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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0149/2008 
La Paz,  29 de febrero de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa Mudanzas y 

Transportes Liftvans Bolivia SA, (fs. 176-179 del expediente); la Resolución STR-

SCZ/Nº 0200/2007 del Recurso de Alzada (fs. 151-162 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0149/2008 (fs. 188-204 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente 
La empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, representada 

legalmente por Lawrence Emilio Hurtado Gonzales y Deisy Ortega Ribera, acreditan 

personería según Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 538/2007, de 1 

de agosto de 2007 y Testimonio de Revocatoria de Poder y otorgamiento de nuevo 

Poder N° 818/2006, de 24 de julio de 2006, (fs. 66-68 vta. y 102-113 del expediente); 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 176-179 del expediente) impugnando la Resolución 

de Alzada STR-SCZ/N° 0200/2007, de 10 de diciembre de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 0200/2007, de 10 de 
diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, 

representada por Lawrence Emilio Hurtado Gonzales y 

Deisy Ortega Ribera. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 
Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Juan Marcelo García Terceros.  

 
Número de Expediente: STG/0019/2008//SCZ/0129/2007. 
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i. Manifiesta que efectivamente presentó las Declaraciones Juradas correspondientes 

al IVA e IT, ambos del período octubre 2003, sin realizar el pago respectivo; sin 

embargo el 21 de marzo de 2007 depositó la cuota inicial para el plan de facilidades 

de pago, presentando su solicitud a horas 15:00 ante la Administración Tributaria, 

que el mismo día, a horas 17:59 le notificó con el Título de Ejecución Tributaria 

(TET); estableciendo que la solicitud del plan de facilidades de pago -que fue 

aceptada y se encuentra vigente- así como el pago del anticipo, son anteriores a la 

notificación con la TET. 

 

ii. Explica que el num. 1 art. 8-II de la RND 10-0042-05, establece que si la solicitud del 

plan de facilidades de pago es presentada antes de cualquier actuación ante la 

Administración Tributaria siempre y cuando el plan se cumpla, opera el 

arrepentimiento eficaz; asimismo el art. 157 del Código Tributario, dispone que 

quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, 

cuando el sujeto pasivo pague la deuda tributaria, antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, por lo que no debió emitirse el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, ni la Resolución Sancionatoria impugnada, ya que su acogimiento 

constituye arrepentimiento eficaz. 

 

iii. Expresa que la Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0200/2007, ha realizado una 

valoración e interpretación equivocada de las normas legales vigentes, al señalar que 

el arrepentimiento eficaz establecido en el art. 8 de la RND Nº 10-0042-05, opera 

solo cuando la solicitud de pagos se presenta después del vencimiento del impuesto 

y antes del inicio de cualquier actuación de la Administración Tributaria; siendo que la 

solicitud del plan de facilidades de pago, el pago del anticipo y la presentación del 

formulario 800.1, debidamente sellado por la entidad financiera, en el que consta la 

hora y fecha de pago, fueron presentados con anterioridad a la notificación con el 

Título de Ejecución Tributaria. 

 

iv. Agrega que la Resolución de Alzada hace una mala interpretación al señalar que en 

el momento en que solicitaron el plan de facilidades de pago, la Administración 

Tributaria ya había iniciado las actuaciones en su contra, porque en el expediente 

consta el proveído de ejecución tributaria con anterioridad a la referida solicitud; sin 

embargo no considera la validez y eficacia de los actos administrativos, que de 

acuerdo con el art. 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), se presumen 

válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación, 

concordante con el art. 3 de la Ley 2492 (CTB); vale decir que la ejecución tributaria 

iniciada en su contra tiene efecto desde el momento en que hubiera tenido 
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conocimiento de ella, a través de la notificación con el TET; por esta razón,  el art. 8-

II, num. 1, de la RND Nº 10-0042-05, es aplicable a su reclamo. 

 

v. Por otra parte, observa las diligencias de notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y Resolución Sancioantoria, que fueron mal practicadas a Benjamín 

Maldonado Ballón y a Rodolfo Ramiro Revollo Vargas, puesto que conforme a los 

estatutos de la sociedad el Presidente del Directorio inviste la representación legal de 

la sociedad la que será ejercida en forma conjunta con el secretario, siendo Benjamín 

Maldonado Ballón el Presidente, pero Rodolfo Ramiro Revollo Vargas, no es el 

secretario. 

