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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0609/2012 

La Paz, 03 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Secretaria de Promoción 

“DELA” Chuquisaca (fs. 151-173 y 191 del expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 

0064/2012, de 20 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 139-148 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0609/2012 (fs. 207-219 vta. del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 La Secretaria Promoción “DELA” Chuquisaca, representada por Sergio Gustavo 

Barrón Salinas, conforme a Testimonio de Poder Nº 817/2011 (fs. 190-190 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 151-173 y 191 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 0064/2012, de 20 de abril de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; bajo los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución  ARIT/CHQ/RA 0064/2012 de 20 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Secretaria de Promoción “DELA” Chuquisaca 

representada por Sergio Gustavo Barron. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Maria 

Gutiérrez Alcón. 

 
Número de Expediente: AGIT/0556/2012//CHQ-0003/2012. 
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i. Manifiesta que el 21 de junio de 1996, los gobiernos de Bolivia y el Reino de 

Dinamarca, suscribieron el Convenio Marco de los Términos y Procedimientos sobre 

la cooperación al Desarrollo, según el cual Dinamarca se compromete a otorgar 

asistencia financiera técnica, recursos materiales y capacitación de recursos 

humanos. Posteriormente el 28 de julio de 2005, se firma una Adenda al Convenio 

Marco, concerniente al Apoyo del Sector Agropecuario, Desarrollo Económico Local 

Agropecuario Fase II (APSA II), con una duración de cinco años. 

 

ii.  Explica que la Constitución Política del Estado (CPE) tiene carácter preferencial 

como fuente del derecho tributario y que la aplicación de las normas jurídicas según 

el Artículo 410 de la CPE se rige por la siguiente jerarquía: 1) CPE; 2) Tratados 

Internacionales; 3) Leyes Nacionales, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas y el 

resto de la legislación departamental, municipal e indígena; 4) Decretos, 

Reglamentos y demás Resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes; por lo que las normas de Derecho Comunitario ratificadas por el 

Estado, forman parte del bloque constitucional tal es el caso del Convenio Marco 

citado precedentemente, que reconoce inmunidades y privilegios especiales a DELA 

Chuquisaca  como entidad de Derecho Público Internacional.  

 

iii. Cita los Artículos 22 y 25 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalando que como entidad 

internacional y tratándose de un sujeto de Derecho Internacional Público, está exenta 

de impuestos, por lo que no puede asumir la calidad de agente de retención y 

sustituir al contribuyente en sus obligaciones tributarias, toda vez que en derecho esa 

calidad no le corresponde. Además, siendo que no puede asumir la figura de agente 

de retención no le corresponde cumplir con el deber de informar al SIN mediante el 

Software Da Vinci sobre dependientes; en consecuencia, al no existir el 

incumplimiento, tampoco le corresponde la sanción dispuesta en los Artículos 4 y 5 

de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0029-05.  

 

iv. Sostiene que la Administración Tributaria sanciona a DELA Chuquisaca con 5.000 

UFV, por el supuesto incumplimiento del Artículo 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0029-05, cuando el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 21531, 

establece que el personal contratado localmente por organismos internacionales, es 

sujeto pasivo del RC-IVA, pero se lo considera como contribuyente independiente. 

Advierte, que se lo sanciona como si el personal contratado estuviera en relación de 
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dependencia, cuando el personal contratado por misiones diplomáticas es 

considerado como contribuyentes independientes. Detalla el procedimiento que 

deben seguir como independientes los funcionarios contratados por organismos 

internacionales, según los Incisos a), b) y c) Numerales 1, 2, 3 y 4 d) y e), Artículo 9 

del Decreto Supremo Nº 21531. Añade, que fueron cumplidas las obligaciones 

asumidas al obtener el NIT; sin embargo, no corresponde que siga presentando 

declaraciones juradas o remita información cuando el NIT está inactivo.  

