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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0008/2011 

 
 
 

Recurrente                :  EMPRESA CONSTRUCTORA 

HORIZONTE LTDA., legalmente 

representada por Francisco Jorge 

Capobianco Ribera. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas. 

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0165/2010 

 

 

 Santa Cruz, 14 de enero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 19-22, el Auto de Admisión a fs. 28, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 35-36, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 37, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0008/2011 de  11 de enero de 2011, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Resolución Sancionatoria Nº 18-00000067-09, de 18 de diciembre de 2009, que 

resolvió sancionar a la Empresa Constructora Horizonte Ltda., con una multa por 

incumplimiento de deberes formales de 5.000.- UFV  (Cinco Mil 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), conforme a lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 
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el num. 3.6, punto 3, anexo A) de la RND 10-0021-04, por no haber presentado los 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria correspondiente a la gestión 2004, en los plazos, formas, medios y 

lugares requeridos, incumpliendo lo establecido en los arts. 70 núms. 8 y 11 de la Ley 

2492 (CTB), 2, inc. a) del DS 24051 y la RND 10-0001-02 modificado por el art. 4, num. 

1 de la RND 10-0015-02. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Empresa Constructora Horizonte Ltda., en adelante la empresa recurrente, 

mediante memorial y nota presentados el 5 y 10 de octubre de 2010, respectivamente, 

cursantes a fs. 19-22 y 27 del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000067-09, de 18 de diciembre de 2009, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad por incumplimiento de plazos en la emisión y notificación con la 

Resolución Sancionatoria. 

 

La Resolución Sancionatoria fue emitida en forma extemporánea, fuera del plazo 

previsto por Ley, ya que se emitió el 18 de diciembre de 2009 y se notificó el 16 de 

septiembre de 2010; es decir, 10 meses después de su emisión, vulnerando la 

normativa establecida por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB); y aún desde el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional de 3 de marzo de 2008, notificado 1 año y 3 meses 

después de su emisión; es decir el 22 de junio de 2009,  hasta la emisión de la 

resolución sancionatoria impugnada transcurrieron más de dos años y seis meses, 

contraviniendo el procedimiento legal y el debido proceso..  

 

2. Prescripción de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas. 

 

De la verificación del Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes y 

en aplicación de los arts. 59-I, 60-I, 61 inc. a) y 169-I de la Ley 2492 (CTB), se advierte 

que la fecha de cierre de la gestión fiscal 2004, es al 30 de marzo de 2004, 
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correspondiendo la presentación y pago de la declaración jurada del IUE hasta el 30 de 

julio de 2004; en tal sentido, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2005 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, por tanto la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer dicha sanción administrativa prescribió, ya que la Resolución 

Sancionatoria fue notificada el 16 de septiembre de 2010; es decir, 1 año, 9 meses y 

16 días después del vencimiento del plazo previsto por Ley.  

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00000067-09, de 18 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 20 de octubre de 2010, cursante a fs. 28 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por  la 

empresa recurrente, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 11 de noviembre de 

2010, cursante a fs. 35-36 vlta. del expediente administrativo, contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la empresa recurrente, señalando lo siguiente: 

 

1. Sobre la nulidad de la Resolución Sancionatoria Nº 162/2009. 

 

De acuerdo a lo establecido por el art. 35-I de la Ley 2341(LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), 

no procede declarar la nulidad de la resolución impugnada ya que la causal de nulidad 

alegada no esta expresamente establecida en la Ley. 

