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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0815/2014 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0122/2014, de 10 de 

de lmpugnac1ón Tr'lbutaria: marzo de 2014, del Recurso de Alzada, em.ltida por,la 

Autoridad Regional de Impugnación Tnbutaria Sarita 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable 

Administrac;ón Tributaria: 

Número de Expediente: 

TOYOTA BOLIVIA SA., representada por Gumercindo 

Alfredo lllescas Martínez. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacional s 

(SIN), representada por Enrique Martín Truji o 

Velásquez. 

AGIT /0631/20 14//SCZ-0934/20 13. 

1 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por TOYOTA BOLIVIA SA (is. 

158-167 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0122/2014, de 10 de marzo ~e 

2014, del Recurso de Alzada (fs. 128-141 del expediente); el Informe Técnico-Jurídi4o 

AGIT-SDRJ-0815/2014 (fs. 185-198 del expediente); los antecedentes administrativob,, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

TOYOTA BOLIVIA SA., representada por Gumercindo Alfredo lllesc~s 

Martínez conforme al Testimonio Poder No 563/2013, de 25 de noviembre de 2013 (fs. 

20-25 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 158-167 del expedienté) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0122/2014 de 10 de 
marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria San~a 

Cruz, con los siguientes argumentos: 
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1. Señala que la ARIT, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria, al considerar 

que TOYOTA BOLIVIA habría incumplido el Plan de Pagos concedido por GRACO, 

sin valorar correctamente las pruebas aportadas por la empresa a lo largo del 

proceso de impugnación, además de no pronunciarse sobre todos los argumentos 

señalados en el Recurso de Alzada, como tampoco emitir un sólo pronunciamiento 

ni valoración al hecho de que los pagos fueron cubiertos en las fechas y en los 

mismos montos que habían sido señalados por la propia Administración Tributaria 

en el Plan de Pagos. Agrega que la ARIT Santa Cruz, no se pronunció respecto al 

hecho de que TOYOTA BOLIVIA SA., antes de efectuar cada una de las cuotas del 

Plan de Pagos, solicitó formalmente al SIN que realice una liquidación actualizada 

de la cuota que debería ser cancelada, tal como se evidencia de las liquidaciones 

correspondientes a todos los pagos efectuados que también fueron presentados en 

calidad de prueba, que no merecieron un sólo pronunciamiento a lo largo de la 

Resolución de Alzada. 

ii. Manifiesta que no hubo incumplimiento al plan de pagos, ya que se procedió a 

efectuar el pago de las 36 cuotas concedidas (debió decir 35 cuotas) en el Plan de 

Pagos de acuerdo al monto establecido para cada cuota en la misma Resolución 

Administrativa y antes del último día hábil de cada mes, como se evidencia de todas 

los formularios de pago que cursan en el expediente al haber sido presentados 

como pruebas de descargo, por tanto, no es evidente que la empresa incumplió el 

plan de pagos, como erradamente señala la ARIT y si este hubiese existido, el 

mismo fue generado por la propia Administración Tributaria, ya que se canceló 

todas las cuotas dentro de plazo concedido y conforme al monto establecido en la 

Resolución Administrativa de Plan de Pagos confirmado por la liquidación practicada 

por los funcionarios del SIN. 

iii. Arguye que al realizar el pago de la última cuota del Plan de Pagos, se solicitó a la 

Administración Tributaria la emisión del respectivo Auto de Conclusión de Trámite y 

la devolución de las garantías presentadas, ante lo cual la Administración Tributaria 

señaló que existía una diferencia en los pagos realizados, y que debía ser 

cancelada para la conclusión del trámite, que originalmente no estaba incluida en el 

Plan de Pagos. 
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iv. Manifiesta que la ARIT Santa Cruz, de forma parcializada se limitó a confirmar la 

multa establecida en la Resolución Sancionatoria, bajo el argumento de que la 

empresa no habría demostrado que no se incumplió el Plan de Pagos, pero no 

indica nada respecto a la responsabilidad de la propia Administración Tributaria ~ue 

fue quien generó el incumplimiento, al haber cometido los errores en el cálculo· de 

las cuotas, ya que se solicitó a los funcionarios de la Administración Tributaria ~ue 

elaboren las liquidaciones por el monto que correspondía pagar por concepto de la 

cuota de ése mes, para luego proceder a cancelar el monto determinado, tal cOmo 

se demuestra con las liquidaciones de las 36 cuotas (debió decir 35 cuotas) ll¡ue 

cursan en obrados al haber sido presentadas también como pruebas de descarg~, y 

sobre las cuales la ARIT no emitió ningún pronunciamiento, incumpliendo lo previsto 

en el Articulo 211 del Código Tributario, ya que omitió pronunciarse sobre la validez 

probatoria de las liquidaciones efectuadas por los funcionarios de la Administración 

Tributaria, lo cual hace que la Resolución de Alzada sea nula de pleno derecho. 

v. Expresa que se debe presumir la buena fe a favor del contribuyente, prevista por¡ el 

Artículo 69 del Código Tributario, porque TOYOTA BOLIVIA SA. se lim1tó a padar 
! 

las cuotas del plan de pago de acuerdo a las liquidaciones efectuadas por la pro~ia 

Administración Tributaria, considerando que la Ley presume que los act~s 
realizados por los funcionarios son legítimos y legales, mientras que autoridad 

' competente no determine lo contrario, al efecto cita los Artículos 65 del Códipo 

Tributarlo y 4, Inciso g), de la Ley No 2341, aplicable supletoriamente por mand~to 
! 

del Artículo 74 del Código Tributario, disposición que señala que la relación del 

Administrado y la Administración se encuentra regida por los principios de bueha 

fe, confianza y cooperación recíproca, que impiden que una de las partes puej:la 

inducir en error a la otra, para perjudicar su patrimonio; pide reparar los agravios 

incurridos por la ARIT, ya que emitió el fallo, sin considerar si hubo o ro 

incumplimiento al Plan de Pagos, sino que debió valorarse la causa de dicho 

incumplimiento y si fue generado por voluntad del recurrente o por errores de i la 

Administración, por lo que en este caso corresponde revocar la sanción, dejanpo 

sin efecto la Resolución Impugnada. 

' 

vi. Respecto a la imposición de la sanción, calificada como omisión de pago, se~ala 
que al momento de la notificación con el AISC, ya se había cancelado en! su 

! 
totalidad el monto correspondiente al Plan de Pagos, por lo que no corresponde ~ue 

' 
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la Administración Tributaria tipifique la conducta de la empresa como Omisión de 

Pago, al no configurarse los elementos de la contravención tributaria prevista por el 

Artículo 165 del Código Tributario, ya que al momento de iniciarse el proceso 

administrativo contravencional, la obligación tributaria se encontraba cancelada en 

su totalidad. Aflade que no se han constituido los elementos que configuran el ilícito 

tributario previsto en el Artículo 165 del Código Tributario, por lo que corresponde se 

deje sin efecto la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria. 

vii. Expresa que no incumplió el plan de pagos, por lo que no existe un Tributo Omitido 

sobre el cual se pueda aplicar el 100% previsto por el Artículo 165 del Código 

Tributario, toda vez que la totalidad de la Obligación Tributaria ya fue cancelada, por 

lo que la multa establecida es incorrecta, que en el peor de los casos únicamente 

correspondía a una sanción del 20% sobre el saldo pendiente por todo el Plan de 

Pagos, ya que conforme a lo establecido en las RND No 10-0042-05, Artículo 17, 

Parágrafo 111, y la RND W 10-0004-09, Articulo 17, Parágrafo IV, establecen que se 

considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad. 