 

v. Argumenta que la ARIT no busca el fondo del problema, sino que se limita a repetir 

lo que menciona el SIN, ya que no analiza el tipo de institución que es; en 

consecuencia, incurre en el mismo error al sostener que sus contratados son 

dependientes, cuando el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 21531 los considera 

como contribuyentes independientes, por lo que erradamente confirma la Resolución 

Sancionatoria, sin considerar lo argumentado y refiriendo que el convenio fue 

presentado en fotocopia simple.  

 

vi. Cuestiona las razones por las cuales siendo dependiente de la Embajada Real de 

Dinamarca, la Administración Tributaria y la ARIT no reconocen el carácter del 

personal contratado localmente como contribuyentes independientes conforme el 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 21531; además, que en virtud del convenio marco, 

Artículo II (Agencias Ejecutoras), párrafo 3, Bolivia toma la siguiente medida 

impositiva: “Se eximirá a los agentes ejecutores de cualquier impuesto sobre los 

ingresos y cualquier otro tipo de impuesto directo a las remuneraciones pagadas con 

fondos o recursos provenientes del exterior por servicios prestados en Bolivia”. 

 

vii. Prosigue, que “DELA” Chuquisaca no puede asumir obligaciones tributarias, menos 

en calidad de contribuyente, sustituto o agente de retención, ni siquiera en defecto 

del contribuyente directo que es el personal contratado localmente; en ese contexto, 

no es correcto que la Administración Tributaria pretenda dar mayor jerárquica 

normativa a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, que al Convenio 

Marco de los Términos y Procedimientos sobre Cooperación al Desarrollo entre 

Bolivia y el Reino de Dinamarca.  

 

viii. Refiere que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria, 

expresando que en los descargos presentados por el contribuyente a la 

Administración Tributaria no se evidencian los convenios; al respecto, aclara que la 
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Administración Tributaria a momento de emitir el NIT exigió como requisito la copia 

legalizada de todos los documentos de constitución de la Secretaria de Promoción 

“DELA” Chuquisaca, por lo que el SIN no puede alegar que dichos documentos no 

fueron de su conocimiento y menos que no tienen valor por no estar legalizados; 

además, a momento de valorar los descargos la Administración Tributaria no observó 

el convenio marco, sino la personería del apoderado.  

 

ix. Finalmente, por todo lo fundamentado solicita se dicte Resolución Jerárquica que 

revoque en su totalidad la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0064/2012, de 20 de 

abril de 2012, y a su vez deje sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-000383-

11, de 27 de octubre de 2011, tomando como base la línea de las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ-0371, 0372, 0373 y 0374 de 2009. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0064/2012, de 20 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(fs. 139-148 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000383-11, de 27 de octubre de 2011, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales 

Distrital Chuquisaca, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la valoración de los Convenios Marco entre el Gobierno de Bolivia y el 

Reino de Dinamarca, señala que en los descargos presentados por la parte 

recurrente a la Administración Tributaria, no se evidencia la existencia de los 

convenios suscritos entre el Gobierno de Bolivia y el Reino de Dinamarca; añade, 

que el sujeto pasivo al interponer su recurso de alzada refiere los convenios e indica 

en el Otrosí 1 que adjunta los mismos en simples fotocopias; aspecto, que no cumple 

lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo que impide su 

compulsa y valoración.  

 

ii. En cuanto a la inexistencia de trabajadores dependientes y contribuyentes directos 

que desarrollan actividades en la Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca, la 

Administración Tributaria constató el incumplimiento de remitir la información 

mediante Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de mayo de 2008, por 

lo que inició el procedimiento sancionatorio, con la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 1179203519 por el incumplimiento de deberes formales, 

hecho que sancionó con la multa de 5.000 UFV, de acuerdo al Subnumeral 4.3, 
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Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. Por su 

parte, el sujeto pasivo presentó descargos que fueron rechazados según Informe de 

la Administración Tributaria, que indica que éstos son insuficientes para desvirtuar la 

sanción impuesta, al no haber acreditado fehacientemente su calidad de exento del 

deber formal establecido en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05.  

