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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0180/2011 

La Paz, 16 de marzo de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 73-74 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2011, de 7 de enero de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 53-58 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0180/2011 (fs. 

91-102 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1 Fundamentos del Sujeto Activo.  

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Leidy Karina Escobar Vargas, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0267-10, de 2 de agosto de 2010 (fs. 19 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 73-74 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2011, de 7 de enero de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2011, de 7 de 

enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 

 

Jean Carlo Landìvar Bottega.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Leidy Karina Escobar Vargas.  

 

Número de Expediente: AGIT/0076/2011//SCZ-0161/2010. 
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i. Señala que la prescripción opera siempre y cuando el sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria hubiese estado inactivo; sin embargo, la Administración Tributaria 

efectuó las acciones correspondientes y desarrolló el procedimiento del sumario 

contravencional para la aplicación de la sanción por incumplimiento del deber formal. 

La inactividad puede decirse de la persona que estuvo indiferente durante un 

determinado tiempo, que no realizó ninguna actividad o acto procesal para aplicar 

una sanción, presupuesto jurídico que no ocurrió ya que la mencionada 

Administración impulsó el sumario contravencional a partir del 3 de marzo de 2008, 

actos que demuestran que no existió tal inactividad.  

 

ii. Considera que no existe una correcta valoración en cuanto a la prescripción de la 

sanción, por haberse interpretado de forma incorrecta la inactividad, al contrario, la 

Administración Tributaria generó desde el año 2008, actos administrativos que 

demuestran que existe actividad. En ese entendido, el deber formal de presentar la 

documentación que se requiere no ha dejado de existir; por lo tanto, dicha 

Administración tiene la facultad de ejercer la aplicación de la sanción. Por lo 

expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y se mantenga 

firme y subsistente la  Resolución Sancionatoria N° 8943/2009. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2011, de 7 de enero de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 53-58 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, de 18 de diciembre de 

2009; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer la sanción, que dentro de las obligaciones tributarias de todo sujeto pasivo, 

está la de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas de tal forma de facilitar las tareas de la Administración Tributaria, 

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

demás disposiciones, de conformidad con lo previsto en el art. 70, nums. 4 y 6 de la 

Ley 2492 (CTB); señala lo dispuesto por el art. 39 del DS 24051, que aprueba el 

Reglamento del IUE; por lo que la Administración Tributaria está facultada a requerir 

a los sujetos pasivos definidos en el art. 37 de la Ley 843, de acuerdo a 

reglamentación específica, como es la RND Nº 10-0001-02, de 9 de enero de 2002 y 

la RND Nº 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002, la presentación de sus Estados 
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Financieros con Dictamen de Auditoria Financiera Externa, estableciendo 

expresamente que dicha obligación constituye un deber formal del sujeto pasivo.  

 

ii. Cita doctrina tributaria referida a la prescripción de las acciones, así como los arts. 

59, 60, 61 y 62-l de la Ley 2492 (CTB), e indica que evidencia que la Consulta de 

Padrón emitida por la Administración Tributaria refleja que el recurrente perteneció al 

Régimen General desde el 13 de marzo de 1987, hasta el 18 de marzo de 2008, 

cuyo cierre de actividades era el 31 de diciembre de cada año y que a partir del 20 de 

marzo de 2008, inició actividades en el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) con 

cierre de gestión al 30 de junio de cada año, tal situación concuerda con lo señalado 

en el Informe CITE: SIN/GDSC/DF/CP/INF/1720/2009, de 9 de julio de 2009. 

 

iii. En ese entendido, advierte que al tratarse del IUE correspondiente a la gestión 

2004, los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del 

impuesto, cuando corresponda, vencen a los ciento veinte (120) días posteriores al 

cierre de la gestión fiscal; en dicha gestión el recurrente perteneció al Régimen 

General cuyo cierre de gestión correspondía al 31 de diciembre de 2004, en 

consecuencia, el vencimiento de pago del IUE de esa gestión se produjo el 3 de 

mayo de 2005, conforme con el art. 39 del DS 24051, y no como interpreta el 

recurrente en su Recurso de Alzada, por lo que el cómputo para la prescripción de la 

gestión 2004, comenzó el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 

2009, la prescripción de dicha gestión operó el 1 de enero de 2010, conforme con los 

cuatro años establecidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Agrega que el 18 de junio de 2009, fue notificado el recurrente con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 0000000122, de 03/03/08, por incumplimiento en la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, información 

tributaria complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

información complementaria correspondiente a la gestión 2004, concediéndole al 

recurrente 20 días a partir de su notificación con el mencionado Auto para presentar 

descargos por escrito o caso contrario, pagar la suma señalada; no obstante de esas 

posibilidades, el recurrente no realizó el pago de la sanción, ni presentó descargos 

que desvirtúen la falta de presentación de los Estados Financieros, por lo que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, el 18 

de diciembre de 2009, notificada el 16 de septiembre de 2010, momento en el cual 

dicho Acto comenzó a surtir los efectos legales correspondientes por conocimiento 

efectivo del recurrente; en este sentido, se evidencia que las atribuciones de la citada 

Administración para controlar, e imponer sanciones administrativas respecto al IUE 
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de la gestión 2004, estaban prescritas en el momento de practicada la notificación, ya 

que no existe ninguna causal de interrupción ni suspensión para computarse 

nuevamente el término. 

