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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0191/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN (fs. 58-60 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2010, de 31 

de marzo de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 52-54 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0191/2010 (fs. 75-86 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

           La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0136-10, 

de 9 de abril de 2010 (fs. 57 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-60 

del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2010, de 31 de marzo 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2010, de 31 de 

marzo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Tenerias Cardona SRL (TECA SRL), representada 

por Miguel Jesús Cardona Álvarez. 

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Cristina Elisa 

Ortiz Herrera.  

 
Número de Expediente: AGIT/0120/2010//LPZ-0022/2010. 
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i. Expresa que la Resolución de Alzada interpreta erradamente la norma al señalar que 

el registro efectuado por el contribuyente de la actividad secundaria de fabricación de 

otros productos químicos, implica la fabricación de pinturas, considerando que la 

elaboración de este producto emerge del proceso de componentes químicos, ante lo 

cual, aclara que el Código Nº 242900, contenido en el codificador de actividades, se 

refiere a la fabricación de otros productos, es decir, a la fabricación de productos que 

no estén descritos en el codificador de actividades con que cuenta la Administración 

Tributaria, lo cual, no ocurre en el presente caso, toda vez que la actividad de venta 

de pinturas se encuentra especificada en el codificador de actividades, y da lugar a la 

generación del hecho generador, aspecto que fue aseverado y confirmado en el 

CITE: SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/191-2009, de 29 de enero de 2009; empero, no fue 

considerado por la ARIT; asimismo, asevera que el fabricar productos químicos sin 

venderlos no es una actividad generadora de tributos, sino la venta de los mismos. 

 

ii. Asimismo, aduce que la afirmación efectuada por la ARIT en cuanto a que la pintura 

es un producto que emerge de un proceso con componentes químicos, es totalmente 

incorrecta, porque casi la totalidad de productos emerge de un proceso de 

componente químicos; consiguientemente, la fabricación de papel, 

electrodomésticos, plásticos, objetos metálicos, de goma, vidrios, etc., estarían 

comprendidos en la actividad de fabricación de otros productos químicos. 

 

iii. Por otra parte indica que el contribuyente, en el memorial de demanda, no niega la 

actividad de venta de pinturas, lo que determina el incumplimiento de deberes 

formales de actualización de datos proporcionados al Registro de Contribuyentes, 

toda vez que, la Administración Tributaria verificó que efectúa ventas locales de 

pinturas y otros, sin que dichas actividades se encuentren registradas en el padrón 

de contribuyentes, puesto que sólo se encuentra registrada la actividad de curtido y 

adobo de cueros, vinculadas sólo a exportación. 

 

iv. En ese entendido, indica que la Administración Tributaria, al haber verificado que el 

contribuyente TECA SRL incumplió con el deber formal de comunicar y registrar la 

actividad secundaria, aspecto reconocido por él mismo, no puede alegar la falta de 

elementos probatorios, por lo que dicha conducta de acuerdo con los arts. 70-2), 148, 

160-5), 162 y 166 de la Ley 2492 (CTB), merece la sanción impuesta; en virtud a lo 

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

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2010, de 31 de marzo de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 52-54 vta del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AISC N° 220 de 28 de diciembre de 2008, emitida contra Tenerías Cardona 

SRL. (TECA SRL), consecuentemente, se deja sin efecto la sanción de 1.000.- UFV’s 

por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo a lo siguientes fundamentos:    

 

i. Manifiesta que de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que producto de la Verificación Externa N° 0007OVE0806 modalidad 

CEDEIM, boleta de garantía, de los períodos fiscales octubre y diciembre 2004, la 

Administración Tributaria estableció que la empresa contribuyente efectuaba venta 

de pinturas y que dicha actividad no se encuentra registrada en el padrón de 

contribuyentes; que la carta de respuesta del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento, señala que en el clasificador de actividades del 

RUC, existían dos códigos específicos para efectuar la venta de pinturas; 

correspondiendo dichas actividades exclusivamente a la venta de pinturas y no así a 

la fabricación, siendo este el caso de la empresa recurrente, conforme su naturaleza 

de sociedad industrial definida en la cláusula sexta del Testimonio de Constitución N° 

0019/2002, de 10 de mayo de 2002.  

 

ii. Indica que de la revisión del formulario Consulta de Contribuyentes y de la impresión 

de Consultas Histórico, ambos extractados del SIRAT, se evidencia que TECA SRL 

el 30 de noviembre de 1995, registró como segunda actividad la Fabricación de Otros 

productos Químicos NCP, con código N° 242900; la misma que si bien no es la 

específica para la fabricación y comercialización de pinturas; sin embargo, 

corresponde a la fabricación de químicos y en el entendido de que la pintura es 

producto del proceso de componentes químicos, se establece que la actividad 

secundaria registrada en el SIN, habilitó al contribuyente para efectuar la 

comercialización de las mismas, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la que 

concluyó la vigencia del RUC. 

