
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0043/2010 

La Paz, 27 de enero de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0403/2009, de 16 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Batallón de Seguridad Física, representada por 

Freddy Hinojosa Taboada 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo.  

 

Número de Expediente: AGIT/0460/2009//LPZ/0299/2009 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 83-85vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0403/2009 del Recurso de Alzada (fs. 75-79 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0043/2010 (fs. 109-122 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, según Resolución 

Administrativa Nº 03-0434-09, de 24 de septiembre de 2009 (fs. 82 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-85vta del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0403/2009, de 16 de noviembre de 2009, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, de forma errada y carente de análisis en 

función del art. 2 del DS 27190, señala que el contribuyente se encuentra excluido de 

la obligación de presentar registros contables, estando exento del pago del IUE, al 
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ser una entidad dependiente de la Policía Nacional; asimismo, señala que no analizó 

los fundamentos legales establecidos en los arts. 70, 71, 62 de la Ley 2492 (CTB), 

art. 39 del DS 24051, las RND Nos. 10-0001-02 de 9 de enero de 2002 y 10-0015-02. 

 

ii. En cuanto al art. 2-b) del DS 27190, infiere que si bien el contribuyente Batallón de 

Seguridad Física se encuentra exento del IUE por el  art. 49 de la Ley 843; sin 

embargo, conforme dispone en el art. 37 de la norma citada, se constituye en sujeto 

pasivo del IUE, por lo que no está excluido del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, entre las que se encuentra la establecida en el art. 2 del DS 27190, por 

mandato del DS 26226,  reglamentado por la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 

2002, modificada por la RND 10-0015-02 de 19 de noviembre de 2002, que disponen 

la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, solicitados por la 

Administración Tributaria con fines tributarios. 

 

iii. Agrega que al estar inscrito y registrado el contribuyente en el Padrón de 

Contribuyentes de la Administración Tributaria como Entidad Pública o Municipio, es 

sujeto pasivo del IUE, por lo que conforme con las RND’s 10-0001-02 y 10-0015-02, 

tiene la obligación de cumplir sus deberes formales, caso contrario se estaría 

atentando y desconociendo el derecho constitucional a la seguridad jurídica instituido 

en el art. 7-a) de la CPE, por lo que solicita se revoque en su totalidad la Resolución 

ARIT-LPZ/RA Nº 0403 /2009 de 16 de noviembre de 2009, y por consiguiente, 

declarar válida y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 1076/08 de 24 de 

diciembre de 2008. 

    

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0403/2009, de 16 de noviembre de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 75-79 del expediente), dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resuelve revocar totalmente la Resolución  

Sancionatoria  GDLP/UJT-AISC, Nº 1706/08 de 24 de diciembre de 2008, emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en contra del 

Batallón de Seguridad Física, dejando sin efecto la sanción de 5.000.- UFV por la falta 

de presentación de Estados Financieros Auditados, correspondiente a la gestión fiscal 

que cierra al 31 de diciembre de 2004, en aplicación de lo dispuesto en el art. 2 del DS 

27190; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en respuesta al memorial presentado 

por el Batallón de Seguridad Física, que solicita se deje sin efecto el Auto Inicial de 
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Sumario Contravencional N° 280/06, emitió el Proveído GDLP/DF/SVI/P-009/2007, 

resolviendo dicha solicitud, desvirtuando con ello la indefensión planteada; agrega 

que el Batallón de Seguridad Física es una entidad pública que conforme con el art. 

49 de la Ley 843 se encuentra exenta del IUE, al respecto, el art. 2 del DS 24051, 

modificado por el DS 27190 aplicable en el presente caso, señala como sujetos que 

no están obligados a presentar registros contables, a las entidades exentas del IUE, 

siempre y cuando no realicen actividades comerciales.  

 

ii. Manifiesta que en este contexto, la observación de la Administración Tributaria no 

radica en que el recurrente realiza actividades comerciales, sino que si bien se 

encuentra exento del IUE, no está excluido de la obligación formal de presentar sus 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, que si bien fue instituido por 

la Administración Tributaria, no toma en cuenta que mediante DS 27190 fueron 

excluidas de presentar registros contables, las entidades exentas del IUE, excepto 

las que realicen actividades comerciales, causal no observada en el presente caso.  