 

v. Sostiene que la Administración Tributaria tuvo plazo para imponer la sanción 

administrativa mediante Resolución Sancionatoria correspondiente al IUE del período 

2004, hasta el 31 de diciembre de 2009, conforme dispone el art. 59-I de la Ley 2492 

(CTB); sin embargo, la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº 

8943/2009, no fue de conocimiento del recurrente, sino recién el 16 de septiembre de 

2010 cuando el derecho de dicha Administración para imponer la sanción 

administrativa correspondiente a la gestión observada ya se encontraba prescrita. En 

ese sentido, deja sin efecto la sanción impuesta en la resolución impugnada al 

haberse extinguido la facultad de la Administración Tributaria por efectos de la 

prescripción, aspecto que subsume los demás argumentos del recurrente expuestos 

en su Recurso de Alzada, por lo que no emite pronunciamiento respecto de ellos. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 31 de enero de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0033/2011, de 28 de enero 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0161/2010 (fs. 1-85 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de febrero de 2011 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de febrero de 2011 (fs. 88 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de 

marzo de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó a Inés Esteves Camacho 

apoderada del NIT 2832667014, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  

0000000122 (AISC), de  3 de marzo de 2008, en contra de Jean Carlo Landívar 

Bottega, por haber incumplido con la presentación, en los plazos establecidos, de los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros  Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria de la gestión 2004, sujeta a la sanción de 2.000.- UFV, 

conforme establece el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y la RND Nº 10-

0021-04, concediendo al contribuyente 20 días a partir de su notificación para que 

presente descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 2 de julio de 2009, Jean Carlo Landívar Bottega, mediante nota s/n, presentó 

descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 122, argumentando que su 

actividad se encontraba registrada en el Padrón de Contribuyentes del SIN como 

agrícola, siendo el cierre al 31 de diciembre de cada año, consiguientemente, el 

vencimiento para la liquidación y pago del IUE de la gestión 2004, vencerá a los 120 

días posteriores al cierre de la gestión fiscal, conforme establece el num. 3 del art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), considerando la fecha de vencimiento del citado impuesto, la 

Administración Tributaria tenía la facultad de imponerle sanción a partir del 1 de 

enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, a la fecha de 

notificación del AISC señalado, dicha facultad ha prescrito; solicitando que el mismo 

sea anulado y se archive el presente proceso (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 9 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/1720/2009, el cual señala que de la valoración de los 

descargos presentados en la gestión 2004, el contribuyente realizaba actividades de 

importación y exportación, por lo que el cierre de actividades, como empresa 
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comercial contempla el 31 de diciembre de cada año, cuya fecha de vencimiento 

para la presentación de la Gestión Fiscal tiene un plazo de 120 días posteriores al 

cierre de la Gestión Fiscal, de conformidad con el Art. 39 del DS 24051. En 

consecuencia, para las actividades que cierran su Gestión Fiscal a diciembre de la 

Gestión 2004, el vencimiento se produjo el 3 de mayo de 2005, por tanto, el cómputo 

para la prescripción se efectúa a partir del 1 de enero del año 2006, rechazando la 

solicitud de prescripción invocada por, y concluye que los descargos presentados por 

el recurrente resultan insuficientes, por lo que ratifica la sanción impuesta mediante el 

AISC, y recomienda se ratifique la misma mediante Resolución Sancionatoria (fs. 16-

17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jean Carlo Landívar Bottega con la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, que resuelve sancionar al citado contribuyente 

por Incumplimiento de Deberes Formales, con una multa de 2000.- UFV, de 

conformidad con lo previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND Nº 10-

0021-04, Anexo A), punto 3, num. 3.6. por no haber presentado los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria correspondiente a la Gestión 2004, incumpliendo con lo 

establecido por los arts. 70, nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), 2, inc. a) del DS 

24051 y la RND Nº 10-001.02, modificado por la RND Nº 10.0015.02, en su art. 4, 

num. 1 (fs. 18-20 del cuaderno de antecedentes). 

