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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0226/2011 

 

Recurrente: Asociación de Copropietarios “Edificio San Pablo”, legalmente 

representada por Jorge René Ledezma Salomón. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Raúl Miranda Chávez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0036/2011 

 

Fecha:     La Paz, 25 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Asociación de Copropietarios “Edificio San Pablo”, legalmente representada por 

Jorge René Ledezma Salomón, conforme se tiene del Testimonio Poder N° 117/2011, 

mediante memoriales presentados el 18 y 26 de enero de 2011, fojas 3 y 8 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 0704 de 4 de 

noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Los copropietarios del Edifico San Pablo se constituyen en una unión de personas que 

carentes de personería jurídica, se organizan en forma que no se adecua a ninguna de 

las establecidas en el Código Civil o Código de Comercio, su actividad se limita a la 

recepción de las cuotas que da cada propietario al pago de los servicios de luz y agua, 

asimismo, el tiempo de responsabilidad asumido por uno o varios propietarios se 

realizan gastos de arreglos y mantenimiento como el que requiere cualquier inmueble. 

 

No prestan ningún servicio a terceros ni transfieren bienes o servicios y menos tiene 

dependientes o asalariados, son los mismos propietarios quienes están a cargo del 

pago de las obligaciones comunes y reparaciones indicadas, por lo que no existe 

traslación de dominio alguno sea de bienes o servicios, menos se puede identificar 

actividad alguna que de origen algún hecho generador o cualquier forma de obligación 

impositiva.  
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Tomando en cuenta que el Acta de Infracción F. 4444 N° 112683, es de 7 de diciembre 

de 2006 y a momento de la notificación con el acto impugnado, 29 de diciembre de 

2010, transcurrieron mas de dos años requeridos para la extinción del derecho de la 

Administración para cobrar la sanción por concepto de imposición de sanciones. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° 0704 de 4  de noviembre de 

2010 y declarar la extinción del derecho de imponer sanciones. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0437-10 de 31 de diciembre de 2010, por 

memorial presentado el 21 de febrero de 2011, cursante a fojas 13-15 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a la revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

se realizó el operativo masivo el 7 de diciembre de 2006, donde funcionarios de la 

Administración Tributaria se constituyeron en la Av. 16 de julio N° 1471, Edificio San 

Pablo, domicilio del contribuyente “Asociación de Copropietarios del Edificio San 

Pablo”, evidenciándose que se incumplió lo establecido en los artículos 70 numeral 2 y 

163 de la Ley 2492, debido a que omitió inscribirse en el Registro de Contribuyentes, 

motivo por el cual se labró el Acta de Infracción F-4444 N° 112683, por un importe de 

2.500.- UFV’s, para posteriormente el 4 de noviembre de 2010, emitir la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada. 

 

No operó la prescripción invocada puesto que no existió inacción por parte de la 

Administración Tributaria, confundiendo el recurrente la prescripción de la ejecución de 

sanciones con el plazo de la prescripción que se tiene para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, como para determinar la deuda, imponer 

sanciones o para ejercitar su facultad de ejecución tributaria. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Sancionatoria N° 0704 de 4  de noviembre de 2010. 

 

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 
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las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

El Acta de Infracción N° 112683, fue labrada el 7 de diciembre de 2006, estableciendo 

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 artículo 163 de 

la Ley 2492, omisión que es sancionada de acuerdo a la RND 10-0021-04, Anexo “A”, 

numeral 1.1. con la suma de 2.500.- UFV’s 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, dicha acta fue entregada a Walter Linares administrador 

del Edificio San Pablo, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

Walter Linares Fernández el 27 de diciembre de 2006, presentó ante la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales fotocopias de la solicitud de 

empadronamiento de 22 de diciembre de 2006, requiriendo además se deje si efecto la 

sanción que pretende ser impuesta; memorial que fue atendido mediante proveído 

GDLP/DF/SCP/P-044/2007 de 24 de enero de 2007, el que rechaza la impugnación 

realizada al Acta de Infracción F-4444 N° 112683. Proveído notificado el 13 de octubre 

de 2008, fojas 4-8 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria N° 0704  emitida el 4 de noviembre de  2010, sanciona  a 

la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo con la multa de 2.500.- UFV’s 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. Acto notificado personalmente el 29 de diciembre de 

2010, fojas  15-16 vuelta de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 16 de la Ley 2492, define el hecho generador o imponible como el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 
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para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 22 de la referida Ley, establece que es Sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone en ese Código y las Leyes. Por su parte el artículo 23 señala que 

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

obligación tributaria. Dicha condición puede recaer, entre otros, en las personas 

jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen calidad de 

Sujetos de derecho. 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492, determina que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 63 de la precitada Ley 2492, establece que 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 

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. 

