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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBNRA 0151/2016 

Recurrente 	: Ediberto Arandia Villarroel 

I:r.I.lItilrr. 	 Gerencia  

Espinoza  

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° 18-04649-15 de 24 de noviembre de 
2015 

Fecha 	 Cochabamba, 22 de marzo de 2016 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBAIITJ 

0151/2016 de 22 de marzo de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente. 

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Resolución Sancionatoria N° 18-04649-15 de 24 de noviembre de 2015, que sancionó al 

contribuyente Arandia Villarroel Ediberto, con NIT 986325018, con la multa administrativa de 

UFV's4 800 - por haber incumplido con la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vine¡-LCV correspondiente a los periodos 

fiscales de enero febrero marzo abril, mayo junio julio agosto septiembre octubre 

noviembre y diciembre de la gestión 2011 en aplicación de los artículos 71, 160 y 162 de la 

Ley N 2492 (CTB) y numeral 4.2 del anexo consolidado A) de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07 y modificado por la Resolución Normativa de Directorio N 10-0030-

11 (para los periodos octubre a diciembre); acto notificado de forma personal a la sujeto pasivo 
jose 

el 22 de diciembre de 2015 (fojas 2-3 vta, del expediente administrativo). 
sv 

/ 	H. TRAMTACION DEL RECURSO DE ALZADA 
/ 

/ 	
/4c 	 Iii Argumentos del Recurrente 

Ediberto Arandia Villarroel, mediante nota presentada el 30 de diciembre de 2015 (fojas 4-10 

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

Sancionatoria N° 18-04649-15 de 24 de noviembre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 
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Que, con la documentación que acompañó a la nota de 3 de agosto de 2015, el deber formal 

identificado como incumplimiento fue revertido, subsanando la falta de presentación de los 

Libros de Compras y Ventas IVA de enero a diciembre de la gestión 2011; encontrándose 

debidamente presentados, aspecto que modificó los presupuestos legales que enmarcaban su 

conducta, adecuándose a lo dispuesto en el numeral 4.2.2 del parágrafo II del artículo ide la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, por lo que lo establecido en el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 00140995002104 de 28 de abril de 2015 no es correcto, por Jo 

que solicita la anulación del citado acto y aclaró que la nota presentada no fue analizada ni 

evaluada conforme a derecho. 

Reiteró que, con la documentación presentada en etapa de descargos estableció que el deber 

formal identificado como incumplimiento fue revertida, en razón a que si se revisa la Base do 

Datos do la Administración Tributaria, se puede establecer que fue subsanada la falta de 

presentación de los libros de compras y ventas IVA de enero a diciembre de la gestión 2011, lo 

que modifica los presupuestos legales que enmarcaban su conducta. 

Arguyó que, en aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 150 de la Ley N° 

2492 (CTB) y al haberse modificado los presupuestos legales que en principio subsumían su 

conducta a la figura de "no presentación del Software del Módulo de Libros de Compras y 

Ventas por los meses de enero a diciembre de la gestión 2011", debiendo modificar la 

tipificación de la contravención por otra que hace referencia al incumplimiento de los plazos 

establecidos para la presentación establecido en el numeral 4.2.2 del parágrafo II del artículo 1 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 (presentación fuera de plazo, 

contravención sancionada con un monto de UFV'sl 50.- conforme establece la referida 

normativa, debiendo practicarse el cambio de contravención de acuerdo a Ja documentación 

que acompaña y en aplicación al artículo 150 de la Ley W'2492 (CTB). 

Por los fundamentos expuestos, en petitorio solicitó la revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-04649-15 de 24 de noviembre de 2015. 