 

vi. Agrega que su Testimonio de revocatoria de Poder y otorgamiento de poder general 

de administración y representación otorgado a varias personas, establece que deben 

actuar en forma conjunta; lo que significa que la Administración Tributaria además de 

notificar a Ramiro Revollo Vargas debió hacerlo también a cualquiera de las otras 

personas que figuran en el poder, incumpliendo con las formalidades requeridas para 

la notificación; finalmente pide que se revoque o anule el Acto Administrativo contra 

el que se recurre. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/Nº 0200/2007, de 10 de 

diciembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz 

(fs. 151-162 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

GGSC-DTJC Nº 116/2007 y 117/2007, de 1 de agosto de 2007, emitidas por el Gerente 

Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. De las notificaciones mal realizadas señala que el debido proceso es un derecho 

constitucional que implica la aplicación objetiva de las normas procedimentales, 

garantizando que el administrado tenga conocimiento pleno de los actos de la 

Administración a fin de que pueda asumir defensa; es decir, que sólo en caso de que 

se demuestre que por una omisión formal o material se hubiera impedido la defensa 

es posible pretender la nulidad de un acto, pues una mera omisión que no provoque 

el desconocimiento de los actos de la Administración, no constituye un vicio de 

nulidad que esté bajo el alcance o radio de acción del derecho a la defensa. 

 

ii. El art. 91 de la Ley 2492 (CTB), señala que quien debe ser notificado con cualquier 

acto de la Administración Tributaria en materia tributaria, es la persona que hubiese 

sido registrada como representante legal en la misma Administración, lo que significa 

que si el contribuyente es una persona jurídica, si bien puede cambiar sus estatutos o 
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representantes, es su obligación comunicar estos hechos a la Administración; pero 

no puede pretender que sus reglamentos internos estén por encima de una 

disposición legal, dado que las normas jurídicas en materia tributaria tienen primacía 

sobre disposiciones internas de una empresa. 

 

iii. Indica que según el recurrente, en los Testimonios de Fusión y Constitución, y de 

otorgamiento de Poder, consta que el Presidente del Directorio conjuntamente con el 

Secretario asumen la representación legal de la Sociedad, y que se otorgó 

representación a varias personas que deben actuar en conjunto, por lo que la 

Administración Tributaria actuó indebidamente; sin embargo se evidencia que tanto el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional como la Resolución Sancionatoria fueron 

notificados a los Representantes Legales que en ese momento fungían como tales 

ante la Administración Tributaria, según se demuestra de la verificación del Padrón 

del Contribuyente, de modo que no se advierte omisión alguna que motive vicio de 

nulidad en la notificación; siendo que la empresa recurrente a través de sus 

representantes en todo momento se puso a derecho con los actos que le fueron 

notificados, que ahora no puede desconocer, cuando cumplió con su objetivo (SC 

164/2006). 

 

iv. Establece que el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), sólo admite el arrepentimiento 

eficaz cuando el sujeto pasivo del tributo realiza el pago total de la deuda tributaria, 

antes de cualquier actuación, precepto que hace alusión a cualquier acto sin 

distinción alguna o especificación, menos condición, esto es, que no puede 

interpretarse dicha norma en el sentido de que si el pago (sea de una sola vez o a 

través de un plan) se realiza con anterioridad a la notificación opera el 

arrepentimiento eficaz y por tanto la exención de la sanción, pues el precepto no 

condiciona el arrepentimiento a una notificación previa de la actuación de la 

Administración. 

 

v. Añade que la RND 10-0042-05, referida al procedimiento para la concesión de 

planes de facilidades de pago, en su art. 8, establece que una de las condiciones 

para que sea aplicable el arrepentimiento eficaz y opere la exención de la sanción, es 

que la solicitud del plan de pagos sea presentada antes de cualquier actuación; 

de ser presentada con posterioridad pero antes de que se notifique con el inicio de la 

ejecución tributaria, el beneficio para el recurrente se sujeta a la reducción de las 

sanciones pero no alcanza a la exención. 

