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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0148/2010 
 
 

Recurrente: ADALID DANTHE OLMOS ALANIS 
  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0110/2010 
 

Cochabamba, 2 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Adalid Danthe Olmos Alanis mediante memorial 
de fojas 6 a 12, contra la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10 de 11 de febrero 
de 2010 dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria de forma ilegal fundamenta la Resolución  Administrativa 
Nº 23-00140-10, señalando  que las supuestas notificaciones con el Proveído de 
Ejecución Tributaria  1475/2009, Auto Inicial de Sumario Contravencional  y Resolución 
Sancionatoria habrían interrumpido el término de prescripción del adeudo 
correspondiente al IUE periodo fiscal 03/2005, sin especificar ni acreditar la prueba 
documental objetiva que  permita comprobar la ejecución de las notificaciones de 
dichos actos, vulnerando  derechos y garantías constitucionales como ser al debido 
proceso, a la defensa, legalidad y la garantía del cumplimento objetivo de la Ley.  En 
este contexto no existe argumento legal para demostrar interrupción de la prescripción. 
 
En observancia de las obligaciones tributarias de forma objetiva y transparente  se 
manifestó ante el Servicio de Impuestos Nacionales a través del formulario 80, que el 
Impuesto sobre las Utilidades obtenidas en el periodo cerrado al 31 de marzo de 2005 
era de Bs. 8.601.-, sin embargo debido al abandono intempestivo de la contadora que 
no hizo entrega de la documentación pertinente, no se pudo tener conocimiento técnico 
y detallado del monto del adeudo tributario, adicionándose la inactividad de la entidad 
recaudadora para exigir el cumplimiento del monto adeudado durante las gestiones 
siguientes hasta la interposición  del instituto jurídico de la prescripción el 26 de enero 
de 2010, al amparo del artículo 59 parágrafo I, 60, 154 y 159 de la Ley 2492, toda vez 
que en el presente caso el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y 
concluyó el 31 de diciembre de 2009, periodo durante el cual la Administración 
Tributaria  no ejerció  su derecho de determinación y cobro del adeudo, habiendo 
operado en consecuencia la prescripción por inacción, tal como se tiene entendida por 
la uniforme línea jurisprudencial y doctrinal al respecto.  
 
En materia procesal judicial o administrativa, las resoluciones solo producen efectos en 
virtud de notificaciones hechas, porque las mismas no están dirigidas a cumplir una 
mera formalidad, sino están destinadas a asegurar que las resoluciones administrativas 
sean efectivamente conocidas por el destinatario.  Interpretación realizada por el 
Tribunal Constitucional en Sentencia Constitucional Nº 211/2005-R, y la Administración 
Tributaria con esas defectuosas actuaciones además de restringir el derecho a la 
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defensa y al debido proceso al impedir  la posibilidad de hacer uso de los recursos 
establecidos por Ley, vulneró normas procesales que por mandato de los artículos 90 
del Código Civil y 91 del Código de Procedimiento Civil son de orden público. 
 
Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución Administrativa Nº 23-00140-
10 de 11 de febrero de 2010, disponiendo la extinción del ejercicio  de la acción de 
cobro del adeudo tributario. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 31, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 32 a 34,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
El 29 de junio de 2005 Adalid Danthe Olmos Alanis, presentó voluntariamente la 
declaración jurada formulario 80 y Estados Financieros por el periodo fiscal de marzo/ 
2005,  determinando un impuesto por concepto del IUE de Bs. 8.601.-, monto que no 
fue cancelado en el lapso de casi 4 años, no obstante de ser de conocimiento de todo 
sujeto pasivo el pago anual de dicho impuesto, omisión que demuestra su pretensión 
dolosa que su obligación tributaria prescriba, por lo que los argumentos esgrimidos en 
el Recurso de Alzada respecto a que cambió de contadora resultan ser insuficientes.   
 
Según lo normado por los artículos 83 y 85 de la Ley 2492 se notificó con Proveído de 
Inicio de Ejecución Tributaria PIET Nº 1475/2009, de forma paralela se inició el 
procedimiento sancionador notificando con Auto Inicial de Sumario Contravencional y 
el 30 de diciembre de 2009 con la Resolución Sancionatoria, cumpliendo a cabalidad 
los pasos a seguir  para una legal y legítima notificación, no existiendo abuso de poder 
ni representaciones prefabricadas como falsamente alega la parte contraria.  
 