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

 para: 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 
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a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

Art. 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. 

 

ii. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

Art. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 

 - 31 de diciembre:   Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y 

otras no contempladas en las fechas anteriores…. 

 

iii. DS 26226,  Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Financiera Externa, de 21 de junio de 2001. 

Art. 1. El Servicio de Impuestos Nacionales queda facultado para requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 37° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 2000) la 

presentación de sus estados financieros con dictamen de auditoría financiera 

externa, en la forma, plazos y condiciones que reglamentariamente disponga. Esta 

obligación constituye deber formal del sujeto pasivo. 

 

Art. 3. Los dictámenes de auditoría financiera externa deben contener, 

imprescindiblemente, pronunciamiento expreso sobre la situación tributaria del 

contribuyente, además de la información que el Servicio de Impuestos Nacionales 

reglamentariamente requiera. 

 

iv.  RND Nº 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

 a. Reglamento para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa. 
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 b.   Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros  Básicos.  

 c. Reglamento para la emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 

 

4. La presentación de los Estados Financieros en la forma y condiciones 

precedentemente dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente co la Declaración 

Jurada del IUE en los plazos establecidos en el artículo 39 del DS Nº 24051 de 29 de 

junio de 1995, a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2001, en 

adelante. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción de Contravenciones Tributarias.  

 

i. La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), señala 

en su Recurso Jerárquico que la prescripción opera siempre y cuando el sujeto activo 

de la relación jurídica tributaria hubiese estado inactivo; sin embargo, la 

Administración Tributaria efectuó las acciones correspondientes y desarrolló el 

procedimiento del sumario contravencional para la aplicación de la sanción por 

incumplimiento a deber formal. La inactividad puede decirse de la persona que 

estuvo indiferente durante un determinado tiempo que no realizó ninguna actividad o 

acto procesal para aplicar una sanción, presupuesto jurídico que no ocurrió puesto 

que se impulsó el sumario contravencional a partir del 3 de marzo de 2008, actos que 

demuestran que no existe tal inactividad. Considera que no existe una correcta 

valoración en cuanto a la prescripción de la sanción, por haberse interpretado de 

forma incorrecta la inactividad, al contrario, la citada Administración generó desde el 

año 2008, actos administrativos que demuestran que existió actividad. En ese 

entendido, el deber formal de presentar la documentación que se requiere no dejó de 

existir, por lo tanto dicha Administración tiene la facultad de ejercer la aplicación de la 

sanción. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que se denominan deberes formales las obligaciones 

que la ley o las disposiciones reglamentarias, y aún las autoridades en aplicación de 

las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, 
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responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño 

de sus cometidos; el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con 

el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información exacta al sujeto activo, 

para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha información efectúe 

verificaciones, Dino Jarach en su texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Pág. 

430 (las negrillas son nuestras).  

 

iii. En el marco de los arts. 64 de la Ley 2492 (CTB), 1 y 3 del DS 26226; la RND Nº 10-

0001-02, de 9 de enero de 2002, en su num. 3, aprueba los siguientes Reglamentos: 

a) Para la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, 

b) Para la preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados  

Financieros Básicos, y c) Para la emisión del Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos; por su parte, el num. 

4, establece que la presentación de los Estados Financieros en la forma y 

condiciones precedentemente dispuestas deberá ser efectuada conjuntamente con la 

declaración jurada del IUE en los plazos establecidos en el art. 39 del DS 24051.  

 

iv. Por otro lado, con relación a la prescripción extintiva la doctrina señala que “…es un 

medio en virtud del cual una persona en su carácter de sujeto pasivo de una 

obligación, obtiene la liberación de la misma, por inacción del sujeto activo, titular del 

derecho, durante el lapso previsto en la ley” (Derecho Tributario, Económico, 

Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal, pág. 279). Con este precepto, se 

penaliza la actitud pasiva de la Administración Tributaria en la tramitación diligente de 

sus actuaciones que se deben sustanciar en el curso de un procedimiento 

sancionatorio, en aras de la seguridad jurídica del contribuyente.  

 

v. En este sentido, los arts. 59-I-3, 60-I y 61 a) de la Ley 2492 (CTB), señalan que las 

acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas 

prescriben a los cuatro años; el término de la prescripción se computará desde el 1° 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, y la prescripción se interrumpe por la notificación del 

sujeto pasivo con la resolución determinativa.  