 

vi. Igualmente, se advierte que en el art. 157 no se hace referencia al arrepentimiento 

eficaz en casos de deudas autodeterminadas, en las que se solicite facilidades de 
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pago, y la Administración Tributaria a través de la RND 10-0042-05, establece dos 
supuestos con diferentes resultados: a) opera el arrepentimiento eficaz, cuando 

la solicitud del plan de pagos sea presentada después del vencimiento del impuesto y 

antes del inicio de cualquier actuación de la administración; y b) opera la reducción 
de la sanción con suspensión del sumario contravencional cuando: i) la solicitud 

igualmente es presentada después del vencimiento del impuesto; ii) se inició la 

ejecución tributaria, pero no se notificó con el proveído correspondiente al 

contribuyente; y iii) el plan sea debidamente cumplido. Con lo que Alzada concluye 

que el arrepentimiento eficaz en deudas autodeterminadas, sólo opera en el primer 

supuesto y no en el segundo. 
 

vii. Finalmente indica que la Administración habría realizado actuaciones sobre las 

Declaraciones Juradas que autodeterminaban la deuda tributaria del IVA e IT por 

octubre 2003, emitiendo los Proveídos de Ejecución Tributaria Nº 097/2007 y 

100/2007, con los que se informan al contribuyente que se dará inicio a la ejecución 

tributaria de dichas Declaraciones Juradas, quedando demostrado que la 

Administración actuó con anterioridad al 21 de marzo, fecha en la que el 

contribuyente efectuó el pago inicial del plan de facilidades de pago así como la 

presentación de su solicitud, siendo irrelevante ante esos datos el argumento de la 

empresa recurrente de que el pago y la solicitud fueron anteriores a la notificación 

con el proveído de Ejecución Tributaria que es de la misma fecha. 
 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra las 

Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nos. 116/2007 y 117/2007, de 1 de agosto 

de 2007, se inició el 27 de agosto de 2007 (fs. 59vta. del expediente), como se 

evidencia del cargo de presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 
procesal como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al presente 

recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092  (Título V del CTB) y normas 

reglamentarias conexas, por tratarse del período octubre de 2003. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 11 de enero de 2008, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0008/2008, de 

10 de enero de 2008, se recibió el expediente SCZ/0129/2007 (fs. 1-182 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 16 de enero de 2008 (fs. 183-184 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

185 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 3 de marzo de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 marzo de 2007, funcionarios del Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva 

de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, con objeto de notificar los Proveídos de 

Ejecución Tributaria Nos. 97/2007 y 100/2007, ambos de 14 de marzo de 2007, 

dejaron el primer Aviso de Visita a Benjamín Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro 

Revollo Vargas, representantes legales de la Empresa Mudanzas y Transportes 

Liftvans Bolivia SA; al no haber sido encontrados en el domicilio ubicado en la 

Carretera al Norte Km. 8 s/n, donde se les comunica que serán buscados al día 

siguiente a hrs. 10:10 para su legal notificación. Es así que el 20 de marzo de 2007, 

funcionarios de la Administración Tributaria, nuevamente los visitaron para 

notificarlos con los citados Proveídos, esta vez dejando el segundo Aviso de Visita 

pegado en la puerta de la referida empresa y en base a estos actuados hacen la 

representación y posteriormente se emite el Auto que dispone la notificación 

mediante cédula en el domicilio tributario de la empresa contribuyente (fs. 9-11 de 

antecedentes administrativos, Cuerpos III y IV). 

 

ii. El 21 de marzo de 2007, entre hrs. 17.55 y 17.58, la Gerencia GRACO Santa Cruz 

del SIN, notificó mediante cédula a Benjamín Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro 

Revollo Vargas, en representación de la empresa Mudanzas de Transportes Liftvans 

Bolivia SA, con los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 097/2007 y 100/2007, 

ambos de 14 de marzo de 2007, los cuales señalan que estando firmes y 

ejecutoriadas las Declaraciones Juradas Formularios 143 (IVA) y 156 (IT) del período 

fiscal octubre 2003, con Nos. Orden 100048706 y 100043324 respectivamente, 

conforme al art. 108 del Código Tributario concordante con el art. 4 del DS 27874, se 

anuncia al contribuyente con NIT 1006281022, que se dará inicio a la ejecución 

tributaria del mencionado Título (fs. 12-12vta. de antecedentes administrativos 

Cuerpos III y IV). 