 

iii. Establece que la Administración Tributaria no especifica los períodos y la frecuencia 

de las ventas de pinturas detectadas a la empresa contribuyente y considerando que 

la verificación que efectuó fue por los períodos octubre y diciembre 2004; deduce que 

dichas ventas fueron realizadas en ese período. En ese sentido, concluye que  TECA 

SRL cumplió con el registro de una segunda actividad, la misma que fue válida hasta 

el 31 de diciembre de 2004, conforme establece la RND 10-0025-04; 
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consecuentemente, deja sin efecto la multa por incumplimiento de deberes formales, 

aplicada por el supuesto no registro de la segunda actividad. 

 

         CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 23 de abril de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0274/2010, de la misma 

fecha se recibió el expediente ARIT-LPZ-0022/2010 (fs. 1-65 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de abril de 2010 (fs. 66-67 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 28 de abril de 2010 (fs. 68 del expediente). El 

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

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 14 de junio de 2010; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs 73 del expediente), dicho termino 

fue extendido hasta el 26 de julio de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1243/08, de 11 de noviembre de 2008, en 
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el que establece que de la documentación requerida a Tenerias Cardona (TECA 

SRL), mediante Requerimiento Nº 086588, F-4003, en las facturas presentadas por 

los períodos octubre y diciembre de 2004, se evidenció que el contribuyente realiza la 

venta de pinturas en el mercado local, incumpliendo con el deber formal de 

comunicar su actividad secundaria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70-2 de la 

Ley 2492 (CTB), estableciendo una multa de 1.000 UFV.- (fs. 1-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 23 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVE-I/INF/5028/2008, señalando que el contribuyente después de su 

notificación con la AISC, no presentó descargos ni canceló la sanción (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 6 de febrero de 2009, el Departamento de Fiscalización mediante CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/NOT-0112/2009, remite al Departamento Jurídico los descargos 

presentados por el contribuyente el 9 de diciembre de 2008, señalando que en 

función de la nota CITE: SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/0191/2009, en el clasificador de 

actividades del RUC, existían dos códigos específicos para realizar la venta de 

pinturas, el Nº 514322, correspondiente a ventas al por mayor de pinturas, barnices y 

lacas y el Nº 523429, para comercio al por menor de pinturas, barnices y lacas, por lo 

que sugiere la prosecución del Auto Inicial del Sumario Contravencional (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Miguel Jesús Cardona Álvarez, representante legal de Tenerias Cardona (TECA 

SRL), con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 220, de 28 de diciembre 

de 2009, que resuelve sancionar al contribuyente por no haber comunicado su 

actividad secundaria a la Administración Tributaria incumpliendo el art. 70-2 de la Ley 

2492 (CTB) con la multa de 1000.- UFV.-,  en aplicación del numeral 1.3, numeral 1, 

inciso A), del Anexo de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 (fs. 34-39 de 

antecedentes administrativos).  

         

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

  Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

ii. RND 10-0025-04, de 30 de agosto de 2004, prorroga a la fecha de vigencia del 

NIT. 

Art. Único. Ampliar la vigencia del Registro ÚNCO DE Contribuyentes (RUC), para los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables del Régimen General (RG) y los 

pertenecientes a los regímenes tributarios especiales: Simplificado (RTS), Agrario 

Unificado (RAU) y Sistema Tributario Integrado (STI), hasta el 31 de diciembre de 
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2004 y disponer la plena vigencia del Numero de Identificación Tributaria (NIT) a 

partir del 1 de enero de 2005. 

 

iii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

 A) Contribuyentes del Régimen General. 

 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO 

DE CONTRIBUYENTES. 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

1.3. Actualización de datos proporcionados al registro de 

contribuyentes. 

1.000.- UFV 

 

 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: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales. 

i. La Administración Tributaria, en el Recurso Jerárquico, expresa que el Código Nº 

242900, contenido en el codificador de actividades, se refiere a la fabricación de 

otros productos, es decir, a la fabricación de productos que no estén descritos en el 

codificador de actividades con que cuenta la Administración Tributaria, lo cual no 

ocurre en el presente caso, toda vez que la actividad de venta de pinturas se 

encuentra especificado en el codificador de actividades, aspecto confirmado en la 

CITE: SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/191-2009, de 29 de enero de 2009, que no fue 

considerada por la ARIT; asimismo, aclara que la fabricación de productos químicos 

sin venderlos no es una actividad generadora de tributos, sino la venta de los 

mismos. 

