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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0419/2011 

La Paz, 08 de julio de 2011 

 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 40-42 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0226/2011, de 25 de abril de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 32-36 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0419/2011 (fs. 57-

79 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria.  

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, acredita personería según 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0174-11, de 5 de abril de 2011 (fs. 39 

del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 40-42 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0226/2011, de 25 de abril de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0226/2011, de 25 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Asociación de Copropietarios del  Edificio San 

Pablo, representada por Jorge René Ledezma Salomón.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0318/2011//LPZ-0036/2011 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada revocó la Resolución Sancionatoria 0704, de 

4 de noviembre de 2010, lesionando los derechos de la Administración Tributaria al 

considerar de manera errada los datos del proceso así como lo establecido por Ley. 

Efectúa un detalle de antecedentes de hecho y en fundamentos de derecho indica 

que la ARIT manifiesta, que no se constató que la actividad que desarrollan los 

copropietarios del Edificio San Pablo, perfeccione un hecho generador o que genere 

obligaciones tributarias previstas en el art. 16 de la Ley 843. Arguye que la ARIT 

interpreta de manera equivocada la norma tributaria al señalar que la Asociación de 

Copropietarios del Edificio San Pablo no vulneró ninguna norma tributaria, siendo 

evidente que existe una vulneración al cumplimiento de las disposiciones legales a 

las que se encuentra obligada infringiendo los nums. 2 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB).   

 

ii. Con relación a la omisión de inscripción en los registros tributarios señala que el art. 

163 de la Ley 2492 (CTB) es claro, para lo cual transcribe literalmente el mencionado 

artículo, indicando que de la misma forma el Anexo A num. 1.1. de la RND 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004, señala como deber formal del sujeto pasivo la 

inscripción en el registro de Contribuyentes, cuyo incumplimiento es sancionado con 

2.500 UFV para persona natural así como la clausura del establecimiento hasta que 

regularice su inscripción.  

 

iii. Aclara que la sanción impuesta al recurrente se encuentra correctamente emitida 

porque incumplió  el deber formal de inscripción en el registro de contribuyentes y lo 

que demanda la Administración Tributaria es que esta Asociación se registre y 

cuente con número de NIT como lo hacen todas las demás asociaciones sin fines de 

lucro que se encuentran en el SIRAT-2. Menciona que es difícil creer que los mismos 

copropietarios son quienes ejercen la labor de portería, seguridad y reparo de las 

áreas comunes, duda razonable con la que cuentan, dicen no tener dependientes ni 

asalariados, cuestionando quienes ejercen esas actividades.  

 

iv. Arguye que la ARIT al establecer que la parte recurrente no tiene la obligación de 

inscribirse ante la Administración Tributaria, falla ultra petita, toda vez que la parte 

recurrente solicitó la prescripción de la imposición de la sanción, vale decir que 

tácitamente el propio contribuyente reconoció tener el deber de inscribirse ante la 

Administración Tributaria, también considera sumamente importante señalar que la 

ARIT no tomó en cuenta que el Administrador del Edificio de ese entonces presentó 

un memorial ante la Administración Tributaria tratando de confundir a la misma 

solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta en el acta de infracción Nº 112683, 
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adjuntando solicitud de empadronamiento de 22 de diciembre de 2006, esta es una 

solicitud de persona natural que desarrolla actividad de limpieza de edificios, cosa 

totalmente diferente a lo que la Administración Tributaria solicitó y sancionó. 

 

v. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se declare válida y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 0704, de 4 de noviembre de 2010.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0226/2011, de 25 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz 

(fs. 32-36 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 

0704, de 4  de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

contra la Asociación de Copropietarios Edificio San Pablo,  consecuentemente, deja sin 

efecto la multa de 2.500 UFV y la sanción de clausura del establecimiento por el 

incumplimiento al deber formal de inscripción en el Registro de Contribuyentes; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala lo dispuesto en los arts. 16, 22, 23, 63 (debió decir 163) y  76 de la Ley 2492 

(CTB); arts. 1, 3, 72 y 73 de la Ley 843;   art. 4 del DS 21530; art. 2 del DS 21532, 

arts. 24 y 25 del DS 27149 e indica que la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 

2003, establece que todas las personas naturales o jurídicas, estas últimas tengan o 

no personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

País, que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de 

los impuestos establecidos en la Ley 843, así como todas las personas que no 

siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a actuar como agentes de 

retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la mencionada Ley, tienen 

la obligación de registrarse en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes para 

obtener su NIT. 

 

ii. Agrega que en el presente caso, la Asociación de Copropietarios del Edificio San 

Pablo por intermedio de su representante, señala que se constituyen en una 

organización de personas que carecen de personería jurídica y que su actividad se 

limita a la recepción de las cuotas que da cada propietario para el pago de los 

servicios de energía eléctrica y agua; y se realizan gastos de arreglos y 

mantenimiento como el que requiere cualquier inmueble; además que no prestan 

ningún servicio a terceros ni transfieren bienes o servicios, tampoco tienen 

dependientes o asalariados, debido a que son los mismos propietarios quienes están 
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a cargo del pago de las obligaciones comunes y reparaciones indicadas, por lo que 

no existe actividad alguna que de origen a algún hecho generador o cualquier forma 

de obligación impositiva.  