 

2. De la Prescripción. 

 

La prescripción opera siempre y cuando el sujeto activo de la relación jurídica tributaria 

hubiese estado en estado inactivo; sin embargo, la Administración Tributaria ha 

efectuado las acciones correspondientes para el cobro de la sanción. En este 

entendido, el deber formal de presentar la documentación que se requiere no ha 
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dejado de existir y por lo tanto la Administración Tributaria tiene la facultad de ejercer la 

aplicación de la sanción. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000067-09, 

de 18 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 12 de noviembre de 2010, cursante a fs. 37 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 17 de 

noviembre de 2010, conforme consta en las diligencias de fs. 38-39 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 7 de diciembre de 2010, la 

Administración Tributaria recurrida mediante memorial presentado el 19 de noviembre 

de 2010, cursante a fs. 41 del citado expediente administrativo, ratificó como prueba 

documental todo el expediente administrativo, así como los extremos y fundamentos 

expresados en la contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, la empresa recurrente, dentro del referido plazo mediante memorial 

presentado el 6 de diciembre de 2010, cursante a fs. 45-46 del expediente 

administrativo, ratificó las pruebas y los fundamentos presentados en su Recurso de 

Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2010, 

cursante a fs. 50-51vta.del expediente administrativo, presentó alegatos escritos 

confirmando su posición.  

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos 

escritos u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 22 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 0000000109, de 3 de marzo de 2008, en el que instruye 

iniciar sumario contravencional por el incumplimiento del deber formal de 

presentar en los plazos establecidos 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, cuya sanción asciende a la suma de UFV 

5.000.-,  conforme a lo previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB ) y subnum. 

3.6, num. 3 del Anexo A, de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos por 

escrito (fs. 4 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de junio de 2009, la empresa recurrente mediante nota ECH 61/09, 

presentó a la Administración Tributaria, en calidad de descargo fotocopia de la 

nota ECH 57/005 de 28 de julio de 2005, con sello de recepción de la 

Administración Tributaria de la misma fecha, la cual hace referencia al envío del 

Balance General y Auditoría de la gestión 2004-2005 (fs. 9-10 del cuaderno de 

antecedentes). 

  

IV3.3 El 31 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/2371/2009, el cual estableció que la documentación 

presentada en calidad de descargo, no correspondía a la gestión 2004, sino a la 

presentación de los Estados Financieros por la gestión 2005; asimismo, señala 

que la copia de modificaciones al RUC tampoco correspondía como descargo, 

concluyendo que se ratifique la sanción impuesta, mediante Resolución 

Sancionatoria, de conformidad a la RND 10-0037-07 (fs. 1-2 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 16 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó en forma 

personal al representante legal de la empresa recurrente con la Resolución 
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Sancionatoria Nº 18-00000067-09, de 18 de diciembre de 2009, en la que 

resolvió sancionarla por incumplimiento de deberes formales por la falta 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 de la gestión 2004, en los 

plazos, formas, medios y lugares requeridos, con una multa de 5.000.- UFV 

(Cinco mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) (fs. 47-50 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano 

 

• Artículo 59 (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de 

la Administración Tributaria para: 

 

(…) 3. Imponer sanciones administrativas.(…) 

 

• Artículo 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. 

 

• Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción. 

 

• Artículo 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses. 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

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

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

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

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

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

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

• Artículo 143 (Recurso de Alzada). (…) 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. 

 

V.1.2 Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002. 

 

• Artículo 33 (Notificación).  (…) III. La notificación deberá ser realizada en el plazo 

máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y 

deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el 

lugar que estos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el 

mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones 

de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaria 

General de la entidad pública.  
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• Artículo 35 (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: 

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

V.1.3 Ley 843, de 20 de mayo de 1986, Texto Ordenado a Diciembre de 2004. 

 

• Artículo 37.- Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas  como 

privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por 

acciones, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias de 

empresas domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Se 

entiende que esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

 

V.1.4 Decreto Supremo 24051 de 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas  

 

• Artículo 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 posterior 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 marzo:   Empresas industriales y petroleras (…) 
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V.1.5  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

Anexo: Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 
 

A) Contribuyentes del Régimen General 
 

3. Deberes Formales Relacionados con los Registros Contables Obligatorios 
 

3.6 Elaboración y presentación de estados financieros en la forma, medios, 

plazos, lugres  y condiciones establecidos en norma específica. Personas 

Jurídicas 5.000.- UFV. 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. La Resolución 