 

iii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido que el segundo 

párrafo, del inciso b), del art. 2 del DS 24051 modificado por el art. 2 del DS 27190, 

mantiene la obligación de presentar los Estados Financieros para las entidades 

exentas del IUE, aclara que dicho párrafo consecuente con la obligación excluida de 

presentar registros contables (Estados Financieros), obliga a dichos sujetos a 

elaborar una Memoria Anual de sus operaciones, para que la Administración 

Tributaria verifique el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención, 

documento que no constituye el objeto de las normas reglamentarias RND 10-0001-

02 y RND 10-0015-02, consiguientemente, no corresponde la aplicación del citado 

párrafo. 

 

iv. De lo anterior, concluye que tratándose de la falta de presentación de Estados 

Financieros correspondientes a la gestión que cierra a diciembre 2004, se 

encontraba vigente el art. 2 del DS 27190, que excluye a las entidades exentas del 

IUE, de la obligación de presentar registros contables, por consiguiente, no 

corresponde la sanción impuesta por falta de aplicabilidad de las normas 

reglamentarias que instituyen la obligación formal de presentar Estados Financieros. 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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 14 de diciembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0587/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0299/2009 (fs. 1-90 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de diciembre de 2009 (fs. 94-95 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de diciembre de 2009 (fs. 96 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), vence el 1 de 

febrero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a Carlos 

Quiroga Pérez, representante legal de Batallón de Seguridad Física, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 280/06, de 14 de julio de 2006, por 

incumplimiento de la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y 
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Dictamen sobre la Información Tributaria, otorgándole 20 días para que formule por 

escrito su descargo, ofrezca pruebas o, alternativamente, cancele la sanción por su 

conducta de 5.000.- UFV (fs. 1-4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de de septiembre de 2006, Carlos Humberto Quiroga Pérez, representante 

legal del Batallón de Seguridad Física, presenta memorial al Servicio de Impuestos 

Nacionales, solicitando se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional N° 280/06 y N° 464/06, argumentando que al ser una entidad 

dependiente del Comando General de la Policía Nacional, constituye una institución 

pública  exenta del IUE, por tanto, no tiene la obligación de presentar los Estados 

Financieros (fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe  

GDLP/DF/SVI/INF-2861/06, el cual señala que otorgado el plazo en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, el contribuyente  no presentó documentación alguna que 

desvirtúe la contravención y tampoco efectúo el pago señalado, por lo que 

recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico, para que previa 

valoración califique la contravención cometida y aplique la sanción mediante 

Resolución Sancionatoria, conforme con lo establecido en la RND 10-0021-04. (fs. 

6a-6b de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de octubre de 2006, la Administración Tributaria, emite el proveído, que 

dispone se proceda a la anulación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

280/06 de 14 de julio de 2006, por cuanto el contribuyente no se encuentra incluido 

en la RND N° 10-0001-02 de 9 de enero de 2002 y tampoco en la RND N° 05-0015-

02 de fecha 29 de noviembre de 2002, como sujeto de la obligación cuyo 

incumplimiento ha sido sancionado, o en su caso, inicie un nuevo Sumario 

Contravencional consignando todos los requisitos y documentos de los actos que 

respalden el inicio del Sumario (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 6 de febrero de 2007, la Administración Tributaria, notificó a Humberto Echalar 

Flores, representante legal del Batallón de Seguridad Física, con el proveído  

GDLP/DF/SVI/P-0009/2007 de 9 de enero de 2007, que rechazan la impugnación 

realizada el 11 de septiembre de 2006, determinando continuar con el proceso 

correspondiente hasta su conclusión, (fs. 50-51 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 28 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notifica en secretaría a 

Humberto Echalar Flores, representante legal del Batallón de Seguridad Física, con 
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el proveído GDLP/DF/SVI/P- 198/2007, de 16 de noviembre de 2007, mediante el 

cual comunica que el memorial presentado en fecha 26 de febrero de 2007, que 

solicita se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumario  Contravencional Nº 280/06 y 

Nº 464/06, por ser una entidad pública y que no les corresponde la presentación  de 

Estados Financieros, será evaluado oportunamente (fs. 55-55vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 10 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el informe 

complementario GDLP/DF/SVE/INF-3416/07, señalando que efectuada la consulta al 

Departamento Jurídico, establece que el contribuyente Batallón de Seguridad Física, 

si bien está exento del pago del IUE, no se encuentra excluido de la presentación de 

