizar la dosificación de facturas “Sin Derecho a Crédito 

Fiscal”, en las actividades de producción, presentación y difusión de eventos 
que sean producidos por artistas bolivianos en el marco de lo previsto en la Ley 

Nº 2206 de 30 de mayo de 2001 y Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 

1241 de 23 de mayo de 2012. Así también en el Artículo 2 de la citada RND 

establece que los artistas nacionales, personas naturales, jurídicas y/o empresas 

unipersonales que organicen eventos artísticos exclusivamente con artistas 
nacionales, solicitaran autorización de dosificación de facturas “Sin Derecho a 

Crédito Fiscal”, tengan o no Número de Identificación Tributaria – NIT, en plataforma 

de atención al contribuyente de la jurisdicción a la que corresponde su NIT y en caso 

de no contar con éste, en la Distrital donde se desarrolla el espectáculo público. 
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xi. De igual forma se observa que el Artículo 3 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0025-12, establece que los sujetos pasivos alcanzados por la 

mencionada Resolución Normativa, quedan excluidos de la obtención de una 

Resolución Administrativa de Autorización, establecida en el Parágrafo II, Artículo 31 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

debiendo el documento de autorización de dosificación “Sin Derecho a Crédito Fiscal” 

ser llenado en el formulario 1500 “Solicitud de Dosificación”, emitido por la 

Administración Tributaria; por lo que de la normativa citada, se establece claramente 

que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-12 es aplicable de manera 

exclusiva a los eventos públicos que sean realizados únicamente con artistas 
nacionales, independientemente de la calidad del sujeto pasivo que organice o 

promocione el evento, debiendo presentarse, entre otros requisitos, fotocopia del 

certificado de registro en el “Sistema Plurinacional de Registro de los Artistas 

Bolivianos” y de la persona natural vinculada a la actividad artística, como lo 

establece el Artículo 2 de la citada Resolución Normativa. 

 

xii. Sin embargo en el caso que nos ocupa, el evento realizado por Jeankarla Calvetty 

consistió en una fiesta, con la presentación del grupo “Sombras” en la que por sus 

características, y de acuerdo a la revisión de antecedentes se evidencia que no 

fueron presentados los certificados de registro que los acrediten como artistas 

nacionales; en consecuencia los hechos y sujetos correspondientes al proceso de 

autorización para evento público realizado por Jeankarla Calvetty no se encuentran 

en el alcance de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-12, por lo que no 

corresponde su aplicación, menos la aplicación retroactiva de dicha norma conforme 

las previsiones del Artículo 150 de la Ley 2492 (CTB) puesto que se tratan de 

situaciones distintas, conforme lo anteriormente analizado. 

 

xiii. Respecto a la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12, ocasionada 

por haber sido excluida de la normativa reglamentaria vigente, la obligación de 

presentar una copia de la Resolución Administrativa de Autorización; cabe señalar 

que en nuestro ordenamiento jurídico, se considera la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, en caso de ocurrir los presupuestos 

previstos en los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA) aplicables supletoriamente en materia tributaria por 

mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 201 de la Ley 
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Nº 3092 (Título V del CTB); es decir que serán anulables los actos administrativos 

cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 
o dé lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. En este entendido, de la compulsa de antecedentes y conforme lo anteriormente 

expuesto se evidencia que la Administración Tributaria cumplió con el procedimiento 

sancionador establecido y aplicó correctamente la norma para sancionar la conducta 

de Jeankarla Calvetty, por lo cual, al no haberse comprobado la existencia de ningún 

vicio, o la falta de elementos constitutivos en la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00196-12, de 4 de junio de 2012 se establece la validez de dicho acto sancionador; 

por consiguiente corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0287/2012, de 8 de octubre de 2012, que a su vez confirmó la 

mencionada Resolución Sancionatoria, que sanciona a la contribuyente con la multa 

administrativa de 5.000 UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-CBA/RA 0287/2012, de 8 de 

octubre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0287/2012, de 8 de octubre de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
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dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jeankarla Calvetty, contra la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistentes la multa administrativa de 5.000 UFV establecida en la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12, de 4 de junio de 2012, por el Incumplimiento 

del Deber Formal de presentar mediante nota simple copia de la Resolución 

Administrativa de Autorización del evento, de acuerdo con el Inciso a), Parágrafo III del 

Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0012-11; conforme establece 

el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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