
 1 de 13

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0167/2007 

La Paz, 16 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación de 

Copropietarios del Edif. El Olivo (fs. 68-69 vta. del expediente); la Resolución STR-

CBA/RA 0152/2006 del Recurso de Alzada (fs. 64-64 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0167/2007 (fs. 86-98 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Asociación de Copropietarios del Edif. El Olivo, legalmente representada 

por Alfredo Gumucio Gumucio, según acredita mediante Testimonio de Poder N° 

928/2006, de 27 de julio de 2006 (fs. 44 y 45 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 68-69 vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-

CBA/RA 0152/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0152/2006, no 

aplica correctamente los preceptos establecidos en la Ley 843 y Ley 2492 (CTB), al 

señalar que la Asociación realiza actividades de carácter económico por la atención 
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de gastos comunes, recaudación de recursos, elaborar presupuesto anual de 

gastos, etc. Aclara que por mandato del art. 191, 194 y 196 del Código Civil, los 

copropietarios de un edificio necesitan contar con un reglamento para organizar una 

Asociación de Copropietarios que administre el edificio, haga cumplir los 

reglamentos y estatutos, cobre contribuciones para cubrir los gastos comunes; de no 

existir esta Asociación la convivencia dentro del edificio sería un caos, por lo que su 

existencia no es por simple afán o capricho. 

 

ii. Señala que los dineros que recauda el Edif. El Olivo, llámense aportes, 

contribuciones o expensas comunes, etc., están destinados en su totalidad a cubrir 

los gastos de mantenimiento de las cosas de uso común; por este concepto no se 

genera rédito alguno. 

 

iii. Expresa que el Edif. El Olivo no tiene dependientes, ni contrata personal, 

acreditando este extremo con el contrato y factura emitida por la empresa INTER 

CLEAN; sin embargo, tal situación fue tergiversada en sentido de que la Asociación 

actuaría como intermediaria, aspecto alejado de la verdad, pues es la empresa bajo 

condiciones de exclusividad y dependencia la que contrata a sus trabajadores y 

extiende la factura correspondiente por los servicios de limpieza, para que como 

asociación rinda cuentas, pero no genera un débito fiscal. 

 

iv. Aclara la Asociación que de acuerdo con lo estipulado en su Reglamento, en 

concordancia con las normas contempladas en el Código Civil y la Ley del Régimen 

de Propiedad Horizontal de 30 de diciembre de 1994, tiene por objeto la 

representación, administración, conservación, mantenimiento de las áreas y bienes 

comunes sujetos al régimen de copropiedad, siendo los aportes de los 

copropietarios destinados única y exclusivamente al cumplimiento del fin citado y de 

acuerdo a reglamento, las labores de la junta de administración no son 

remuneradas. Entre la Asociación y los copropietarios no se efectúa ninguna 

prestación de servicios, sino una representación no remunerada con la única 

finalidad de llevar adelante la distribución de gastos, para la conservación de áreas 

comunes y pago de servicios comunes de uso de todos los copropietarios, en la 

forma que estipula la Ley. 

 

v. Por otra parte, la RA 13-0024-05, de 11 de mayo de 2005, indica: “Los ingresos 

percibidos por la Administración de copropietarios, por concepto de cuotas de 

mantenimiento de áreas comunes para el pago de servicios, no se encuentran 

alcanzados por el IVA e IT”; empero en sentido contrario, el Superintendente 
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Tributario señala que la Asociación estaría “… por ende obligada al pago de los 

mencionados tributos y emisión de nota fiscal a favor de los copropietarios, quienes 

tienen derecho a utilizar y gozar el crédito fiscal generado por estos documentos 

fiscales”. 

 

vi. Finalmente, expresa que no se ha dado cumplimiento a lo establecido en los arts. 

1, 3, 72 de la Ley 843 y arts. 16, 22, 131 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, al amparo 

del art. 26 de la CPE, art. 144 de la Ley 2492 citada y toda vez que los ingresos 

percibidos por la Asociación por concepto de cuotas de mantenimiento de áreas 

comunes y servicios, no se encuentran alcanzados por el IVA e IT, ni sujetos a 

facturación, no corresponde su inscripción al NIT; por tanto solicita se revoque la 

Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0152/2006, de 4 de diciembre de 

2006. 