 

iii. Indica que de la revisión de los antecedentes de hecho y derecho y considerando lo 

solicitado por el recurrente en el Recurso de Alzada, advierte que la Administración 

Tributaria en aplicación del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), labró el Acta de Infracción 

F-4444 N° 112683, de 7 de diciembre de 2006, estableciendo que el contribuyente no 

se encontraba inscrito en los registros tributarios correspondientes por la actividad de 

administración del Edificio San Pablo, contraviniendo lo señalado en el art. 163 de la 

Ley 2492 (CTB), omisión que fue sancionada según la RND 10-0021-04, Anexo A, 

num. 1.1 con la suma de 2.500 UFV y la sanción de clausura hasta que regularice su 

inscripción en la Administración Tributaria, otorgándole al contribuyente 20 días de 

plazo para la presentación de descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho o 

cancelar la multa, procedimiento que finalizó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria 0704, de 4 de noviembre de 2010. 

 

iv. Agrega que dentro el marco jurídico citado y de la revisión de antecedentes, se tiene 

que la obligación tributaria, desde el punto de vista jurídico, es una relación jurídica 

ex lege, en virtud de la cual, una persona (sujeto pasivo), está obligada hacia el 

Estado al pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el presupuesto de 

hecho determinado por Ley. Al efecto, la obligación del contribuyente y la pretensión 

del Estado, están supeditadas a que se verifique un hecho imponible o generador, 

que es una hipótesis legal condicionante tributaria, descrita en la norma de manera 

completa para permitir conocer con certeza cuáles hechos o situaciones engendran 

potenciales obligaciones tributarias sustanciales. 

 

v. En ese entendido, aclara que para la configuración del hecho imponible del IVA, 

debe darse cualquiera de los hechos previstos en el art. 4 de la Ley 843, concordante 

con el art. 4 del DS 21530 (Reglamentario del IVA) y que en todos estos casos el 

responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento 

equivalente; presupuestos que no se cumplen en el presente caso debido a que no 

existe una prestación efectiva de servicios, y lo que la Asociación realiza es 

administrar, en representación de los copropietarios del edificio, los gastos de áreas 

comunes del edificio, si bien podría asemejarse a una prestación de servicios de 

administración; este servicio lo realiza en representación de los copropietarios no 

existiendo una remuneración por ello; al no encontrarse dicha actividad dentro del 

objeto del IVA, no está gravada con dicho impuesto. Lo propio ocurre con relación al 
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IT, que para que se configure el hecho generador de este impuesto, debe acaecer 

cualquiera de los hechos descritos en el art. 2 del DS 21532. En el presente caso no 

existe un ingreso percibido por un servicio prestado, sino la recaudación de los 

aportes de los copropietarios para el sostenimiento de los gastos de las áreas 

comunes del edificio. 

 

vi. Señala que bajo las circunstancias anotadas precedentemente, durante la 

sustanciación del presente procedimiento, la Administración Tributaria no acreditó 

qué actividades económicas le son atribuidas a la Asociación de Copropietarios del 

Edificio San Pablo, para establecer un hecho imponible al amparo de la Ley 843, a 

esto se suma que al no contar este ente asociado con actividades gravadas, no 

reúne la calidad de sujeto pasivo por no darse en el ningún hecho generador que 

además haya sido acreditado por el sujeto activo para ser considerado contribuyente 

conforme con los artículos 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. Aclara que el Acta de Infracción se limita a señalar que el contribuyente no se 

encuentra inscrito en los registros tributarios correspondientes por la actividad de 

administración del Edificio San Pablo, sin haber constatado si esa actividad 

perfecciona hechos generadores previstos en alguno de los arts. de la Ley 843, o 

definidos por el art. 16 de la Ley 2492 (CTB), que generen obligaciones tributarias. El 

DS 27149 y la RND 10-0013-03, señalan expresamente que la inscripción en 

registros tributarios es a partir de la realización de actividades gravadas, ya sea de 

personas naturales o jurídicas; sin embargo, el SIN no demostró mucho menos 

acreditó documentalmente máxime cuando se trata de ilícitos tributarios que la 

Asociación perciba ingresos por actividad gravada o exista una remuneración por 

alguna prestación de servicios. 