11.2. Auto de Admisión 

El 31 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0852i2015, admitiendo el Recurso de 

Alzada interpuesto por Ediberto Arandia Villarroel, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

04649-15 de 24 de noviembre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 12 del expediente administrativo). 

b 
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La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0006-16 de 11 de enero de 2016 (fojas 15 del expediente 

administrativo) mediante memorial presentado el 25 de enero de 2016 (fojas 16-21 del 

expediente administrativo), respondió negativamente al Recurso de Alzada con los siguientes 

fundamentos: 

Que, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaría, en uso de su potestad 

tributaria y reglamentaria, establece cuales son las conductas que infringen los bienes 

jurídicamente protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuales son las distintas 

transgresiones administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso; en el caso concreto, la Administración Tributaria inició el 

procedimiento sancionador por el incumplimiento de la presentación de información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2011 con la notificación de Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 00140995002104 el 16 de julio de 2015, acto que goza de 

absoluta legitimidad y legalidad, otorgándole veinte (20) días para la presentación de 

descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho o bien pagar la multa señalada. Añadió 

que en la parte inferior de citado Auto, claramente se señala que: "El pago de la multa no lo 

exime del cumplimiento del deber formal extrañado; por lo que el contribuyente deberá 

presentar la información requerida del Software Da Vinci Modulo-LCV correspondiente a los 

períodos fiscales señalados en el presente Auto Inicial". 

Señaló que, en el plazo establecido por Ley, el contribuyente presentó nota el 3 de agosto de 

2015, adjuntando la constancia de presentación en 31 de julio y  1 de agosto de 2015, resaltó 

que fue posterior a la notificación o cualquier actuación realizada en la Administración 
j3 

Tributaria, Mencionó también, que los argumentos vertidos por el recurrente respecto a que 

7 

	

	corresponde multar el incumplimiento al deber formal por "fuera de plazo", trastoca todo 

fundamento fáctico y de derecho, ya que como se mencionó, la documentación presentada fue 

posterior a la fecha de notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional. 
Tefe 

OC 

Arguyo que, lo planteado por el recurrente respecto a que la Resolución Sancionatoria no es 

correcta y solicitó su anulación, dicha solicitud no es válida y suficiente para establecer que un 

determinado acto administrativo tributario sea anulado o revocado, para lo que redunda en 
Áben \ 

los antecedentes administrativos y la cronología de las constancias de presentación, no 
B. 

existiendo ningún elemento para anular el Auto Inicial de referencia como tampoco corregir 
STR 



o modificar el incumplimiento a deber formal por fuera de plazo, toda vez que, si bien el 

contribuyente cumplió con la presentación, no así con el pago de la multa administrativa por la 

no presentación. 

Mencionó que, no corresponde aplicar el principio de favorabilidad debido a que el 

contribuyente no presentó descargos válidos que demuestren haber cumplido con la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da 

Vinci Módulo-LCV, con anterioridad a la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional NC  0014099500210 y  no haber efectuado el pago de la multa administrativa 

correspondiente, por lo que el citado acto estableció los cargos oportunamente, no existiendo 

posibilidad de corrección después de haber notificado el mismo, y menos aún se puede 

considerar las constancias de envío de la información extrañada (adjuntadas el 3 de agosto de 

2015) como cumplimiento del deber formal fuera de plazo, en razón a que Ja notificación con el 

Auto fue anterior. 

Manifestó que, la solicitud de revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 18-04649-15 

carece de sustento factico y legal, sosteniendo dicha afirmación en las Sentencias 

Constitucionales Plurinacionales Nos 0997/2014, 126212004-R y SO 178612004-R, aduciendo 

que corresponde a esta autoridad desestimar dicha solicitud. 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

N° 18-04649-15 de 24 de noviembre de 2015. 

114. Apertura de término probatorio y producción de prueba 

El 26 de enero de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió 

el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARJT-CBA-0852/2015, disponiendo la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en 

aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N 2492 (CTB) (fojas 22 del expediente 

administrativo). 

