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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0181/2009 
 
Recurrente: Batallón de Seguridad Física, representada por el Cnel. DESP Freddy 

Hinojosa Taboada 
 

Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
representada por Franz Rozich Bravo 

 
Expediente:   STR-LPZ/0033/2009 

 
Fecha: La Paz, 29 de mayo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Batallón de Seguridad Física, representada por el Cnl. DESP. Ciro Oscar Farfán 

Mancilla, conforme Memorándum N° 4983/08, mediante memorial de fojas 20-22 y 25 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AISC N° 1308/08 de 4 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Se hizo conocer de forma oportuna a la Administración Tributaria que el Batallón de 

Seguridad Física es una unidad dependiente de la Policía Nacional, por tanto, es una 

entidad publica del Estado aspecto establecido por la Constitución Política del Estado, 

la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, además esta Unidad Policial 

no se encuentra clasificada como contribuyente GRACO o PRICO. 

 

La Administración Tributaria, pretende sancionar el presunto incumplimiento a la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, 

fundamentándose en  el artículo 7 Inc. a) y Anexo A) numeral 3, sub numeral 3.4. de la 

RND 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004, cuya aplicación es inadecuada debido a 

que la supuesta comisión de la contravención habría ocurrido en la gestión 2003, 

vulnerando preceptos constitucionales como el principio de irretroactividad de la ley, 

que tiene aplicación preferente sobre cualquier otra norma inferior. 

 

En la Resolución Sancionatoria impugnada se hace referencia al informe 

complementario CITE: GDLP/DF/SVE/INF-3368/07 de 10 de diciembre de 2007, que 
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no fue puesto en conocimiento del Batallón de Seguridad Física, dejándolos en estado 

de indefensión toda vez que tienen derecho a conocer todos los actuados previos a la 

imposición de la sanción. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AISC N° 1308/08 de 4 de diciembre de 2008. 

 

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

Bravo, acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0405-08 de  

31 de diciembre de 2008, por memorial de fojas 33-35 de obrados, respondió 

negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La aplicación de la RND. 10-0012-04, no fue retroactiva, toda vez que el cierre de la 

gestión fiscal al 31 de diciembre de 2003, se efectúo 120 días después, conforme lo 

dispone el artículo 39 del DS. 24051, es decir, que el vencimiento se configuró en abril 

de 2004, fecha en la cual ya se encontraba vigente la citada Resolución Normativa de 

Directorio. 

 

Las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0001-02 y 10-0015-02, establecen que 

los sujetos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 843, cuyos ingresos sean 

iguales o mayores a Bs1.200.000.- tienen la obligación de presentar sus estados 

financieros con Dictamen de Auditoria Externa e informe sobre la situación tributaria del 

contribuyente, dicho deber formal debió ser cumplido por el Batallón de Seguridad 

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

N° 1308/08 de 4 de diciembre de 2008. 

 

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, así como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, 

los alegatos e Informe Técnico Jurídico, se tiene: 

 
 
Relación de Hechos: 
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La Gerencia Distrital La Paz, el 14 de julio de 2006, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 464/06, estableciendo que el contribuyente Batallón de Seguridad 

Física, incumplió con la presentación de los Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, información que 

debió ser presentada al Servicio de Impuestos Nacionales al cierre de su actividad por 

la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2003, en cumplimiento de la RND 10-

0001-02 de 9 de enero de 2002 y RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, 

señalando que esta contravención se encuentra sujeta a una sanción de 5.000.- UFV’s 

conforme el punto 3.4 de la RND 10-0012-04, otorgándole 20 días para la presentación 

de descargos, documento que es notificado personalmente el 22 de agosto de 2006, 

fojas 1 y 4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2006, el representante legal del 

Batallón de Seguridad Física, Crnl. DAEN Carlos Humberto Quiroga Perez, solicitó se 

tenga presente que al ser Unidad dependiente de la Policía Nacional, por tanto del 

Ministerio de Gobierno, inmerso en la estructura del Poder Ejecutivo, se constituye en 

una entidad pública que no es sujeto pasivo del IUE., solicitud que es atendida 

mediante proveído GDLP/DF/SVI/P-009/2007 de 9 de enero de 2007, mediante él cual 

se establece que si bien el Batallón de Seguridad Física esta exento del pago del IUE., 

no se encuentra excluido de la presentación de Estados Financieros (fs. 12 y 65 de 

antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 

1308/08, contra el Batallón de Seguridad Física, por incumplimiento en la presentación 

de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaría a los Estados Financieros y Dictamen sobre la Información Tributaria 

Complementaria, correspondiente a la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2003, 

acto notificado por cédula el 31 de diciembre de 2008, fojas 80-87 de antecedentes 

administrativos. 
 
 
 
Marco Normativo y Conclusiones: 
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El artículo 36 de la Ley 843, crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, 

aclarando en su artículo 39, que se entenderá por empresa a toda unidad económica, 

inclusive las de carácter unipersonal, que coordinen factores de la producción en la 

realización de actividades industriales y comerciales, considerando también como 

empresa el ejercicio de profesiones liberales y oficios, así como la prestación de 

servicios de cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras 

y prestaciones. 

 

El artículo 37 de la Ley 843, detalla de manera enunciativa y no limitativa los  sujetos 

pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, estableciendo que el 

mismo alcanza tanto a empresas públicas como privadas, incluyendo los diferentes 

tipos de  sociedades. 