viii. Manifiesta que la Administración Tributaria, no considera que el Plan de Pago 

comprende varios impuestos y períodos fiscales, por lo que es incorrecto considerar 

incumplidos todos los impuestos y períodos fiscales incluidos dentro de un sólo plan 

de pagos, y menos cuando el error de la liquidación ha sido generado por la propia 

Administración Tributaria. Cita el Parágrafo 11, del Articulo 18 de la RND N' 10-0006-

13, referida al direccionamiento de la cuota mensual, señalando que la imputación 

de los pagos realizados debieron destinarse a cubrir las deudas más antiguas 

permitiendo que en cada pago pueda existir una diferencia del 0.5% que se cubriría 

con el nuevo pago a excepción de la última cuota, por lo que sugiere la realización 

de una reconstrucción de los pagos y supuestos faltantes, para verificar si puede 

ingresarse a esos parámetros de tolerancia. 

ix. Señala que pese a la contundencia de estos argumentos, la ARIT dispuso 

mantener la sanción establecida por la Administración Tributaria, bajo el argumento 

de que se cometió contravención tributaria de omisión de pago, correspondiendo 

tomar como base de cálculo de la sanción, el monto total por el que se acogió al 

plan de pagos, con una reducción del 80%, por realizar el pago después de haber 
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sido notificado el PIET, siendo que lo correcto es realizar el cálculo, sobre el saldo 

por pagar. 

x. Finalmente, señala que no existen los elementos necesarios que configuran el 

ilícito tributario previsto por el Artículo 165 del Código Tributario, por lo que solicita 

se deje sin efecto la sanción impuesta en contra de TOYOTA BOLIVIA SA, al no 

configurarse ninguno de los tipos constitutivos de la contravención de Omisión de 

Pago, indicando que se revoque totalmente la Resolución de Alzada y deliberando 

en el fondo, se anule o revoque totalmente la Resolución Sancionatoria, dejando 

sin efecto todo el cargo tributario consignado en la misma. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0122/2014, de 10 de Marzo 

de 2014, d1ctada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz !(fs . 
• 

128~141 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N" 18~ooePs~ 
13, de 14 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio 

• 

de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos· 

i. Señala con relación al incumplimiento al plan de pagos, que revisados llos 

antecedentes administrativos, el recurrente solicitó facilidades de pago por la devda 

tributaria auto determinada del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a Itas 

Transacciones (IT) de febrero a diciembre 2008, que fueron aceptadas mediJnte 

Resolución Administrativa 20~000019~09, en 35 cuotas por un monto total
1 
de 

Bs1.254A93.~, según liquidación establecida para el efecto; de acuerdo a Informe 

CITE/SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00115/2012, emitido por la Administración 

Tributaria, se estableció que el recurrente, incumplió las facilidades de p;p.go 

otorgadas, al tener un pago en defecto mayor al 5% y sobrepasar los días! de 

tolerancia máxima permitida: de acuerdo a la revisión de la liquidación a c;¡¡da 

impuesto con relación a las Boletas de Pago F-1000, observó un saldo de de~da 

tributaria por pagar, por lo cual recomendó la emisión de los Autos Iniciales' de 
• 

Just1cia tributaria para vivir bien 

Sumario Contravencional por omisión de pago y/o Autos de Conclusión se~ún 

corresponda por los períodós e impuestos comprendidos en la facilidad de p~go; 
' notificando en consecuencia el Proveído de Inicio de Ejecución Tribut,ria 

N'0665/2012, de 16 de abril de 2012, por el saldo pendiente de pago de BsB.5i6.

correspondiente al tributo omitido y 6.698 UFV por incumplimiento de debdres 
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formales, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo 

conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes. 

ii. Señala, que después de la notificación con el Proveído de Inicio Ejecución Tributaria 

PIET 665/2012, el recurrente, procedió al pago de la diferencia detectada por la 

Administración Tributaria, en boletas de pago F-1000 Nos. 7936112140 y 

7936112037, por un total actualizado de Bs28. 789.- con dicho pago se estableció el 

pago total de la obligación tributaria, según consta en el Auto de Conclusión N° 25-

01538-13, de 23 de julio de 2013, en consecuencia resulta evidente el 

incumplimiento al plan de pagos otorgado a través de la Resolución Administrativa 

20-000019-09, ya que el último pago se realizó posterior a la notificación del PIET, si 

bien estos pagos fueron realizados ubajo protesto", se advierte que en ninguna de 

las etapas del proceso Oemostró la inexistencia de saldo pendiente de pago 

reportado por la Administración Tributaria; es decir, no ha aportado mayores 

elementos que permitan deducir que la facilidad de pago en cuestión hubiera sido 

cumplida, más aún cuando tenía la carga de la prueba, impidiendo en consecuencia 

efectuar mayor análisis al respecto, máxime cuando la figura (bajo protesto), 

alegada de acuerdo a la línea adoptada en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0143/2014, no es una figura reconocida. 

iii. Sobre la calificación de la conducta, analiza previamente la figura del 

arrepentimiento eficaz, como previsión normativa para liberarse de la imposición de 

la sanción por omisión de pago, estableciendo que el Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, se refiere a la imposición de sanciones por 

incumplimiento de facilidades de pago, que establece en el Inciso a), Caso 1, 

indicando que no se aplicará la sanción, siempr.e que no se incumpla la facilidad de 

pago otorgada, beneficio que no es posible ser aplicado en el presente caso, ya que 

la facilidad de pago fue incumplida, correspondiendo continuar con la imposición de 

la sanción. 

iv. Manifiesta, que es necesario establecer si la base de cálculo utilizada por la 

Administración Tributaria es correcta, toda vez que la sanción por Omisión de Pago 

se sanciona con una multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, que en el presente caso de acuerdo a la Declaración 

Jurada presentada F-200 con N'7931548321 dellmpu~sto al Valor Agregado (IV A) 
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del período julio/2008. corresponde a Bs135.505.-, importe que expresado.: en 

Unidades de Fomento de Vivienda, asciende a 96.610 UFV, monto que en 

consecuencia, se constituye en la base de cálculo para la imposición de la sanción, 

con el beneficio de la aplicación de la reducción de sanciones del ochenta por cieinto 

(80%) es decir 19.322 UFV. 

v. Sobre la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0006~13, 

señala que el Plan de Facilidades de Pago, fue otorgado en el marco de la 

Resolución Normativa de Directorio No. 10-0004-09, posteriormente se emitió la 

RND No 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013, que establece la vigencia de la 

anterior RND para facilidades de pago iniciadas, por lo que fue correcta la aplicaCión 

de la normativa. 

vi. Finalmente, señala que siendo que la recurrente, no aportó mayores elementos que 

desvirtúen el incumplimiento a la facilidad de pago ni el pago de menos d,la 

obligación tributaria acogida a la facilidad de pago otorgada mediante Resolu¡ión 