Sancionatoria fue emitida en forma extemporánea, fuera del plazo previsto por Ley, ya 

que se emitió el 18 de diciembre de 2009 y se notificó el 16 de septiembre de 2010; es 

decir, 10 meses después de su emisión, vulnerando la normativa establecida por el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB); y aún desde el Auto Inicial de Sumario Contravencional de 3 

de marzo de 2008, notificado 1 año y 3 meses después de su emisión; es decir el 22 

de junio de 2009,  hasta la emisión de la resolución sancionatoria impugnada 

transcurrieron más de dos años y seis meses, contraviniendo el procedimiento legal y 

el debido proceso y, 2. De la verificación del Certificado de Inscripción al Padrón 

Nacional de Contribuyentes y en aplicación de los arts. 59-I, 60-I, 61 inc. a) y 169-I de 

la Ley 2492 (CTB), se advierte que la fecha de cierre de la gestión fiscal 2004, es al 30 

de marzo de 2004, correspondiendo la presentación y pago de la declaración jurada 

del IUE hasta el 30 de julio de 2004; en tal sentido, el cómputo de la prescripción inició 

el 1 de enero de 2005 concluyendo el 31 de diciembre de 2008, por tanto la facultad de 

la Administración Tributaria para imponer dicha sanción administrativa prescribió, ya 

que la Resolución Sancionatoria fue notificada el 16 de septiembre de 2010; es decir, 1 

año, 9 meses y 16 días después del vencimiento del plazo previsto por Ley.  

 

VI.1.1 Sobre la nulidad por incumplimiento de plazos en la emisión y notificación 

con la resolución sancionatoria. 
 

En principio cabe señalar que la nulidad de los actos administrativos se constituye en 

una sanción legal que se establece para aquellos actos  en los que se omite alguno de 

los requisitos fundamentales que la Ley demanda para su existencia; en efecto, el art. 
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35-I de la Ley 2341 (LPA), expresamente señala las causales de nulidad de estos 

actos, sin que el incumplimiento de plazos para realizar determinados actos 

administrativos sea causal de nulidad, por lo que al no estar previsto expresamente 

este hecho tanto en la Ley 2341 (LPA), ni en la Ley 2492 (CTB), no corresponde, 

declarar la nulidad de los actos de la administración tributaria.  
 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el Auto de Inicio de Sumario Contravencional Nº 109, de 3 de marzo de 

2008, fue notificado a la empresa recurrente de forma personal el 22 de junio de 2009, 

(fs. 4 del cuaderno de antecedentes); asimismo, que la Resolución Sancionatoria de 18 

de diciembre de 2009, acto definitivo motivo de la presente impugnación, fue notificada 

de forma personal el 16 de septiembre de 2010. En ese contexto, si bien es evidente 

que la Administración Tributaria notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

y la Resolución Sancionatoria, después del plazo de (5) días que prevé el art. 33 de la 

Ley 2341 (LPA), además que la Resolución Sancionatoria fue emitida fuera de plazo, 

no es menos cierto que estos incumplimientos no están sancionados con nulidad 

expresa, solamente generan responsabilidad por la función pública en el marco de la 

Ley 1178. 

 

Solo a mayor abundamiento, cabe señalar que los actos mencionados 

precedentemente no dieron lugar a la indefensión de la empresa recurrente, toda vez 

que desde la notificación con el inicio del Sumario Contravencional, en pleno ejercicio 

de su derecho a la defensa, presentó descargos al Auto Inicial dentro del plazo 

establecido, los mismos que fueron valorados por la Administración Tributaria; 

asimismo, la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000067-09, alcanzó 

su fin y otorgó la posibilidad de que la  empresa recurrente pueda interponer el 

presente Recurso de Alzada, dentro del plazo previsto en el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que no es posible otorgarle la razón en este punto. 