 

El  articulo 49 inciso a) de la citada norma legal, dispone la exención del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) a las actividades del Estado Nacional, las 

Prefecturas Departamentales, las Municipalidades, las Universidades públicas y las 

entidades o instituciones pertenecientes a las mismas, exención que conforme con lo 

establecido en el último párrafo del artículo 5 del DS 24051, que reglamenta el IUE, 

sustituido por el artículo 3 del DS 27190 de 30 de septiembre de 2003, no requiere de 

tramitación expresa para su reconocimiento. 

 

La  RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, señala en su numeral 1 que los sujetos 

pasivos del IUE definidos en los artículos 37 y 39 de la Ley 843, cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- 

hasta 14.999.999.- están obligados a presentar al Servicio de Impuestos Nacionales 

sus Estados Financieros; mientras que el numeral 2 de la Resolución Normativa citada, 

establece que los sujetos de este impuesto con ventas o ingresos iguales o mayores a 

Bs15.000.000.- deben presentar ante el Servicio de Impuestos Nacionales, además de 

sus Estados Financieros, el Dictamen de Auditoria Externa, en sujeción a los 

reglamentos aprobados al efecto. 

 

La  RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, cuyo artículo 4 modifica los 

numerales 1 y 2 de la RND 01-0001-02, prevé la obligación de los contribuyentes, que 

no estén clasificados como PRICOS o GRACOS y cuyas ventas o ingresos brutos 
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durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000.- a presentar los 

Estados Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales. Asimismo el numeral 5 de la 

citada Resolución, establece que de acuerdo con los parámetros para GRACOS y 

PRICOS definidos en la misma, se debe cumplir con la presentación de las 

declaraciones juradas y el consiguiente pago de impuestos, el Dictamen de Auditoria 

Externa y los libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético. 

 

El artículo 2 del DS 27190 de 30 de septiembre de 2003, que sustituye el Inc. b) del 

artículo 2 del DS 24051, establece que no están 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 que especifique las actividades, planes y proyectos efectuados, ingresos y 

gastos del ejercicio, a fin de que la Administración Tributaria pueda verificar el 

cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención. 

 

En el presente caso se evidencia, que el sumario contravencional iniciado por la 

Administración Tributaria contra el Batallón de Seguridad Física, mediante el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional 464/06, por la falta de presentación de Estados 

Financieros de la gestión 2003, fue realizado tomando como normas infringidas las 

Resoluciones Normativas de Directorio 10-0001-02 y 10-0015-02, emitidas durante la 

gestión 2002, sin tomar en cuenta que por el periodo observado, vale decir enero a 

diciembre 2003, correspondía considerar lo dispuesto en el artículo 2 del DS 27190 de 

30 de septiembre de 2003, que establece que no están obligados a presentar registros 

contables las entidades exentas del IUE, como es el caso del Batallón de Seguridad 

Física por ser una institución perteneciente a la Policía Nacional y ésta a su vez parte 

inherente al Estado de acuerdo a la Resolución del Comando General de la Policía 

Nacional N° 127/86 de 6 de mayo de 1986, cursante a fojas 7 de obrados, siempre y 

cuando además, no realicen actividades comerciales, normativa cuya aplicación tiene 

preferencia por prelación normativa dispuesta en el artículo 5 de la Ley 2492, sobre las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02 y 01-0001-02, en las que se 

sustenta la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1308/08. 

 

Bajo ese mismo contexto, la Administración Tributaria tampoco demostró que el 

Batallón de Seguridad Física, desarrolló actividades comerciales durante el periodo 
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observado, esto con la posibilidad de exigir la presentación de Estados Financieros, 

conforme la salvedad dispuesta en el artículo 2 del Decreto Supremo 27190.   

 

En este sentido, habiendo la Administración Tributaria llevado adelante un proceso de 

sumario contravencional de incumplimiento de deberes formales por falta de 

presentación de Estados Financieros del Batallón de Seguridad Física, correspondiente 

a la gestión que cierra el 31 de diciembre de 2003, señalando como normas infringidas 

las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, cuando correspondía la aplicación del DS 27190, 

norma reglamentaria vigente a momento de la supuesta contravención, evidenciándose 

con ello, una incorrecta tipificación de la conducta contravencional del Batallón de 

Seguridad Física. 

 

Consecuentemente, conforme con lo establecido por el artículo 36 - I y II de la Ley 

2341 y el artículo 55 del DS 27113, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 

201 de la Ley 3092, con el fin de preservar los derechos del debido proceso y el 

derecho a la defensa, previstos en el artículo 68 numerales 6-10 de la Ley 2492, 

corresponde anular obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional 464/06 

inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria evalué y tipifique el 

incumplimiento del Batallón de Seguridad Física de presentar sus Estados Financieros 

de acuerdo al cierre de su gestión, previa comprobación de la realización de 

actividades comerciales conforme dispone el artículo 2 del DS 27190. 

 
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: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional 464/06 de 14 de julio de 2006, debiendo la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, iniciar un nuevo Sumario 

Contravencional si corresponde, tipificando correctamente el incumplimiento incurrido 

por el Batallón de Seguridad Física, considerando lo dispuesto por el artículo 2 del DS 

27190. 
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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.  