De conformidad a los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492 y 1492, 1493 del Código 
Civil, el formulario 80 con Nº de orden 01281498 con impuesto determinado no pagado, 
que originó el PIET Nº 1475/09 notificado el 26 de noviembre de 2009 interrumpió la 
prescripción, aclarando que la misma no opera  por el solo paso del tiempo, sino 
porque el acreedor no ejerce  su derecho de cobro en el tiempo establecido por Ley, tal 
como prevé el articulo 1503 parágrafo II del Código Civil, que señala la prescripción se 
interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor.  
Asimismo la notificación legal de la Resolución Sancionatoria  realizada el 30 de 
diciembre de 2009 interrumpió el cómputo de la prescripción, por mandato de la 
normativa citada precedentemente. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Administrativa Nº 23-00140-10 de 11 de febrero de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
pruebas, alegatos  e informe jurídico de esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria,  se evidencia: 
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Mediante memorial de 26 de enero de 2010, fojas 2 a 5 de antecedentes, Adalid 
Danthe Olmos Alanis solicitó a la Administración Tributaria declare la prescripción del 
adeudo tributario de Bs. 8.601.- correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las 
Empresas (IUE), determinado por el contribuyente en formulario 80 con Número de 
Orden 01281498, gestión marzo de 2005. Petición que dio lugar a la carta CITE: G 
DC/DJCC/UCC/NOT/0069/2009,  fojas 13 de antecedentes, que informa la existencia 
del PIET 1475/2009, Auto Inicial de Sumario Contravencional y Resolución 
Sancionatoria referidos a dicho adeudo.  Por lo que la Gerencia Distrital emitió la 
Resolución Administrativa Nº 23-00140-10 rechazando la prescripción invocada.     
La notificación en su sentido más amplio, es la comunicación procesal mediante la cual 
el órgano jurisdiccional o Administrativo hace conocer a las partes, a terceros y otras 
autoridades las decisiones judiciales o administrativas que se suceden en el proceso. 
En su etimología la palabra notificación proviene de la voz “notificare”, que deriva de 
“notus” conocido y “facere” hacer; es decir, hacer conocer. El objeto de esta actuación 
procesal es hacer conocer las resoluciones judiciales, administrativas y las 
pretensiones de los litigantes y en general de cualquier suceso que se desprenda del 
proceso.  
 
Las determinaciones judiciales se hacen conocer en la sede del juzgado, o dentro el 
ente recaudador mediante las diversas formas establecidas en la ley, en el domicilio de 
los interesados o a través de las publicaciones informativas previstas en la legislación. 
Las notificaciones se deben practicar rigurosamente con base a los lineamientos 
fijados por la ley, bajo pena de viciarse de nulidad, ya que viene a ser un ritual al cual 
no debe faltarle ningún requisito. Constituyendo la columna vertebral del proceso, pues 
le proporcionan el sustento de legalidad ya que una actuación de esta naturaleza 
adecuada procurará a las partes la igualdad jurídica, lo cual conlleva al conocimiento 
exacto y oportuno de los plazos y términos suscitados en la contienda y asegura la 
observancia de la garantía de audiencia y defensa. 
 
En nuestra legislación, el artículo 83 del Código Tributario establece y determina que 
medios de notificación pueden ser utilizadas para poder poner en conocimiento a las 
partes y en que casos se utilizan, el artículo 84 de la misma ley determina que la Vista 
de Cargo y Resoluciones Determinativas deben ser notificadas de forma personal, en 
caso de no poder concretarse este fin por causa no imputable a la Administración se 
tiene instituido el artículo 85 de la Ley 2492, que establece cuando el representante 
legal no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración Tributaria 
dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años bajo apercibimiento de 
que será buscado nuevamente a hora determinada del día siguiente, si en la segunda 
ocasión tampoco fuera habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 
representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a los cuales 
la autoridad de la Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por 
cédula. La copia del acto a notificar será entregada en el domicilio del que debiera ser 
notificado a cualquier persona mayor de 18 años o fijada  en la puerta de su domicilio 
con intervención de un testigo de actuación que también firmará la misma.  
 