 

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 General Tributaria 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 
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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 20 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0381/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0036/2011 (fs. 1-47 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de mayo de 2011 (fs. 48-49 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 50 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 11 de julio 

de 2011; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de enero de 2006, Jorge René Ledezma Salomón, en su calidad de Presidente 

de la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo, mediante memorial 

dirigido al SIN, efectúa consulta tributaria, señalando que habiendo tenido 

conocimiento del contenido de la RND 10-0049-05 de 14 de diciembre de 2005, 

eleva consulta emergente de la actividad que se  desarrolla en el Edificio San Pablo 

que se encuentra en su administración y mantenimiento a cargo de los mismos 

copropietarios a través de dependientes contratados. Los mismos copropietarios 

dan cuotas correspondientes para el pago de luz, agua y cancelación de sueldos a 

dependientes para que cumplan funciones de limpieza, servicio de ascensores, 

seguridad y administración, es decir que los copropietarios tienen dependientes 

sujetos a salario y en relación de dependencia. Las compras y gastos de luz y agua 

se emiten a nombre de a Asociación de Copropietarios y se registran como gastos 

de administración. Consideran que si deben dar de alta al NIT correspondiente, 

habilitado únicamente para las retenciones del RCIVA. Consideran no estar 

alcanzados por el IVA e IT, por no prestar ni transferir servicios a terceros sino a 

ellos mismos, no siendo lógico que ellos mismos se emitan facturas, y las facturas 
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de adquisiciones deben registrar  simplemente para control, sin que generen crédito 

fiscal. Solicitan respuesta a la consulta, toda vez que se les notificó con citación para 

la alta del NIT correspondiente (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 7 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

F.4444 Nº 112683, el que indica que en el momento de la verificación, se evidenció 

que el contribuyente no se encontraba inscrito en los registros tributarios 

correspondientes por la actividad de administración del Edificio San Pablo, 

contraviniendo lo señalado en el art.  163 de la Ley 2492 (CTB), omisión sancionada 

de conformidad con la RND 10-0021-04, Anexo “A”, num. 1.1 con la suma de 2.500 

UFV y la sanción de clausura hasta que regularice su inscripción en la 

Administración Tributaria, otorgando 20 días de plazo para la presentación de 

descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de diciembre de 2006, Walter Linares Fernández,  en representación de los 

copropietarios del Edifico San Pablo, en relación al Acta de Infracción Nº 112683, 

presentó fotocopia de la solicitud de empadronamiento, de 22 de diciembre de 2006, 

solicitando que cumplida la observación objeto del acta de infracción deje sin efecto 

la misma (fs.4-5  de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó a Walter Linares de 

la Asociación de copropietarios del Edificio San Pablo, con el Proveído 

GDLP/DF/SCP/P-044/2007, de 24 de enero de 2007, en el cual cita los arts. 70-2, 

103 y 163 de la Ley 2492 (CTB), y rechaza la impugnación realizada al Acta de 

Infracción F-4444 Nº 112683 (fs. 7-8 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 26 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe cite 

GDLP/DF/CP/INF-4744/08, que concluye que al no haberse hecho efectivo el pago 

del Acta dentro del plazo establecido, se recomienda remitir el documento al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 9 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 29 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Walter Clemente Linares Fernández, en calidad de Administrador del Edificio San 

Pablo, con la Resolución Sancionatoria Nº 0704, de 4 de noviembre de  2010, que 

sanciona  al contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo con 

NIT no empadronado al amparo de los arts. 70 nums. 2 y 6, 162, 163, 166 y 168 de 

la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04, con  la multa de 2.500 UFV  y la clausura del 



 8 de 23

establecimiento por incumplimiento del deber formal de inscripción en el Registro de 

Contribuyentes, hasta que el sujeto pasivo regularice su inscripción en los Registros 

Tributarios, salvo que el mismo haya cumplido con lo establecido anteriormente, 

hasta antes de que la Resolución Sancionatoria adquiera carácter de Título de 

Ejecución Tributaria (fs. 15-16 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.  

  La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl 

Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0174-11, de 5 de abril de 2011 (fs. 39 del expediente), dentro del término establecido, 

formuló alegatos escritos mediante memorial presentado el 14 de junio de 2011, en el 

que reitera in extenso lo expuesto en su recurso jerárquico (fs. 51-52  del expediente).  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE).  

Art. 115. 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Art. 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 
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Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es Sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

 

Art. 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de Sujetos de derecho. 

 

Art. 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo 

que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso 

de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al 

procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso 

Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala 

competente de la Corte Suprema de Justicia. 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión 

formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, 
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presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación 

con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, 

el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los 

noventa (90) días siguientes. 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la 

ejecución tributaria de la deuda impaga.  

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración 

Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará  impuesto 

al  valor agregado  (IVA)  que se  aplicará   sobre: … 

b) Los contratos de obras, de prestación de  servicios y toda otra prestación,  

cualquiera fuere  su  naturaleza,  realizadas en el  territorio de  la  Nación,         

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b). En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 

certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, 

a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato 
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respectivo. En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

Art. 19. Con el objeto de complementar el Régimen del Impuesto al Valor Agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación 

o forma de pago: 

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, 

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o especie, incluidas las asignaciones por alquiler de 

vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

Art. 72. El ejercicio en el  territorio nacional  del comercio, industria, profesión,   oficio,  

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que se  determinan en  los artículos siguientes. 