11.4.1. Administración Tributaria 

El 15 de febrero de 2016, Karina Paula Balderrama Espinoza en representación de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante ésta instancia 

memorial, mediante el cual ofrece y ratifica en calidad de prueba documental los antecedentes 

administrativos adjuntados al memorial de responde, haciendo una relación cronológica de los 

hechos y actos emitidos por esa autoridad, aseverando que los descargos y argumentos 

presentados por el recurrente no son considerados válidos y suficientes para desvirtuar la no  
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presentación de información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci- 

LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas en los periodos 

fiscalizados, conforme establecen las disposiciones tributarias y que las constancias de 

presentación fueron adjuntadas posterior a la fecha de notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por lo que no existe ningún elemento para anular dicho auto y si bien el 

contribuyente cumplió con la presentación, no pagó la multa administrativa por la no 

presentación; ratificando su petitorio (fojas 24-25 del expediente administrativo). 

115. Alegatos 

115.1. Sujeto Pasivo 

El 3 de marzo de 2016, Ediberto Arandia Villarroel, mediante nota presenta ante esta instancia 

alegatos en los que expone que la respuesta de la Administración Tributaria no tiene 

argumentación técnico-jurídica, enfatizando que a la fecha el deber identificado como 

incumplimiento se ha revertido, subsanando la falta de presentación de los Libros de Compras 

y Ventas IVA de enero a diciembre de la gestión 2011, encontrándose presentados y en 

consecuencia, lo establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional no es correcto, 

solicitando su nulidad o corrección de la liquidación del adeudo establecido; por último, reitera 

el petitorio inicialmente planteado (fojas 28-29 del expediente administrativo). 

115.2. Administración Tributaria 

El 4 de marzo de 2016, Kanna Paula Balderrama Espinoza, en representación de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales presento ante esta instancia 

alegatos en los que hizo una relación cronológica de los actos emitidos por dicha autoridad, 

expuso ampliamente la normativa aplicable y sobre la cual se basa la sanción, refutando los 

argumentos planteados por el recurrente, aclarando la correspondencia de los cargos 

establecidos; reproduciendo el petitorio inicialmente impetrado (fojas 32-33 vta, de 

l, 	 antecedentes administrativos). 
Juan jcs' 

,7 	III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

/ 	 El 28 de abril de 2015, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N 00140995002104 que dispuso el Inicio del Proceso Sumario 
esa Contravencional en contra de Arandia Villarroel Ediberto Nery, con NIT 986325018, al haber 

\ I/oSU 

constatado que el contribuyente no presentó a la Gerencia Distrital Cochabamba, la 

información del Libro do Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo-LCV de 

los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

1 n,1 
Lo 	 noviembre y diciembre de la gestión 2011, conducta que se constituye en incumplimiento al 

deber formal previsto en los artículos 1 y 2 de la RND N 10-0047-05 y el artículo 15 de la 
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RND N° 10-0004-10, sancionado con el numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07 para los periodos de enero a septiembre, con una multa de UFV's200.- por cada 

periodo fiscal incumplido; y según el artículo 1 parágrafo II numeral 4.2 de la RND N° 10-0030-

11 para los periodos octubre a diciembre, con la multa de UFV'sl .000.- por cada periodo fiscal 

incumplido, haciendo un monto total de LJFV's4.800.-. Otorgándole un plazo de veinte (20) días 

para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho; dicho 

documento, reproduce en la parte final: "El pago de la multa no le exime del cumplimiento del 

deber formal extrañado; por lo que el contribuyente deberá presentar la información requerida 

del Software Da Vinci Modulo-LCV correspondiente a los periodos fiscales señalados en el 

presente Auto Inicial.", documento que fue notificado de manera personal el 16 de julio de 2015 

(fojas 17 vta, de antecedentes administrativos). 