 

VI.1.2 Sobre la prescripción de las acciones para imponer sanciones 

administrativas por Incumplimiento de Deberes Formales. 
 

Al respecto, es necesario recordar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

las acciones de la Administración Tributaria para: 1. controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán 
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a los 4 años, computables de conformidad al art. 60 de la citada Ley, desde el 1 de 

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

período de pago respectivo.  

 

Asimismo, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable o por la solicitud de facilidades de pago y una vez interrumpida la 

prescripción, se debe comenzar a computar nuevamente el término a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; por su parte, el 

art. 62 de la misma Ley, establece que el curso de la prescripción se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada al contribuyente y que esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Para la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su 

posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, p. 601) 

(GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo I). 

 

De la revisión del expediente y los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

empresa recurrente, está registrada en el Padrón de Contribuyentes del SIN con el NIT 

123505024 como una sociedad de Responsabilidad Limitada dedicada a la actividad 

de la construcción con mes de cierre de gestión fiscal a Marzo de cada año (fs. 6 del 

cuaderno de antecedentes), encontrándose por lo tanto dentro de las previsiones 

establecidas por el art. 37 de la Ley 843, como sujeto pasivo del Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) y por lo cual obligada a llevar registros contables y 

elaborar sus Estados Financieros, los que deben ser presentados ante la 

Administración Tributaria juntamente con su declaración jurada hasta el 31 de julio de 

cada año, en aplicación a lo establecido por el art. 39 del DS 24051, que establece los 
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plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del IUE, vencen 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, entendiéndose que por ejemplo 

para el caso de una empresa industrial con cierre de gestión al 31 de marzo, ésta tiene 

como plazo para la presentación de los citados documentos hasta el 31 de julio del 

mismo año.  

 

De la misma compulsa, se extrae que la Administración Tributaria el 3 de marzo de 

2008, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional contra la empresa recurrente 

que fue notificado el 22 de junio de 2009, estableciendo una sanción de 5.000.- UFV 

(en aplicación a lo señalado en el subnum. 3.6 del num. 3 del anexo A de la RND 10-

0021-04), por el incumplimiento al deber formal respecto a la presentación, en los 

plazos establecidos, de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen 

sobre la Información Tributaria Complementaria de la gestión 2004. Posteriormente, al 

ser considerados insuficientes los descargos presentados por la empresa recurrente, 

se emitió el 18 de diciembre de 2009, la Resolución Sancionatoria, ahora impugnada y 

notificada el 16 de septiembre de 2010.     

 

En este contexto, de acuerdo a la normativa señalada, la Administración Tributaria en 

el término de 4 años tenía amplias facultades para imponer sanciones a la empresa 

recurrente ante cualquier incumplimiento incurrido en la gestión 2004, entendiéndose 

que esta gestión fiscal comprende desde el 1 de abril de 2003 hasta el 31 de marzo de 

2004, teniendo como vencimiento el 31 de julio de 2004; es así, que el cómputo de la 

prescripción para sancionar la contravención tributaria incurrida en la gestión 2004, se 

inició el 1 de enero de 2005 y concluyó a los cuatro años; es decir, el 31 de 

diciembre de 2008, comenzando a operar la prescripción el 1 de enero de 2009; sin 

embargo, durante el indicado plazo la Administración Tributaria no notificó a la 

empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, la misma que 

fue notificada recién el 16 de septiembre de 2010; es decir cuando operó la 

prescripción, no existiendo en los antecedentes administrativos documento o actuación 

alguna que se considere como causal de suspensión o interrupción del curso de la 

prescripción, de acuerdo con los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 
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Por lo tanto, se establece que el 1 de enero de 2009, operó la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria para imponer la sanción administrativa por el 

incumplimiento del deber formal de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de la 

gestión 2004. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-00000067-

09, de 18 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  de conformidad al inc. a) del art. 212 de la 

Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/apib/rlhv/fta/vgm 
ARIT-SCZ/RA 0008/2011 

  