 

La Ley 843 en su artículo 1 crea en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominará impuesto al valor agregado (IVA), que se aplicará sobre las ventas de 

bienes muebles situados o colocados en el territorio del país efectuados por los sujetos 

definidos en el artículo 3 de la misma Ley;  Los contratos de obras, de prestación de 

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

territorio de la Nación y las importaciones definitivas. A su vez el artículo 3 de la misma 

Ley señala que son sujetos pasivos del impuesto quienes: en forma habitual se 

dediquen a la venta de bienes muebles; realicen en nombre propio pero por cuenta de 
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terceros venta de bienes muebles; realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 

alquilen bienes muebles y/o inmuebles; y, realicen operaciones de arrendamiento 

financiero con bienes muebles. 

 

El artículo 72 de la Ley 843, dispone que 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. Por su parte el artículo 73 de la citada Ley señala que son contribuyentes 

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

sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. 

 

El artículo 4 del DS 21530, decreta que en los casos de los servicios que se 

contrarresten mediante pagos parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota 

fiscal o documento equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago. 

En los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, o en el de la 

entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo que ocurra primero; en 

este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la entrega definitiva 

de la obra o de la prestación efectiva del servicio. 

 

El artículo 2 del DS 21532, establece que el hecho imponible se perfeccionará en el 

caso de venta de bienes inmuebles, en el momento de la firma de la minuta o 

documento equivalente o de la posesión, lo que ocurra primero; en  el caso de ventas 

de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega del bien, lo que ocurra 

primero; 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; 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 caso de intereses, en el momento de la 

facturación o liquidación, lo que ocurra primero; en el caso de transmisiones gratuitas, 
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cuando quede perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se 

transmite el dominio de la cosa o derecho transferido; en los demás casos, en el 

momento en que se genere el derecho o la contraprestación. 

 

El artículo 24 del DS 27149, determina que 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. A su vez el 

artículo 25 del citado DS dispone la creación del NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA (NIT) sobre la base del otorgamiento de una clave única de identificación 

tributaria que sustituya al actual número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y 

que inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos 

cuya recaudación, fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos 

Nacionales, a quien se autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento. Se 

autoriza al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar resoluciones administrativas de 

carácter general para establecer el alcance, vigencia, acreditación, presentación de 

Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago, mantenimiento y depuración del Nuevo 

Padrón Nacional de contribuyentes, asociado al Número de Identificación Tributaria. 

  

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. 

 

En el presente caso, la Asociación de Copropietarios “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 
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bienes o servicios, tampoco tienen dependientes o asalariados, debido a que son los 

mismos propietarios quienes están 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. Al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho y considerando lo solicitado por 

el recurrente en el Recurso de Alzada, se advierte que la Administración Tributaria en 

uso de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación dispuestas 

por el artículo 100 de la Ley 2492, labró el Acta de Infracción F-4444 N° 112683 de 7 

de diciembre de 2006, estableciendo 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 artículo 163 de la Ley 2492, omisión que fue 

sancionada de acuerdo a la RND 10-0021-04, Anexo “A”, numeral 1.1 con la suma de 

2.500.- UFV’s 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. 

 

Dentro de ese marco jurídico 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. 

 

En ese entendido cabe aclarar que para la configuración del hecho imponible del IVA, 

debe darse cualquiera de los hechos previstos en el artículo 4 de la Ley 843, 

concordante con el artículo 4 del DS 21530 (Reglamentario del IVA) y que en todos 

estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 
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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 renumeración por ello; al no encontrarse dicha actividad dentro del 

objeto del IVA, no está gravada con dicho impuesto. 

 

Lo propio ocurre con relación al IT, que para que se configure el hecho generador de 

este impuesto, deben acaecer cualquiera de los hechos descritos en el artículo 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. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se llega a la firme convicción de 

que 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 acreditable por el sujeto activo para ser considerado 

contribuyente conforme a los artículos 22 y 23 de la Ley 2492. 

 

Se hace necesario aclarar 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 perfeccionan hechos generadores previstos en alguno de los artículos de la 

Ley 843, o definidos por el artículo 16 de la Ley 2492, 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. 
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POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, 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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 0704 de 4  de 

noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra la Asociación de Copropietarios “Edificio San Pablo”; 

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 2.500.- UFV’s y la sanción de 

clausura del establecimiento por el incumplimiento al deber formal de inscripción en el 

Registro de Contribuyentes. 

 

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.  