Administrativa No 20-000019-09, que fuera determinada por la Administra9ión 

Tributaria. incumplimiento que impidió el acogimiento al beneficio ~el 

arrepentimiento eficaz y en consecuencia, conllevó que sea exigible la imposiciój. de 

la multa por la contravención de Omisión de Pago y tomando en cuenta qu . la 

recurrente pago la deuda tributaria que generó por su incumplimiento antes d~ la 

notificación en un 80%, por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria. 1 

1 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulg4da 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo 4na 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremoi N° 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; ¡sin 

embargo. el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: f'La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Region~les 
' pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autorida(fes 
; 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo fus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita ~na 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Pofí~ica 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ay1r jach'a kaman1 (Aymoro) 
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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, y 

Ley No. 2492 (CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0210/2014, de 11 de abril de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0934/2013 (fs. 1-170 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de abril de 2014 (fs. 17t-172 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 173 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Articulo 210, de la Ley N' 2492 (CTB) vence eiJ de junio de 2014, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó por secretaría al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Administrativa No 20-000019-09, de 25 de mayo de 2009, 

mediante el cual concedió las facilidades de pago de las Declaraciones Juradas por 

el IVA de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 e IT de los períodos febrero, marzo, abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2008, pagaderas en 35 cuotas mensuales 

consecutivas y crecientes (fs. 1-3 de antecedentes administrativos) 

ii. El 13 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00115/2012, el cual concluyó que TOYOTA BOLIVIA 

SA., incumplió la facilidad de pago al tener un pago en defecto mayor al 5% y 

sobrepasar los días de tolerancia máxima permitida como lo determina el Artículo 

17, Parágrafo 1 de la RND No 10-0004-09, recomendando la ejecución de la Boleta 

de Garantía y la emisión de AISC por omisión de pago (fs. 4-17 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 18 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a TOYOTA 

BOLIVIA SA., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 0665/2012, de 16 

de abril de 2012, comunicando el inicio de ejecución tributaria de la Declaración 

Jurada del IVA e IT, correspondiente de los períodos febrero a diciembre de 2008, 

por haber incumplido la solicitud de facilidad de pago, por un saldo pendiente de 

pago de Bs8.526 referido al tributo omitido y 6.698 UFV correspondiente a la multa 

por incumplimiento de deberes formales, de conformidad al Parágrafo 1 Numeral 8 

del Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB) y Articulo 4 del Decreto Supremo N' 27874 

(fs. 18~22 de antecedentes administrativos). 

iv. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por secretaria a 

TOYOTA BOLIVIA SA., con el Auto de Conclusión N' 25-01538-13, de 23 de julio de 

2013, que resolvió declarar extinguida la deuda tributaria determinada por la 

Administración Tributaria a través del incumplimiento de la Resolu9ión 

Administrativa No 20~000019-09, de 25 de mayo de 2009, que dio origen al Proverdo 
i 

de PIET N' 665/2012, de 16 de abril de 2012, al haber cancelado el lmpu~sto 

Omitido actualizado, más los accesorios de Ley mediante Boletas de Pago el 191 de 

abril de 2012; asimismo, señala que al haber incumplido la Facilidad de Pago No 2o~ 
i 

000019~09, corresponde el inicio del proceso sancionador por la contravenciónlde 

omisión de pago (fs. 23~24 de antecedentes administrativos). 
i 
1 

v. El 29 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a TOY9TA 

BOLIVIA SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N' 25-01542-13, de 23 

de julio de 2013, estableciendo la Contravención por Omisión de Pago. de la 

Declaración Jurada del (IVA) con No de Orden 7931548321, correspondiente; al 

período julio de 2008, de conformidad a los Artículos 160, Numeral 3, 161, Num~ral 

1 y; 165 de la Ley N' 2492 (CTB); otorgándole el plazo de 20 días improrrogables 

para presentar descargos y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho (fs. 

25-30 de antecedentes administrativos). 

v1. El 17 de septiembre de 2013, Raúl Paredes Huarayo, representante de TOYdTA 

BOLIVIA SA., presentó descargos a través de memorial en el cual refiere que qu~da 
; 

en evidencia que no corresponde imponer la sanción de omisión de pago, toda tez 

que la Resolución Administrativa que concedía Plan de Pagos, dentro del cual! se 

incluye el pago del IVA del período julio de 2008, fue cancelado oportunamente, Por 

Justic•a tributaria para vivir bien 
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lo que solicitó se deje sin efecto la sanción (fs. 32-32 vta. de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 12 de noviembre de 2013 la Administración Tributaria notificó por cédula a 

TOYOTA BOLIVIA SA., con la Resolución Sancionatoria N" 18-00609-13, de 14 de 

octubre de 2013, que resolvió sancionar al contribuyente, con una multa de 19.322 

UFV, al haberse evidenciado que incumplió la Resolución Administrativa No 20-

000019-09, en el cual se encuentra incluido el IVA del periodo julio de 2008, de 

conformidad a lo previsto en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB); intimándole 

para que en el término de 20 días a partir de su notificación, cancele dicha multa 

bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria en caso de incumplimiento y la 

consiguiente aplicación de medidas coactivas (fs. 69-74 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

TOYOTA BOLIVIA SA., representada por Gumercindo Alfredo lllescas 

Martínez, según Testimonio de Poder No 563/2013, de 25 de noviembre de 2013 (fs. 

20-25 vta. del expediente), presentó alegatos escritos el 8 de mayo de 2014 (fs. 175-

182 del expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Articulo 55. (Facilidades de Pago). 

l. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones. 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Acfministración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de fa aplicación de fas normas 

tributarias. fas que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a fa Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio! de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los tercJ..os 

' responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado pus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrJrio. 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, 

Reglamentarias. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

Leyes y D1sposiciofes 

1 

' 
l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y dStos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y !ugélres 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo d~ la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los térmihos 

señalados por este Código. 

Artículo 110. (Medidas Coactivas). La Administración Tributaría podrá, 

ejecutar las siguientes medidas coactivas: 

entre otfas, 
' 

1. Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda. 

2. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposidión 

sobre determinados bienes. 

Justicia tnbutana para vivir bien 
Jan mít'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tao;aq kuraq kamachiq (QuHOua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomitJ mbaerep1 Va e {GuJr,1111) 
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3. Retención de pagos que deban realizar terceros privados, en fa cuantía 

estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. 

4. Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación 

de seNicios en el marco de lo dispuesto por la Ley fVO 1178 de Administración y 

Control Gubernamental. 

5. Otras medidas previstas por Ley, relacionadas directamente con la ejecución de 

deudas. 

6. Clausura del o los establecimientos, locales, oficinas o almacenes del deudor, 

hasta el pago total de la_ deuda tributaria. Esta medida sólo será ejecutada cuando la 

deuda tributaria no hubiera sido pagada por efecto de la_ aplicación de las medidas 

coactivas previstas en los numerales precedentes o por no ser posible su aplicación, 

y de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo IV del Articulo 164°. 

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

Artículo165. (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. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 4. (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de' la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. 

iií. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Cóc/1go 

Tributario (RCTB). 

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La def.Jda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo pará el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la AdministraCión 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto eh el 

artículo 47 de la Ley No 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuest~ a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Oeterminatlva, 
1 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial e~ el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los térm+os 

definidos por la Ley No 2492 /as que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir¡del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serón base¡ de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Articulo 24. (Facilidades de pago). 