 

iii. En la misma fecha, Ramiro Revollo Vargas, Gerente General de Exprinter Liftvans 

Bolivia, presenta a la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, una nota en la que 

señalan que a fin de cumplir con las obligaciones tributarias y al amparo del art. 55 
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de la Ley 2492 (CTB) solicitan Plan de Pagos por el pago en defecto de los 

Formularios 143 y 156 del período octubre 2003, y que anteponiéndose a la solicitud 

han realizado la cancelación del 10% de la deuda tributaria más los intereses, 

acompañando la Boleta de Garantía (fs. 1 de antecedentes administrativos Cuerpos 

I: 1-21 y II: 1-22). 

 

iv. El 18 de mayo de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, notificó mediante 

cédula a la empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, con los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales DTJC Nos. 116/2007 y 117/2007 de 9 de 

mayo de 2007, los que señalan que el contribuyente presentó Declaraciones Juradas 

F-143-1 (IVA) y F-156-1 (IT) del período fiscal octubre 2003, con Nos. Orden 

100048706 y 100043324, determinando la existencia  de una obligación tributaria no 

pagada de Bs24.667.- y 24.259.- respectivamente; Autos que resuelven instruir 

Sumario Contravencional y calificar preliminarmente la conducta del contribuyente 

como contravención tributaria de Evasión Fiscal prevista en el art. 115 de la Ley 1340 

(CTb), sancionándolo con el 50% conforme al art. 166 de la citada ley, monto 

calculado que alcanza a 11.900.- y 11.703.- UFV, y concede al contribuyente el plazo 

de veinte (20) días para que presente descargos por escrito u ofrezca pruebas que 

hagan a su derecho o efectúen el pago del importe de la multa (fs. 16-20 y 19-23 de 

antecedentes administrativos Cuerpo III y IV). 

 

v. El 23 de mayo de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, notificó en 

Secretaría a la empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, con las 

Resoluciones Administrativas de aceptación de facilidades de pago GGSC-DTJC Nº 

112/2007 y 119/2007, de 17 y 22 de mayo de 2007 respectivamente; ambas señalan 

que conforme al art. 24 del DS 27310 y la Disposición Transitoria Tercera de la RND 

10-0042-05, el contribuyente efectuó mediante Formularios 1000 con Nos. Orden 

7930507219 y 7930507260, los pagos de Bs12.365.- y 12.574.- respectivamente, 

equivalentes cada pago al 10% de los impuestos omitidos actualizados y la multa por 

incumplimiento a deberes formales, emergente de las Declaraciones Juradas 

Formularios 156 (IT) y 143 (IVA) del período octubre 2003. Asimismo, indican que 

presentó como garantía la Boleta Bancaria por las sumas de $us850.- y $us800.- que 

es el importe mayor al 25% del saldo total, luego de hacer efectivo el pago inicial 

requerido. Finalmente resuelve aceptar la solicitud de pago formulada por el 

contribuyente, pagaderos en 34 cuotas mensuales y consecutivas sobre los saldos 

de Bs25.440.- y 25.867.- (fs. 18-19 y 19-21 de antecedentes administrativos Cuerpos 

I y II). 
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vi. El  20 de junio de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, notificó en 

secretaría a la empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, con la 

Resolución Administrativa GGSC-DTJC Nº 133/2007, de 11 de junio de 2007, 

comunicándole que revisado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, notificado al 

contribuyente, se evidencia que sancionó con el 50% del Tributo Omitido por 

contravención tributaria de Evasión Fiscal conforme al art. 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), sin considerar que esta contravención estuvo vigente hasta el 2 de noviembre 

de 2003 y la contravención cometida ocurrió el 20 de noviembre de 2003, cuando 

estaba en vigencia la Ley 2492 (CTB). Asimismo, resuelve revocar el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional DTJC Nº 116/2007 y autorizar la emisión y notificación de 

un nuevo Auto Inicial, el cual deberá contener la sanción por la Contravención 

Tributaria de Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 

del DS 27310 (fs. 24-25 de antecedentes administrativos Cuerpo IV). 