 

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

 La Resolución STR-CBA/RA 0152/2006, de 4 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 64-64 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 270/06, de 8 de junio de 2006, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 16 de la Ley 2492 (CTB) define el hecho generador como presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica dispuesto por ley y de acuerdo con los arts. 1 y 72 

de la Ley 843, cualquier actividad económica lucrativa o no, está gravada por los 

impuestos IVA e IT; en el presente caso la Asociación de Copropietarios del Edif. El 

Olivo efectúa actividades de carácter económico, como se evidencia en el art. 48 de 

su Reglamento, entre ellas: la atención de gastos comunes, recaudación de 

recursos, llevar presupuesto anual de gastos, inventarios, rendición de cuentas de 

las cuotas de propietarios, contratar personal de seguridad, realizar todo tipo de 

operaciones bancarias a nombre de la Asociación destinadas a la prestación o la 

intermediación de servicios, y por ende la Asociación está obligada al pago de los 

mencionados tributos y emisión de nota fiscal a favor de los copropietarios, quienes 

tienen derecho a utilizar y gozar del crédito fiscal generado por estos documentos 

fiscales. 

 

ii. Esta intermediación ha sido reconocida por el representante de dicha Asociación en 

su memorial de Recurso de Alzada, al señalar que ella se encarga del cobro de 
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dinero para pagar a la empresa INTER CLEAN -situación jurídica refrendada con la 

factura N° 000643, de 23 de mayo de 2006, emitida por María Beatriz Salamunovic 

propietaria de la empresa de limpieza con NIT 768607015- por lo servicios de 

conserjería, administración, limpieza y mantenimiento. 

 

iii. Identificada la personería de la entidad recurrente y los hechos generadores 

impositivos por los servicios que efectúa por cuenta o cargo de los copropietarios del 

Edificio, como todo contribuyente, la mencionada Asociación está obligada a 

registrarse en el Padrón de Contribuyentes, obtener el NIT y al pago de los tributos 

de conformidad al art. 25 del DS 27149, de 2 de septiembre de 2003, por lo que 

corresponde confirmar la resolución emitida por Incumplimiento de Deberes formales 

de acuerdo con los arts. 103, 160,161 y 163 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-

04. 

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria N° 270/06, de 8 de junio de 2006, se inició e 7 de julio de 

2006 (fs. 39-42 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la referida Ley 

2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de enero de 2007, mediante Cite: STR/CBA/IT/OF.0002/2007, de 16 de 

enero de 2007, se recibió el expediente CBA/0080/2006 (fs. 73-77 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 19 de enero de 2007 (fs. 79-80 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 24 de enero de 2007 (fs. 81 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 5 de marzo de 2007; sin embargo, mediante Auto 

de Ampliación (fs. 84 del expediente), fue extendido hasta el 16 de abril de 2007, por 

lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 21 de septiembre de 2004, Juan Claudio R. Hoepfner Reynolds, domiciliado en el 

Edif. El Olivo, presentó denuncia ante la Administración Tributaria en contra de la 

Asociación de Copropietarios Edif. El Olivo -representada por su Presidente Nelson 

Córdova- a quien afirma haber pagado por servicios en la misma fecha, por un total 

de Bs560.- y que no se le entregó la factura o nota fiscal correspondiente, 

adjuntando a su denuncia el Recibo 3480 por $us70.- (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 05 de mayo de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción MT-

OF/VE-O51/05 a la Asociación de Copropietarios del Edif. El Olivo, por realizar 

actividades sin haberse inscrito al Número de Identificación Tributaria (NIT); 

incumpliendo los arts. 160 y 163 de la Ley 2492 (CTB) y el num.1.1 de la RND 10-

0021-04, correspondiéndole una sanción de Bs2.500. Asimismo, otorgó veinte (20) 

días de plazo a partir de la notificación con la citada Acta, para presentar las pruebas 

que hagan a su derecho o cancelar la suma señalada, emitiéndose el INFORME 

DF/VE-IA/0468/06-A de 5 de mayo de 2006 con similares argumentos (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de mayo de 2006, Alfredo Gumucio Gumucio, en representación de la Junta 

de Administración de la Asociación de Copropietarios del Edif. El Olivo, aclaró a la 

Administración Tributaria que dicha Asociación está conformada de acuerdo con los 

arts. 184 al 200 de la Ley del Régimen de Propiedad Horizontal, de 30 de diciembre 

de 1949, y que no realiza actividades gravadas, tampoco actúa como agente de 

retención; por tanto no realiza actividad económica, para lo cual adjunta Reglamento 

de Copropiedad, contrato suscrito con la empresa INTERCLEAN y factura por pagos 

efectuados a INTERCLEAN (fs.11-12vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió la nota GDC/DF/RV-