El 3 de agosto de 2015, el ahora recurrente presentó ante la Administración Tributaria, nota en 

la que solicitó modificación en el Auto Inicial de Sumario, en razón a que acompaño 

documentación en la cual se puede verificar que el incumplimiento fue revertido, subsanando 

la falta de presentación de los libros de compras y ventas IVA de enero a diciembre de la 

gestión 2011, impetrando la anulación del citado Auto Inicial o en su caso se corrija la 

liquidación del adeudo establecido en el próximo acto administrativo en aplicación del principio 

de favorabilidad previsto en el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB); para tal efecto, adjuntó los 

reportes originales de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA de los periodos 

enero a diciembre de 2011 (fojas 1-14 de antecedentes administrativos). 

El 12 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SINIGDCBBAIDF/P-AISC/INF/081 91/2015, el mismo que expuso los antecedentes, el trabajo 

desarrollado -punto en el cual evaluó los descargos- y refirió que la documentación presentada 

por el contribuyente, fue enviada al SIN el 31 de julio y 1 de agosto de la gestión 2015, 

posterior a la fecha de notificación del 16 de julio de 2015 o cualquier actuación realizada por 

dicha Institución, plazo que incumplió el artículo 3 de la RND N° 10-0047-05, determinando no 

procedente la solicitud invocada por el sujeto pasivo; además recomendó la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fojas 15-16 de antecedentes administrativos). 

El 24 de noviembre de 2015, el Servicio de Impuestos Nacionales omitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-04649-15, que sancionó al contribuyente Arandia Villarroel Ediberto, con 

NIT 986325018, con la multa administrativa de UFV's4.800.-, por haber incumplido con la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da 

Vinci-LCV, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, en aplicación de 
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os artículos 71, 160 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y numeral 42 del anexo consolidado A) de 

la Resolución Normativa de Directorio N 10-0037-07 y modificado por la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-11 (para los períodos octubre a diciembre); acto notificado 

de forma personal a la sujeto pasivo el 22 do diciembre de 2015 (fojas 22-23 vta, de 

antecedentes administrativos). 

W. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

IV« 1. Sobro el deber formal identificado. 

Por los argumentos planteados y los fundamentos expuestos por el recurrente, se advierte que 

contra sus argumentos en el hecho que subsanó la falta de presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA de enero a diciembre de la gestión 2011, hecho que modificaría los 

presupuestos legales que enmarcaban su conducta y al haber acreditado el cumplimiento al 

deber formal de presentación do los citados Libros, su conducta se adecua a los dispuesto en 

el numeral 4.2.2 del parágrafo II del artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0030-11, por lo que el monto establecido en Auto Inicial de Sumario Contravencional es 

incorrecto y solicitó se anule dicho acto o en un próximo acto administrativo se corrija la 

liquidación del adeudo establecido; todo en aplicación del principio de favorabilidad previsto en 

el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En tal sentido, inicialmente corresponde traer a colación la Constitución Política del Estado, 
PUG 

que en su artículo 108 dispone que son deberes de las bolivianas y los bolivianos -entre otros-

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; por su parte nuestra legislación 

tributaria en el numeral 11 del artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) señala como una obligación 

tributaria del sujeto pasivo el cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general; 

asimismo, el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB) establece la fuente, prelación normativa y 

derecho supletorio, refiriendo en el numeral 7. Las demás disposiciones de carácter general 

dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos 

/ 	de formulación establecidos en este Código, siendo que en aplicación del artículo 64 de la Ley 

/ 	N° 2492 (CTB,) la Administración Tributaría podrá dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias; por su parte, el numeral 6 del 
' 

articulo 70 del citado cuerpo normativo tácitamente obliga al contribuyente a facilitar las tareas 
/ 

de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y 

recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les 
et ei 
	impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones, resultando evidente 

que la facultad que posee la Administración Tributaria para reglamentar aspectos que 
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considere necesarios, considerándose como parte del compendio legal que deben cumplir los 

sujetos pasivos. 

