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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0010/2009 
 
Recurrente: BATALLON DE SEGURIDAD FISICA representada legalmente 

por Victor Decker Santelices Velásquez  
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado por Silvano Arancibia 
Colque   

 
Expediente   CBA/0236/2008       
            
     Cochabamba, 9 de enero de 2009 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Decker Santelices Velásquez en representación de  
Batallón de Seguridad Física conforme acredita el Memorandum N° 01114/2007 de 22 de enero de 
2007, fojas 3 contra la Resolución Sancionatoria Nº  PEV2/174-08 de 21 de mayo de 2008, dictada 
por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 
siguiente: 
 
Funcionarios de la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Cochabamba, emitieron  
contra el Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, Auto Inicial de Sumario Contravencional 
EEFF-830079, por incumplimiento en la presentación de Estados Financieros  con Dictamen de 
Auditoría Externa gestión 2006, procediendo a la notificación con el mismo, el 01 de abril de 2008 
dejaron el primer aviso de visita N° 009467 en el domicilio fiscal y después de 13 días el 17 de abril 
del mismo año, dejaron el segundo aviso N° 001379, vulnerando lo normado por el artículo 85 
parágrafo I de la Ley 2492, que establece que cuando el interesado o su representante no fuere 
encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años, bajo 
apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día siguiente hábil. 
No obstante de esta irregularidad en mérito al auto que instruye la notificación por Cédula, se 
procedió a efectuar la notificación sin llenar correctamente la diligencia, al no haber consignado la 
fecha y hora, no permitiendo realizar el cómputo de los 20 días para asumir defensa tal como consta 
en la prueba acompañada, hecho que restringió el derecho a la defensa, sin embargo con el fin de 
darle validez a este acto ilegal dentro el proceso tributario aparece una diligencia corrida de 21 de 
abril de 2008 de horas 11:00,  por lo que se solicita que en el presente caso se considere lo dispuesto 
por los artículos 121 y 122 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en todo proceso por 
mandato de las Sentencias Constitucionales N° 671/2001-R y N° 788/2001-R, así como también el 
Auto Supremo N° 272.  En consecuencia este acto se encuentra viciado de nulidad conforme dispone 
los artículos 83-II y 85 de la Ley 2492. 
El artículo 215 de la Carta Magna establece el Régimen de la Policía Nacional, entidad que en 
aplicación de los artículos 10 y 42 de su Ley Orgánica, creo los Batallones de Seguridad Física, para 
cumplir funciones de carácter público y con la misión específica de conservar el orden en la sociedad, 
no teniendo actividades comerciales.   El artículo 36 de la Ley 843 instituye el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE) y el artículo 49 del mismo cuerpo legal establece la exención 
tributaria para este impuesto a las actividades del Estado Nacional, Prefecturas, Municipalidades, 
Universidades Públicas y a las entidades pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades 
comprendida dentro del Código de Comercio, de lo que se deduce que los Batallones de Seguridad 
Física, al estar dentro del ámbito de aplicación  de esta normativa, están exentos del pago del IUE y 
por mandato del artículo 2 inciso b) del Decreto Supremo  24051 y no se encuentran obligados a 
presentar registros contables.  Por consiguiente el batallón de Seguridad Física de Cochabamba no 
se encuentra compelido a la presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa 
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de la gestión 2005, toda vez que las actividades que realiza  no son comerciales, sino de servicio en 
bien de la sociedad. 
Finalmente de conformidad al artículo 201 de la ley 2492, solicita aplicar supletoriamente los artículos 
36 parágrafo I y II de la Ley 2341 y 55 del Decreto Supremo 27113, tal como se evidencia en la 
Resolución Administrativa de Recurso de Alzada emitido por la Superintendencia Tributaria  Regional 
La Paz  STR/LPZ/RA/0341/2008 y la nulidad de obrados hasta el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional, es decir hasta que la Administración Tributaria califique correctamente la 
contravención tributaria y regularice el procedimiento de notificación con sus actuados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 34, acompañando en antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 35 a 37, con los siguientes fundamentos: 
 