 

iii. Respecto a que el NIT del contribuyente se encontraba inactivo por mas de dos 

años, por lo que no tenia la obligación de remitir información al SIN, refiere la nota de 

descargos del sujeto pasivo, donde afirma que habilitó el NIT el 11 de enero de 2006 

con los impuestos RC-IVA e IUE y el 6 de julio de 2006 solicitó la inactivación del 

mismo, por observaciones de auditoria, cuyo informe evidencia que realizó el pago 

de aguinaldos y todos los beneficios sociales en favor de los consultores de planta, 

aspecto que revela una relación de dependencia con sus consultores y empleados. 

Considera que cuando un contribuyente solicita la inactivación de su NIT es porque 

deja de realizar sus actividades comerciales y en consecuencia sus obligaciones 

impositivas; sin embargo, la Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca continuó con 

sus actividades de manera normal hasta fecha posterior, hecho que se evidencia en 

los formularios de pago a la AFP Previsión y comprobantes de pago al Seguro Social 

Obligatorio y Aportes para Vivienda en fotocopias; añade, que los descargos 

ofrecidos no cumplen con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB).    

 

iv. Con el fin de mejorar el control en la presentación de las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, realizados por los sujetos pasivos del RC-IVA en relación 

de dependencia, el SIN desarrolló un software que permite la captura de información, 

reglamentada en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. Prosigue, que 

en la planilla de sueldos de la Secretaria de Promoción “DELA” Chuquisaca, se 

advierte que gran parte de su personal es de planta, que trabaja en relación de 

dependencia y recibe un sueldo o salario mensual, encontrándose bajo el imperio del 

poder fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia; en consecuencia, al ser personas 

naturales que perciben un ingreso denominado sueldo o salario proveniente del 

trabajo que realizan, se encuentran bajo el alcance normativo del Inciso d), Artículo 

19 de la Ley Nº 843, por lo tanto, son sujetos pasivos del RC-IVA y de sus 

disposiciones reglamentarias.   
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v. La Resolución Administrativa Nº 05-0040-99, en el punto 13, señala que los 

contribuyentes del RC-IVA, que obtengan ingresos de los comprendidos en el Inciso 

d), Artículo 19 de la Ley Nº 843, (sueldos, salarios, horas extras, etc.), pagarán el 

gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, quienes actuarán en 

calidad de agentes de retención; además, cita los puntos 14, 15, 16 y 17 de la 

señalada norma, que establecen el procedimiento de dicha obligación.   

 

vi. Aclara, que en el presente caso no aplica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

21531, porque la información solicitada vía Software Da Vinci (RC-IVA) 

dependientes, se refiere a la información que deben brindar los funcionarios o 

empleados dependientes de la Secretaria de Promoción “DELA” Chuquisaca que 

perciben un sueldo mensual y no así los consultores y otros previstos en el Artículo 9 

del citado Decreto Supremo; asimismo, este último artículo excluye el Inciso d), 

Artículo 19 de la Ley Nº 843, porque está reservado para empleados dependientes 

que perciben un ingreso mensual proveniente de su trabajo a título de salarios, 

sueldos, jornales, sobre sueldos, horas extras, etc., como es el caso de los 

empleados dependientes de la Secretaria de Promoción “DELA” Chuquisaca. En 

consecuencia, esta Institución se constituye en Agente de Retención y al incumplir su 

obligación legal, se hace pasible a la sanción impuesta por Ley. 

 

vii. Cita el Artículo 22 de la Ley Nº 2492 (CTB), que considera sujeto pasivo de la 

relación jurídica tributaria al contribuyente o sustituto del mismo y el Artículo 25 de la 

citada Ley, que describe al sustituto en calidad de agente de retención. Además, que 

con la facultad legal prevista en el Artículo 64 del Código Tributario, el SIN dictó la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, cuyo Artículo 4 dispone las 

obligaciones del Empleador o Agente de Retención; y que en caso de 

incumplimiento, esta conducta será sancionada con 5.000 UFV para personas 

jurídicas, conforme al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Numeral 4.3, Anexo 

A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04.  