  

Art. 73. Son contribuyentes del  impuesto  las personas naturales y jurídicas, empresas  

públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 195. (Recursos Admisibles).  

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos:  

a) Recurso de Alzada; y,  

b) Recurso Jerárquico.  

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones adn1inlstratlvas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo Código, 

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.  
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III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada.  

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo.  

 

v. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Art. 3. Son sujetos pasivos de este impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

3 de la ley, las personas individuales o colectivas, ya sean de derecho público o 

privado que realicen las actividades señaladas en los incisos c) y e) del mencionado 

artículo 3. También son sujetos del impuesto quienes realicen en forma habitual las 

actividades señaladas en los incisos a), b) o d) del mismo articulo 3. 

 

vi. DS 21531, Reglamento del Régimen Complementario al IVA (RC-IVA). 

Art. 8. Todos los empleadores del sector público y privado, que a partir del 1º de enero 

de 1995, y por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus 

dependientes, por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del Artículo 

19 de la Ley 843 “Texto Ordenado Vigente” y en concordancia con lo indicado en el 

Artículo 1º del presente Decreto Supremo, deberán proceder según se indica a 

continuación. 

c) contra el impuesto así determinado, se imputaran como pago a cuenta del mismo 

los siguientes conceptos. 

1. La alícuota correspondiente al Impuestos al Valor Agregado IVA, contenido en las 

facturas, notas fiscales y documentos equivalentes originales presentados por el 

dependiente en el mes, quien deberá entregar las mismas a su empleador en 

formulario oficial hasta el día 20 de dicho mes, acompañada de un resumen que 

contengan los siguientes datos: fecha e importe de cada nota fiscal, excluido en 

Impuesto a los Consumos Específicos, cuando corresponda, suma total o calculo de 

importe resultante de aplicar la alícuota establecida para el Impuestos al Valor 

Agregado sobre dicha suma. Las facturas Notas Fiscales o documentos equivalentes 

serán validas siempre que su antigüedad no sea mayor a ciento veinte (120) días 

calendario anteriores al día de su prestación del empleador, debiendo estar 

necesariamente a nombre del dependiente que las presenta, con las excepciones 

que al efecto reconozca con carácter general la Administración Tributaria mediante 

norma reglamentaria y firmada por este.  

 

vii. DS 21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones (R-IT) 

Art. 2. El Hecho imponible se perfeccionará: 
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d) En el caso de contratación de obras, en el momento de la aceptación del 

certificado de obra, parcial o total, o de la percepción parcial o total del precio, o de la 

facturación, lo que ocurra primero. 

 

viii. DS 27149, Programa Transitorio, voluntario y excepcional para el tratamiento 

de adeudos tributarios (Inscripción en el RUC). 

Art. 24. (Empadronamiento). Los contribuyentes y/o responsables que se acojan al 

Programa en las modalidades de Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y/o Pago al 

Contado, se encuentran obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón 

Nacional de Contribuyentes, siempre y cuando realicen actividades económicas a 

la fecha de publicación del presente Decreto Supremo (las negrillas son nuestras). 

 

ix. RND 10-0013-03, Nuevo Padrón de Identificación Tributaria. 

Art. 2. (Alcance). Todas las personas naturales o jurídicas, estas últimas tengan o no 

personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

País, que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de 

los impuestos establecidos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), así como 

todas las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a 

actuar como agentes de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la 

mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse en el NUEVO PADRÓN 

NACIONAL DE CONTRIBUYENTES para obtener su NIT. 

 

x. RA 05-0040-99, Resolución Consolidada RC IVA.   

13. Los contribuyentes del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, 

que obtengan ingresos de los comprendidos en el inciso d) del Articulo 19 de la Ley 

843, pagarán el gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, los que 

actuarán en calidad de agentes de retención. 

 

14. Los dependientes citados en el numeral precedente, presentarán a sus 

empleadores hasta el día veinte (20) de cada mes una declaración jurada (Formulario 

101), con el detalle de las notas fiscales originales, que acrediten las sumas a 

compensar y den lugar al pago a cuenta previsto en el artículo 8 inciso c) numeral 1 

del Decreto Supremo 21531 (Texto 

Ordenado en 1995). Dichas notas fiscales, deberán estar necesariamente emitidas a 

nombre del dependiente que las presenta, con las excepciones reconocidas por la 

Administración Tributaria, adjuntas a la declaración jurada. Las notas fiscales serán 
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válidas siempre que sus fechas de emisión no sean mayores a 120 días calendario 

anteriores al día de su presentación al empleador. 

