
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/ RA 0403/2009 

 
Recurrente: Batallón de Seguridad Física, legalmente representada por Freddy 

Hinojosa Taboada. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0299/2009 

 

Fecha: La Paz, 16 de noviembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Freddy Hinojosa Taboada, en representación del contribuyente Batallón de Seguridad 

Física, conforme al Memorándum 1294/09 de 13 de febrero de 2009, mediante 

memorial presentado el 24 de agosto de 2009 fojas (fs.) 25-29 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT - AISC N° 1706/08 

de 24 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El Ministerio del Interior, Migración y Justicia y del Comando General de la Policía 

Nacional, se determinó la creación de Unidades de Seguridad Física a nivel nacional, 

estableciéndose sus mandos medios, lineamientos, funciones y la captación de 

recursos económicos para el pago de sueldos a sus dependientes, su sostenibilidad y 

gastos operativos como administrativos, dejando claramente establecido que estas 

Unidades Policiales, no son entidades con fines de lucro, sino al servicio de toda 

persona natural o jurídica que lo requiera. 

 

La máxima instancia judicial de la República sentó derecho mediante Auto Supremo N° 

316 de 26 de agosto de 2002, señalando que el Batallón de Seguridad Física es una 

institución policial pública dependiente del Comando de la Policía Nacional, que a su 

vez depende del Ministerio de Gobierno. En esa misma línea jurisprudencial el Tribunal 

Constitucional señala, al margen que el Batallón de Seguridad Física se sostenga con 

los recursos que capta por la prestación de sus servicios, no deja de ser una unidad 

dependiente de la Policía Nacional. 
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El inciso b) del artículo 2 del DS 24051 que reglamenta la Ley 843, establecía quienes 

no estaban obligados a llevar registros contables; sin embargo, dicha norma fue 

modificada por el DS 27190 que reglamenta la Ley 2493, disponiendo en el inciso b) de 

su artículo 2, que no están obligados a presentar registros contables, las entidades 

exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), siempre y cuando no 

realicen actividades comerciales, como es el caso del Batallón de Seguridad Física.  

 

El último considerando de la Resolución Sancionatoria N° 1706/08, notificada el 4 de 

agosto de 2009, manifiesta que los actuados referidos a la consulta al Departamento 

Jurídico sobre la representación realizada, su respuesta, más el trabajo realizado por el 

Departamento de Fiscalización fueron notificados al contribuyente; sin embargo, este 

hecho jamás ocurrió. 

 

La Administración Tributaria al incluir en su segundo considerando de la Resolución 

Sancionatoria N° 1706/08, en un mismo grupo a los sujetos pasivos catalogados como 

PRICOS o GRACOS, exentos de la obligación de presentar sus Estados Financieros y 

a aquellos sujetos pasivos del IUE, sin definir en qué grupo se encuentra el Batallón de 

Seguridad, realizó una incorrecta aplicación de la norma, incurriendo a la vez en 

contradicción haciendo oscura su terminología. Por lo expuesto, solicita la nulidad de la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT- AISC N° 1706/08, de 24 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia (SIN) 

N° 03-0298-09, por memorial presentado el 9 de septiembre de 2009 (fs. 34-37 de 

obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto por el Batallón de 

Seguridad Física, señalando lo siguiente: 

 

El recurrente omitió presentar sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa por la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2004, incumpliendo lo 

establecido en la RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02, por lo que el 14 de julio de 

2006, fue emitido el Auto Inicial de Sumario Contravencional 280/06 y posteriormente 

el 24 de diciembre de 2008, la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT – AISC 1706/08. 
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De acuerdo a los artículos 70 y 71 de la Ley 2492, forma parte de la obligación de los 

sujetos pasivos el de proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con 

efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, cuando fuere requerido 

por la Administración Tributaria. La RND 10-0001-02 en su numeral 1 señala que los 

sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 843, cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sea igual o mayor a Bs1.200.000.- hasta 

Bs14.999.999.- están obligados a presentar al SIN, sus Estados Financieros, en 

sujeción a lo dispuesto en el reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3. 

 

Basados en los siguientes preceptos legales, artículo 4 de la RND 10-0001-02, artículo 

4 de la RND 10-0015-02, el contribuyente estaba obligado a presentar al SIN una copia 

con sello de recepción de la entidad bancaria pertinente de sus Estados Financieros, 

por tanto, conforme dispone el numeral 3.6 del Anexo A de la RND 10-0021-04, su 

incumplimiento corresponde sea sancionado con una multa de 5.000.- UFV’s. 