RM/088/06 aclarando que según los arts. 1, 3 y 72 de la Ley 843, la prestación de 

servicios se encuentra gravada por el IVA y que el ejercicio de servicios o de 

cualquier actividad -lucrativa o no- está alcanzado por el IT; por tanto dichas 

actividades se constituyen en hechos generadores, correspondiendo su inscripción 

en los Registros Tributarios; similares argumentos son expuestos en el Informe de 

Conclusiones  DF/RV/VE-IA/0468/06-A-C, de 2 de junio de 2006, por lo que ratifican 
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las actuaciones  y se sugiere remitir antecedentes para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó a la Asociación de 

Copropietarios del Edif. El Olivo con la Resolución Sancionatoria 270/06, de 8 de 

junio de 2006, que señala que al no haber desvirtuado el sujeto pasivo el Acta 

110764, ni demostrado la inexistencia de la contravención tributaria de inscripción en 

el Registro de contribuyentes, incumpliendo los arts. 160 y 163 de la Ley 2492 (CTB) 

y la RND 10-0021-04; resuelve sancionar este hecho con la multa de 2.500 UFV (fs. 

35-36 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

 

i. Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) 

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. 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. 76. (Carga de la Prueba). 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. 

 

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 
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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. 

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado) 

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. 3 .- Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 
… 
b)  Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles, 
 

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. 

 

iii. DS 21530 o Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Art. 4.  

…Por su parte, 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. 
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iv. DS o 21532 Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT) 

Art. 2. El Hecho imponible se perfeccionará: … 

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. 

 

v. DS 27149, de 2 de septiembre de 2003 (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). 

 

vi. RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003 

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

por el recurrente en el Recurso Jerárquico, se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Asociación de Copropietarios del Edif. El Olivo expresa que por mandato de los 

arts. 191, 194 y 196 del Código Civil necesitan organizarse, para lo que cuentan con 

un reglamento de administración del edificio; hacer cumplir los reglamentos y 

estatutos, y cobrar contribuciones para cubrir los gastos comunes, los cuales están 

destinados en su totalidad a cubrir los gastos de mantenimiento de los bienes de uso 

común lo que no genera rédito alguno. Asimismo, de acuerdo con su reglamento, las 

labores de la junta de administración no son remuneradas, porque entre la 

Asociación y los copropietarios no se efectúa la prestación de un servicio, sino una 

representación con la única finalidad de operativizar la distribución de gastos y el 

pago de servicios comunes, por lo que estos ingresos no se encuentran alcanzados 
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por el IVA e IT, ni están sujetos a facturación, no correspondiendo su inscripción al 

NIT. 

 

ii. Además señala que el edificio El Olivo no tiene dependientes, ni contrata personal; 

para acreditar este extremo adjuntan el contrato y la factura emitida por 

INTERCLEAN, que realiza la limpieza, contrata a sus trabajadores y extiende la 

factura correspondiente por los servicios, para que la asociación rinda cuentas, 

situación que se ha entendido como intermediación de servicios; además, que la RA 

13-0024-05 indica que las cuotas de mantenimiento no están alcanzadas por IVA ni 

IT. 

 

iii. Al respecto, 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 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 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 la  RND 10-

0013-03 

 

iv. 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 de la señalada Ley, 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. 

Además el art. 23 de la Ley 2492 (CTB) 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. 

 

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

art. 3 de la cita Ley. 

 

vi. 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. 

 

vii. Dentro de este marco jurídico y de la revisión y compulsa de antecedentes se 

evidencia que la Administración Tributaria se hizo presente en la administración de 

la Asociación de Copropietarios del Edif. El Olivo y labró el Acta de Infracción N° 

110764, que señala que el contribuyente Asociación de Copropietarios del Edif. El 

Olivo, realiza actividades sin la respectiva inscripción al NIT. Posteriormente, emitió 

la Resolución Sancionatoria N° 270/06, resolviendo establecer que dicha entidad 

realiza actividades sin la respectiva inscripción en el registro de contribuyentes 

vulnerando el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), hecho sancionado según el art. 163 de 

la citada Ley y la RND 10-0021-04. 

 

viii. Es necesario por consiguiente aclarar 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. 