En el presente caso la Administración Tributaria cumplió con lo establecido por la 
norma citada precedentemente, toda vez que para la notificación del Proveído de Inicio 
de Ejecución Tributaria Nº 1475/09, Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº CITE: 
SIN/GDC/DJCC/UCC/AISC/714/09 y Resolución Sancionatoria Nº CITE: 
SIN/GDC/DJCC/RS/566/2009, los funcionarios de dicha entidad buscaron a Adalid 
Danthe Olmos Alanis en el domicilio fiscal de Avenida Albina Patiño Km. 15 registrado 
en el Servicio de Impuestos Nacionales, como se evidencia en la Consulta de Padrón,  
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fojas 14 – 15 de antecedentes, y acreditan los correspondientes Avisos de Visita, 
Representaciones Juradas e Instrucciones de notificación por cédula, fojas  19 a 30 del 
expediente, los mismos que fueron entregadas a Fernando Olmos  en su condición de 
Administrador del contribuyente, Marcelo Olmos hermano del sujeto pasivo, y la copia 
de los actos a notificar fueron fijados en la puerta del domicilio fiscal antes mencionado, 
actuados que consignan datos de los testigos de actuación plenamente identificados 
como ser: nombre, cédula de identidad y descripción que actuaron como testigo de 
actuación, garantizando el respeto a los derechos constitucionales del recurrente. 
Consiguientemente, no se encontraron vicios de nulidad en las diligencias de 
notificación de los mencionados actuados, por lo que son válidos y legales. 

De lo recopilado en las Terceras Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario realizadas 
en la ciudad de Sucre, el profesor Cesar Garcia Novoa en su exposición indicó que la 
prescripción es una categoría general del derecho, cuya finalidad es modular el efecto 
del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo 
hace. Su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 
ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de 
derecho quede indefinidamente a merced de las actuaciones de otro. Por su propia 
funcionalidad, la prescripción opera en aquellas instituciones en las que existe un 
vinculo entre dos supuestos, que resuelve en la existencia de una acción o pretensión 
de uno respecto a otro, citando al tratadista Rodrigo Machicado que define a la 
prescripción “como un instituto de enorme trascendencia, porque tiende, bien a 
extinguir acciones unidas al ejercicio de derechos o bien a la consolidación de estos 
últimos, en ambos casos por el transcurso del tiempo” (Memoria IIIras Jornadas 
Bolivianas de Derecho Tributario, Pág. 227) 

El artículo 5 del Decreto Supremo 27310 determina que el sujeto pasivo o tercero 
responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 
inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Configurando esta figura los artículos 59 y 
60 parágrafo I de la Ley 2492, que establecen las acciones de la Administración 
Tributaria  para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 
determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribe a los 4 años, cuyo 
término se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 
se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.  
 
Uno de los aspectos preponderantes de esta figura que debe analizarse en detalle es 
la interrupción de este derecho, ya que la prescripción tendrá lugar cuando no concurra 
alguna causa de interrupción. Las causales, son aquellas circunstancias que 
determinan el efecto de interrupción de la prescripción, estas conllevan a la ruptura del 
silencio e impiden que se produzca este hecho, el  artículo 61 del Código Tributario 
determina que el curso de la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 
pasivo con la Resolución Determinativa,  por el reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación o por la solicitud de facilidades de pago, debiendo  computarse un nuevo 
periodo a partir del mes siguiente a  aquel en que se produjo la interrupción.  
 
En el presente caso, además de no existir vicios procedimentales de interrupción de 
término para la prescripción como se tiene expuesto en el cuarto parágrafo de la 
presente Resolución, el adeudo tributario de Bs. 8.601.- correspondiente al Impuesto a 
las Utilidades de las Empresas (IUE) declarado por el contribuyente en formulario 80 
con Número de orden 01281498, fojas 6 a 8 de antecedentes, gestión marzo de 2005, 
debió prescribir el 31 de diciembre de 2009, sin embargo el cómputo fue interrumpido 
conforme dispone el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, con la notificación al sujeto 
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pasivo de la Resolución Sancionatoria Nº CITE: SIN/GDC/DJCC/RS/566/2009 
practicada el 30 de diciembre de 2009, antes de que transcurra el plazo establecido en 
el artículo 59 del Código Tributario, acto administrativo que por mandato del artículo 
169 del cuerpo de leyes citado se asimila a una Resolución Determinativa, en 
consecuencia la obligación tributaria por este concepto no se encuentra prescrita. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10 de 11 de 
febrero de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar 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 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