 

vii. El 28 de junio y 3 de julio de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, notificó 

mediante cédula a Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, con los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales DTJC Nos. 135/2007 y 136/2007, de 22 y 

25 de junio de 2007, que señalan que el contribuyente presentó las Declaraciones 

Juradas F-143-1 (IVA) y 156-1 (IT) del período fiscal octubre 2003, con Nos. Orden 

100048706 y 100043324, determinando la existencia de una obligación tributaria no 

pagada de Bs24.667.- y 24.259.- respectivamente; Autos que resuelven instruir 

Sumario Contravencional y calificar preliminarmente la conducta del contribuyente 

como contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310, sancionando con el 100% del tributo omitido en UFV, 

monto calculado que alcanza a 23.799.- y 23.406.- UFV, y conceder plazo de veinte 

(20) días para presentar descargos por escrito y ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho o paguen el importe de la multa (fs. 26-30 y 21-25 de antecedentes 

administrativos Cuerpo IV y III). 

 

viii. El 18 de julio de 2007, Isabel Villagomez, por Mudanzas y Transportes Liftvans 

Bolivia SA, mediante memorial, solicita a la Administración Tributaria dictar 

Resolución Administrativa dejando sin efecto los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales DTJC Nos. 135/2007 y 136/2007 y extinguiendo la supuesta 

sanción pecuniaria; señala además que el 11 de junio de 2007, presentó Escritura 

Pública Nº 3138/2003, de 30 de octubre de 2003, de fusión y constitución de nueva 

sociedad, que suscriben las empresas Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, y 

Expreso Internacional de Transportes Bolivia SRL, para formar la empresa Mudanzas 

y Transportes Liftvans Bolivia SA, “Exprinter Liftvans Bolivia”, en la escritura se 

establece que el Presidente del Directorio inviste la representación legal de la 
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sociedad, la que será ejercida en forma conjunta con el Secretario; sin embargo las 

notificaciones se realizaron a Benjamín Maldonado y Rodolfo Revollo siendo que 

este último no es Secretario.  

 

Por otro lado manifiesta que se presentaron las Declaraciones Juradas del IVA e IT 

por octubre 2003, sin realizar el pago, pero el 6 de febrero y 21 de marzo antes de la 

notificación con Título de Ejecución Tributaria pagaron y a su vez solicitaron Planes 

de Pagos, los mismos que fueron aceptados y están vigentes. Añade que el num. 1), 

inc. II del art. 8 de la RND 10-0042-05 establece que si la solicitud del plan de 

facilidades de pago es presentada antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, operará el arrepentimiento eficaz. 

Finalmente, se refiere al art. 157 del Código Tributario, señalando que cuando el 

sujeto pasivo pague la deuda tributaria, antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario (fs. 28-29 y 33-34 de antecedentes administrativos Cuerpo III y 

IV). 

 

ix. El 8 de agosto de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, notificó mediante 

cédula a Benjamín Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro Revollo Vargas por 

Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, con la Resoluciones Sancionatorias 

GGSC-DTJC Nos. 116/2007 y 117/2007, ambas de 1 de agosto de 2007, que 

resuelven sancionar con multas de 23.799.- y 23.406.- UFV, emergentes de la 

contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas F-143-1 (IVA) y 156 

(IT) del período fiscal octubre 2003; en las que el contribuyente determinó la 

obligación tributaria sin realizar el pago y solicitó el plan de facilidades de pagos 

después del vencimiento del impuesto, adecuándose su conducta a la contravención 

tributaria de Omisión de Pago prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 42 del 

DS 27310 y 8-II num. 2) de la RND 10-0042-05, señalando que si realiza el pago 

podrá acogerse a la Reducción de Sanciones de acuerdo a lo previsto en el art. 156 

num 2 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 30-36 y 35-41 de antecedentes administrativos 

Cuerpos III y IV). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 14. (Inoponibilidad). 
I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 
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II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

Art. 15. (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 

celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 

Art. 91. (Notificación a Representantes).  La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que 

estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El 

cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y 

registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente. 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 
Art. 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 
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Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 
Art. 165 (Omisión de Pago).  