 

15. El agente de retención acusará recibo de la presentación indicada en el numeral 

precedente y verificará que las notas fiscales adjuntas tengan los requisitos formales 

de habilitación establecidos en normas vigentes, hayan sido incluidas en su totalidad 

en la declaración jurada y que la suma total sea correcta. En caso de existir errores, 

en la presentación efectuada por los empleados, el empleador ajustará dichos 

errores en el mismo formulario 101. Si existieran observaciones a las notas fiscales, 

también se adjuntará dicho formulario 101 y se devolverán sólo las facturas 

observadas. 

 

16. El agente de retención será responsable solidario con el empleado del 

cumplimiento de los requisitos formales de las notas fiscales presentadas y de su 

trascripción, así como también de los cálculos aritméticos de la declaración jurada. 

 

17. La liquidación del gravamen correspondiente a cada dependiente, la 

determinación de saldos a favor de los mismos, la confección de una declaración 

jurada mensual formulario 98 y el depósito de las sumas retenidas, deberán ser 

efectuados por los agentes de retención, en la forma y plazos establecidos en los 

incisos d) y e) del Art. 8 del D.S. 21531 (Texto Ordenado en 1995). 

 

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.  Obligación de Registro en el Padrón de Contribuyentes para obtener NIT. 

i. Expresa la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico que la Resolución de 

Alzada lesionó los derechos de la Administración Tributaria al considerar de manera 

errada los datos del proceso así como lo establecido por Ley. Indica que la ARIT 

manifiesta que no se constató que la actividad que desarrollan los copropietarios del 

Edificio San Pablo, perfeccione un hecho generador o que genere obligaciones 

tributarias previstas en el art. 16 de la Ley 843, siendo evidente que existe una 

vulneración al cumplimiento de las disposiciones legales a las que se encontraba 

obligado, porque infringió los nums. 2 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB).   
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ii. Con relación a la omisión de inscripción en los registros tributarios señala que el art. 

163 de la Ley 2492 (CTB) es claro y el Anexo A num. 1.1. de la RND 10-0021-04 de 

11 de agosto de 2004, señala como deber formal del sujeto pasivo la inscripción en el 

registro de Contribuyentes, cuyo incumplimiento es sancionado con 2.500 UFV para 

personas naturales así como la clausura del establecimiento hasta que regularice su 

inscripción. Lo que demanda la Administración Tributaria es que esta Asociación se 

registre y cuente con número de NIT, como lo hacen todas las demás asociaciones 

sin fines de lucro que se encuentran en el SIRAT-2, alega que es difícil creer que los 

mismos copropietarios son quienes ejercen la labor de portería, seguridad y reparo 

de las áreas comunes, duda razonable con la que cuentan, al decir no tener 

dependientes ni asalariados, cuestionando quiénes ejercen esas actividades.  

 

iii. Arguye que la ARIT al establecer que la parte recurrente no tiene la obligación de 

inscribirse ante la Administración Tributaria, falla ultra petita, toda vez que la parte 

recurrente solicitó la prescripción de la imposición de la sanción, vale decir que 

tácitamente el propio contribuyente, reconoció tener el deber de inscribirse ante la 

Administración Tributaria, también considera importante señalar que la ARIT no tomó 

en cuenta que el Administrador del Edificio de ese entonces presentó un memorial 

ante la Administración Tributaria, tratando de confundir a la misma solicitando se deje 

sin efecto la sanción impuesta en el acta de infracción Nº 112683, adjuntando una 

solicitud de empadronamiento de 22 de diciembre de 2006, solicitud de una persona 

natural que desarrolla actividad de limpieza de edificios, cosa totalmente diferente a 

lo que la Administración Tributaria solicitó y sancionó. 

 

iv. Al respecto, el contribuyente, según la  Doctrina es: “…en quien se verifique a su 

respecto el hecho imponible que le atribuya las respectivas leyes tributarias, en la 

medida y condiciones necesarias que estas prevén para que surja la obligación 

tributaria.” Catalina García Vizcaíno, Texto de Derecho Tributario. Pág. 327. 

Asimismo, para la Doctrina Tributaria el agente de retención "es un deudor del 

contribuyente o alguien que por su función pública, actividad, oficio o profesión, se 

halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o 

que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de amputar la parte que 

corresponde al fisco en concepto de tributo" (Garcia, Vizcaino Catalina, Derecho 

Tributario Tomo I, pag. 336). 

 

v. En la normativa interna, el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB), establece que el que 

omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, será sancionado 

con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa 
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de 2.500 UVF, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria de inscribir de 

oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de 

prescripción. Por su parte, el art. 24 del DS 27149 establece que se encuentran 

obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, 

siempre y cuando realicen actividades económicas, reglamento concordante con 

el art. 2 de la  RND 10-0013-03. 

 

vi. Asimismo, el art. 16 de la Ley 2492 (CTB), define al hecho generador o imponible 

como el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido 

por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la 

obligación tributaria y el art. 17, establece que se considera ocurrido el hecho 

generador y existentes sus resultados en las situaciones de hecho, desde el 

momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales 

previstas por Ley, y en las situaciones de derecho, desde el momento en que están 

definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. Asimismo, 

el art. 22 de la señalada ley indica que es Sujeto pasivo el contribuyente o sustituto 

del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes; del mismo modo el art. 23, señala que 

contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de 

la obligación tributaria, condición que recae en personas naturales o jurídicas.  