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos ~ue 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refier~ el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tnbuto om;fido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento d$ la 

Vivienda. 

iv. Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamerto 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir iach'a kamani (Aymora) 

Mana tas~q kuraq kamachiq (Qu'''""") 
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Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera: 

"a) En el caso previsto en el inciso b) del artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final de sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Articulo 156 

de la Ley NO 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción" 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, 

Procedimiento de Facilidades de Pago. 

Artículo 16. (Pago de las Cuotas). 

JI. La segunda cuota y siguientes deberán pagarse hasta el último día hábil de cada 

mes calendario. 

Artículo 17. (Incumplimiento y Tolerancias). 

l. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

2. Pago fuera de plazo o pago en defecto de cualquiera de las cuotas, cuando 

sobrepasen los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad, 

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

Los días acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del 

número de cuotas autorizadas; en caso de no ser un número entero se redondeará al 

número inmediato superior. Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota. 

En caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última cuota, la misma 

deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su vencimiento. 

Artículo 18. (Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de 

pago). 

1) Dílígencias preliminares. 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial donde 

se encuentre registrado el sujeto pasivo o tercero responsable beneficiario de la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago. 
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Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, aun cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalizacrón, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecu~ión 

Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, siempre que 

no incumpla fa facilidad de pago otorgada. 

La aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el sujeto pasivo o terCero 

responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción directa 

por falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo o por 

declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que 

hubieren sido presentadas después del vencimiento. 

b. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en dcclaraciobes 
: 

juradas después de fa notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tribut~ria, 
: 

JusticiJ tributaria para viw b1en 

se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 111 del Arlículo 55 del Código Tribut~rio , 
(suspensión de fa ejec[lción tributaria de los títulos incorporados en la Reso1u9ión 

Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago). 

Caso 2. Facilidades de pago por deudas determinadas por la Admínistraqión 
i Tributaria. 1 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en Autos de MJtas 

firmes, Vistas de Cargo, Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Actas: de 

Infracción. Resoluciones Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resolucio'nes 

Administrativas firmes o no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto: y/o 

Títulos de Ejecución Tributaria (Resolución firme de Recurso de Alzada_ Liquidaéión 
' 

emergente de una determinación mixta), antes de la notificación con ef Proveídd de 

Inicio de Ejecución Tributaria. 

La Resolución Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de P~go 

por este tipo de actos administrativos establecerá el importe consignado e~ el , 

Informe elaborado por el Departamento de Gestión de Recaudació~ y 

Empadronamiento, asimismo y siempre que la sanción se encuentre contemplad4 en 
' dicho acto se deberá considerar el régimen de incentivos previsto en el Artículo ~56 

del Código Tributario si correspondiere e informará que en caso de incumplimiebto, 
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se considerará el total de la deuda tributaria quedando sin efecto la reducción de 

sanción. 

b. Facilidades de pago por Títulos de Ejecución Tributaria (Resoluciones 

Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones Administrativas firmes o 

no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, Resolución firme de 

Recurso de Alzada, Resolución de Recurso de Jerárquico, Sentencia Judicial 

ejecutoriada, Liquidación emergente de una determinación mixta), después de la 

notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, se aplicará lo dispuesto 

en el parágrafo 111 del Artículo 55 del Código Tributario (suspensión de la ejecución 

tributaria de los títulos incorporados en la Resolución Administrativa de Aceptación 

de Facilidades de Pago). 

Caso 3. Efectos del cumplimiento o incumplimiento a las Facilidades de Pago. 

a. El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, informará al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de cumplimiento e 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el sujeto 

pasivo o tercero responsable antes o después del vencimiento del impuesto y/o 

deudas determinadas por la Administración Tributaria. 

b. En caso de cumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, ·se dará inicio al procedimiento sancionador si correspondiere y/o 

emitirá el Auto de Conclusión. 

c. En caso de incumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se procederá a la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria por los saldos impagos de la deuda, por medio de la ejecución automática 

de las garantías constituidas y/o la adopción de las medidas coactivas establecidas 

en el Artículo 110 del Código Tributario para la deuda no garantizada en la forma 

establecida en la Disposición Final Tercera de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, considerándose como pagos a cuenta los 

pagos de las cuotas realizados hasta ese momento y se dará inicio al procedimiento 

sancionador si correspondiere, por el importe total consignado en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 

En caso de declaraciones juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo de 

vencimiento de la obligación tributaria, el procedimiento sancionador será por el total 

del importe no pagado hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria 

sometida a la facilidad. 
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d. Cuando se hubiere aplicado la reducción de sanciones, se procederá ~ la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación por el total d@ fa 

deuda, consistente en tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deb$res 

formales cuando corresponda y de la sanción sin el régimen de incentivos, 

considerándose como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas hasta ese 

momento. 

e. Cuando se hubiere suspendido la ejecución tributaria, se procederá a la ejecución 

automática de las garantías constituidas por los adeudos consignados en los TítUlos 

de Ejecución Originales y de la garantía constituida para la facilidad de pago, 

considerándose como pagos a cuenta las cuotas realizadas hasta ese momento. 

2) Iniciación. 

Siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable no hubiere pagado la 

sanción y/o solicitado una facilidad de pago por la misma, el procedimi~nto 

sancionador se iniciará una vez se informe el cumplimiento de las facilidades de p~go 
(cuotas consecutivas canceladas en plazo y por el importe total), con la notificacióh al 

contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por deu~as 
autodeterminadas por el . sujeto pasivo o tercero responsable después del la 

notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, Resofucio~es 
1 

Administrativas firmes que exijan la restitución de lo indebidamente devu~/to, 

considerando que la sanción contemplada podrá disminuir en función al la 

oportunidad de pago de la deuda principal prevista en el parágrafo 1 del Articu/~ 13 

de la Resolución Nofmativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 20071 

Asimismo en caso de incumplimiento a fas facilidades de pago, el procedimiento 

sancionador será iniciado con la notificación del Auto Inicial de Sum~rio 

Contravencional,. por deudas tributarias autodeterminadas por el sujeto pasivO o 

tercero responsable y/o por Resoluciones Administrativas firmes que exijarl, la 

restitución de lo indebidamente devuelto y la sanción será calculada considerand~ el 

hecho generador y tomando como base el importe consignado en los Títulos¡ de 

Ejecución Tributaria. 

3) Tramitación. 

La tramitación del procedimiento sancionador se realizará en la forma y p!afos 

establecidos en el Articulo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.0~ de 

14 de diciembre de 2007, correspondiendo al Departamento Jurídico y de Cobrarza 

Coactiva fa elaboración del Auto Inicial de Sumario Contravencional hast~ la 

Justim tnbutaria para vivir bien 
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Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario según corresponda, 

mismos que serán suscritos por el Jefe de dicho Departamento conjuntamente con el 

Gerente Distrital, GRACO o Sectorial. 

Disposición Final Cuarta. 

Quedan vigentes todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la publicación de 

la presente resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las 

circunstancias previstas en el artículo 17 de la presente resolución, salvo que se 

hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa 

que concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación de la 

Administración Tributaria. 

vi, Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión de Contravenciones Tributarias. 