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no 

efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y 

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado 

para la deuda tributaria. 

 
ii. Ley 3092, de 07 de julio de 2005 (Título V del CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

 
iii. Ley 2341 del  Procedimiento Administrativo  (LPA). 
Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 
iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB). 
Art. 39. (Arrepentimiento Eficaz). 
I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total    

del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por los artículos 8°  y 9° del presente reglamento, además  de la sanción 

por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 
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v. Resolución Administrativa Nº 10-0042-05, de 25 de noviembre de 2005, Planes 
de facilidades de pago de impuestos. 
Art. 8. (Sanciones) 
II. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, se 

procederá de la siguiente manera: 

1. Si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, operará el 

arrepentimiento eficaz. 

2. Si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el proveído de 

inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, operará la 

reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario 

contravencional si hubiere sido iniciado. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

En principio, cabe indicar que de acuerdo con la revisión del Recurso Jerárquico 

interpuesto por la Empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, se observa 

que realizó la impugnación tanto de forma como de fondo, razón por la cual, con 

carácter previo, se atenderá, analizará y resolverá el aspecto de forma impugnado y en 

caso de no corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.3.1. Nulidad de las notificaciones. 
i. La empresa Mudanzas y Transportes Liftvans Bolivia SA, en el presente recurso 

jerárquico, observa las diligencias de notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y Resolución Sancionatoria, que fueron mal practicadas -dice-, 

puesto que conforme a los estatutos de la sociedad, el Presidente del Directorio 

inviste la representación legal de la sociedad, que será ejercida en forma conjunta 

con el secretario, habiendo notificado a Benjamín Maldonado Ballón (Presidente) y 

Rodolfo Ramiro Revollo Vargas (este último no es el secretario). Agrega que según la 

revocatoria del Poder anterior y otorgamiento de poder general de administración y 

representación otorgado a varias personas, que deben actuar en forma conjunta, lo 

que significa que la Administración Tributaria, además de notificar a Ramiro Revollo 

Vargas debió hacerlo también a cualquiera de las otras personas que figuran en el 

poder, incumpliendo con las formalidades requeridas para la notificación. 
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ii. La doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las consecuencias 

que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política 

jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el 

contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de 

grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo precedente se 

extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia del acto, 

suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama saneamiento 

(perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

iii. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que en el 

reporte de consulta de padrón de la Administración Tributaria, se encuentran 

registrados como representantes legales de la empresa Mudanzas y Transportes 

Liftvans Bolivia SA, Benjamín Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro Revollo 
Vargas (fs. 6 de antecedentes administrativos), quienes fueron notificados mediante 

cédula con las Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC N° 116/2007 y 117/2007. 

  

v. En principio cabe aclarar que lo establecido en los estatutos de la sociedad y el 

Testimonio de Revocatoria de Poder y otorgamiento de Poder General de 

Administración y Representación, constituyen actos no oponibles al fisco, conforme lo 

previsto en los arts. 14 y 15 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la obligación tributaria 

no puede verse afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de 

los actos, la naturaleza del contrato, la causa, el objeto perseguido por la partes, o 

efectos que tenga en otras ramas del derecho; por lo tanto el contribuyente no puede 

pretender el cumplimiento de sus estatutos para que la Administración Tributaria 

practique las notificaciones correspondientes. 

 

vi. Asimismo, el art. 91 de la Ley 2492 (CTB) establece claramente que la notificación 

en el caso de empresas jurídicas, como en el presente, se podrá practicar 

válidamente a la persona registrada en la Administración Tributaria como 

representante legal y su cambio solo tiene efectos a partir de la comunicación y 
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registro del mismo ante la Administración Tributaria; por lo tanto las notificaciones 

fueron legalmente practicadas a Benjamín Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro 

Revollo Vargas, quienes se encuentran registrados en la base de datos del SIN, 

habiendo cumpliendo dichas notificaciones con su finalidad, garantizando que el 

contribuyente tome conocimiento de los actos de la Administración Tributaria. 