 

vii. Por otro lado, el art. 25 de la Ley 2492 (CTB), señala que es sustituto la persona 

natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien 

en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y 

formales; agrega que son sustitutos en calidad de agentes de retención o percepción, 

las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o 

profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la 

retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al 

Fisco. Asimismo, el num. 13 de la RA 05-0040-99, referido a los Contribuyentes con 

Ingresos en Relación de Dependencia, prevé que los contribuyentes del RC-IVA que 

obtengan ingresos de los comprendidos en el inciso d) del art. 19 de la Ley 843, 

pagarán el gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, los que 

actuarán en calidad de agentes de retención. Del mismo modo, los numerales 14 al 

17 de la citada normativa, obligan a los dependientes a presentar a sus empleadores 

hasta el día veinte (20) de cada mes una declaración jurada, con detalle de las notas 

fiscales originales, que acrediten las sumas a compensar y den lugar al pago a 

cuenta previsto en el art. 8-c) num. 1 del DS 21531.  
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viii. El inc. b), art. 1 de la Ley 843 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se 

aplicará en caso de servicios, sobre los contratos de obras, de prestación de 

servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, realizadas en el 

territorio de la Nación; por su parte el art. 3 de la mencionada Ley, concordante con 

el art. 3 del DS 21530, establece que son sujetos pasivos del IVA quienes realicen 

obras, presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza conforme el 

art. 3 de la cita Ley. 

 

ix. En cuanto al Impuesto a las Transacciones (IT) el art. 72 de la Ley 843, es claro al 

señalar que el ejercicio en territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad -lucrativa o 

no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, está alcanzado por dicho 

impuesto, y conforme el art. 73 de la referida Ley, son contribuyentes de este 

impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y 

sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresa unipersonales; 

concordante con el inc. d), art. 2 del DS. 21532. 

 

x. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 30 de enero de 2006, Jorge René Ledezma Salomón, en su calidad 

de Presidente de la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo, mediante 

memorial dirigido al SIN, elevó consulta emergente de la actividad que se  desarrolla 

en el Edificio San Pablo que se encuentra en su administración y mantenimiento a 

cargo de los mismos copropietarios a través de dependientes contratados, 

señalando que los mismos copropietarios dan cuotas para el pago de luz, agua y 

cancelación de sueldos a dependientes para que cumplan funciones de limpieza, 

servicio de ascensores, seguridad y administración, es decir que los copropietarios 

tienen dependientes sujetos a salario y en relación de dependencia. Las 

compras y gastos de luz y agua se emiten a nombre de la Asociación de 

Copropietarios y se registran como gastos de administración. Consideran que deben 

dar de alta al NIT correspondiente, este debe ser habilitado únicamente para las 

retenciones del RC-IVA y no estar alcanzados por el IVA e IT, por no prestar ni 

transferir servicios a terceros sino a ellos mismos, no siendo lógico que ellos mismos 

se emitan facturas, y las facturas de adquisiciones deben registran  simplemente 

para control sin que generen crédito fiscal. Solicitan respuesta toda vez que se les 

notificó con citación para la alta del NIT correspondiente (fs. 2-2 vta. de 

antecedentes administrativos).  
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xi. Asimismo, el 7 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Infracción Nº 112683, señalando que en el momento de la verificación se evidenció 

que el contribuyente no se encontraba inscrito en los registros tributarios 

correspondientes por la actividad de administración del Edificio San Pablo, 

contraviniendo lo señalado en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), omisión sancionada 

de conformidad con la RND 10-0021-04, Anexo “A”, num. 1.1. con la suma de 2.500 

UFV y la sanción de clausura hasta que regularice su inscripción en la 

Administración Tributaria, otorgando 20 días de plazo para la presentación de 

descargos; el 27 de diciembre de 2006, Walter Linares Fernández, en 

representación de los copropietarios del Edifico San Pablo, en relación al Acta de 