Estados Financieros, en consecuencia, el contribuyente está obligado a la 

presentación de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, en 

sujeción al reglamento aprobado en el inc. a), del num. 3, de la RND 1-0001-02, 

sugiriendo remitir el Sumario Contravencional Nº 280/06 al Departamento Jurídico 

para su proceso correspondiente (fs. 56-57 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 4 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Humberto 

Echalar Flores, representante legal del Batallón de Seguridad Física, con la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 1706/08, de 24 de diciembre de 2008, 

que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por 

incumplimiento de la presentación de Estados Financieros auditados e informe 

adicional al dictamen del auditor sobre la situación tributaria, correspondiente a la    

gestión 2004, cuyo cierre se produjo el 31 de diciembre de 2004, al amparo de los 

arts. 70-6-8, 71, 160-5 y 162 de la Ley 2492 (CTB); art. 39 del DS 24051, RND 10-

0001-02 y art. 4 de la RND 10-0015-02, y anexo Inc. A) numeral 3, subnumeral 3.6 

de la RND 10-0021-04 (fs. 66-73 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Batallón de Seguridad Física, representado legalmente por Freddy Hinojosa 

Taboada, conforme a Memorandum Nº 1294, de 13 de febrero de 2009 (fs. 3 del 

expediente), dentro de término presenta memorial el 11 de enero de 2010, formulando 

alegatos escritos (fs. 103-104 del expediente), en los siguientes términos:  

 

i. Expresa que el Batallón de Seguridad Física es una entidad pública exenta del pago 

del IUE, salvando las actividades comprendidas dentro del Código de Comercio; en 
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el mismo sentido, el art. 2 del DS 27190 que sustituye el art. 2 del DS 24051, 

describe a los sujetos no obligados a presentar registros contables, bajo la condición 

de no realizar actividades comerciales y la obligación de elaborar una memoria anual, 

situación que no ha demostrado el SIN, ni ha señalado la similitud entre Memoria 

Anual y Registros Contables, por lo que al sancionar erróneamente, ha viciado con la 

nulidad absoluta la Resolución Sancionatoria N° 1760/08; asimismo, señala que ha 

deducido estado de indefensión, por cuanto la Administración tributaria ha realizado 

irregulares actuaciones las que han sido oportunamente cuestionadas, empero no 

fueron absueltas en la misma medida; asimismo, solicita confirmar lo determinado en 

la Resolución del Recurso de Alzada ARTI-LPZ/RA 0403/2009, en resguardo de lo 

previsto en el art. 212-b) de la Ley 2492 (CTB). 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843, de Reforma Tributaria. 

Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 

Art. 38. Son sujetos de este impuesto quedando incorporados al régimen tributario 

general establecido en esta Ley: 

1. Las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, 

produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales. 

2. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos. 

3. Las empresas dedicadas a la generación,  transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

 

Art. 49. Están exentas del impuesto: 

a)Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones 

pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del 

Código de Comercio 
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ii. DS 27190, de 30 de septiembre de 2003, Reglamentario a la Ley 2493. 

Art. 2. Sustituyese el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 24051 por el 

siguiente texto: 

"b) Sujetos no obligados a presentar registros contables:  

Las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales. 

Sin embargo, estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la 

que se especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 

ingresos y gastos del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención." 

 

iii. RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

1. Los sujetos pasivos definidos en los arts. 37 y 38 de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00/100 

BOLIVIANOS) hasta Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 

BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus 

estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el 

inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. Los auditores deberán además 

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto. 

 

2. Los sujetos pasivos del Impuestos sobre las Utilidades de las empresas, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs15.0000.0000 (QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), están obligados  a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros con dictamen 

de auditoria externa, en sujeción a lo señalado en el Reglamentos aprobados en los 

incisos a(, b), y c) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

3. Aprobar los reglamentos que a continuación se detallan, los mismos que forman 

parte de la presente Resolución: 

a) Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría Externa. 
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4. Los contribuyentes señalados en el numeral 1 del presente reglamento, deben 

presentar junto con las declaraciones juradas del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, tres ejemplares de los Estados Financieros con dictamen de auditoría, 

los que serán sellados por la entidad receptora. El primer ejemplar corresponderá al 

Servicio de Impuestos Nacionales, el segundo quedará en poder de la empresa o 

profesional firmante del dictamen y el tercer ejemplar quedará en poder del 

contribuyente como constancia de su presentación. 