Artículo 13. Régimen de Incentivos. 

l. De acuerdo a lo establecido en el Articulo 156 del Código Tributario en concordancia 

con el parágrafo IV del Artículo 12 del D. S. N°27874, la sanción aplicable disminuirá 

en función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de forma que: 

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al 

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 

Tributaria) del procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, la sanción alcanzara al 20% del tributo omitido expresado en UFV. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De 1a revisión de Jos antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0815/2014, de 29 de mayo de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

1. En principio cabe señalar que TOYOTA BOLIVIA SA., en su memorial de Recurso 

Jerárquico, señaló aspectos de forma y fondo, por lo que como es el procedimiento 
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en esta instancia Jerárquica, se -procederá inicialmente a la revisión y verificacipn 

de la existencia o inexistencia de los vicios expuestos en el Recurso Jerárquicq y 

sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a los aspectos de fon~o 

denunciados. 

IV.4.2. Sobre la valoración de la prueba y el pronunciamiento de la Resoluci9n 

de Recurso de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT, resolvió confirméf la 

Resolución Sancionatoria, al considerar que TOYOTA BOLIVIA SA., hatoría 

incumplido el Plan de Pagos concedido por GRACO, sin valorar correctamente las 
' 

pruebas aportadas por la empresa a lo largo del proceso de impugnación, aderhás 

de no pronunciarse sobre todos los argumentos señalados en el Recurso de Alzada, 

como tampoco emitir un sólo pronunciamiento ni valoración al hecho de que 'los 

pagos fueron cubiertos en las fechas y en los mismos montos que habían ~ido 

señalados por la propia Administración Tributaria en el Plan de Pagos. Agrega ~ue 
la ARIT Santa Cruz, no se pronunció respecto al hecho de que TOYOTA BOL lA 

SA., antes de efectuar cada una de las cuotas del Plan de Pagos, soli itó 

formalmente al SIN que realice una liquidación actualizada de la cuota que deb+ría 
' ser cancelada, tal como se evidencia de las liquidaciones correspondientes a to~os 

los pagos efectuados que también fueron presentados en calidad de prueba, qud no 

merecieron un sólo pronunciamiento a lo largo de la Resolución de Alzada. 
' 

11. Manifiesta que la ARIT Santa Cruz, de forma parcializada se limitó a confirmar! la 

multa establecida en la Resolución Sancionatoria, bajo el argumento de que~ la 

empresa no habría demostrado que no se incumplió ei Plan de Pagos, pero ho 

indica nada respecto a la responsabilidad de la propia Administración Tributaria 
' 

Just1c1a tributaria par o vivir bien 

que fue quien generó el incumplimiento, al haber cometido los errores en el cálc~lo 

de las cuotas, ya que se solicitó a los funcionarios de la Administración Tributaria 

' que elaboren las liquidaciones del monto que correspondía pagar por concepto pe 

la cuota de ése mes, para luego proceder a cancelar el monto determinado, ~al 
' 

como se demuestra con las liquidaciones de las 35 cuotas que cursan en obra~s 
' al haber sido presentadas también como pruebas de descargo, y sobre las cuales 

la ARIT no emitió ningún pronunciamiento, incumpliendo lo previsto en el Artíc~lo 
' 211 del Código Tributario, ya que omitió pronunciarse sobre la validez probatofia 

de las liquidaciones efectuadas por los funcionarios de la Administración Tributa~ia. 

lo cual hace que la Resolución de Alzada sea nula de pleno derecho. 
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iii. Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico el Parágrafo 1, del Artículo 211 de la 

Ley No. 2492 (CTB), establece que las Resoluciones se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario (Hoy Director Ejecutivo de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria), que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas. 

iv. De la revisión del expediente, se evidencia que el Sujeto Pasivo en instancia de 

Alzada, según memorial presentado el 28 de enero de 2014 (fs. 110-11 O vta. del 

expediente), ratificó y ofreció como prueba; la copia fotostática de la Resolución 

Administrativa No 20-000019-09 y las certificaciones de las boletas de pago F-1 000 

correspondiente al período julio 2008 (fs. 57-91 del expediente), también indica que 

presentó las liquidaciones efectuadas por la Administración Tributaria y la nota por 

la que solicitó la emisión de Auto de Conclusión de Trámite, mismos que no cursan 

en el expediente. 

v. Ahora bien, de la revisión de la Resolución de Alzada, se advierte que con relación a 

la prueba ofrecida por el recurrente, a lo largo del proceso de impugnación, se 

pronunció en el Acápite: "VI. 1. 1 Sobre Inexistencia del incumplimiento del plan de 

pagos", señalando que: "En la presente instancia recursiva, así como ante la 

Administración Tributaria, la recurrente presentó las Boletas de Pago 

correspondientes a los pagos efectuados dentro de la facilidad de pago; de la 

revisión de las mismas se advierte que la totalidad de éstas, fueron consideradas 

por fa Administración Tributaria al momento de emitir el Informe 

CITE: S/N/GGSCIDGREICOF/INF/0011512012 (fs. 4-17 de antecedentes), mismo 

que estableció la existencia de un saldo de deuda tributaria por pagar'', es 

importante recordar que si bien el recurrente, en el memorial de Recurso de Alzada, 

señala que presentó cuatro documentos como prueba, se evidenció que únicamente 

cursa en el expediente dos documentos y que uno de ellos, las Boletas del Pago F-

1 000, corresponden al período fiscal julio 2008, siendo que el período objeto de 

impugnación es julio de 2008, por lo que resulta evidente que la instancia de Alzada 

se pronunció sobre la prueba efectivamente presentada y que se relaciona con el 

objeto de la impugnación, en consecuencia la Resolución de Alzada fue emitida 

conforme establece el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano. 
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VI. Por otro lado, con relación a que la ARIT, no emitió pronunciamiento sobre los 

pagos que fueron realizados en las fechas y montos señalados por la AdministraCión 

Tributaria en el Plan de Pagos concedido; de la revisión de la Resolución de Alz~da, 

se evidencia que esa instancia en el Acápite "V/.1.1 Sobre Inexistencia del 

incumplimiento del plan de pagos", se pronunció sobre el cumplimiento del plari de 

pagos señalando lo siguiente: "(. .. ) contrario a lo argumentado por la rvcurrente,: no 

resulta evidente el cumplimiento del plan de pagos otorgado a través de fa 

Resolución Administrativa 20-000019-09, puesto que posterior a la conclusión del 

plazo otorgado en la misma, la recurrente efectuó pagos ( ... )", entonces no es 

evidente lo argumentado por el recurrente. 

vii. En consecuencia, se advierte que la instancia de Alzada, valoró las pruePas 

efectivamente presentadas por el recurrente, mismas que permiten deducir el 

incumplimiento al plan de facilidades de pago; asimismo, no cursa en antecede~tes 

' administrativos ni en el expediente las solicitudes formales realizadas a¡ la 
' 

Administración Tributaria sobre las liquidaciones de la cuota a pagar, por lo que 4sta 
i 

instancia no se puede pronunciar al respecto; por tanto, no es evident~ la 
1 

parcialización de la ARIT con la Administración Tributaria, como argumentét el 
1 

recurrente. puesto que como se señaló, las liquidaciones que supuestamente fu~ron 
' erróneamente practicadas por la Administración Tributaria, no fueron presentadas 
1 

en calidad de prueba; y al no ser evidentes los vicios de nulidad en la Resolució1 de 

