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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0318/2014 

 

Recurrente:  Fundación para la Feria Internacional de Cochabamba, legalmente 
representada por Edith Eunice Achá Ferrel  

 
Recurrido:  Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias  

 
Expediente:   ARIT-CBA/0134/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 18 de agosto de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Fundación para la Feria Internacional de 

Cochabamba, legalmente representada por Edith Eunice Achá Ferrel, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0318/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Fundación para la Feria Internacional de Cochabamba legalmente representada por 

Edith Eunice Achá Ferrel, conforme acredita el Testimonio Poder N° 296/2012 de 13 de 

Julio de 2012 (fojas 18-23 vta. del expediente administrativo), mediante memoriales 

presentados el 30 de abril y 20 de mayo 2014 (fojas 24-28 y 32-35 vta. del expediente 

administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00061-14 de 20 de marzo de 2014, manifestando lo siguiente: 

 

Nulidad del procedimiento de conducta contraventora por vulneración al debido 

proceso y el principio de publicidad.- 

Señala que el procedimiento de calificación de conducta contraventora e imposición de 

sanción económica de multa, se encuentra viciada de nulidad, por incumplimiento y 

vulneración de derechos, y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y 

leyes, por ocasionar indefensión al sujeto pasivo, cuya consecuencia conlleva a la 

nulidad de pleno derecho del procedimiento contravencional hasta el vicio más antiguo 

por vulneración al debido proceso y el principio de publicidad, porque aduce que nunca 

fueron notificados con el procedimiento de verificación iniciado con la Orden de 

Verificación sin Determinación N° 3914VSD003, desconociendo el contenido, alcance, 

obligaciones y consecuencias jurídicas del acto administrativo, aspecto que transgrede 
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el artículo 117, 232 de la Constitución Política del Estado, inciso m) del artículo 4 de la 

Ley N° 2341 (LPA), artículo 8, numeral 4 del artículo 68  de la Ley N° 2492 (CTB), 

porque le causa indefensión en virtud de que se le imposibilitó la participación en el 

procedimiento administrativo de verificación de obligaciones tributarias desde el inicio 

del mismo como lo prevé el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículos 31, 32 y 

33 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

 

Manifiesta que existe nulidad por incumplimiento en la unificación de los 

procedimientos de determinación de deuda tributaria y sancionadora por contravención 

tributaria, porque el artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB) en concordancia con el inciso 

c) del artículo 21 del Decreto Supremo N° 27310 prevé de forma simultanea para que 

la Administración Tributaria determine la deuda tributaria producto del ejercicio de la 

facultad de verificación de oficio de las obligaciones tributarias declaradas por el sujeto 

pasivo, normativa jurídica que en caso de incumplimiento motiva la nulidad de obrados 

conforme lo determina las Resoluciones N° STG-RJ-0021/2006 de 27 de enero de 

2006, N° STG-RJ-091/2006, Sentencia Suprema N° 90/2012 de 4 de abril de 2012 

emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justica; señala que el SIN tenía la 

obligación de unificar el procedimiento contravencional con el de determinación de 

deuda tributaria y de esta forma emitir una sola Vista de Cargo, incluyendo en dicho 

acto administrativo, todos los hechos y razones por lo que a su criterio se determinaría 

preliminarmente la deuda tributaria, sin embargo aduce que de forma ilegal la 

Administración Tributaria separó el procedimiento de determinación de deuda tributaria 

por el IVA e IT con el procedimiento de investigación por las contravenciones 

tributarias. 

 

Improcedencia de la deuda tributaria y motiva la revocatoria total del acto 

impugnado.- 

Sostiene que en el fundamento de la Resolución Sancionatoria, el SIN calificó la 

conducta contraventora por el hecho material de no presentar la Resolución 

Administrativa de Autorización de Evento Público e información de los datos 

personales y teléfonos de la persona responsable del evento, con 48 horas de 

anticipación al inicio del evento Expo Construcción 2013; afirma que el SIN autorizó la 

realización del Espectáculo Público Eventual mediante la Resolución Administrativa N° 

23-00158-13 de 6 de noviembre de 2013, misma que fue notificada formalmente a 

FEICOBOL el 6 de noviembre de 2013, cuando la realización del espectáculo público 

estaba programado para el 7 de noviembre de 2013, es decir, al día siguiente de la 

notificación; en tal sentido, observa la imposibilidad absoluta de dar cumplimiento con 
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el requisito formal previsto por el inciso a) del parágrafo III del artículo 5 de la RND 10-

0012-11; añade que existe la causal de exclusión de responsabilidad prevista por el 

artículo 153 de la Ley N° 2492 (CTB), porque la responsabilidad recae exclusivamente 

en la Administración Pública. 

 

Manifiesta que bajo el principio de verdad material, la Administración Pública, tenía la 

obligación de verificar la fecha de emisión y notificación de la Resolución Administrativa 

de Autorización de Espectáculo Público, información que permite demostrar que la 

obligación formal de comunicar el plazo con anticipación de 48 horas es imposible de 

acatarse; asimismo, señala que el SIN tenía conocimiento del contenido y 

consecuencias jurídicas de la Resolución Administrativa, resultando incongruente y 

excesivo sancionar la ausencia de comunicación ante la misma autoridad. 