Es así que, el numeral 5 del artículo 160 la Ley N° 2492 (CTB) señala como contravención 

tributaria el incumplimiento a deberes formales; que de manera más específica el artículo 162 

refiere que el de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario, disposiciones legales tributarías v gtm 	 normativas 

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

Fomento de la Vivienda (UFV's50.-) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's5.000-) sancionados para cada una de las conductas contraventoras, 

estableciendo los límites mediante norma reglamentaria. 

En consideración de lo mencionado hasta este punto, se tiene que la Administración Tributaria 

con la finalidad de incrementar la eficiencia de sus labores fiscalización al amparo de sus 

facultades establecidas en el artículo 71 y  100 de la Ley N° 2492 (CTB), estableció como deber 

formal de los sujetos pasivos, el informar acerca de las transacciones facturadas de compra y 

venta de bienes y servicios; es así que mediante las Resoluciones Normativas de Directorio, 

para el caso en particular emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10, la cual 

establece los preceptos básicos para el cumplimiento de dicho deber formal y desarrolla la 

obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci LCV de la Oficina Virtual de todos los contribuyentes categorizados como Newton, 

condición que el recurrente adquirió a partir de octubre de 2010, hecho que era de su 

conocimiento, pues es a partir de esa fecha, que debió presentar sus declaraciones juradas a 

través del portal tributario conforme al artículo 3 de la RND N° 10-0023-10. 

Por otro lado, debemos enfatizar que el plazo de la obligación formal analizada, tal como 

expone el artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio N 10-0047-05 se efectuará, 

consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto 

correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de Identificación 

Tributaria (NIT). 

Bajo ese contexto normativo, se advierte que el ahora recurrente incumplió con la presentación 

de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci 

Modulo-LCV, de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, en el término que la norma 

citada precedentemente establece, toda vez que conforme a la nota presentada como 

descargo al Auto Inicial de Sumario, mencionó y adjuntó la presentación de la "Constancia de 
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presentación de Libro de compras y Ventas' de los periodos extrañados (fojas 314 de 

antecedentes administrativos), 191 que registran como fecha de Presentación eL3tdejulio_yl 

deosto de 2015, advfrtiéndose que la presentación/remisión o cumplimiento de dicho deber 

formal fue posterior a la fecha de emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 00140995002104 de 28 de abril de 2015; consecuentemente, la 

conducta en la que la Administración Tributaria subsumió al ahora recurrente es la correcta. 

Además corresponde dejar claramente establecido que, si bien Ediberto Arandia Villarroel 

cumplió con el deber formal presentando o remitiendo los Libros de Compras y Ventas a través 

del Módulo LCV, dicha acción fue realizada con posterioridad al accionar del Servicio de 

Impuestos Nacionales, toda vez que después de notificado el Inicio del Proceso 

Sumario Contravencional: más aún cuando el citado documento plasma en su texto: "El 

pago 	de 	la 	multa 	no 	le 	exime 	del 	cumplimiento 	del 	deber 	formal 	extrañado;..."; 

consecuentemente, toda vez que el proceso contravencional fue iniciado, no corresponde la 

modificación de la conducta o adecuación de los presupuestos legales que enmarcan la 

misma, en razón a que redundamos en esto el proceso contravencional fue activado y 

notificado formalmente con anterioridad a la presentación que el recurrente realizó, 

siguiendo los preceptos del debido proceso, 	otorgándole 	un 	plazo perentorio para la 

presentación de descargos, en el entendido de brindarle la oportunidad de aportar con prueba 

material/documental que quizás la Administración Tributaria no consideró, sin que esto 

signifique la oportunidad para subsanar el deber formal extrañado 

En este sentido, corresponde señalar que la tipicidad constituye un elemento esencial de la 

infracción tributaria y solo constituye esta calidad cuando la conducta encuadre en el tipo 

pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su 

vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración. En ese entendido, la 

tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido 
J4e 

debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley,  

como es el artículo 162 de la Ley N9  2492 (CTB); esto se constituye en un imperativo del 

/ 
Derecho Administrativo Sancionador, por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un 

' hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción que ha de 

echa aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las Resoluciones Normativas 

npR de Directorio. 