Es así que la empresa Mudanzas y Transporte Liftvans tuvo la oportunidad de 

interponer dentro del término de Ley, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, no existido incumplimiento alguno por parte del SIN, 

menos anulabilidad alguna de los actos; por lo tanto corresponde confirmar en este 

punto, la Resolución de Recurso de Alzada. 

 

IV.3.2. Del arrepentimiento eficaz. 
i. La empresa recurrente manifiesta que presentó las Declaraciones Juradas 

correspondientes al IVA e IT, ambos del período octubre 2003, sin realizar el pago 

respectivo; sin embargo el 21 de marzo de 2007 depositó la cuota inicial para el plan 

de facilidades de pago, presentando a horas 15:00 su solicitud ante la Administración 

Tributaria, que el mismo día, a horas 17:59 le notificó con el Título de Ejecución 

Tributaria (TET); estableciendo que la solicitud del plan de facilidades de pago y el 

pago del anticipo, aceptado y vigente, son anteriores a la notificación con el TET, por 

lo que no debió emitirse el Auto Inicial de Sumario Contravencional, ni la Resolución 

Sancionatoria, ya que su acogimiento constituye arrepentimiento eficaz, en virtud del 

num. 1 del art. 8-II de la RND 10-0042-05 y art. 157 del Código Tributario. 

 

ii. Agrega que la Resolución del Recurso de Alzada hace una interpretación 

equivocada al señalar que el arrepentimiento eficaz establecido en el art. 8 de la 

RND N° 10-0042-05, seopera solo cuando la solicitud de pagos se presenta después 

del vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria. Así también cuando indica que a la solicitud del plan de 

facilidades de pago, la Administración ya había iniciado las actuaciones en su contra, 

porque en el expediente consta el proveído de ejecución tributaria con anterioridad a 

la referida solicitud; sin embargo, no considera la validez y eficacia de los actos 

administrativos, que producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación, 

según lo dispuesto en el art. 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), 

concordante con el art. 3 de la Ley 2492; por lo que la ejecución tributaria iniciada en 

su contra tiene efecto desde la notificación con el TET. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que nuestra legislación, en el art. 157 de la Ley 2492 

(CTB), establece lo siguiente: “Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague 

la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 
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Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas…”, norma concordante con el art. 39, 

parágrafo I del DS 27310 (RCTB) que señala: “La extinción automática de la sanción 

pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz dispuesto por el artículo 157° de la Ley 

N° 2492, procederá sobre la base del total del impuesto determinado por los 

contribuyentes por período e impuesto, siempre y cuando realicen el pago del total 

de la deuda tributaria calculada conforme a lo establecido por los artículos 8° y 

9° del presente reglamento, además de la sanción por falta de presentación de 

declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en 

lo posterior su facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales 

corresponderá la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley” (las negrillas 

son nuestras). 

 

iv. Por otra parte, la Resolución 10-0042-05, referida a la concesión de Planes de 

facilidades de pago de impuestos, en caso de deudas determinadas por el sujeto 

pasivo o tercero responsable prevé en el art. 8-II, que operará el arrepentimiento 
eficaz, en caso de que la solicitud del plan de facilidades de pago sea presentada 

después del vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de 
la Administración Tributaria, y siempre y cuando el plan se cumpla. Asimismo 

establece que si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después 

del vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el proveído 

de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, operará la 

reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario 

contravencional si hubiere sido iniciado. 

 

v. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria dejó el primer Aviso de Visita el 19 de marzo de 2007 y el Segundo Aviso 

el 20 de marzo de 2007, notificando mediante cédula el 21 de marzo de 2007 a la 

empresa Mudanzas de Transportes Liftvans Bolivia SA, con los Proveídos de 

Ejecución Tributaria Nos. 097/2007 y 100/2007, ambos de 14 de marzo de 2007, 

comunicando que estando firme y ejecutoriada las Declaraciones Juradas 

Formularios 143 (IVA) y 156 (IT) del período fiscal octubre 2003, con Nos. Orden 

100048706 y 100043324 respectivamente, se dará inicio a la ejecución tributaria, lo 

que derivó en la emisión de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales DTJC 

Nos. 116/2007 y 117/2007 y posterior aprobación de las Resoluciones Sancionatorias 

GGSC-DTJC Nos. 116/2007 y 117/2007, que resuelven sancionar con multas de 

23.799.- y 23.406.- UFV, emergente de la contravención de Omisión de Pago de las 
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citadas Declaraciones Juradas, en las que el contribuyente determinó la obligación 

tributaria sin realizar ningún pago. 

