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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0287/2012 
 
 
Recurrente:  Jeankarla Calvetty 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0175/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de octubre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Jeankarla Calvetty, mediante memorial presentado el 12 de julio de 2012 (fojas 4 y 5 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012, manifestando los siguientes 

aspectos:  

Que la Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012, tiene como 

objeto la aplicación de una sanción de UFV’s 5.000.- por incumplir lo establecido en el 

Artículo 5 parágrafo III inciso a) de la RND Nº 10.00012.11, por la no presentación de 

copia fotostática de la Resolución Administrativa de Autorización del Evento “Comadres 

Club Hípico”. 

Pone en consideración las SC 1312/2003-R y SC 0471/2005-R, la primera referida a la 

congruencia de la acusación, que debe ser precisa y clara respecto del hecho y delito, 

así como la sentencia no debe introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera 

existido antes posibilidad de defenderse; la segunda expone que, el mencionado 

criterio doctrinal es válido tanto en procesos penales como administrativos pues forman 

parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas.  

Arguye que la doctrina tributaria establece que la sola violación de la norma formal 

constituye la infracción, sin considerar si se hizo con intencionalidad (dolo) o por 

negligencia (culpa), ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse 

totalmente del elemento subjetivo. Adicionalmente, menciona el Artículo 5 de la Ley 

2492 en cuanto a prelación normativa y observa la aplicación de una Resolución 

Normativa por sobre el inciso f) del Artículo 16 de la Ley 2341. 

En base a todo lo expuesto, solicita en petitorio la nulidad de la Resolución 

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

 

CONSIDERANDO: 



        Pág. 2 de 9  

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0295-12 de 29 de junio de 2012 (foja 12 del 

expediente administrativo), que acompaña por memorial presentado el 1 de agosto de 

2012 (fojas 20 a 23 del expediente administrativo), respondió el Recurso con los 

siguientes fundamentos: 

Que los argumentos expuestos por la contribuyente, no se ajustan a la normativa 

aplicable y cita los numerales 1) y 7) del Artículo 100 del Código Tributario por lo que, 

la Administración Tributaria “exigió al sujeto pasivo, la información necesaria con fines 

tributarios”; de la misma manera, en aplicación de los numerales 6) y 11) del Artículo 

70 del mismo cuerpo legal, la recurrente no puede alegar desconocer sus Deberes 

Formales que se constituyen en obligaciones administrativas sin que se investigue la 

intencionalidad o no del cumplimiento. 

Alega que en el presente caso, no existe un vacío en el Código Tributario, por lo que 

no corresponde la aplicación supletoria de otra normativa; en ese sentido, la sanción se 

halla fundada y mas aún con la afirmación de la misma recurrente que fue notificada 

con la Resolución Administrativa Nº 23-00690-12, 48 horas antes de la realización del 

Espectáculo Publico Eventual y realizó su “solicitud de dosificación” en la misma fecha, 

dentro del plazo estipulado por la normativa correspondiente para cumplir su obligación 

formal, adicionalmente aclara que el citado acto administrativo guarda congruencia y 

coincide la parte resolutiva con la parte considerativa. 

En base a lo expuesto, solicita en petitorio dictar Resolución de Recurso de Alzada 

confirmando la Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012 de 

conformidad al inciso b) del Artículo 212 del Código Tributario. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales el 26 de abril 

de 2012, labró y notificó el Acta de Infracción Nº 05231 Form. Nº 7521, en razón de 
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que el organizador y/o contribuyente, 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, hecho 

tipificado como contravención tributaria según el Artículo 160 de la Ley 2492 y 

sancionada según lo el parágrafo III inciso a) del Artículo 5 de la RND 10-0012-11 (foja 

2 de antecedentes administrativos). 

El 15 de mayo de 2012, la contribuyente presentó memorial a la Gerencia Distrital 

Cochabamba solicitando dejar sin efecto la citada Acta de Infracción argumentando: 1) 

El Acta de Infracción, no menciona cual de los 6 casos del Artículo 160 de la Ley 2492   

habría infringido; 2) La RND 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 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, ésta ya la poseía (foja 28 de antecedentes administrativos). 

El 22 de mayo de 2012, la Administración Tributaria elaboró la Nota CITE: 

SIN/GDC/DF/CP/NOT/0690/2012, respondiendo al oficio presentado por la 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.(fojas 30 y 31 de 

antecedentes administrativos); que fue notificada en Secretaria el 23 de mayo de 2012 

(foja 31 vlta .de antecedentes administrativos). 

El 25 de mayo de 2012, el Servicio de Impuestos Nacionales proyectó el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/CP/INFCL/0178/2012, mencionando que el 

contribuyente no realizó pago alguno y que los descargos presentados no fueron 

considerados válidos, por lo que concluye y sugiere la remisión de antecedentes al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva a objeto que se emita Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fojas 32 y 33 de antecedentes administrativos). 
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El 4 de junio de 2012, la Administración Tributaria dictó la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00196-12, que considera los hechos establecidos en el Acta de Infracción y resolvió 

sancionar a la contribuyente con la multa administrativa de UFV’s 5.000.- en merito a lo 

dispuesto por los Artículos 103, 160 numeral 5), 161 numeral 1) y 162 parágrafo I) de la 

Ley 2492 y el inciso a) parágrafo III de la Resolución Normativa de Directorio 10-0012-

11, otorgándole 20 días computables a partir de su legal notificación para cancelar 

dicha sanción bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria y aplicarse las 

medidas coactivas previstas en el Artículo 110 de la Ley 2492. Resolución que fue 

notificada al sujeto pasivo el 25 de junio de 2012 según establece el Artículo 84 de la 

Ley 2492 (fojas 34 y 35 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) LEY 2492 

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: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les imponga las leyes, decretos, reglamentos y 

demás disposiciones. 