 

El contribuyente interpreta de manera errada el artículo 2 inciso b) del DS 27190, al 

señalar que como entidad exenta del IUE no se encuentra obligada a presentar 

registros contables, cuando dicha norma prevé, que estas entidades están obligadas a 

elaborar una Memoria Anual en la que especifiquen las actividades, planes y proyectos 

efectuados además de los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que se pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención. 

 

El artículo 1 del DS 26226, señala que el SIN, queda facultado a requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 37 de la Ley 843, la presentación de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, en la forma, plazos y condiciones que 

reglamentariamente disponga, disponiendo en su artículo 3 que dichos dictámenes 

deben contener pronunciamiento expreso sobre la situación tributaria del contribuyente, 

además de la información que el SIN reglamentariamente requiera, como ocurre con 

las RND 10-0001-02, modificada por la RND 10-0015-02. 

 

El 6 de febrero de 2007, fue notificado con la respuesta a su solicitud el personero legal 

Cnl. DESP Humberto Echalar Flores, con lo que se desvirtúa la indefensión invocada 

por el recurrente, aclarando que la consulta que el recurrente arguye desconocer, es 

un actuado de carácter netamente interno y que el procedimiento sancionador fue 
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puesto en conocimiento del recurrente desde su inicio de manera oportuna y acorde a 

la Ley. 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, en su único considerando, menciona las 

modificaciones efectuadas en los artículos 1 y 2 de la RND 10-0001-02, mediante el 

artículo 4 de la RND 10-0015-02, exponiendo de manera textual que el primer artículo 

se refiere a la categoría Resto, en el cual se encuentra el recurrente y el segundo 

artículo que incluye a los contribuyentes GRACOS y PRICOS, solo con fines 

enunciativos de la modificación señalada. Por lo expuesto, solicita se confirme la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT- AISC N° 1706/08 de 24 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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando que el 

Batallón de Seguridad Física incumplió con la presentación de los Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa, Información Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, 

correspondiente a la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2004, el 14 de julio de 

2006, emite el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 280/06, fojas 1 de 

antecedentes administrativos, resolviendo iniciar Sumario Contravencional en contra 

del citado contribuyente conforme establecen los artículos 166 y 168 de la Ley 2492, 

por incumplimiento con lo previsto en la RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02, 

sancionable conforme lo dispuesto en el numeral 3.6 del Anexo A de la RND 10-0021-

04 de 11 de agosto de 2004, actuación que fue notificada el 22 de agosto de 2006, 

fojas 4 de antecedentes administrativos. 

  

La administración Tributaria, una vez notificado el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 280/06, durante el plazo para la presentación de descargos 

otorgado conforme establece el artículo 168 de la Ley 2492, el contribuyente el 8 de 
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septiembre de 2006 presentó memorial solicitando se deje sin efecto el señalado Auto, 

arguyendo que están exentos del IUE, pero ello no implica que se hallen excluidos de 

presentar sus Estados Financieros,  fojas 13 de antecedentes administrativos. 

  

La Gerencia Distrital de La Paz del SIN, el 24 de diciembre de 2008, emitió la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 1706/08, fojas 66-67 de antecedentes 

administrativos, imponiendo al Batallón de Seguridad Física, en aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 70, numerales 6 y 8, 71, 160 numeral 5 y 162 de la Ley 2492, 

numerales 1 y 2 de la RND 10-0001-02, modificado por el artículo 4 de la RND 10-

0015-02 y subnumeral 3.6 del punto 3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, 

una multa de 5.000.- UFV’s por incumplimiento en la presentación de Estados 

Financieros auditados e informe adicional al dictamen del auditor sobre la situación 

tributaria correspondiente a la gestión 2004, acto administrativo que fue notificado por 

cedula el 4 de agosto de 2009, fojas 73 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492, señala como parte de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

 

El numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, señala que constituyen parte de los 

derechos del sujeto pasivo, que la Administración Tributaria resuelva expresamente las 

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro los plazos establecidos. 

 

El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 establece, el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que ira desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s y que la sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en estos límites mediante norma 

reglamentaria. 
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El artículo 1 de la RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, modificado por el artículo 4 

de la RND 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, señala, que los sujetos pasivos 

definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 843, excepto aquellos clasificados como 

PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio 

fiscal sean iguales o mayores a Bs1.200.000, 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 RND 10-0001-02, debiendo 

además los auditores pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un 

informe adicional al dictamen requerido. 

 

El inciso a) del artículo 49 de la Ley 843, relativo al Impuesto sobre las Utilidades sobre 

las Empresas (IUE), dispone que están exentas de este impuesto, 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 el Código de Comercio. 