 

Por lo expuesto, solicita anular el procedimiento administrativo de sumario 

contravencional o alternativamente la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 

N°18-00061-14. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0209-14 de 28 

de marzo de 2014 (fojas 39 del expediente administrativo) que acompañó al memorial 

presentado el 13 de junio de 2014 (fojas 40-45  del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que el resuelve cuarto de la Resolución Administrativa, que concede la autorización 

para la realización del espectáculo público EXPO CONSTRUCCIÓN 2013, señala de 

forma clara y expresa, que a la conclusión del espectáculo público, la Fundación para 

la Feria Internacional de Cochabamba debe dar cumplimiento al procedimiento 

establecido en el inciso b) parágrafo IV del artículo 7 de la RND N° 10-0012-11, 

modificada por la RND N° 10-0022-11, además que le indicó que en el plazo de tres 

días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento, debe presentar nota adjuntando 

documentación; y de evidenciarse su incumplimiento en el pago de los impuestos así 

como no presentar la documentación en los plazos señalados, elaborarán el informe 

circunstanciado determinando el monto de la obligación. 
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Advierte que el recurrente quiere inducir en error al indicar que debió ser notificado con 

la Orden de Verificación sin Determinación N° 3194VS0003, cuando en los hechos el 

Auto Inicial del Sumario Contravencional N° 31-00007-14 de 4 de febrero de 2014, 

deriva y tiene su origen en el incumplimiento de la no presentación de la nota simple 

con la copia de la Resolución Administrativa de Autorización del evento, asimismo no 

proporcionó los datos personales y teléfonos de la persona responsable con una 

anticipación de 48 horas previas a la realización del evento, por tanto, sostiene que no 

corresponde la notificación, habida cuenta que la Orden de Verificación sin 

Determinación, fue emitida para verificar si el contribuyente cumplió con sus 

obligaciones tributarias. 

 

Aduce que en el presente caso no se trata de procedimiento de verificación sin 

determinación, por lo que no es aplicable el artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB), toda 

vez que la verificación sin determinación surge en virtud a comprobar si la actividad 

que desarrolló el sujeto pasivo con la realización del evento EXPO CONSTRUCCION 

2013, procedió con el correcto cumplimiento de requisitos establecidos en la RND del 

reglamento  tributario de espectáculos públicos. 

 

Expone que ante la nota de solicitud de Autorización de Espectáculos Público Eventual 

por FEICOBOL, efectuó el trabajo con diligencia enmarcados en el principio de eficacia 

y celeridad consagrados en los incisos j) y k) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 

porque cumplió con el procedimiento para la autorización de la dosificación de las 

entradas pre valoradas establecida en la RND N° 10.0016.17, añade que la 

presentación de solicitud de autorización de espectáculo público, fue presentada con 

cuatro días hábiles antes de la realización de su evento, siendo que la RND N° 10-

0012-11 refiere como plazo 5 días hábiles anteriores al evento, por lo que refiere que la 

irresponsabilidad ocasionada por el propio recurrente no puede ser transferida al 

Gerencia GRACO Cochabamba. 

 

Refiere que la fuerza mayor como causal de exclusión alegada por el recurrente no 

corresponde, porque el inciso a) del parágrafo III del artículo 5 (no cita la norma legal),  

refiere la presentación de la copia de la RA de aceptación con 48 horas de anticipación 

al evento, empero el contribuyente ni se molestó en presentarle fuera de plazo. 

 

Por último, señala que el contribuyente no debe escudarse en el principio de verdad  

material, para no cumplir con sus obligaciones impositivas y deberes formales 

estipulados en las diferentes normativas, más aún si la RND N° 10-0012-11, 
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modificada por la RND 10-0043-12 fueron publicadas y puestas a conocimiento de 

todos los contribuyentes en general, para su cumplimiento obligatorio. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar de la Resolución Sancionatoria N° 

18-00061-14 de 20 de marzo de 2014, declarando firme y subsistente la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de octubre de 2013, Eunice Achá Ferrel Gerente General de FEICOBOL, 

mediante nota Cite FE-ADM-180-13, solicitó a la Administración Tributaria autorización 

de espectáculos públicos eventuales, para fomentar y promover el desarrollo de la 

industria de la construcción, en sus diferentes áreas, “EXPO CONSTRUCCION” a   

efectuarse del 7 al 10 de noviembre de 2013, solicitando la autorización de la  

dosificación de entradas pre valoradas conforme determina la Resolución Normativa de 

Directorio N° 20-0012-11 y N° 10-0043-12 (fojas 3 C1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 6 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa N° 23-00158-13, que resolvió autorizar la realización del espectáculo 

Público Eventual “EXPO CONSTRUCCIÓN 2013”, a efectuarse del 7 al 10 de octubre 

del 2013 en los predios del Complejo Ferial Alalay, asimismo autorizó la habilitación de 

10.500 facturas pre valoradas, y por último señaló que a la conclusión del Espectáculo 

Público Eventual, la contribuyente debe cumplir con el procedimiento establecido en el 

inc. b) del parágrafo IV del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0022-11 (fojas 45-48 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 31-00007-14 por contravención de incumplimiento al deber formal 

de presentación mediante nota simple de la copia de la Resolución Administrativa de 

