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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0114/2010 

 

Recurrente: Tenerías Cardona S.R.L. (TECA S.R.L.), legalmente representada por 

Miguel Jesús Cardona Álvarez  

            

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0022/2010 

Fecha:           La Paz, 31 de marzo de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Tenerías Cardona S.R.L. (TECA S.R.L.), legalmente representada por Miguel Jesús 

Cardona Álvarez conforme Testimonio de Poder N° 009/2002 de 11 de enero de 2002, 

mediante memorial presentado el 13 de enero de 2010, fojas 28-29 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 

220 de 28 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, impone una sanción de 1.000.- UFV’s 

supuestamente por no haber comunicado a la Administración Tributaria la actividad 

secundaria de fabricación de otros productos químicos. 

 

Presentaron descargos de Sumario Contravencional, consistente en el extracto 

tributario emitido por la Gerencia Distrital La Paz, que demuestra que TECA SRL., 

puede dedicarse a otras actividades y negocios que tengan relación con las actividades 

principales de la sociedad; toda vez que se especifica como actividad secundaria de la 

empresa, la fabricación de otros productos químicos, importaciones y/o exportaciones, 

además de otras actividades no contempladas en el Padrón. Sin embargo, la 

Administración Tributaria desconociendo la prueba, emitió la Resolución Sancionatoria 

impugnada, la que resulta ser ilegal y atentatoria a los derechos de la empresa. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 220, de 28 
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de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro  Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0584-09 de 24 de diciembre de 2009, mediante memorial presentado el 29 de enero de 

2010, fojas 34-36 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Mediante Orden de Verificación Externa N° 0007OVE0806, CEDEIM modalidad boleta 

de garantía, se procedió a la revisión de la documentación de TECA SRL, verificando 

que el contribuyente realiza ventas de pinturas en el mercado local, sin tener registrada 

esta segunda actividad en el Padrón, constituyendo incumplimiento de deber formal. 

 

La actividad secundaria código 242900 “Fabricación de otros productos químicos 

N.C.P.” estuvo vigente desde el 30 de noviembre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 

2004, no estando registrado en el formulario 4591-1 Declaración Jurada de 

Empadronamiento al Régimen General dicha actividad, conforme establece la norma. 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada fue legal y legítimamente emitida, de acuerdo 

a lo establecido el artículo 128 de la Ley 2492, considerando que los actos 

administrativos gozan de presunción de legalidad en virtud al artículo 65 del Código 

Tributario. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-

AISC N° 220 de 28 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

Como resultado de la revisión mediante Orden de Verificación Externa 0007OVE0806, 

modalidad CEDEIM Post por los periodos octubre y diciembre 2004, la Gerencia 
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Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció que TECA SRL 

realiza ventas de pinturas en el mercado local, actividad no registrada en el Padrón de 

contribuyentes, en consecuencia, el 11 de noviembre de 2008, labró el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 1243/08, disponiendo el inicio del sumario contravencional 

contra el contribuyente por incumplimiento de deberes formales, sancionando con una 

multa de 1.000.- UFV’s, establecida en la RND 10-0021-04 anexo “A” numeral 1.3.  

Acto Administrativo notificado personalmente a Miguel Jesús Cardona Álvarez, 

representante legal de TECA SRL, el 2 de diciembre de 2009, fojas 1 y 3-4 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 9 de diciembre de 2009, TECA SRL., solicitó a la Gerencia Distrital La 

Paz, la nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 1243/08, adjuntando 

para el efecto copia de un extracto tributario emitido por el SIN, que registra como otras 

actividades de la empresa, la fabricación de otros productos químicos, importaciones 

y/o exportaciones, fojas 10-13 de antecedentes administrativos. 

 

El Departamento de Fiscalización del SIN, mediante nota cite: GDLP/DF/SVE-I/C-

1341/08 de 30 de diciembre de 2008, efectuó consulta al Departamento de 

Empadronamiento y Recaudaciones, con relación a la actividad “fabricación de otros 

productos químicos” si corresponde a la venta de pinturas o si existe otra actividad 

específica que autorice dicha venta, fojas 21 de antecedentes administrativos. El 29 de 

enero de 2009, mediante carta cite: SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT/N° 0191-2009, se 

señala que de acuerdo al clasificador de actividades del RUC vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2004, los códigos 514322 y 523429 corresponden a las ventas de 

pinturas, barnices y lacas al por mayor y menor respectivamente, fojas 29 de 

antecedentes administrativos. 