 

El inciso b) del artículo 2 del DS 24051, que reglamenta el IUE, modificado por el 

artículo 2 del DS 27190, que regula las modificaciones a la Ley 843, introducidas 

mediante la Ley 2493, señala como sujetos no obligados a presentar registros 

contables, a las entidades exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

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

comerciales. 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos y el marco 

normativo aplicable arriba señalado, se establece que la Administración Tributaria, 

como consecuencia de haber verificado que el Batallón de Seguridad Física, con 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 1005481027, incumplió con la presentación 

de sus Estados Financieros auditados e informe adicional del Auditor sobre la situación 

tributaria, correspondiente a la gestión 2004, emitió y notificó Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, instruyendo su proceso por encontrar su conducta como 

incumplimiento a los deberes formales, emitiendo posteriormente la correspondiente 

Resolución Sancionatoria, imponiendo la multa de 5.000.- UFV’s, solicitando al 

respecto el contribuyente en el Recurso de Alzada la nulidad de dicha Resolución 

Sancionatoria, en razón a que, su representación al proceso sancionador no tuvo 

respuesta, encontrándose en indefensión; que el batallón como entidad exenta del 
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Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no se encuentra obligada a presentar 

al SIN sus Estados Financieros auditados e informe adicional al dictamen del auditor 

sobre la situación tributaria y que el SIN hace una incorrecta interpretación de la norma 

al pretender presente dicha documentación. Al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en respuesta al 

memorial presentado por el Batallón de Seguridad Física el 11 de septiembre de 

2006, solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

280/06, notificado el 22 de agosto de 2006, conforme dispone el numeral 2 del 

artículo 68 de la Ley 2492, emitió y notificó el Proveído GDLP/DF/SVI/P-009/2007, 

fojas 51 de antecedentes administrativos, resolviendo expresamente dicha solicitud, 

desvirtuándose con ello la indefensión planteada por falta de respuesta.  

 

 El Batallón de Seguridad Física, conforme ha reconocido la propia Administración 

Tributaria, es una entidad pública, que conforme lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 49 de la Ley 843, se encuentra exenta del pago del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas. Al respecto, el artículo 2 del DS 24051, que reglamenta 

dicho impuesto, modificado por el DS 27190 de 30 de septiembre de 2003, 

aplicable en el presente caso, señala como sujetos no obligados a presentar 

registros contables, a las entidades exentas del IUE, siempre y cuado no realicen 

actividades comerciales. 

 

 En ese contexto, la observación de la Administración Tributaria, no se encuadra en 

que el recurrente realiza actividades comerciales, sino que si bien se encuentra 

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

Estados Financieros conforme prevé el numeral 1 de la RND 10-0001-02, 

modificado por el artículo 4 de la RND 10-0015-02. 

 

 Esta obligación de presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoria 

Externa, si bien fue instituido por la Administración Tributaria, conforme señala el 

numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492 a través de normas reglamentarias (RND 

10-0001-02 y RND 10-0015-02), que se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 

3 de DS 26226 de 21 de junio de 2001, que faculta al SIN, requerir a los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 37 de la Ley 843, la presentación de Estados 
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Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, en la forma y plazos que 

reglamentariamente disponga, la Administración Tributaria no toma en cuenta que 

mediante DS 27190 de 30 de septiembre de 2003, fue excluida de la obligación de 

presentar registros contables, las entidades exentas del IUE, excepto que realicen 

actividades comerciales, causal no observada en el presente caso. 

 

 Con relación al argumento de la Administración Tributaria, que el segundo párrafo 

del inciso b) del artículo 2 del DS 24051 modificado por el artículo 2 del DS 27190, 

mantiene la obligación de presentar los Estados Financieros a las entidades 

exentas del IUE, cabe aclarar 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, de manera que la 

Administración Tributaria pueda verificar 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. 

 

Por lo expuesto, tratándose de la falta de presentación de Estados Financieros 

correspondientes a la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2004, cuando ya se 

encuentra en plena vigencia lo dispuesto por el artículo 2 del DS 27190, que excluye a 

las entidades exentas del IUE de la obligación de presentar registros contables, como 

ocurre en el presente caso, consiguientemente no corresponde la sanción impuesta por 

falta de aplicabilidad de las normas reglamentarias que instituyen la obligación formal 

de presentar Estados Financieros. 

  

POR TANTO: 

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

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

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

 

RESUELVE: 

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

N° 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’s, por la falta de presentación de Estados 
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Financieros Auditados, correspondiente a la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre 

de 2004, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 del DS 27190. 

  

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. 
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