Autorización de Evento, con anticipación mínima de 48 horas previas a la realización 

del mismo, la que debió señalar los datos personales y teléfono de la persona 

responsable del evento, conducta se encuentra sujeta a la sanción establecida en el 

inciso a) parágrafo III del artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0012-11 de 20 de mayo de 2011, la que asciende a UVS 5.000, asimismo en el auto se 

concede al contribuyente el plazo de 20 días para presentar descargos por escrito u 

ofrecer pruebas. Acto notificado mediante cédula al representante legal de Fundación 
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para la Feria Internacional de Cochabamba, el 7 de febrero de 2014  (fojas 1-2 y 6 C2 

de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de febrero de 2014, Carlos Flores Gómez representante legal de FEICOBOL 

presentó nota ante la Administración Tributaria, presentando descargo, en el cual  

alega que existen causales de anulación del procedimiento contravencional por 

incumplimiento de unificación de los procedimientos de determinación y sancionador, 

asimismo señala la inexistencia de la conducta contraventora e improcedencia de la 

sanción impuesta y desconocimiento del principio administrativo de la verdad material 

(fojas 8-13 de C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: 

SIN/GGCBBA/DF/INF/00196/2014, concluyendo que los descargos presentados por el 

contribuyente no son suficientes para dejar sin efecto la sanción impuesta mediante el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 31-00007-14, por el incumplimiento formal 

relacionado con la presentación mediante nota simple de la copia de la Resolución 

Administrativa de Autorización de Evento con anticipación mínima de 48 horas previas 

a la realización de la misma a efectos de facilitar el control por parte del área de 

fiscalización y tampoco dio a conocer los datos personales y teléfono de las persona 

responsable del evento efectuado en la ciudad de Cochabamba desde el 07/11/2013 

hasta el 10/11/2013, incumpliendo lo establecido por el inc. a) del parágrafo II del 

artículo 5 de la R.N.D 10-0012-11, por lo que recomienda emitir Resolución 

Sancionatoria a efectos de que ratifique la sanción (fojas 14-20 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00061-14 resolviendo sancionar al contribuyente Fundación para 

la Feria Internacional Cochabamba con N.I.T. 1021689022 con la multa total que 

asciende a UFVs 5.000, confirmando el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 31-

00007-14 de 04/02/14 emergente del incumplimiento al Deber Formal la presentación 

de nota simple de la copia de la Resolución Administrativa de Autorización de Evento 

con anticipación mínima de 48 horas previas a la realización de la misma a efectos de 

facilitar el control por parte del área de fiscalización, señalando que debe cancelar en el 

plazo de 20 días computables, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria 

correspondiente y aplicarse las medidas coactivas previstas en el artículo 110 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Acto notificado al contribuyente mediante cedula  el 10  de abril de 

2014 (fojas 28- 31 y 35 C2 de antecedentes administrativos).  
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II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 29 de julio de 2014, la Administración Tributaria presentó alegatos reiterando los 

argumentos esgrimidos en el responde al Recurso de Alzada, manifestando además 

que la Gerencia GRACO Cochabamba, rigió sus actos conforme al principio de verdad 

material, aplicando el procedimiento correspondiente a espectáculos públicos, tomando 

en cuenta la RND N° 10-0012-11, modificada y complementada por la RND 10-0043-

12; por lo que señala que no vulneró los principios constitucionales del recurrente y 

mucho menos la normativa tributaria, enmarcando su accionar en el artículo 65 de la 

Ley N° 2492 (CTB) referente a la presunción de legitimidad de los actos de la 

Administración Tributaria, y de conformidad al inciso g) del artículo 4 de la Ley N° 2341 

(LPA) referente al principio de legalidad y presunción de legitimidad, en tal sentido, 

pide que se emita Resolución Confirmatoria de la Resolución Sancionatoria N° 18-

00061-14 de  20 de marzo de 2014 (fojas 59-61 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 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 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. 

  

Artículo 153 (Causales de Exclusión de Responsabilidad).-  

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria; 
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3. En los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no haber asistido 

a  la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho conste 

expresamente en el acta correspondiente; 

4. Las causales de exclusión en materia penal aduanera establecidas en Ley especial 

como eximentes de responsabilidad. 

II. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los 

demás componentes de la deuda tributaria. 

 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

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. 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.  

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).-   

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por  medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención.  Al 
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ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días.  El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho. 

 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).-  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria.  Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 

después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 

Determinativa que establezca la existencia  o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 21 (Procedimiento para Sancionar Contravenciones Tributarias).-  

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de una 

contravención tributaria. 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones y 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND10-0012-11, PROCEDIMIENTO 

TRIBUTARIO PARA ESPECTACULOS PÚBLICOS  
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Artículo 5 (Procedimiento de Autorización para Espectáculos Públicos 

Eventuales).-  

I. Requisitos. El sujeto pasivo registrado o no en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, mediante nota simple, solicitará a la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción la Autorización para realizar el Espectáculo Púbico Eventual, adjuntando la 

siguiente documentación: a) Original y fotocopia del documento de identidad (CI, RUN 

o Carnet de Extranjería), del titular o representante legal registrado en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes. b) Original y fotocopia de la factura o prefactura de 

consumo de energía eléctrica, que acredite el domicilio particular del Titular del 

Contrato o Titular del Evento. c) Original y fotocopia autenticada del contrato del titular 

con el artista y/o representante, que establezca las condiciones de contraprestación de 

servicios, que incluya el importe en Bolivianos (o su equivalente), a cancelar al artista 

(el mismo debe encontrarse redactado en idioma español). d) Original y fotocopia 

autenticada del contrato de alquiler con el responsable del lugar donde se realizará el 

espectáculo público, cuando no sea propietario del escenario. e) Original de la Boleta 

de Garantía Bancaria a primer requerimiento, endosada a nombre de la Gerencia 

Distrital o Gerencia Graco, donde se realizará el trámite de dosificación de facturas, por 

un monto equivalente al 35% del valor total de las facturas o notas fiscales a ser 

autorizadas, con fecha de vencimiento o ejecución de noventa (90) días posteriores a 

la conclusión del último Espectáculo Público Eventual autorizado. f) Información detalle 

de las características, logística, lugar y otros de acuerdo a formato establecido en 

Anexo 1 que forma parte de la presente Resolución.  