Infracción Nº 112683, presentó fotocopia de la solicitud de empadronamiento, de 22 

de diciembre de 2006, solicitando que cumplida la observación objeto del acta de 

infracción deje sin efecto la misma (fs. 1,  4-5  de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 13 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó a Walter Linares de 

la Asociación de copropietarios del Edificio San Pablo con el Proveído 

GDLP/DF/SCP/P-044/2007, de 24 de enero de 2007, en el cual cita los arts. 70-2, 

103 y 163 de la Ley 2492 (CTB), y rechaza la impugnación realizada al Acta de 

Infracción F-4444 Nº 112683; luego el 26 de noviembre de 2008, la Administración 

Tributaria emitió el Informe cite GDLP/DF/CP/INF-4744/08, en el que concluye que 

al no haberse hecho efectivo el pago del Acta dentro del plazo establecido, se 

recomienda remitir el documento al Departamento Jurídico para su proceso 

correspondiente; Finalmente, el 29 de diciembre de 2010, la Administración 

Tributaria notificó personalmente a Walter Clemente Linares Fernández, en calidad 

de Administrador del Edificio San Pablo, con la Resolución Sancionatoria Nº 0704, 

de 4 de noviembre de  2010, que sanciona al contribuyente Asociación de 

Copropietarios del Edificio San Pablo con NIT no empadronado al amparo de los 

arts. 70 nums. 2 y 6, 162, 163, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04, 

con  la multa de 2.500 UFV  y la clausura del establecimiento por incumplimiento del 

deber formal de inscripción en el Registro de Contribuyentes hasta que el sujeto 

pasivo regularice su inscripción en los Registros Tributarios, salvo que el mismo 

haya cumplido con lo establecido anteriormente, hasta antes de que la Resolución 

Sancionatoria adquiera carácter de Título de Ejecución Tributaria (fs. 7-9 y 15-16 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

xiii. En este contexto, cabe expresar que la obligación tributaria nace en cuanto se 

verifique el presupuesto de hecho determinado por Ley. En este orden, la obligación 

del contribuyente está supeditada a que se verifique un hecho imponible o generador, 
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que es una hipótesis legal condicionante tributaria, descrita en la norma de manera 

completa, para permitir conocer con certeza cuáles hechos o situaciones generan 

obligaciones tributarias. Así, para la configuración del hecho imponible del IVA, en el 

caso de las prestaciones de servicio y de toda otra prestación cualquiera fuere su 

naturaleza, conforme al inc. b), art. 4 de la Ley 843, concordante con el art. 4 del DS 

21530 (Reglamentario del IVA), el hecho imponible se perfecciona en el caso de 

contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  prestaciones, cualquiera 

fuere su naturaleza, desde el momento en que se  finalice la ejecución o prestación, 

o desde la percepción total o parcial  del precio, el que fuere anterior, lo cual no fue 

demostrado por la Administración Tributaria en el presente caso, que la Asociación 

de Copropietarios del Edificio San Pablo efectúe contratos o preste servicios, siendo 

que su actividad se refiere a la recepción de cuotas para el pago de energía eléctrica 

y agua y mantenimiento que requiere como cualquier inmueble, no existiendo una 

remuneración por ello; al no encontrarse dicha actividad dentro del objeto del IVA. 

  

xiv. Respecto al IT, según el inc. d), art. 2 del DS 21532, el hecho generador de este 

impuesto se perfecciona en el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones 

de cualquier naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o 

parcialmente la prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio 

convenido, lo que ocurra primero.  En el presente caso, al igual que en el caso del 

IVA, no se demostró la existencia de un ingreso percibido por un servicio prestado. Si 

bien el art. 72 de la Ley 843 establece dentro del objeto de este impuesto, cualquier 

actividad lucrativa o no, este presupuesto tiene correlación con una efectiva 

prestación del servicio; en este entendido, tampoco se verifica el hecho generador de 

este impuesto.  

 

xv. Por otro lado, cabe hacer notar que la Administración Tributaria en su recurso 

jerárquico y en alegatos cuestiona que es difícil creer que las labores de portería, 

ascensores, reparación de áreas comunes y otros inherentes al caso, efectúen los 

mismos copropietarios. Al respecto, los Copropietarios del Edificio San Pablo, en su 

recurso de alzada señalan que “el tiempo de responsabilidad asumido por uno o 

varios propietarios se realizan gastos de arreglos y mantenimiento como el que 

requiere cualquier inmueble, por tanto, no prestan ningún servicio a terceros, no 

transfieren bien o servicio alguno y menos tienen dependientes o asalariados, …”  

(el resaltado es nuestro) (fs. 3-3 vta. del expediente).  

 

xvi. Sin embargo, en la consulta efectuada al SIN, el 30 de enero de 2006, la 

Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo, señala que habiendo tenido 
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conocimiento del contenido de la RND 10-0049-05, de 14 de diciembre de 2005, 

eleva consulta emergente de la actividad que se  desarrolla en el Edificio San Pablo 

que se encuentra en su administración y mantenimiento a cargo de los mismos 

copropietarios a través de dependientes contratados. Los mismos copropietarios 

dan cuotas correspondientes para el pago de luz, agua y cancelación de sueldos a 

dependientes para que cumplan funciones de limpieza, servicio de 

ascensores, seguridad y administración, es decir que los copropietarios tienen 

dependientes sujetos a salario y en relación de dependencia. Asimismo, 

señalan que las compras y gastos de luz y agua se emiten a nombre de la 

Asociación de Copropietarios y se registran como gastos de administración. 