 

ii. Aduce que la afirmación efectuada por la ARIT, en cuanto a que la pintura es un 

producto que emerge de un proceso con componentes químicos, es totalmente 

incorrecta, porque casi la totalidad de productos emerge de un proceso de 

componentes químicos; consiguientemente, la fabricación de papel, 

electrodomésticos, plásticos, objetos metálicos de goma, vidrios, etc., estarían 

comprendidos en la actividad de fabricación de otros productos químicos. 
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iii. Por otra parte, indica que el contribuyente no niega la actividad de venta de pinturas, 

hecho que confirma el incumplimiento de deberes formales de actualización de datos 

proporcionado al Registro de Contribuyentes, toda vez que la Administración 

Tributaria verificó que efectúa ventas locales de pinturas y otros, sin que dichas 

actividades se encuentren registradas en el Padrón de Contribuyentes, puesto que 

sólo se encuentra registrada la actividad de curtido y adobo de cueros, vinculadas a 

la  exportación. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria, se entiende el incumplimiento de deberes 

formales como las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio 

la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese 

investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por 

negligencia (culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia 

excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no 

se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente 

del elemento subjetivo (Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario 9° Edición p. 548). 

 

v. Por su parte, se considera la prueba como el: “Conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos adecuados por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas”; asimismo, por prueba documental se entiende: 

“La formada por los documentos que las partes tengan en su poder y que presenten 

en el juicio dentro del término procesal oportuno; o que, estando en poder de la parte 

contraria, se intime a ésta para su presentación cuando por otros elementos resulta 

verosímil su existencia y contenido” (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales pgs. 625-626). 

 

vi. En nuestra legislación, el num. 2 del art. 70 la Ley 2492 (CTB), establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. Asimismo, el art.162 de la citada 

Ley 2492 (CTB) dispone que “el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y 

demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las 



 9 de 12

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”. 

 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el 2 de 

diciembre de 2008, se notifica al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 1243/08, señalando que de las facturas presentadas por los 

períodos octubre y diciembre de 2004, solicitadas mediante Requerimiento Nº 

086588 F-4003, se evidenció que el contribuyente realiza la venta de pinturas en el 

mercado local, actividad que no se encuentra registrada en el Padrón de 

Contribuyentes, donde se encuentra registrada la actividad de curtido y adobo de 

cueros vinculada a la exportación, por lo que al no haberse comunicado esa segunda 

actividad a la Administración Tributaría, establece el incumplimiento del art. 70-2 de 

la Ley 2492 (CTB), disponiendo el inicio del Sumario Contravencional por 

Incumplimiento de Deberes Formales, otorgando 20 días para que se presenten 

descargos o en su caso se efectúe el pago de la sanción de 1.000 UFV.- (1-4 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Asimismo, mediante CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-I/NOT-0112/2009, se remite al 

Departamento Jurídico los descargos presentados por el contribuyente el 9 de 

diciembre de 2008, señalando que en función de la nota CITE: 

SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/0191/2009, en el clasificador de actividades del RUC 

existían dos códigos específicos para realizar la venta de pinturas, el Nº 514322, 

correspondiente a ventas al por mayor de pinturas, barnices y lacas, y, el Nº 523429, 

para comercio al por menor de pinturas, barnices y lacas, por lo que, sugiere la 

prosecución del Auto Inicial del Sumario Contravencional (fs. 8 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, se emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-

AISC N° 220, de 28 de diciembre de 2008, que aplica la multa establecida por el 

subnumeral 1.3, numeral 1, del Anexo A, de la RND 10-0021-04, de 1.000.- UFV.-, 

contra TECA SRL, por no haber comunicado su actividad secundaria (fs. 34-35 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. En ese contexto, se tiene que el sujeto pasivo se registró en el Servicio de 

Impuestos Nacionales con el RUC 1525360, el 31 de marzo de 1987, registrando el 

30 de noviembre de 1995, como actividad secundaria, la fabricación de otros 

productos químicos NCP, con el Código Nº 242900, tal como se advierte de la CITE: 

SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/0191/2009, y consulta NIT del sistema SIRAT de la 