Alzada como pretende el recurrente, corresponde a esta instancia Jerárqu~ca, 

analizar los aspectos de fondo. · 

IV.4.3. Sobre la aplicación de los Articules 156 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB). 

i. TOYOTA BOLIVIA SA., en su memorial de Recurso Jerárquico y alegatos escritas, 

manifiesta que no hubo incumplimiento al plan de pagos, ya que se procediP a 

Justim tnbut:.ria para vivir bien 

' 
efectuar el pago de las 35 cuotas concedidas en el Plan de Pagos de acuerd~ al 

monto establecido para cada cuota en la misma Resolución Administrativa y a~tes 
1 

del último día hábil de cada mes, como se evidencia de todos los formularios de 

pago que cursan en el expediente, al haber sido presentados como pruebas de 

descargo, por tanto, no es evidente que la empresa incumplió el plan de pa~os, 
como erradamente señala la ARIT y si este hubiese existido, el mismo fue generbdo 

1 

por la propia Administración Tributaria, ya que se canceló todas las cuotas dentr4 de 
1 

plazo concedido y conforme al monto establecido en la Resolución Administrativ~ de 

Plan de Pagos confirmado por la liquidación practicada por los funcionarios del s!N. 
21de30 ¡ 
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ii. Arguye que al realizar el pago de la última cuota del Plan de Pagos, se solicitó a la 

Administración Tributaria la emisión del respectivo Auto de Conclusión de Trámite y 

la devolución de las garantías presentadas, ante lo cual la Administración Tributaria 

señaló que existía una diferencia en los pagos realizados, y que debía ser 

cancelada para la conclusión del trámite, que originalmente no estaba incluida en el 

Plan de Pagos. 

iii. Expresa que se debe presumir la buena fe·a favor del contribuyente, prevista por el 

Articulo 69 del Código Tributario, porque TOYOTA BOLIVIA SA., se limitó a pagar 

las cuotas del plan de pago de acuerdo a las liquidaciones efectuadas por la propia 

Administración Tributaria, considerando que la Ley presume que los actos 

realizados por los funcionarios son legítimos y legales, mientras que autoridad 

competente no determine lo contrario; al efecto, cita los Artículos 65 del Código 

Tributario y 4, Inciso g), de la Ley No 2341, aplicable supletoriamente por mandato 

del Artículo 74 del Código Tributario, disposición que señala que la relación del 

Administrado y la Administración se encuentra regida por los principios de buena 

fe, confianza y cooperación recíproca, que impiden que una de las partes pueda 

inducir en error a la otra, para perjudicar su patrimonio; pide reparar los agravios 

incurridos por la ARIT, ya que al emitir el fallo, no consideró si hubo o no 

incumplimiento al Plan de Pagos, sino que debió valorarse la causa de dicho 

incumplimiento y si éste fue generado por voluntad del recurrente o por errores de 

la Administración, por lo que en este caso corresponde revocar la sanción, dejando 

sin efecto la Resolución Impugnada. 

iv. Respecto a la imposición de la sanción, calificada como omisión de pago, señala 

que al momento de la notificación con el AISC, ya se había cancelado en su 

totalidad el monto correspondiente al Plan de Pagos, por lo que no corresponde que 

la Administración Tributaria tipifique la conducta de la empresa como Omisión de 

Pago, al no configurarse los elementos de la contravención tributaria prevista por el 

Artículo 165 del Código Tributario, ya que al momento de iniciarse el proceso 

administrativo contravencional, la obligación tributaria se encontraba cancelada en 

su totalidad. A~ade que no se han constituido los elementos que configuran el ilícito 

tributario previsto en el Artículo 165 del Código Tributario, por lo que corresponde se 

deje sin efecto la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria. 
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v. Expresa que no incumplió el plan de pagos, por lo que no existe un Tributo Omilido 

sobre el cual se pueda aplicar el 100% previsto por el Artículo 165 del Código 

Tributario, toda vez que la totalidad de la Obligación Tributaria ya fue cancelada, .por 

lo que la multa establecida es incorrecta, que en el peor de los casos Unicam~nte 

correspondería a una sanción del 20% sobre el saldo pendiente por todo el Pla~· de 

Pagos. ya que conforme a lo establecido en las RND No 10-0042-05, Artículo j17, 

Parágrafo 111, y la RND W 10-0004-09, Artículo 17, Parágrafo IV, se establece qu6 se 

considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad. 

vi. Manifiesta que la Administración Tributaria, no considera que el Plan de Pago 

comprende varios impuestos y períodos fiscales, por lo que es incorre~to 

considerar incumplidos todos los impuestos y periodos fiscales incluidos dentro ~e 

un sólo plan de pagos, y menos cuando el error de la liquidación ha sido generado 

por la propia Administración Tributaria. Cita el Parágrafo 11, del Artículo 18 de¡ la 

RND W 10-0006-13, referida al direccionamiento de la cuota mensual señalanpo 

que la imputación de los pagos realizados debieron destinarse a cubrir las deudE:is 
' 

más antiguas permitiendo que en cada pago pueda existir una diferencia del O. % 

que se cubriría con el nuevo pago a excepción de la última cuota, por lo q e 

sugiere la realización de una reconstrucción de los pagos y supuestos faltant s, 

para verificar si puede ingresarse a esos parámetros de tolerancia. 

i 
vii. Señala que pese a la contundencia de estos argumentos, la ARIT dispu~o 

mantener la sanción establecida por la Administración Tributaria, bajo el argume~to 
de com1sión de contravención tributaria de omisión de pago, correspondien~o 

tomar como base de cálculo de la sanción, el monto total por el que se acogió[ al 

plan de pagos, con una reducción del 80%, por realizar el pago después de hatier 

sido notificado el PIET, siendo que lo correcto es realizar el cálculo, sobre el sal8o 

por pagar. 

viii. Al respecto, el Artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el pago es u a 

forma de extinción de la obligación tributaria, por lo que en su Artículo 55 dispo e: 

"la Administración Tributaria podrá conceder facilidades de pago, por una sola z 

para el pago de la deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria, en s 

casos y en la forma que reglamentariamente se determinen (. . .). Si las facilida s 

se solicitan antes del vencimiento para ef pago del tributo, no habrá lugar a i fa 

aplicación de sanciones". Asimismo, el Parágrafo V, del Artículo 24 del Decr,to 

Ju>tkia tributana para viw h1en 
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Supremo N° 27310 (RCTB) prevé: "las Administraciones Tributarias están 

facultadas a emitir los reglamentos que complementen lo dispuesto en el presente 

Artículo". 

ix. En ese sentido, la Administración Tributaria en ejercicio de la facultad normativa 

reconocida en el Articulo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), emitió el 2 de abril de 2009 

la RND w 1 0~0004-09, que en el Artículo 5 indica que la Resolución Administrativa 

de Aceptación se constituye en el nuevo Título de Ejecución Tributaria; asimismo, 

el Parágrafo 11, del Artículo 16 de la citada RND, señala que la segunda cuota y 

siguientes deberán pagarse hasta el último día hábil de cada mes calendario; así 

también, en cuanto a las tolerancias, indica en su Artículo 17, Parágrafo 1, Numeral 