Asimismo, la contravención debe expresar de manera certera con típicidad exhaustiva a fin 

de permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 

oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del 	1 , 
g 
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instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Consecuentemente, es 

plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria como 

ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente, condice con el principio de legalidad, 

teniendo como premisa que estos deben estar expresamente definidas como es en nuestro 

caso por disposiciones reglamentarias. 

En ese entendido, corresponde evocar el principio de legalidad y tipicidad se encuentran 

establecidos en los artículos 72 y  73 de la Ley N2  2341 (LPA), aplicable en el presente caso 

por expresa disposición del artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), disponiendo como premisa 

que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa conforme al procedimiento establecido en la citada Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. También corresponde mencionar, que se consideran 

infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y 

disposiciones reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, 

expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

En el caso que nos ocupa, así como del acto administrativo impugnado, se tiene que la 

Administración Tributaria, subsumió la conducta del recurrente en la conducta de 

incumplimiento del deber formal relacionado con del deber formal de información establecido 

en el artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), sujeta a la sanción prevista en el sub numeral 4.2 

del numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-

07, modificado por el numeral II del artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011; consiguientemente, es claro y evidente que la 

Administración Tributaria subsumió correctamente la conducta del contribuyente en la 

contravención de incumplimiento del deber formal de presentación de la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Módulo LCV, verificando 

materialmente ese extremo, toda vez que -como se mencionó al inicio del presente análisis- el 

ahora recurrente se encuentra obligado a cumplir con dicho deber formal y al haber incumplido 

con dicha disposición, el contribuyente subsumió su conducta a la contravención de 

incumplimiento al deber formal de la presentación de la información el Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci Modulo LCV dentro de los plazos establecidos 

explícitamente por la norma, enfatizando en esta parte que la nulidad únicamente 

corresponderá cuando se vulneren o contravengan garantías o derechos fundamentales del 

recurrente, extremo que es ajeno al caso por lo expuesto hasta esta parte. 

Por otra parte, respecto al principio de favorabilidad reclamado por el recurrente y bajo el 

entendimiento en el que lo expone, solicitando la nulidad de la Resolución Sancionatoria 
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impugnada, al haberse modificado tos presupuestos legales, debiendo modificar la tipificación 

de la contravención; dicho argumento fue rebatido ampliamente dentro del análisis expuesto 

en párrafos precedentes, estableciéndose que no corresponde su aplicación, en razón a que el 

cumplimiento del deber formal fue realizado con posterioridad al inicio del proceso 

sancionador, no correspondiendo la modificación de la conducta subsumida el aplicación del 

principio de tipicidad expuesto. 

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de tos antecedentes 

administrativos, compulsados los fundamentos expuestos por el recurrente y la Administración 

Tributaria, el primero no pudo demostrar lo argumentado en su Recurso de Alzada, siendo 

correcto el procedimiento empleado por la citada autoridad, quedando desestimados cualquier 

vicio por el que amerite la nulidad del acto impugnado; corresponde a ésta instancia recursiva, 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-04649-15 de 24 de noviembre de 2015, emitida 

por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales. 

La suscrita Directora Ejecutiva a,i. de la Autoridad Regional do Impugnación Tributaria de 

Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 

132 y  140 inciso a) de la Ley W2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria W18-04649-15 de 24 de noviembre de 

2015 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales sea 

\ 	de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del articulo 212 de la Ley N 2492 (Titulo 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 Ía Ley 3092 (Titulo V del CTB), será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
cha 

' 	2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del CTB, el plazo para la interposición del recurso 

i 	jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a 	' 

partir de su notificación.  
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Regístrese, notfíquese y cúmplase. 

1CTORA EJECUTIVA RE GOÁL 
Y DIRECCÓW EJECUTIVA REGIONAL 
Autorid3d ReqonaI de Imuqnación Tctutafia Cbb. 
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