 

iv. RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002. 

Art. 1. Tendrán la categoría de Principales Contribuyentes (PRICO) aquellos que 

ocupen los 50 mayores lugares en la información acumulada que anualmente 

procese la administración tributaria en función de uno o más de los siguientes 

conceptos: Impuesto Pagado, Impuesto Determinado o Total de Ingresos. 

Tendrán la categoría de Grandes Contribuyentes (GRACO) aquellos que por los 

mismos conceptos ocupen las posiciones 51 a 1200. 

Las Entidades del Sector Público no ingresan en estas categorías excepto las 

empresas públicas de cualquier índole. 

 

Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

01/2002, de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

“1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37° y 38° de la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a 

Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a 

presentar al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a 

lo dispuesto en el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente 

resolución. Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria 

del contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto”… 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. De la obligación de Presentar Estados Financieros. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que la Resolución de Alzada, en función del 

art. 2 del DS 27190, establece que el contribuyente se encuentra excluido de la 

obligación de presentar registros contables, estando exento del pago del IUE, al ser 
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una entidad dependiente de la Policía Nacional; sin considerar que de acuerdo con el 

art. 37 de la Ley 843, se constituye en sujeto pasivo del IUE, y que el hecho de 

encontrarse beneficiada con la exención del pago del impuesto en aplicación del art. 

49 de la citada Ley 843, no lo excluye del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, como la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria, 

dispuesto en el art. 1 del DS 27190  y RND 10-0001-02, modificada por la RND 10-

0015-02.  

 

ii. Añade que su deber formal también surge de su inscripción en el Padrón de 

Contribuyentes del SIN, como Entidad Pública o Municipio, siendo sujeto pasivo del 

IUE según el art. 37 de la Ley 843, por lo que conforme con las RND´s 10-0001-02 y 

10-0015-02, tiene la obligación de cumplir sus deberes formales, lo contrario señala 

que sería desconocer el derecho a la seguridad jurídica, establecido en el art. 7, inc. 

a), de la Constitución Política del Estado. 

  

iii. Por su parte, el Batallón de Seguridad Física alega que es una entidad pública 

exenta del pago del IUE, salvando las actividades comprendidas dentro del Código 

de Comercio; en el mismo sentido, el art. 2 del DS 27190 que sustituye el art. 2 del 

DS 24051, describe a los sujetos no obligados a presentar registros contables, bajo 

la condición de no realizar actividades comerciales y la obligación de elaborar una 

memorial anual, situación que no ha demostrado el SIN, ni ha señalado la similitud 

entre Memoria Anual y Registros Contables.  

 

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

formales como infracción predominantemente objetiva, 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) (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, debe considerarse que se entiende por exención la: “Situación de 

privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida 

en una carga u obligación, o para regirse por leyes especiales” (Ossorio Manuel 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales p. 303). 

 

 10 de 14



v. En nuestra legislación, los arts. 37 y 38 de la Ley 843, disponen que son sujetos del 

IUE todas las empresas tanto públicas como privadas, incluyendo: sociedades 

anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en 

comandita simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad 

limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas 

unipersonales, sujetas a reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos 

permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro 

tipo de empresas; las empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional 

que extraigan, produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales 

y/o metales, las dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos, y las dedicadas a la generación,  

transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

vi. Por su parte, el inc. a), del art. 49, de la Ley 843 señala que están exentas del IUE, 

las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones 

pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del 

Código de Comercio; asimismo, el art. 2 del DS 27190, de 30 de septiembre de 2003, 

sustituye el inciso b) del art. 2 del DS 24051, con el siguiente texto: "b) Sujetos no 

obligados a presentar registros contables: Las entidades exentas del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) de conformidad a lo dispuesto por Ley siempre 

y cuando no realicen actividades comerciales; sin embargo, estas entidades están 

obligadas a elaborar una Memoria Anual en la que se especifiquen las actividades, 

planes y proyectos efectuados además de los ingresos y gastos del ejercicio, de 

manera que la Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los 

requisitos que justifiquen la exención". 