2, que las facilidades de pago se considerarán incumplidas por pago fuera de plazo 

o pago en defecto de cualquiera de las cuotas, cuando sobrepasen los días de 

tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad, cuya totalidad -tolerancia 

máxima permitida- deberá ser igual a la mitad del número de cuotas 

autorizadas; en caso de no ser un número entero se redondeará al número 

inmediato superior; por otro lado, el Caso 3 señalado en el Inciso e), del Artículo 

18, dispone que en caso de incumplimiento se procederá a la notificación del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, por los saldos impagos de la deuda y se 

dará "¡nido al proceso sancionador. 

x. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que 

TOYOTA BOLIVIA SA., en aplicación del Articulo 55 de la Ley N' 2492 (CTB), 

solicitó facilidades de pago por las Declaraciones Juradas con impuesto 

determinado y no pagado, por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 

y el Impuesto a las Transacciones de los períodos febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2008, emitiendo la Administración Tributaria la 

Resolución Administrativa N° 20~000019~09, que resolvió aceptar las facilidades de 

pago en 35 cuotas mensuales para cancelar la deuda tributaria de Bs1.508.091.~ 

(fs. 1~3 de antecedentes administrativos). 

xi. Ahora bien, por el Informe CITE:SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00115/2012, de 13 de 

abril de 2012, emitido por la Administración Tributaria, se evidencia que TOYOTA 

BOLIVIA SA., incumplió las facilidades de pago al tener un pago en defecto 

superior al 5% y sobrepasar los días de tolerancia máxima permitida por el 
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Numeral 2, Parágrafo 1, del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio No 
10-0004-09, por consiguiente, existió incumplimiento a las Facilidades de PaQo. 

otorgado por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa No 
' 20-000019-09, de 25 de mayo de 2009 (fs. 4-17 de antecedentes administrativos~. 

xii En cumplimiento a lo dispuesto en el Caso 3, del Inciso e), del Articulo 18 de; la 

RND No 10-0004-09, la Administración Tributaria notificó el Proveído de Inicio .de 

Ejecución Tributaria (PIET) No 0665/2012, en el que estableció el incumplimiento; al 

Plan de Facilidades de Pago, por un saldo pendiente de pago del Bs8.52~.

correspondiente al Tributo Omitido y 6.698 UFV por Multa por Incumplimiento a 1ps 

Deberes Formales (fs. 18-22 de antecedentes administrativos); en ese sentido,! al 

haber realizado el Sujeto Pasivo, el pago del impuesto omitido actualizado mas lbs 

accesorios de Ley en Boletas de Pago, dejó sin efecto la Ejecución Tributaria 

emitiendo al efecto el Auto de Conclusión No 25-01538-13, resolviendo ademas¡el 

inicio del proceso sancionador por contravención de omisión de pago, media1te 

AISC W 25-01542-13, según lo establecido en el Articulo 18 de la RND N" io-
1 

xiii. 

Ju>tióa tnbutaria para viv1r hien 

0004-09 (fs. 23-24 y 25-26 de antecedentes administrativos). 1 

Al respecto, si bien el recurrente indica que no hubo incumplimiento al plan ~e 
pagos, por haber pagado en plazo y conforme los importes establecidos porlla 

Administración Tributaria en la Resolución Administrativa de Plan de Pagos; segün 

el Auto de Conclusión No 25-01538-13, el recurrente conformó el pago en defe!to 

determinado por la Administración Tributaria y comunicado mediante el PIET No 
665/2012. aceptando de esta forma el incumplimiento del plan de facilidades ~e 

pago; por tal motivo dejó sin efecto la ejecución tributaria, ahora, si bien i el , 

recurrente señala que los montos de las cuotas fueron establecidas por la proPia 
' 

Administración Tributaria en la Resolución Administrativa de Plan de Pagos, ies 

importante precisar que el cuadro del Artículo primero de la parte resolutiva, señ~la 
, 

el importe de las cuotas, también indica: "( ... )sobre el importe de carla cuota fse 
1 

deberá incii.Jir los demás componentes de la deuda tributaria (accesorios de Ley) ¡tal 

como establece la Resolución Normattva de Directorio No10-0013-06, desde¡ la 

fecha de venc1m1ento hasta el pago de cada cuota", en consecuencia s1 b1en la 

Resoluc1on Adm1n1strat1va, 1nd1ca el importe de la cuota, aclara también que par el 

pago deberá incluirse los accesorios de Ley, por lo que no es evidente que ¡as 

cuotas pagadas hayan sido establecidas por la Administración Tnbutaria en ¡la 

Resolución Administrativa que concedió las facilidades de pago. 

25 de 30 

Jan mit'ayir ¡ach'a k ama ni (Aymara) 
Mana tasaq kurJq kamachiq (QuedHM) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Voe (GuJroni) 



xiv. Asimismo, el recurrente pide la consideración de la presunción de buena fe, ya que 

los pagos deben ser aceptados por la Administración Tributaria, en vista a que las 

liquidaciones fueron realizadas por la misma Administración Tributaria, 

presumiendo que los actos de sus funcionarios son legítimos y legales; al respecto, 

es importante recordar al Sujeto Pasivo, que no presentó pruebas que respalden el 

argumento de que cada una de las cuotas pagadas fueron liquidadas por la 

Administración Tributaria, por lo que se establece que no es aplicable el Artículo 65 

de la Ley W 2492 (CTB) en el presente caso, y por ende el Inciso g), del Articulo 4 

de la Ley W 2341 (LPA). Por otro lado, tampoco es aplicable el Articulo 69 de la 

señalada norma, toda vez que la Administración Tributaria ha probado el 

incumplimiento a las facilidades de pago, mismo que fue aceptado por el recurrente 

al haber conformado el pago en defecto determinado; finalmente, se aclara al 

recurrente, que los pagos efectuados fueron considerados por la Administración 

Tributaria, razón por la cual efectuó el cobro del saldo impago. 

xv. Respecto a que es necesario valorar la causa del incumplimiento de las facilidades 

de pago, es importante recordar al recurrente, que él fue quien realizó la solicitud 

de facilidades de pago, concedida por la Administración Tributaria mediante 

Resolución Administrativa No 20-000019-09, que en el Articulo Tercero de la parte 

resolutiva indica: ;'( .. .) los planes de pago se consideran incumplidos al suscitarse 

cualquiera de las circunstancias establecidas en el Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio No10-0004-09, dando lugar automáticamente, sin 

necesidad de actuación previa, a la ejecución de las garantías presentadas y sí 

corresponde, a las medidas coactivas señaladas en el Código Tributario Boliviano 

Ley Na 2492, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 55, Parágrafo 111 de la 

Ley N' 2492, Artículo 24 del Decreto Supremo N' 27310 y Parágrafo 11 del citado 

Artículo 17"; de lo que se verifica que las cuotas fueron pagadas en Boletas de 

Pago F-1000, que según lo dispuesto en el Parágrafo 1, del Artículo 78 de la Ley W 

2492 (CTB), se constituyen en manifestaciones de hechos, actos y datos y se 

presume fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben, por lo que el pago oportuno de las cuotas y el importe de las mismas es 

de exclusiva responsabilidad del recurrente. 

xvi. Por. otro lado, respecto a la aplicación de la sanción por omisión de pago, se 

establece que ésta es emergente del incumplimiento a las facilidades de pago, 
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' 
según lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No_ 10-0004-09, q~e 