 

viii. Con relación al argumento de que no es sujeto pasivo de las obligaciones 

impositivas bolivianas en virtud de la exención dispuesta en el Convenio Marco de 

Los Términos y Procedimientos Sobre la Cooperación al Desarrollo entre el Gobierno 

de la República de Bolivia y el Reino de Dinamarca, establece que la Secretaria de 

Promoción “DELA” Chuquisaca, tiene obligaciones tributarias que se originan en la 

relación laboral que sostiene con sus dependientes, quienes están sujetos al RC-IVA, 
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teniendo relación directa e indisoluble sobre su participación como empleador o 

Agente de Retención y condición de sustituto.      

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 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 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), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de junio de 2012, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 324/2012, de 12 de 

junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0003/2012 (fs. 1-195 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de junio de 2012 (fs. 196-197 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de junio de 2012  (fs. 

198 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo III Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 3 

de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Víctor Hugo Román Escobar, representante legal de la Secretaria Promoción “DELA” 

Chuquisa, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 1179203519, de 

8 de agosto de 2011, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la 

presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención 

por el período mayo de 2008, que debió ser presentada en junio de 2008, de acuerdo 

con la terminación del último dígito de su NIT, conforme con el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, hecho que constituye 

incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310, sancionado 

con la multa de 5.000 UFV, conforme el punto 4.3, Numeral 4, Anexo Consolidado de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; asimismo, concede el plazo de 

veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 

y 25-28 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de octubre de 2011, Arnoud Hameleers, Asesor Técnico de la Secretaria de 

Promoción DELA Chuquisaca, Embajada Real de Dinamarca mediante nota de 12 de 

octubre de 2011, presentó descargos argumentando que la Institución inició sus 

funciones el 1 de julio de 2005 como un programa de la Embajada Real de 

Dinamarca, financiado totalmente con recursos de donación; cita el Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nº 21531, referido a que el personal local contratado por gobiernos 

extranjeros se constituye en contribuyente independiente del RC-IVA, procediendo 

así hasta diciembre de 2005; sin embargo, por problemas con los proveedores, 

tramitó el NIT, que estuvo habilitado por 6 meses, dado de baja el 6 de julio de 2006, 

al ser observado por auditoria; por lo que al momento de la observación ya no 

contaba con NIT ni se encontraba obligado a presentar el Software RC-IVA Da Vinci. 

Añade, que el personal de la institución a partir de la baja del NIT continuo como 

contribuyente directo, realizando el pago del impuesto de forma trimestral. 

Adjuntando documentos consistentes en Convenio Marco de los términos y 

procedimientos sobre la cooperación al desarrollo entre el gobierno de la República 

de Bolivia y el Reino de Dinamarca, Convenio Gubernamental APSA II, Informe de 

Auditoria de la SP DELA Chuquisaca gestión 2006, carta baja del NIT de la oficina 

DELA Chuquisaca, inhabilitación/inactivación del NIT (fs. 35-80 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 18 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/1029/2011, el cual señala que efectuada la valoración de 

los descargos presentados establece que según la información proporcionada por las 

Administraciones de Fondo de Pensiones, se ha constatado que los funcionarios 

Mario Daniel Andia Quiroga, Elvis Luís Ovando Gareca, Marcelo Javier Amaya 

Encinas, Félix López Aguilar y Víctor Hugo Román Escobar, percibieron un salario 

mensual superior a Bs7.000 en el período mayo 2008. Por tanto, la institución en 

calidad de Agente de Retención e Información ha incumplido con la obligación 

establecida en el Artículo 5 de la RND Nº 10-0029-05; añade, que los descargos 

presentados no son válidos en sujeción a lo establecido en el Parágrafo I Artículo 162 

de la Ley 2492 y Artículos 4 y 5 de la RND Nº 10-0029-05, la sanción se mantiene 

inalterable (fs. 81-83 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Víctor Hugo Román Escobar representante legal de la Secretaria de Promoción 

DELA Chuquisaca con la Resolución Sancionatoria N° 18-000383-11, de 27 de 

octubre de 2011, que sanciona al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por 

Incumplimiento de Deberes Formales en previsión del Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07 (fs. 91-95 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

Artículo 410. 