Administración Tributaria (fs. 26 y 29 de antecedentes administrativos).  
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x. Asimismo, del Testimonio Nº 19/2002, de 10 de enero de 2002, de Escritura Publica 

de Modificación de Constitución de Sociedad, admisión de nuevos socios, aumento 

de capital y adecuación de cuotas de capital, se evidencia que el mismo se llevó 

acabo a raíz del fallecimiento de uno de los socios con el objeto de que sus 

herederos se constituyan como socios, adecuando el capital social y las cuotas de 

capital, y, de la cláusula sexta del citado Testimonio Nº 19/2002, referente al objeto 

de la constitución de la sociedad se evidencia que el objeto de la misma “…es la 

industrialización y curtido de toda clase de cueros, exportación y/o importación de 

productos relativos, su comercialización interna y/o externa, además de la producción 

de químicos. Podrá también dedicarse a otras actividades y negocios que tengan 

relación con las actividades principales de la sociedad, sin mas limitación que la 

observación de las disposiciones legales que rigen esta actividad” (fs. 20-27 vta. del 

expediente y 13 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En función a lo manifestado por la Administración Tributaria, en el Recurso 

Jerárquico, en cuanto a que la fabricación de productos químicos NCP, se enmarca 

en el Código Nº 242900, contenido en el codificador de actividades de la 

Administración Tributaria, en el cual, se registra la fabricación de productos que no 

estén descritos en el codificador, y no la venta de pinturas, puesto que para esa 

actividad cuentan con otras codificaciones; cabe señalar que, evidentemente el 

sujeto pasivo tiene como actividades registradas, el curtido de cueros y la producción 

de químicos, aspecto del cual se deduce que son de conocimiento de la 

Administración Tributaria; sin embargo, de acuerdo a la nota CITE: 

SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/ 0191/2009, existen Códigos específicos para realizar la 

venta de pinturas al por mayor o al por menor, así como para la fabricación de 

pinturas, actividad que TECA SRL inició el 9 de diciembre de 2008, tal como se 

evidencia del reporte de Consulta de Padrón (fs. 23 de antecedentes administrativos) 

y del listado de actividades económicas (fs. 27-28 de antecedentes administrativos). 

   

xii. En ese entendido, siendo que la fabricación de pinturas, así como la venta, cuentan 

con Códigos específicos para su registro ante la Administración Tributaria, se 

establece que no está comprendida dentro de la actividad genérica de fabricación de 

productos químicos NCP, registrado por el contribuyente el 30 de noviembre de 

1995, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha hasta la cual estuvo en 

vigencia el RUC, en aplicación del artículo único de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0025-04; consiguientemente, la venta de pinturas consignadas en las 

facturas correspondientes a los períodos octubre y diciembre de 2004, no se 
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encuentran registradas dentro de las otras actividades y negocios que el 

contribuyente puede realizar en función al Testimonio Nº 19/2002. 

 

xiii. Por otra parte, al no evidenciarse conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

que el sujeto pasivo, en los períodos octubre y diciembre de 2004, estuviera 

fabricando pinturas y procediendo también a su venta, correspondía que registré la 

venta de pinturas con los códigos específicos establecidos para la venta de pinturas, 

en consideración a la venta al por mayor o menor de pinturas, aspectos que llevan a 

establecer que el contribuyente tenia la obligación de registrar la actividad de venta 

de pinturas ante la Administración Tributaria; por lo tanto, se establece que el sujeto 

pasivo incurrió en la contravención de falta de comunicación o inscripción de esa 

segunda actividad específica, incumpliendo con lo previsto en el art. art. 70-2 de la 

Ley 2492 (CTB), que establece que es obligación de los sujetos pasivos el comunicar 

cualquier modificación o cambio en su situación tributaria original. 

 

xiv. Por todo lo expuesto, y siendo evidente que el procedimiento sancionatorio se 

encuentra debidamente fundamentado en los arts. 70-2), 148 y 162 de la Ley 2492 

(CTB), y el subnumeral 1.3, del numeral 1, inciso A), del Anexo de la RND Nº 10-

0021-04, y que el contribuyente argumenta que se encuentra amparado en el código 

genérico de fabricación de otros productos químicos, corresponde a esta instancia 

jerárquica Revocar totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, 

se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº  GDLP/UJT-

AISC Nº 220, de 28 de diciembre de 2009, de la Administración Tributaria, que 

establece una  sanción 1.000.- UFV.- por incumplimiento de deberes formales.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2010, de 31 

de marzo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

         REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2010, de 31 de 

marzo de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Tenerias Cardona SRL (TECA SRL), 

contra la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-

AISC Nº 220, de 28 de diciembre de 2009, de la Administración Tributaria, que 

establece una  sanción 1.000.- UFV.- por incumplimiento de deberes formales; 

conforme establece el inc. a), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 