II. Plazo. El plazo mínimo para la presentación de la solicitud y la documentación será 

de cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de realización del evento, a efecto de 

obtener la Resolución Administrativa de Autorización.  

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 5.000 UFVs (Cinco mil Unidades 

de Fomento a la Vivienda). b) El sujeto pasivo no registrado en el Padrón Nacional de 
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Contribuyentes (sin NIT) tramitará la Resolución Administrativa de Autorización en 

cada una de las Gerencias Distritales en cuyas jurisdicciones se lleve a cabo el evento.  

 

Artículo 7 (Procedimiento a la conclusión del espectáculo público).- 

Cuando el sujeto pasivo presente la documentación señalada, el Departamento de 

Fiscalización, revisará la declaración y pago de los impuestos de Ley en la que estén 

incorporados los ingresos declarados por el Espectáculo Público Eventual, debiendo 

emitir informe circunstanciado que será notificado al contribuyente. De evidenciarse el 

incumplimiento en el pago total o parcial de los impuestos por esta actividad eventual, 

el Departamento de Fiscalización ejecutará la Boleta de Garantía a primer 

requerimiento. De no presentar la documentación señalada en el plazo citado en el 

primer párrafo de este inciso, el Departamento de Fiscalización elaborará informe 

circunstanciado determinando el monto de la obligación tributaria, procediendo a la 

ejecución de la Boleta de Garantía a primer requerimiento por los impuestos 

garantizados.  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. La Resolución Determinativa; 

2. Las 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, el 

parágrafo lV 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 

 

La Fundación para la Feria Internacional de Cochabamba, interpuso Recurso de 

Alzada, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00061-18 de 20 de marzo de 2014, 

señalando que el procedimiento de calificación de conducta contraventora e imposición 

de sanción económica de multa, se encuentra viciada de nulidad porque nunca fueron 

notificados con el procedimiento de verificación iniciado con la Orden de Verificación 
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sin Determinación N° 3914VSD003, aspecto que vulnera el artículo 117, 232 de la 

Constitución Política del Estado; asimismo manifiesta que existe nulidad por 

incumplimiento en la unificación de los procedimientos de determinación de deuda 

tributaria y sancionadora por contravención tributaria establecido en el artículo 169 de 

la Ley N° 2492 (CTB) en concordancia con el inciso c) del artículo 21 del Decreto 

Supremo N° 27310, porque el SIN tenía la obligación de unificar el procedimiento 

contravencional con el de determinación de deuda tributaria y de esta forma emitir una 

sola Vista de Cargo. 

 

Sostiene que el fundamento de la Resolución Sancionatoria, el SIN calificó la conducta 

contraventora por el hecho material de no presentar la Resolución Administrativa de 

Autorización de Evento Público e información de  los datos personales y teléfonos de la 

persona responsable del evento, con 48 horas de anticipación al inicio del evento Expo 

Construcción 2013; sin embargo, aduce la imposibilidad absoluta de dar cumplimiento 

con el requisito formal previsto por el inciso a) del parágrafo III del artículo 5 de la 

R.N.D. 10-0012-11 por el hecho material que de que la resolución fue notificada con 

menos de 24  horas del inicio del espectáculo; añade que existe la causal de exclusión 

de responsabilidad prevista por el artículo 153 de la Ley N° 2492 (CTB), porque la 

responsabilidad recae exclusivamente en la Administración Pública; por último 

manifiesta que bajo el principio de verdad material, la Administración Pública, tenía la 

obligación de verificar la fecha de emisión y notificación de la Resolución Administrativa 

de autorización de espectáculo público, información que permite demostrar que la 

obligación formal de comunicar el plazo con anticipación de 48 horas es imposible de 

acatarse. 

 

La Fundación para la Feria de Cochabamba, representada legalmente por Eunice Achá 

Ferrel sujeto pasivo mediante memorial de 7 de julio de 2014, ofreció como prueba 

literal los descargos del expediente administrativo presentados por la Administración 

Tributaria en mérito al principio de adquisición (fojas 50 del expediente administrativo). 

 

La Administración Tributaria dentro el plazo probatorio, mediante memorial presentado 

el 8 de julio de 2014, ratifica la prueba documental presentada al momento de 

responder el Recurso de Alzada (fojas 55 del expediente administrativo). 

 

Cuestión previa. 

En principio cabe señalar que la recurrente, en su Recurso de Alzada expone aspectos 

tanto de forma como de fondo, por lo que esta instancia con la finalidad de evitar 
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nulidades posteriores, procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los 

mismos se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas; además cabe 

poner en manifiesto que esta instancia recursiva, no se pronunciará sobre aspectos 

que no tengan relación con el acto impugnado, debido a que el mismo constituye la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00061-14, que sanciona al contribuyente por el 

Incumplimiento al Deber Formal de presentación de la copia de la Resolución 

Administrativa de Autorización de Evento N° 23-00158-13 de 6 de noviembre de 2013 

con anticipación mínima de 48 horas previas a la realización del evento. 