 

vi. De la doctrina, normativa precedentes, así como de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, por la Consulta de Padrón (fs. 4-6 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que el recurrente desde el 13 de marzo de 1987, hasta 

el 18 de marzo de 2008, perteneció al Régimen General y a partir del 20 de marzo de 

2008, inició actividades en el Régimen Agropecuario Unificado (RAU), lo cual se 
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ratifica en el Informe Cite: SIN/GDSC/DF/CP/INF/1720/2009, de 9 de julio de 2009 

(fs. 16- 17 de antecedentes administrativos). En este sentido, se tiene que el 

contribuyente debió presentar ante la Administración Tributaria de su jurisdicción los 

Estados Financieros Dictaminados, con sus Anexos Tributarios, por el cierre de 

gestión al 31 de diciembre 2004, en un plazo de 120 días posteriores al cierre de 

gestión fiscal, es decir, hasta el 30 de abril de 2005, de conformidad con lo previsto 

por el art. 39 del DS 24051.  

 

vii. El 18 de junio de 2009, fue notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional  (AISC) Nº  0000000122, de  3 de marzo de 2008, por 

incumplimiento de presentación de los Estados Financieros Dictaminados, con sus 

Anexos Tributarios; el 2 de julio de 2009, la apoderada del contribuyente, presentó 

descargos al AISC, alegando que la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanción prescribió, por lo que solicita sea anulado y se archive el proceso 

(fs. 2, 8-9 de antecedentes administrativos).  

 

viii. Por su parte, el 9 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GDSC/DF/CP/INF/1720/2009, el cual señala que en la Gestión 2004, el 

contribuyente realizaba actividades de importación y exportación, por lo que el cierre 

de actividades, se contempla el 31 de diciembre de cada año, cuya fecha de 

vencimiento para la presentación de la Gestión Fiscal tiene un plazo de 120 días 

posteriores al cierre de la Gestión Fiscal, de conformidad con lo que prevé el art. 39 

del DS 24051. En consecuencia, para las actividades que cierran su Gestión Fiscal a 

diciembre de la Gestión 2004, el vencimiento se produjo el 3 de mayo de 2005, por 

tanto, el cómputo para la prescripción se efectúa a partir del 1 de enero del año 2006, 

rechazando la prescripción invocada por el contribuyente, ratifica la sanción 

impuesta, y recomienda se ratifique la misma mediante  Resolución Sancionatoria; el 

16 de septiembre de 2010, se notificó al sujeto pasivo con la Resolución 

Sancionatoria Nº CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, que impone la multa 

de 2000.- UFV, por Incumplimiento del Deber Formal de presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros  y  Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria,  correspondiente a la Gestión 2004, de conformidad con 

el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND Nº 10-0021-04, Anexo A), punto 3, num. 

3.6. (fs. 16-20 de antecedentes administrativos). 

 

ix. De lo expuesto, se establece que el cómputo de la prescripción del  cumplimiento 

del Deber Formal de presentación de los Estados Financieros y de sus Anexos 
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Tributarios, correspondiente a la Gestión 2004 que debió efectuarse hasta el 30 de 

abril de 2005 (prorrogado hasta el lunes 2 de mayo de 2005)-; comenzó el 1 de 

enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, de conformidad con los 

arts. 59-3 y 60-I de la Ley 2492 (CTB). Si bien, se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  

0000000122, el 18 de junio de 2009; sin embargo, ello no fue suficiente para 

interrumpir la prescripción, pues de conformidad con lo dispuesto por el art. 61, inc. 

a) de la Ley 2492 (CTB), la interrupción se produce con la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Sancionatoria, lo cual, ocurrió el 16 de septiembre de 

2010 (fs. 20 de antecedentes administrativos), cuando la acción para sancionar el 

incumplimiento del deber formal de presentación de la información requerida ya 

estaba prescrita. 

 

x. En este sentido, lo expresado por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, en 

sentido de que la Administración Tributaria impulsó el sumario contravencional a 

partir del 3 de marzo de 2008, acto que demuestra que no hubo inactividad y que el 

deber formal de presentar la documentación requerida no dejó de existir,  

manteniéndose la facultad de ejercer la aplicación de la sanción, no se ajusta a 

derecho.  

 

xi. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0003/2011, de 7 de enero de 2011, que revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria CITE:  SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, 

de 18 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; en 

consecuencia, se deja sin efecto la sanción aplicada de 2.000 UFV contra Jean Carlo 

Landívar Bottega, por haberse extinguido la facultad sancionatoria de la 

Administración Tributaria por efecto de la prescripción. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2011, de 7 

de enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010. 

 

 RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2011, de 7 de enero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jean Carlo Landívar Bottega, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria CITE:  SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/8943/2009, 

de 18 de diciembre de 2009, emitida por la Administración Tributaria; en 

consecuencia, se deja sin efecto la sanción aplicada de 2.000 UFV, por haberse 

extinguido la facultad sancionatoria de la Administración Tributaria por efecto de la 

prescripción; conforme el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