 

ix. Corresponde aclarar asimismo que 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”.  
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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 efectúa 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 el impuesto.  

 

x. Con relación 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 otra 

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 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. 

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, el Reglamento de Copropiedad 

del Edif. El Olivo se refiere al cobro de cuotas o aportes que efectúan los 

copropietarios, y están destinados exclusivamente al pago del cuidado y 

conservación del edificio. 

 

xi. Asimismo se evidencia, de la revisión y compulsa al  Reglamento de Copropiedad 

del Edif. El Olivo, que el art. 49 establece que la Junta de Administración de la 

Asociación crea un fondo con las contribuciones, conformado por los aportes 

iniciales extraordinarios, las cuotas mensuales de cumplimiento obligatorio, las 

cuotas extraordinarias fijadas por la Asamblea y todos los valores que ingresen por 

aportes, donaciones, intereses y otros. Por su parte el art. 50 del mencionado 

Reglamento, dispone que el  destino de dichos fondos es exclusivo para el 

cuidado y conservación del edificio y que cualquier remanente será destinado a un 

fondo de emergencia creado y utilizado cuando la Asamblea lo decida. 

 

xii. Asimismo, se evidencia que las áreas comunes descritas en el art. 20 del citado 

Reglamento -patios, jardines, área de esparcimiento, piscina, salón de eventos y 

parqueos- son consideradas propiedad común, por lo que se entiende son de uso 

exclusivo de los copropietarios y como el Reglamento no señala que estos espacios 

de propiedad común podrán ser alquilados a terceros, no existe certeza de  la 

Asociación perciba ingresos gravados por IVA o IT. Sin embargo, ello no significa 



 12 de 13

que esté impedida de hacerlo, por lo que, si se diera el caso, deberá extender la 

correspondiente nota fiscal, previa inscripción en los Registros Tributarios que 

correspondan.  

 

xiii. Adicionalmente, conforme prevé el art. 53 y 55 de su propio Reglamento, la 

Asociación de Copropietarios está obligada a llevar Libros de Contabilidad, elaborar 

Balances y Estados Financieros a efecto de que la Administración Tributaria acceda 

a ellos y verifique que no existe actividad gravada que modifique su situación; en 

este entendido la Asociación está obligada a comunicar cualquier cambio en su 

situación tributaria a la  Administración Tributaria. 

 

xiv. Consiguientemente, se evidencia que durante la sustanciación del presente 

procedimiento, la Administración Tributaria no probó como dispone el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB) qué actividades económicas le son atribuidas a la Asociación de 

Copropietarios del Edif. El Olivo, para la atribución de un hecho imponible al amparo 

de las Ley 843, y al no efectuar este ente asociado actividades gravadas, no reúne 

la calidad de sujeto pasivo del tributo por no darse hecho generador alguno, para 

que sea considerado contribuyente conforme a los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 

(CTB); a su vez la doctrina expone que el contribuyente 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 de pág…327.  

 

xv. El Acta de Infracción deja constancia de la “realización de actividades sin la 

respectiva inscripción al Número de identificación Tributaria NIT”, sin haber 

constatado si esas “actividades” perfeccionan hechos generadores previstos por la 

Ley 843, concordante con el art. 16 de la Ley 2492 (CTB) y generan obligaciones 

tributarias, más aún, si el DS 27149 y la RND 10-0013-03, señalan la inscripción en 

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

personas naturales o jurídicas, y considerando que el SIN tiene la carga de la 

prueba, máxime cuando se trata de ilícitos tributarios donde rige el principio de 

inocencia, salvo que se pruebe lo contrario en debido proceso legal, en el caso 

presente se evidencia que no se ha demostrado que la Asociación perciba ingresos 

por actividad gravada o exista una remuneración por alguna prestación de servicios, 

correspondiendo por consiguiente a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/CBA/RA 0152/2006 y en consecuencia dejar 

sin valor legal la Resolución Sancionatoria 270/06, de 8 de junio de 2006 emitida por 

la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR-CBA/RA 0152/2006, de 04 de diciembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, inc. b) del art. 139 y art. 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 

(Titulo V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0152/2006, de 04 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por la Asociación de 

Copropietarios del Edificio El Olivo contra la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, queda sin efecto legal la 

Resolución Sancionatoria N° 270/06, de 8 de junio de 2006, conforme al art. 212-I, inc. 

a), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 