 

Nulidad del procedimiento de conducta contraventora por vulneración al debido 

proceso y el principio de publicidad.- 

La Fundación recurrente, acusa que el procedimiento de calificación de conducta 

contraventora e imposición de sanción económica de multa, se encuentra viciada de 

nulidad porque nunca fueron notificados con el procedimiento de verificación iniciado 

con la Orden de Verificación sin Determinación N° 3914VSD003, aspecto que le causa 

indefensión y vulnera los artículos 117, 232 de la Constitución Política del Estado, 

inciso m) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), artículo 8 y numeral 4 del artículo 68  

de la Ley N° 2492 (CTB);  

 

Al respecto, el debido proceso implica que los administrados tengan derecho a 

conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe ser entendido 

como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la 

decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. 

 

Las Sentencias Constitucionales Nros. 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de agosto y 

12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 
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defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. En ese mismo 

orden, cabe señalar que por disposición contenida en el artículo 55 de Decreto 

Supremo N° 27113 (RLPA), establece la procedencia de un acto anulable por vicios de 

procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión al administrado o 

lesione al interés público. 

 

En cuanto al sumario contravencional el parágrafo I del artículo 168 de la Ley N° 2492 

(CTB) señala “Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el 

que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo 

será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un 

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho”. 

 

Ahora bien, en lo respecta al presente caso corresponde señalar que la resolución 

recurrida, incumbe a la Resolución Sancionatoria N° 18-00061-14 de 20 de marzo de 

2014, que emerge del Sumario Contravencional, por la comisión de la contravención 

de Incumplimiento al deber formal de presentación mediante nota simple, de la copia 

de la Resolución Administrativa de Autorización de Evento, con anticipación mínima de 

48 horas previas a la realización del mismo; en tal sentido, se infiere que el acto que se 

impugna deviene de un proceso contravencional por incumplimiento de un deber formal 

y no así de un proceso de determinación, o fiscalización; por lo que en el caso de autos 

dentro el sumario contravencional, sólo atañe la notificación al sujeto pasivo con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, y no con la Orden de Verificación sin 

Determinación como manifiesta el recurrente; toda vez, que dicha Orden de 

Verificación, fue emitida de forma separada en otro procedimiento, a fin de verificar si 

el contribuyente cumplió con sus obligaciones tributarias por el espectáculo público 

eventual organizado; en tal sentido, al ser la verificación sin determinación otro proceso 

aparte, no correspondía que en el proceso contravencional presente se notifique al 

sujeto pasivo con el procedimiento de verificación iniciado con la Orden de Verificación 

sin Determinación N° 3914VSD003, porque como se manifestó precedentemente lo 

que se trata en el presente caso es el contravención y no la verificación del pago de los 

impuestos IVA, IT, RC-IVA, emergentes de la realización del espectáculo público 
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eventual IV Feria de la Construcción, Arquitectura y Vivienda “EXPO CONSTRUCCIÓN 

2013”. 

 

De lo señalado, se tiene que la alegación del recurrente carece de mérito, en virtud a 

que no corresponde que en el Sumario Contravencional, sea notificado con la Orden 

de Verificación; por otra parte esta instancia recursiva evidenció de que la 

Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo mediante cédula el Auto de Sumario 

Contravencional N° 31-00007-14 el 7 de febrero de 2014, por la cual la Administración 

Tributaria dio inicio al proceso contravencional en contra del ahora recurrente (fojas 6 

del C2 de antecedentes administrativos); en ese sentido, no se advierte la existencia 

de vulneración al debido proceso y menos al principio de publicidad, puesto que 

se puso en conocimiento del sujeto pasivo el Auto que dio inicio al proceso 

contravencional, en el cual se especifica la contravención cometida, así como la 

sanción y el plazo para la presentación de descargos. 

 

Por otra parte, la Fundación recurrente manifiesta que existe nulidad por 

incumplimiento en la unificación de los procedimientos de determinación de deuda 

tributaria y sancionadora por contravención tributaria establecido en el artículo 169 de 

la Ley N° 2492 (CTB) en concordancia con el inciso c) del artículo 21 del Decreto 

Supremo N° 27310, porque el SIN tenía la obligación de unificar el procedimiento 

contravencional con el de determinación de deuda tributaria y de esta forma emitir una 

sola Vista de Cargo. 

 

Al respecto, es preciso traer a colación lo establecido por el artículo 169 de la Ley N° 

2492 (CTB) que dispone “I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario 

contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se 

asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. II. Si la deuda tributaria hubiera sido 

pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista de Cargo, la Administración 

Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que establezca la inexistencia 

de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario contravencional”. 

 

En cuanto al procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias el 

artículo 21 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) establece que puede realizarse: “a) 
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De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación; b) De forma 

consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes de la emisión 

de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, surgiendo la necesidad 

de iniciar un sumario contravencional y c) De forma simultánea, cuando el sumario 

contravencional se subsume en el procedimiento de determinación, siendo éste el que 

establece la comisión o no de una contravención tributaria”.  