 

vi. Por su parte, Ramiro Revollo Vargas Gerente General de Exprinter Liftvans Bolivia, 

el 21 de marzo de 2007, solicitó Plan de Pagos por el pago en defecto de los 

Formularios 143 (IVA) y 156 (IT), señalando que con anterioridad a dicha solicitud, 

realizaron el abono del 10% de la deuda tributaria más los intereses, acompañando 

la Boleta de Garantía; el mismo fue concedido mediante Resoluciones 

Administrativas GGSC-DTJC N° 112/2007 y 119/2007, de 17 y 22 de mayo de 2007 

respectivamente, resolviendo aceptar la solicitud formulada por el contribuyente, por 

las Declaraciones Juradas del IT e IVA, en 34 cuotas mensuales y consecutivas 

sobre los saldos de Bs25.440.- y 25.867.- respectivamente. 

 

vii. De lo señalado se establece que la Administración Tributaria emitió los Proveídos 

de Ejecución Tributaria Nos. 097/2007 y 100/2007, de las Declaraciones Juradas del 

IVA e IT, período fiscal octubre 2003, que conforme al numeral 6 art. 108 de la Ley 

2492 (CTB), se constituyen en Título de Ejecución Tributaria ante la determinación de 

la obligación tributaria no pagada, iniciando el 19 de marzo de 2007, las diligencias 

de notificación de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 85 de la Ley 2492 

(CTB), dejando el Primer Aviso de Visita en el domicilio de la empresa Mudanzas y 

Transportes Liftvans Bolivia SA, ubicado en la Carretera al Norte Km. 8 s/n, y el 

Segundo Aviso de Visita al día siguiente, con objeto de notificar a Benjamín 

Maldonado Ballón y Rodolfo Ramiro Revollo Vargas, representantes legales de la 

mencionada empresa (fs. 9-11 de antecedentes administrativos, Cuerpos III y IV); lo 
que implica que la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN realizó actuaciones con 
anterioridad a la solicitud del plan de pagos de 21 de marzo de 2007, y la 

presentación de los Formularios 1000, con importes pagados de Bs12.574.- y 

12.365.-, la cual fue aceptada por las Declaraciones Juradas del IT e IVA, período 

fiscal octubre 2003, mediante las Resoluciones Administrativas GGSC-DTJC N° 

112/2007 y 119/2007, de 17 y 22 de mayo de 2007, respectivamente. 

 

viii. En este entendido y siendo que art. 8 de la Resolución Administrativa 10-0042-05, 

establece que operará el arrepentimiento eficaz, en caso de que la solicitud del plan 

de facilidades de pago sea presentada después del vencimiento del impuesto y 

antes del inicio de cualquier actuación de la Administración Tributaria, es 

evidente que el plan de pagos solicitado por la empresa recurrente fue posterior a la 

intervención de la Administración que efectuó actuaciones mediante los Avisos de 

Visita previo a la notificación mediante cédula de los Proveídos de Ejecución 

Tributaria Nos. 097/2007 y 100/2007, por lo que lo solicitado no se adecua dentro de 
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los presupuestos jurídicos de la figura del arrepentimiento eficaz que prevé el pago 
total de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 
Tributaria, conforme dispone en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

art. 39-I del DS 27310 (RCTB); por lo tanto las Resoluciones Sancionatorias emitidas 

por la omisión de pago conforme prevé el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que 

sancionan con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, fueron 

correctamente emitidas, por lo que corresponde también en este punto confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR-SCZ/N° 0200/2007, de 10 de diciembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0200/2007, de 10 

de diciembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa MUDANZAS Y 

TRANSPORTES LIFTVANS BOLIVIA SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC N° 

116/2007 y 117/2007, ambas de 1 de agosto de 2007; conforme dispone el art. 212-I 

inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

  
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 
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jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