 

vii. Asimismo, la RND 10-0015-02, señala en el art. 1 que “las Entidades del Sector 

Público no ingresan en estas categorías excepto las empresas públicas de cualquier 

índole”; por su parte, el art. 4 de la misma RND establece que “1.- los sujetos pasivos 

definidos en los artículos 37º y 38º de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), 

excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos 

brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs. 1.200.000- (UN 

MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio 

de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el 

Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente resolución. Los 

auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del 

contribuyente, en un informe adicional al dictamen requerido en este punto.", "2.- Los 

 11 de 14



sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa,  

en sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del 

numeral 3 de la presente resolución". 

 

viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes y prueba aportada por las partes, se 

tiene que el Batallón de Seguridad Física se habría registrado en el SIN como 

entidad pública (fs. 2-3 de los antecedentes administrativos), dependiente 

orgánicamente de la Policía Nacional de Bolivia, no siendo sujeto pasivo del IUE 

dentro de los alcances de lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley 843, por no ser 

una empresa; en ese entendido, la Resolución Ministerial Nº 1106, de 29 de abril de 

1982, emitida por el Ministerio de Gobierno (fs. 43-44 del expediente), en el numeral  

1º, autoriza al Comando General de la Policía Boliviana a organizar un cuerpo 

especial de Seguridad Física; en el numeral 2º,que la organización y funcionamiento 

del cuerpo especial de Seguridad Física se sujetará a las disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Policía Boliviana y en el numeral 3º dispone que el servicio será 

financiado con los aportes de las entidades privadas beneficiarias, mediante 

contratos especiales, cuya recaudación será manejada a través del Banco Central 

con intervención de la Contraloría General de la República. 

 

ix. Adicionalmente, mediante Resolución del Comando General de la Policía Nacional 

Nº 127/86, de 6 de mayo de 1986 (fs. 45 del expediente), en el art. 1, se crean las 

unidades de seguridad física a nivel nacional, con dependencia directa del Comando 

Departamental de su jurisdicción. En ese entendido, se tiene que el Batallón de 

Seguridad Física se comprendido en el inciso a) del art. 49 de la Ley 843, por lo que 

goza de la exención del IUE. 

 

x. En tal entendido, considerando que el art. 2 del DS 27190, de 30 de septiembre de 

2003, dispone que son; "b) Sujetos no obligados a presentar registros contables: 

las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y cuando no realicen actividades 

comerciales; y siendo que el Batallón de Seguridad Física es una entidad pública 

(no empresa pública) que realiza actividades del Estado (Seguridad), que se 

encuentra alcanzado por el inc. a) del art. 49 de la Ley 843; además, de estar bajo 

dependencia jerárquica del Comando de la Policía, pese a financiar sus actividades 

con aportes privados, sus funciones de seguridad especial no pueden ser 

consideradas como comerciales, mucho menos si su presupuesto e ingresos se 
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encuentran bajo fiscalización de la Contraloría General de la República, aspectos que 

determinan que se encuentre dentro del alcance del art. 2 del DS 27190, que 

establece dos presupuestos para constituirse como sujeto no obligado a presentar 

registros contables: 1) que el beneficio recaiga sobre sujetos exentos del IUE y, 2) 

que no se realicen actividades comerciales (las negrillas son nuestras). 

 

xi. De lo señalado, se evidencia que el Batallón de Seguridad Física no tiene la 

obligación de presentar sus Estados Financieros por ser una entidad exenta del IUE 

y que sus actividades no son comerciales, consecuentemente, no se encuentra 

alcanzada por los arts. 1 y 2 de la RND10-0001-02, ni el art. 4 de la RND 10-0015-02, 

por lo que corresponde a esta instancia, considerando a la vez los precedentes 

emitidos por esta instancia jerárquica en las Resoluciones STG-RJ/0104/2009 y 

STG-RJ/0105/2009, ambas de 20 de marzo de 2009, confirmar la resolución de 

alzada impugnada y; en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT – AISC N° 1706/08, de 24 de diciembre de 2008, de la Administración 

Tributaria. 

 

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 0403/209, de 16 de 

noviembre de 2009, 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 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

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: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0403/2009, de 16 de noviembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 
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del Recurso de Alzada interpuesto por el BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA, 

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

consecuencia nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 

1706/08, de 24 de diciembre de 2008, que sancionó al contribuyente con la multa de 

5.000.- UFV, por incumplimiento de la presentación de Estados Financieros 

auditados correspondiente a la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2004; 

conforme establece el art. 212-I inc. b) 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 
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