 

En este contexto, conforme se evidencia de la revisión de antecedentes, en el presente 

caso se tiene que el 31 de octubre de 2013, Eunice Achá Ferrel Gerente General de 

FEICOBOL, mediante nota Cite FE-ADM-180-13, solicitó a la Administración Tributaria 

autorización de espectáculos públicos eventuales, para realizar la “EXPO 

CONSTRUCCION 2013” a  efectuarse del 7 al 10 de noviembre de 2013 (fojas 3 C1 de 

antecedentes administrativos), ante dicha solicitud la Administración Tributaria, en 

aplicación del procedimiento para espectáculos públicos establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0012-11, el 6 de noviembre de 2013, emitió la 

Resolución Administrativa N° 23-00158-13, que autorizó la realización del espectáculo 

público eventual “EXPO CONSTRUCCIÓN 2013”, y la habilitación de 10.500 facturas 

pre valoradas (fojas 45-48 C1 de antecedentes administrativos); posterior a la 

realización del espectáculo, conforme consta en el Informe 

CITE:SIN/GGCBBA/DF/INF/00126/2014 (fojas 55-60 C1 de antecedentes 

administrativos), la Administración Tributaria realizó el proceso de Verificación sin 

Determinación, a través del cual no determina una deuda tributaria, sino al contrario se 

constituye en un procedimiento para comprobar si en la actividad que desarrolló, el 

sujeto pasivo procedió con el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0012-11 del Reglamento Tributario de 

Espectáculos Públicos. 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes se tiene que la Administración 

Tributaria el 4 de febrero de 2014, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

31-00007-14, a Fundación Para la Feria Internacional Cochabamba, por contravención 

de incumplimiento al deber formal de presentación mediante nota simple de la copia de 

la Resolución Administrativa de Autorización de Evento, con anticipación mínima de 48 

horas previas a la realización del mismo, la que debió señalar los datos personales y 

teléfono de la persona responsable del evento, conducta que se encuentra sujeta a la 

sanción establecida en el inciso a) parágrafo III del artículo 5 de la Resolución 
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Normativa de Directorio N° 10-0012-11 de 20 de mayo de 2011, la que asciende a 

UFV5.000.- 

 

Ahora bien, de lo descrito reiteramos que el presente caso no corresponde a un 

procedimiento de verificación para la determinación de la deuda tributaria, en el cual se 

tenga que emitir una Vista de Cargo o una Resolución Determinativa, puesto que no 

existe ningún tipo de determinación; empero nos encontramos ante un procedimiento 

para comprobar si el espectáculo realizado “EXPO CONSTRUCCION 2013”, cumplió 

con los requisitos de la RND N° 10-0012-11, el mismo que según lo dispuesto por el 

inciso b) del parágrafo IV del artículo 7 de la mencionada Resolución Normativa de 

Directorio, merece la elaboración de un informe circunstanciado, y no la emisión de una 

Vista de Cargo. 

 

En ese entendido se infiere que el Sumario Contravencional no podía realizarse de 

manera simultánea ni consecuente con el proceso de verificación, conforme lo 

estipulan los incisos b) y c) del artículo 21 del Decreto Supremo N° 27310 (RCT); toda 

vez que al no existir una vinculación con un procedimiento de determinación de la 

deuda tributaria, no puede existir ninguna subsunción de la contravención con el 

proceso de verificación; al contrario debido a que la verificación se encuentra 

comprendida en un procedimiento especial, el proceso sancionatorio debe realizarse 

de manera independiente, conforme a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 21 del 

Decreto Supremo precedentemente citado, no correspondiendo en el presente caso la 

unificación del procedimiento establecido en el artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB), 

porque como se manifestó anteriormente, en este tipo de verificación no existe la 

emisión de una Vista de Cargo, sino un informe circunstanciado, al cual no se puede 

unificar el procedimiento. 

 

De lo señalado, esta instancia concluye que la Administración Tributaria, al pronunciar 

la Resolución impugnada, no infringió ninguna norma legal, al contrario se abocó al 

procedimiento tributario para espectáculos públicos establecidos en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0012-11 y lo previsto  por el inciso a) del artículo 21 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Por consiguiente al no evidenciarse ningún vicio 

de nulidad o anulación en instancia de alzada, corresponde ingresar al análisis sobre 

los aspectos de fondo en cuanto a la  improcedencia de la deuda tributaria. 

 

Acusa la Improcedencia de la deuda tributaria.- 
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La Fundación recurrente manifiesta que el SIN autorizó la realización del Espectáculo 

Público Eventual mediante la Resolución Administrativa N° 23-00158-13 de 6 de 

noviembre de 2013, la misma que fue notificada formalmente a FEICOBOL el 6 de 

noviembre de 2013, siendo que el espectáculo público estaba programado para el 7 de 

noviembre de 2013, al día siguiente de la notificación; por lo que aduce que existía 

imposibilidad absoluta de dar cumplimiento al requisito formal previsto por el inciso a) 

del parágrafo III del artículo 5 de la RND. 10-0012-11, por el hecho material de que la 

resolución fue elaborada con menos de 24 horas del inicio del espectáculo; existiendo 

la causal de exclusión de responsabilidad prevista por el artículo 153 de la Ley N° 2492 

(CTB), porque la responsabilidad recae exclusivamente en la Administración Pública. 

Añade que bajo el principio de verdad material, la Administración Pública, tenía la 

obligación de verificar la fecha de emisión y notificación de la Resolución Administrativa 

de autorización de espectáculo público, información que permite demostrar que la 

obligación formal de comunicar el plazo con anticipación de 48 horas es imposible de 

acatarse.  