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

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
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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 de que 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 ira desde Cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFV`s) a Cinco Mil Unidades de Fomento a la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0012-11 

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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Jeankarla Calvetty interpuso Recurso de Alzada contra la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012, observando que por prelación 

normativa establecida en el Artículo 5 de la Ley 2492, no puede aplicarse una RND 

sobre una Ley, además en el numeral I del mismo Articulado señala que al existir 

vacíos en la norma tributaria, tendrán carácter supletorio los principios generales de 

Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. En base a lo expuesto, solicita en petitorio la 

nulidad de la Resolución Impugnada. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 26 de abril de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Infracción Nº 05231 (Form. 7521), en razón de que el organizador y/o contribuyente no 

presento mediante nota simple, copia de la Resolución Administrativa de Autorización 

del Evento y tampoco proporciono datos personales y teléfonos de la(s) persona(s) 

responsable(s) del evento a la Gerencia Distrital Cochabamba.  

 

Posterior a cumplirse el plazo otorgado por la Administración Tributaria para que la 

recurrente presente descargos o efectué la cancelación de la multa administrativa 

establecida en la citada Acta, se remitieron los antecedentes al Departamento Jurídico 

y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales a fin de que se elabore la correspondiente Resolución 

Sancionatoria. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria dictó la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00196-12 de 4 de junio de 2012 (fojas 34 y 35 de antecedentes administrativos), la cual 

sanciona a la recurrente con una multa administrativa por incumplimiento a deberes 

formales por UFV’s 5.000.- otorgándole veinte (20) días para que éste cancele dicha 

sanción, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria y aplicar medidas coactivas 

previstas en el Artículo 110 de la Ley 2492. 

En ese sentido, la normativa tributaria vigente a través del Artículo 70 de la Ley 2492, 

en sus numerales 6) y 11) establece obligaciones para los sujetos pasivos, mismos que 

están conjugados con el Incumplimiento a Deberes Formales, así como las 

contravenciones tributarias detalladas en los Artículos 162 y 160 de la Ley 2492 

respectivamente, es decir, que la recurrente como sujeto pasivo, registrada con el 
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Numero de Identificación Tributaria (NIT), debe cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas conforme dispone el Código Tributario y las Leyes.  

Ahora bien, respecto a la aplicación de normas supletorias en virtud al Artículo 5 de la 

Ley 2492, esta instancia recursiva pudo evidenciar que no existe ningún vacío 

normativo para la aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo 

referido en Recurso, debido a que conforme el Artículo 74 parágrafo I de la Ley 2492, 

refiere a la falta de disposición expresa, evidenciándose que en el presente caso existe 

disposiciones expresas aplicables. 

Es en ese sentido, que la potestad de la Administración Tributaria para dictar normas 

administrativas de carácter general, se encuentra establecido en el Artículo 64 de la 

Ley 2492; asimismo, el Artículo 162 del citado cuerpo legal dispone en la parte final del 

parágrafo I que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria, manifestándose mediante 

la emisión de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0012-12 que establece el 

"Procedimiento Tributario para Espectáculos Públicos", normativa en la cual la 

recurrente basó la tramitación de la Resolución Administrativa N° 23-00690-12 de 14 

de febrero de 2012 (fojas 31 y 32 del expediente administrativo), que autorizó la 

realización del evento solicitado, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en 

esta, sin embargo, además de lo detallado en la parte resolutiva como obligaciones 

posteriores a la finalización del evento, es también obligatorio y constituye un deber 

formal, el cumplimiento de lo establecido en el numeral III del Artículo 5 de la misma 

RND, que no enuncia carácter optativo o exclusivo en la presentación de la 

documentación requerida; norma conocida y cumplida por la recurrente en la 

tramitación de la autorización. 

El 28 de agosto, la recurrente presenta como prueba el memorial presentado a la 

Administración Tributaria el 15 de mayo de 2012, donde solicita se deje sin efecto el 

Acta de Infracción; a lo que le responden que los argumentos expuestos no son 

considerados válidos y de no procederse a la cancelación de la sanción dentro del 

plazo establecido se perseguirá con la emisión de la Resolución Sancionatoria. De la 

misma manera, la autoridad recurrida el 18 de septiembre de 2012 presentó alegatos 

de conclusiones en los cuales reitera los mismos argumentos esgrimidos en su 

contestación y ratifica su petitorio. 

En ese sentido, el cumplimiento del deber formal extrañado es fundamental para la 

actuación del Servicio de Impuestos Nacionales y se constituye en una obligación 
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tributaria del sujeto pasivo, establecida en los numerales 6) y 11) del Artículo 70 del 

Código; está instancia recursiva establece que la recurrente incumplió con lo 

establecido en el numeral III del Artículo 5 de la RND N° 10-0012-11 en la que 

claramente obliga al sujeto pasivo a presentar mediante nota simple, una copia de la 

Resolución Administrativa de Autorización, además de los datos personales y 

teléfonos de la persona responsable del evento, hecho sancionado según la misma 

normativa citada precedentemente con una multa de UFV's 5.000.-, porque no probó 

haber cumplido el deber formal. Consecuentemente, la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00196-12 de 4 de junio de 2012 sujeta a impugnación no se ve afectada en su 

legalidad, proporcionalidad y tipicidad debido a que actuó en derecho, por lo 

corresponde a esta instancia recursiva confirmar en su totalidad la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012 en aplicación del inciso b) del 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-00196-12 de 4 de junio 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra  Jeankarla Calvetty; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  