Considerando que deben dar de alta al NIT correspondiente, y este debe ser 

habilitado únicamente para las retenciones del RC-IVA. Solicitando respuesta, 

toda vez que se les notificó con citación para la alta del NIT correspondiente (el 

resaltado es nuestro) (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos).  

 

xvii. Al respecto, el art. 25 de la Ley 2492 (CTB), señala que es sustituto la persona 

natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien 

en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales 

y formales; agrega que son sustitutos en calidad de agentes de retención o 

percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, 

actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban 

efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar 

su importe al Fisco (las negrillas son nuestras). 

 

xviii. Por otro lado, el num. 13 de la RA 05-0040-99, referido a los Contribuyentes con 

Ingresos en Relación de Dependencia, prevé que los contribuyentes del RC-IVA que 

obtengan ingresos de los comprendidos en el inciso d) del art. 19 de la Ley 843, 

pagarán el gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, en este 

caso la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo, actuará en calidad de 

agente de retención. Del mismo modo, los numerales 14 al 17 de la citada normativa, 

obligan a los dependientes a presentar a sus empleadores hasta el día veinte (20) de 

cada mes una declaración jurada, con detalle de las notas fiscales originales, que 

acrediten las sumas a compensar y den lugar al pago a cuenta previsto en el art. 8-c) 

num. 1 del DS 21531, lo cual no se evidencia en el presente caso.  

 

xix. Con relación a que Walter Linares Fernández se empadronó, el 22 de diciembre 

de 2006, ratificado en la Consulta de Padrón efectuada por la Administración 
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Tributaria (fs. 4-5 y 14 de antecedentes administrativos); al respecto, cabe expresar 

que este empadronamiento se refiere a una persona natural que no representa a la 

Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo, por tanto no se ajusta a 

derecho, de conformidad con las normas expuestas precedentemente; sin embargo, 

es una prueba más que ratifica que la Asociación de Copropietarios debe inscribirse.  

 

xx. De todo lo anterior se establece que de acuerdo a las normas legales tributarias 

vigentes en nuestro país, el Agente de Retención es un sustituto del contribuyente, 

por lo tanto, es quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 

tributarias, materiales y formales, lo cual significa que el sustituto agente de 

retención actúa y responde en defecto del contribuyente. En ese contexto, se debe 

considerar a la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo como sustituto en 

calidad de agente de retención, por tanto, debe empadronarse en los registros 

tributarios del SIN.  

 

IV. 4.2. De la solicitud de Prescripción del Derecho de imponer sanciones. 

i. Con referencia a la solicitud de la declaratoria de extinción del derecho de imponer 

sanciones por el transcurso del tiempo, respecto al acta de infracción F. 4444 Nº 

112683, solicitado por la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo; es 

evidente que al haber sido revocado totalmente el acto impugnado por la Resolución 

de Alzada, la instancia de alzada, no tuvo la oportunidad de ingresar al análisis de la 

prescripción solicitada, aspecto de fondo sobre el que esta instancia jerárquica no 

puede pronunciarse en única instancia, toda vez que la doble instancia se constituye 

en una garantía constitucional del debido proceso, prevista en los arts. 115-II de la 

CPE y 68-6) y 7) de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto cabe aclarar que el Pacto de San José, en el art. 8, num. 2, inc. h), 

establece como Garantía Judicial el: Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal 

superior, y en materia tributaria, la legislación boliviana ha previsto la doble instancia 

de impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que conforme 

con los arts. 131 y 144 de la Ley 2492 (CTB), y 195 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), se tienen como Recursos Admisibles contra los actos de la Administración 

Tributaria el Recurso de Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada, el Recurso Jerárquico. 

 

iii. Consiguientemente, al haber constatado que la administración y mantenimiento del 

Edificio se encuentra a cargo de los mismos copropietarios a través de 

dependientes contratados y que dan cuotas correspondientes para el pago de luz, 
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agua y cancelación de sueldos a dependientes para que cumplan funciones de 

limpieza, servicio de ascensores, seguridad y administración, es decir que los 

copropietarios tienen dependientes sujetos a salario y en relación de 

dependencia, por las cuales deben sujetarse a las normas tributarias señaladas 

precedentemente cumpliendo con la obligación de registrarse en el Padrón de 

Contribuyentes, y al no pronunciarse la Instancia de Alzada respecto a la prescripción 

solicitada, corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir hasta la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0226/2011, de 25 de 

abril de 2011, a objeto de que se pronuncie sobre la prescripción solicitada. 

 

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 0226/2011, de 25 

de abril de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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: 

ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0226/2011, de 25 de abril de 2011, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación de Copropietarios del Edificio San 

Pablo, contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN; con reposición de obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emita una nueva Resolución, en 

los plazos establecidos por Ley, en la cual se pronuncie expresamente sobre la 

prescripción de la sanción por el acta de infracción F. 4444 Nº 112683, planteada en el 
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recurso de alzada por el sujeto pasivo; conforme con el inc. c) del art. 212-I de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