 

En principio, es preciso señalar que el artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), define a 

los ilícitos tributarios como: “(…) acciones u omisiones que violen normas tributarias 

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

demás disposiciones normativas tributarias (…)”, las cuales a su vez están 

clasificadas en delitos y contravenciones. De esta manera, el numeral 5 del artículo 

160 de la Ley N° 2492 (CTB), detalla y clasifica como contravención tributaria “el 

incumplimiento de otros deberes formales”, cuya sanción se encuentra prevista por 

el artículo 162 de la misma Ley, que determina que quien de cualquier manera 

incumpla los deberes formales legalmente establecidos en 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), cuya sanción en cada una de 

las contravenciones, se establecerá en los límites que determine la norma 

reglamentaria. 

 

En ese contexto, la Administración Tributaria está facultada para dictar normas 

reglamentarias de carácter general, tal cual lo dispone el artículo 64 de la Ley Nº 2492 

(CTB), estableciendo que “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”; en ese entendido, la Administración Tributaria dictó la 
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Resolución Normativa de Directorio N° 10-0012-11, de 20 de mayo de 2011 

correspondiente al Procedimiento Tributario para Espectáculos Públicos, que en el 

inciso a) del parágrafo III del artículo 5, refiere que se constituye en Deber Formal  “la 

presentación mediante nota simple, la copia de la Resolución Administrativa de 

Autorización de Evento, señalando además los datos personales, teléfonos de la 

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

a cabo el evento, con una anticipación de 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  de 5.000 UFVs”. 

 

En la doctrina tributaria, 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). 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 9° Edición p. 548). 

 

Sobre el particular, el recurrente en su Recurso de Alzada indica que no le corresponde 

la sanción por contravención al incumplimiento del deber formal de presentación, 

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

Evento con anticipación mínima de 48 horas previas a la realización del evento, 

aduciendo, imposible cumplimiento del plazo de 48 horas.  

 

Respecto a la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, la doctrina define el caso 

fortuito o fuerza mayor como “… el suceso que no ha podido preverse o que previsto, 

no ha podido evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuerza mayor, pueden 

ser producidos por la naturaleza o por el acto del hombre… Jurídicamente, entre 

ambos tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser justificativas del 

incumplimiento de una obligación” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, 35ª Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas 

de las Cuevas, Pág. 158). 

 

En ese sentido, nuestra normativa tributaria en el Parágrafo I del  artículo 153 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) determina que sólo son causales de exclusión de responsabilidad en 

materia tributaria, entre otros, la fuerza mayor, entendida como la consecuencia de un 
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hecho imprevisible; asimismo, en el Parágrafo II de la citada norma, dispone que las 

causales de exclusión liberan de la aplicación de sanciones.  

 

Por su parte, el Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Osorio. Editorial Heliasta; señala que en efecto, la fuerza mayor se caracteriza por ser 

imprevisible e irresistible, en el sentido de que, razonablemente no se pueda prever ni 

impedir, dando lugar a la absoluta imposibilidad de cumplimiento de la respectiva 

obligación y no únicamente a circunstancias que hagan más difícil y onerosa la carga. 

La “imposibilidad” está relacionada con la inexistencia de medio alguno eficaz para 

prever e impedir el hecho extraño y obviamente que quien lo alega, no haya dado 

lugar al mismo, caso en el que el hecho habría dejado de ser externo o extraño o 

imprevisible, así fuera irresistible. La “imprevisibilidad” se refiere a lo emergente o 

súbito, ya que si el hecho no fuera intempestivo, tampoco sería imprevisible o 

imposible de prever. 

 

Al respecto, la Resolución del Recurso Jerárquico STGRJ/ 0411/2008, de 28 de julio de 

2008, expresó lo siguiente: “(…) si bien la mayor parte de las legislaciones no 

contienen todas las normas jurídicas aplicables a regular el caso fortuito y la fuerza 

mayor, no es menos evidente que razonablemente deben ser tomadas en cuenta 

estas circunstancias cuando imposibilitan el cumplimiento de una obligación que en 

condiciones normales se haría efectivo sin mayor problema”. 

 

En ese contexto, se procedió a la revisión de antecedentes, del cual se tiene que 

Eunice Achá Ferrel (Gerente General de FEICOBOL), el 31 de octubre de 2013,  

solicitó a la Gerencia Grandes Contribuyentes, la autorización para realizar el 

espectáculo público “EXPO CONSTRUCCIÓN 2013”, a efectuarse del 7 al 10 de 

noviembre de 2013; ante dicha solicitud la Administración Tributaria, el 6 de 

noviembre de 2013, emitió la Resolución Administrativa N° 23-0158-13, 

autorizando la realización del Espectáculo Público Eventual; en tal sentido, se 

advierte que la Resolución Administrativa en la cual concedió la permisión para la 

realización del evento fue pronunciada un día antes de la realización del mismo, 

siendo notificada la Fundación solicitante a última hora del día de su emisión (6 de 

noviembre a horas 18:00); con un lapso de solo 24 horas de anticipación de la 

iniciación de la EXPO CONSTRUCCIÓN; por lo que ante dicho escenario el 

recurrente al haber tenido conocimiento de la autorización un día antes de la 

fecha programada para el evento, no podía dar cumplimiento a la disposición 

contenida en el parágrafo II del artículo 5 de la RND N° 10-0012-11 de 20 de mayo 
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de 2011, y presentar la copia de la Resolución Administrativa de autorización del 