En ejercicio de las facultades otorgadas por el Código Tributario, el Servicio de Impuestos Nacionales 
verificó que el Batallón de Seguridad Física, omitió la presentación de los Estados Financieros con 
Dictamen de Auditoría Externa e informe sobre la  Situación Tributaria del Contribuyente, de la 
gestión 2006, por lo que procedió a notificar con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº EEFF 
830079, otorgando 20 días para la presentación de descargos o pago respectivo y no habiendo el 
contribuyente desvirtuado el ilícito tributario dentro el plazo establecido emitió Resolución 
Sancionatoria Nº PEV2/174-08. 
La Administración Tributaria  cumplió con lo normado por el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que 
para la notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional precitado, el primer Aviso N° 
009467 fue dejado el 16 de abril  de 2008, indicando que se regresaría al día siguiente hábil y el 
segundo aviso N° fue entregado el 17 de abril del año en curso, observando los requisitos 
establecidos en la normativa citada precedentemente, tal como acredita la prueba original adjunta, 
por lo que lo manifestado por el contribuyente no corresponde.   
De conformidad a los artículos 5 parágrafo II y 74 inciso 2 de la Ley 2492, el Código de Procedimiento 
Civil no es aplicable al caso de autos, al existir disposición expresa que establece el procedimiento de 
notificación en materia tributaria ( artículo 85 del Código Tributario).   
La notificación por Cedula no conculcó ningún derecho fundamental, ni se provocó indefensión al 
contribuyente, toda vez que el Auto Inicial de Sumario Contravencional otorgaba 20 días para la 
presentación de descargos y el contribuyente fuera del plazo probatorio presentó sus los mismos el 
19 y 26 de junio de 2008 solicitando nulidad de notificaciones, mismos que fueron debidamente 
considerados por la Administración Tributaria, según lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley 2492 y 
resguardando el derecho a la defensa previsto en el inciso 7 del artículo 68 de la Ley 2492.   
El Batallón de Seguridad Física afirma que no realiza actividades comerciales, sin considerar que 
dicha institución se encuentra registrada dentro del Régimen General con la actividad de 
Investigación y Seguridad, según la consulta de Padrón adjunta, por lo que se encuentra compelido a 
cumplir con sus obligaciones tributarias de carácter formal e impositivo  conforme prevé el artículo 70 
inciso 7 y 13¿62 parágrafo II de la Ley 2492.  Adicionalmente las Declaraciones Juradas del Impuesto 
al Valor Agregado de enero a diciembre de 2006, efectuadas en cumplimiento de lo previsto por el 
artículo 93 parágrafo I de la Ley 2492, evidencian que esta entidad tuvo ventas o ingresos  brutos 
mayores a 1.200.000.-, por consiguiente se encuentra alcanzado por lo establecido en la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0015-02, y el hecho de no haber dado cumplimiento a la misma, 
constituye incumplimiento a los deberes formales, sujeto a la multa de 5.000.- UFV’ s, según lo 
dispuesto por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04. 
No corresponde aplicar como precedente administrativo la Resolución de Recurso de Alzada 
STR/LPZ/RA/00341/2008, ya que en el mismo la Administración Tributaria de Oruro no demostró  que 
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el Batallón de Seguridad Física hubiera desarrollado actividades comerciales y en este caso se 
demostró de forma fehaciente que el recurrente  sobrepasó el monto establecido en la normativa 
reglamentaria. Concluye solicitando se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria Nº 
PEV/174-08 de 21 de mayo de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales Cochabamba en cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
Ley, verificó que Batallón de Seguridad Física, no presentó los Estados Financieros con Dictamen de 
Auditoría Externa e Informe sobre la Situación Tributaria, de la gestión 2006, por lo que el  21 de abril 
de 2008, notificó por cédula con Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº EEFF - 830079,  fojas 1, 
5 a 8 de antecedentes, otorgando 20 días para la presentación de descargos y ante la no 
presentación de los mismos emitió Informe AISC-DF/PE-IA/0040/08, fojas 9 de antecedentes. 
Posteriormente, Víctor Decker Santelices Velásquez, en representación de dicha entidad, mediante 
Memoriales N° 1902/08, N° 1984  y N° 2321/08, de 19 de junio,  de 26 de junio y de 28 julio de 2008 
respectivamente,  fojas 52 – 92, 94- 99 y   100 – 147 de antecedentes, solicita nulidad de la 
notificación efectuada por la Administración Tributaria con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 
por no haber sido realizada en su domicilio fiscal, mismos que fueron respondidos mediante Notas 
GDC/DF/PE/R-1902/08, GDC/DF/PE/R-1984/08 y Proveído de 25 de agosto de 2008, fojas 89, 95 y 
148 de antecedentes, no dando lugar a lo solicitado por haber presentado los descargos fuera de 
plazo y el 29 de septiembre de 2008 se notifica por cédula a Batallón de Seguridad Física con 
Resolución Sancionatoria Nº PEV2/174-08 de 21 de mayo de 2008, fojas 146 a 150 de antecedentes, 
que determina sancionar con una multa administrativa de UFV’ s 5000.-. 
Como establece el artículo 83 del Código Tributario los actos y actuaciones de la Administración 
Tributaria se pueden notificar: personalmente, por cédula y otros medios y para los casos en los que 
el representante legal no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario actuante dejará aviso de 
visita a cualquier persona mayor de 18 años o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 
apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día siguiente, si en la 
segunda ocasión tampoco fuera habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación 
jurada de las circunstancias y hechos anotados, en merito a los cuales la autoridad de la 
Administración Tributaria instruirá la notificación por cédula. La copia del acto a notificar se entregará 
en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la 
puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la misma, 
como lo norma el artículo 85 del mismo cuerpo legal. 
 
En el tramite administrativo de la Resolución impugnada los avisos de visita del Auto Inicial de 
Sumario Contravencional Nº EEFF – 830079, presentados como prueba por el recurrente, fojas 6 y 7 
de expediente, cumplen la normativa citada, ya que el primero fue dejado el 16 de abril de 2008 
indicando que el representante de Batallón de Seguridad Física sería buscado al día siguiente a 
ahora determinada y el segundo Aviso N° 001379, data de 17 de abril de 2008, sin embargo se 
evidencia que la diligencia de notificación por cédula  fijada en el domicilio fiscal del recurrente, fojas 
8 vuelta de expediente, no consigna la fecha ni hora de notificación, incumpliendo lo normado por el 
artículo 84 parágrafo II de la Ley 2492. 
 
No constando en la diligencia de notificación por Cédula del Auto Inicial Contravencional Nº EEFF – 
830079, fojas 5 a 8 de expediente, la fecha de notificación que permita que el recurrente compute el 
plazo para la presentación de descargos y asuma defensa, de conformidad a lo normado por el 
artículo 36 parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo, (aplicable por mandato del artículo 
201 de la Ley 2492), que señala que serán anulables los actos administrativos cuando carezcan de 
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los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a indefensión de los 
interesados, el procedimiento sancionatorio se encuentra viciado de nulidad.   
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  ANULAR la Resolución Sancionatoria N° PEV2/174-08 de 21 de mayo de 2008,  hasta 
el vicio más antiguo, esto es hasta que la Administración Tributaria notifique nuevamente el Auto 
Inicial de Sumario Contravencional referido, cumpliendo la normativa citada precedentemente.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