 

En virtud a la respuesta del Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento, la 

Administración Tributaria ratificó el incumplimiento de deberes formales, emitiendo el 

28 de diciembre de 2009, la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 220, 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’s contra TECA SRL por no haber comunicado su actividad 

secundaria. Resolución notificada personalmente a Miguel Jesús Cardona Álvarez, 

representante legal de TECA SRL el 29 de diciembre de 2009, fojas 34-39 de 

antecedentes administrativos. 
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Por Nota ARITLP-DER-OF-0132/2010, cursante a fojas 48 de obrados, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 210-I del Código 

Tributario, requirió ante la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, la presentación del 

clasificador de actividades (CIIU), utilizado en el Padrón General de Contribuyentes; sin 

embargo, este documento no fue presentado en la fecha dispuesta (29 de marzo de 

2010).      

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

TECA SRL., en su Recurso de Alzada señala que la Resolución Sancionatoria 

impugnada, impone una sanción de 1.000.- UFV’s supuestamente por no haber 

comunicado a la Administración Tributaria la actividad secundaria de fabricación de 

otros productos químicos, siendo que en el extracto tributario emitido por la propia 

Gerencia Distrital La Paz, especifica como actividad secundaria la fabricación de otros 

productos químicos, importaciones y/o exportaciones, además de otras actividades no 

contempladas en el Padrón, documento que fue presentado en calidad de descargo 

dentro del plazo otorgado. 

 

El artículo 70, numeral 2  de la ley 2492, establece que constituye obligación 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. 

 

El artículo único de la RND 10-0025-04, de 30 de agosto de 2004, amplia la vigencia 

del Registro Único de Contribuyentes (RUC) hasta el 31 de diciembre de 2004 para los 

sujetos pasivos y terceros responsables y dispone la plena vigencia del Número de 

Identificación Tributario (NIT) a partir del 1° de enero de 2005. 

 

El artículo 2 de la RND 10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004, establece la 

obligatoriedad de los sujetos pasivos que desarrollen actividades gravadas por 

cualquier impuesto establecido en la Ley 843, a registrarse en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, así como de actualizar su registro cuando se produjeran 

modificaciones en los datos proporcionados. 
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El numeral 1.3 del inciso A) del Anexo a la RND 10-0021-04, establece una multa de 

1.000.- UFV’s para las personas jurídicas que no efectúen la actualización de datos 

proporcionados al Registro de contribuyentes.  

 

En el presente caso, 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 periodos fiscales octubre y diciembre 2004, la 

Administración Tributaria estableció que la empresa contribuyente efectuaba venta de 

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

contribuyentes.  

 

De acuerdo a la carta de respuesta del Departamento de Gestión  de Recaudación y 

Empadronamiento, respecto a la consulta efectuada por el Departamento de 

Fiscalización del SIN, fojas 29 de antecedentes administrativos, en el clasificador de 

actividades del RUC existían dos códigos específicos para efectuar la venta de 

pinturas; sin embargo, dichas actividades corresponden 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 de la empresa 

recurrente, fojas 13 de antecedentes administrativos y 20 – 27 de obrados.  

 

De la revisión del formulario “Consulta de Contribuyentes” y de la impresión de 

“Consultas Histórico”, ambos extractados del SIRAT, fojas 11 y 26 de antecedentes 

administrativos, 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, 

consiguientemente 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. 

 

Debido a 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 de los periodos octubre y diciembre 2004; se deduce, que 
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dichas ventas fueron realizadas en ese período. En ese sentido, se puede concluir 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; 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la multa por incumplimiento de 

deberes formales, aplicada por el supuesto no registro de la segunda actividad. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC 

N° 220 de 28 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, contra Tenerías Cardona SRL. (TECA SRL), 

consecuentemente, se deja sin efecto la sanción de 1.000.- UFV’s por incumplimiento 

de deberes formales.   

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)  

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