espectáculo público, señalando los datos personales y teléfonos de la persona 

responsable, con una anticipación mínima de 48 horas previas a la realización 

del mismo; toda vez, que la Resolución Administrativa en las 48 horas previas al 

evento, aún no se encontraba ni siquiera elaborada, puesto que su emisión, así 

como su notificación datan del 6 de noviembre de 2013; por lo que ante dicho 

suceso, no le podía ser exigido a la sujeto pasivo su presentación; más aún si se 

tiene presente que la propia Administración Tributaria no cumplió con la emisión 

de la Resolución Administrativa con las 48 horas de antelación al evento, para 

que así pueda ser adjuntada por la ahora recurrente la nota y la resolución 

requerida; en ese entendido, se tiene que la falta de presentación de la Resolución 

Administrativa no fue por un acto de negligencia o dejadez atribuible a la sujeto 

pasivo, sino que aconteció un hecho ajeno a su voluntad, que tornó imposible 

dar cumplimiento a la presentación de la Resolución Administrativa con los 

datos requeridos en el plazo de 48 horas antes del evento, aspecto que debió ser 

considerado por la Administración Tributaria antes de determinar la existencia 

del incumplimiento al deber formal. 

 

Por otra parte incumbe indicar, que no correspondía que la sujeto pasivo 

presente simplemente nota con los datos de la persona responsables, antes de 

ser notificada con la Resolución Administrativa, puesto que aún se encontraba 

en espera de que se autorice o no la realización del espectáculo público por la 

Administración Tributaria; además atañe destacar que el deber formal previsto en el 

parágrafo III del artículo 5 de las tantas veces citada Resolución Normativa de 

Directorio N°10-0012-11 de 20 de mayo de 2011, señala textualmente que el deber 

formal es de “presentar mediante nota simple copia de la Resolución 

Administrativa de autorización del evento, señalando además los datos 

personales y teléfono 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 48 años horas previas a la realización del mismo, a facilitar el control por 

parte del área de fiscalización”, por lo que la  presentación de la nota es 

necesariamente con la Resolución Administrativa de  autorización del evento, y 

48 horas antes, no concerniendo tampoco su presentación después de que se 

inició el evento, para ser considerada como incumplimiento al deber formal. 

 

Ahora bien, la Administración Tributaria en su responde señala, que la emisión 

de la Resolución Administrativa con solo 24 horas de antelación al evento, fue en 
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mérito a que la recurrente no cumplió con la presentación de la solicitud dentro 

el plazo de 5 días hábiles previstos por el parágrafo II del artículo 5 de la RND N° 

10-0012-11; al respecto, corresponde señalar que el hecho de que la Fundación 

recurrente hubiere presentado la solicitud para la realización del espectáculo púbico 

con solo 4 días hábiles antes de la presentación del evento, no es sustento ni 

fundamento válido para no emitir la Resolución Administrativa de autorización para el 

espectáculo público con los 48 horas de anticipación, toda vez que si bien el ente fiscal 

advirtió el incumplimiento del plazo de los 5 días hábiles, no fue observado en su 

debido momento, convalidando dicha omisión. Por lo que el fundamento de la 

Administración Tributaria, no tiene sustento legal ya que no puede basar el fundamento 

de la sanción, en el hecho de que la solicitud no se haya presentado con el margen de 

tiempo mínimo de cinco días hábiles, ya que la tipificación para la conducta que en el 

caso de autos está en análisis, es la no presentación de la copia y los demás datos 

exigidos con 48 horas de anticipación, por lo que no se puede llenar el vacío existente 

de la presentación de la solicitud extemporáneamente, aplicando la multa por no 

presentación de la autorización en el tiempo establecido. 

 

En ese entendido, la Administración Tributaria no puede escudarse en el 

incumplimiento del plazo de presentación de la solicitud y desligarse de su 

responsabilidad de emitir la Resolución Administrativa con la antelación de 48 

horas a la realización del espectáculo público, para que el sujeto pasivo pueda 

cumplir con su deber formal de presentar la Resolución Administrativa de 

autorización; puesto que para exigir el cumplimiento de un deber, la Administración 

Tributaria previamente debió cumplir con la emisión de la Resolución Administrativa, 

por lo que el argumento de la Administración tributaria no tiene sustento legal. 

 

Por último, es menester señalar que la Administración Tributaria, al momento de iniciar 

el Sumario Contravencional, no consideró el principio de verdad material, toda vez que 

no revisó los antecedentes del caso, los cuales dan cuenta de que la presentación de 

la nota con la Resolución Administrativa de Autorización con los datos personales 

de la persona responsable, con una anticipación de 48 horas previas al 

realización del evento, no podía ser cumplida por el sujeto pasivo, en razón de 

que la Administración Tributaria tampoco emitió la Resolución de Autorización 

antes de las 48 horas exigidas, por lo que se advierte una imposibilidad material 

de cumplir por parte de la recurrente  con el plazo dispuesto en la Resolución 

Normativa de Directorio, en ese entendido al existir fuerza mayor, que exime de 

responsabilidad a la Fundación recurrente, no se configura la contravención 
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atribuida. En consecuencia, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria N° 18-

00061-14, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 N° 18-00061-14, de 20 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-00061-14, 

de 20 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea en aplicación del artículo 212 

inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

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, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