' en su Artículo 17, Parágrafo IV, indica que en caso de incumplimiento $e 

considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse !ra 
sanción (cuando corresponda), según las previsiones de los Artículos 165 de la L~y 

W 2492 (CTB); 8 y 42 del Decreto Supremo No. 273!0 (RCTB) como Om1sión ~e 
' Pago, sancionando con una multa del 100% del monto del tributo omiti~o 

' determinado a la fecha de vencimiento y expresado en Unidades de Fomento ~e 

Vivienda 

xvii. Adicionalmente, el Artículo 18 de lá señalada Resolución Normativa de Directo~o 

No 10-0004-09, "Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades qe 
pago", en su Numeral 1 ), Diligencias preliminares, Caso 1), "Facilidades de pago 

por deudas autodeterminadas" (Inciso a), establece que las Facilidades de paQO 

por obligaciones tributarias consignadas en Declaraciones Juradas, aun cuando 'a 

solicitud (de facilidades de pago) se presente en forma posterior a la fecha e 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el Proveído de Inicio e 

Ejecución Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento efica , 

siempre que no incumpla la facilidad de pago otorgada. Asimismo, los Incisos a)¡y 

e), del Caso 3), en relación a los efectos del cumplimiento o incumplimiento de l,s 

fac'lfldades de pago, establece que el Departamento de Gest'1ón de Recaudación~y 

Empadronamiento, informará al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva lls 
casos de incumplimiento de facilidades de pago, por deudas autodeterminadas p r 

el Sujeto Pasivo antes o después del vencimiento del impuesto. Asimismo, en ca o 

de incumplimiento, señala que el Departamento Jurídico y de Cobranza Co•activ,,, 

procederá a la .notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y adopta~á 

tas medidas coactivas establecidas en el Artículo 11 O de la Ley No 2492 (CTB) 

la deuda no garantizada, considerando como pagos a cuenta los pagos de 

cuotas realizados hasta ese momento y dará inicio al procedimiento sancionador, . i 

correspondiere, por el importe total consignado en la Resolución Administrativa 

Aceptación de Facilidades de Pago. 

xviii. En este contexto, el Numeral 2). "Iniciación", del señalado Artículo 18 de la RND 

10-0004-09, establece que siempre y cuando el contribuyente o 

responsable no hubiera pagado la sanción y/o solicitado una facilidad de pago 

la misma, el procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al 

contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por: 1) 

)u<;tki~ triburana para vivir bien 
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Autodeterminadas por el Sujeto Pasivo después de la notificación con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria; considerando que la sanción contemplada en 

dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional podrá disminuir en función a la 

oportunidad de pago de la deuda principal, conforme prevé el Parágrafo 1, del 

Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007. 

xix. En este sentido, el Parágrafo 1, del Artículo 13 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0037-07, señala que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 

de la Ley W 2492 (CTB) y el Paragrafo IV, del Articulo 12 del Decreto Supremo W 

27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad de pago de 

la deuda tributaria, de manera que si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses 

y multa por incumplimiento a deberes formales cuando corresponda}, se cancela 

una vez que se notifique al Sujeto Pasivo o tercero responsable con el inicio del 

procedimiento de determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de 

la Administración Tributaria), del procedimiento sancionador o el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria (Declaraciones Juradas con inexistencia de pago o 

pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido 

expresado en UFV. 

xx. De antecedentes administrativos se evidencia, que segUn Informe CITE: 

SIN/GGSCIDGRE/COF/INF/00115/2012, la Administración Tributaria establece el 

incumplimiento al plan de facilidades de pago otorgado mediante Resolución 

Administrativa No 20-000019-09, notificando en consecuencia el PIET N° 665/2012, 

por el cual se determina la deuda pendiente de pago, misma que es conformada 

por el recurrente emitiéndose a tal efecto el Auto de Conclusión No 25-01538-13, 

que resolvió declarar extinguida la deuda tributaria determinada, dejando sin efecto 

la Ejecución Tributaria del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 665/2012 y 

en consideración a que el contribuyente no cumplió la Facilidad de Pago No 20-

000019-09, dispone el inicio del proceso sancionador por la contravención de 

Omisión de Pago (fs. 1-24 de antecedentes administrativos); notificándole con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-01542-13, que resolvió instruir 

sumario contravencional a Toyota Bolivia SA, por la contravención de "Omisión de 

Pago" emergente del incumplimiento del Plan de Pagos, según lo establecido en 

los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo W 27310 
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Ala_ 
J\UTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

(RCTB) (fs. 25-30 de antecedentes administrativos), habiendo el Sujeto Pasiwo 
' 

presentado memorial de descargos contra el citado Auto, el 17 de septiembre Pe 
1 

2013, mismos que en opinión ·de la Administración Tributaria, no son suficient~s 

para desvirtuar dicho incumplimiento, recomendando la emisión de la Resolucipn 

' Sancionatoria, misma que fue notificada el 12 de noviembre de 2013 y ratifica¡ la 

sanción impuesta (fs. 69-74 de antecedentes administrativos). ¡ 

¡ 

xxi. De lo expuesto, se tiene que el contribuyente incumplió el Plan de Facilidades ~e 
' Pago al tener un pago en defecto mayor al 5% y sobrepasar los días de toleran~ia 

máxima permitida, correspondiendo aplicar el Parágrafo IV, del Artículo 17 dej la 
' RND N° 10-0004-09, que señala que en caso de incumplimiento se consider~rá 

como deuda el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse la sancipn 

según las previsiones de los Articulas 165 de la Ley N' 2492 (CTB); 8 y 42, ~el 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) como Omisión de Pago, sancionando con u~a 

multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a !a fecha e 

vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, con 18 reducci ·_n 

del80% del tributo omitido expresado en UFV, según lo dispuesto en el Numeral; 1, 

del Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), reglamentado por el Parágrafo IV, ~el 

Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874 y el Parágrafo 1, del Artículo 13 del la 

Resolución Normativa. de Directorio No 10-0037-07, toda vez que el Sujeto Pas~o 
efectuó el pago total de la deuda tributaria, antes de la notificación con el A~¡~to 

Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria. 

xxu Es fundamental aclarar que según el Artículo 165 de la Ley No2492 (CTB), la 

sanción por omisión de pago es el 100% del monto total calculado para la de~a 

tributaria. y no como sugiere el recurrente cuando indica que debió aplicarse¡ la 

sanción al saldo pendiente de pago enunciando. ¡ 

xxiii. En virtud a lo expuesto y al evidenciarse que el Plan de Facilidades de P~go 
otorgado fue cumplido después de la notificación con el PIET, y antes dei la 

' ' . notificación con la Resolución Sancionatoria, corresponde a esta instanf1a 

Jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada impugnada. queda~do 
firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-00609-13, de 14 de octu~re 
de 2013. 

Just1ciJ tnbutariJ para vivir bien 
JJn mit'ayir jach'a kama~i (A)m"ra) 

Man~ IJ;aq kuroq kamachiq (Quechu,) 
Mburuv•>a tendodegua mbaet• 
of.orn1:J mbaerep1 Va€ (Cu"'""i) 

! 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 0122/2014, de 10 de 

marzo de 2014 de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jl'risdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

""'""""" 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0122/2014, de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

TOYOTA BOLIVIA SA, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

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

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No. 18-00609-13, de 14 de 

octubre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

GTLJMEOIACHTia1p 
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