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 
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4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

 

ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

Artículo 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. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Artículo 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 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 19. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

 I 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 fuere 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 en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, 
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vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda  retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

iv. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Procedimientos para el conocimiento y 

resolución de los recursos de alzada y jerárquico. Su incorporación al Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 210.  (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

 

 Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208° de la Presente Ley. 

 

 Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

 

Artículo 217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

v. Decreto Supremo N° 21531, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del RC-IVA. 

Artículo 2. El personal contratado localmente ya sea por misiones diplomáticas  

acreditadas en el país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o 

instituciones oficiales extranjeras, son sujetos pasivos de este impuesto y a este 

efecto se los considera como contribuyentes independientes. Consecuentemente, a 

partir del 1 de abril de 1987, deberán liquidar y pagar el impuesto al régimen 

complementario al impuesto al valor agregado de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el artículo 9 de este decreto supremo. 
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Artículo 8. Todos los empleadores del sector público o privado, que a partir del 1 de 

abril de 1987 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 y en concordancia con lo indicado en el artículo 1º del presente 

decreto supremo, deberán proceder según se indica a continuación. 

 

a) Se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los importes 

correspondientes a los conceptos indicados en el artículo 5 del presente decreto 

supremo y, como mínimo no imponible,  un  monto  equivalente a dos salarios 

mínimos nacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2  de la ley 843. 

 

b)  La diferencia entre los ingresos y las deducciones señaladas en el inciso anterior, 

constituye la base sobre la cual se aplicará la alícuota del diez por ciento (10%) 

establecida en el artículo 30 de la ley 849  Si las deducciones superaran a los 

ingresos, para el cálculo del gravamen se considerará que la base es cero. 

 

c) Contra el impuesto así determinado, se imputará como pagos a cuenta los 

siguientes conceptos. 

 

1)  El diez por ciento (10%) correspondiente al impuesto al valor agregado  contenido  

en  las  notas  fiscales  originales presentadas  por  el dependiente en el mes, quien 

deberá entregar las mismas a su empleador hasta el día veinte (20) de dicho  mes,  

acompañadas  de un resumen que contenga los siguientes datos; fecha e importe de 

la nota fiscal, excluido el impuesto a los consumos específicos, cuando corresponda, 

suma total y cálculo del diez por ciento (10%) de dicha suma, Las notas fiscales 

serán válidas siempre que sus fechas de emisión sean posteriores al 31 de marzo de 

1987 y su antigüedad no sea mayor de ciento veinte (120) días calendario anteriores 

al día de su presentación al empleador. 

 

2) El diez por ciento (10%) del monto de dos (2) salarios mínimos nacionales, en 

compensación al impuesto al valor agregado que se presume sin admitir prueba en 

contrario, corresponde a las compras que el contribuyente hubiera efectuado en el 

periodo a sujetos pasivos del régimen tributario simplificado, quienes no emitirán 

notas fiscales de acuerdo con lo dispuesto por el decreto supremo 21521 de 13 de 

febrero de 1987. 

 



   14 de 27

d)  Si  de  las imputaciones señaladas en el inciso anterior resultare un saldo a favor 

del fisco, se imputará contra el mismo, saldos actualizados que por este impuesto 

hubieran quedado a favor del contribuyente al fin del periodo anterior, comando en 

cuenta, inclusive, los saldos que en su favor hubieran quedado al 31 de marzo de 

1987 por aplicación del decreto supremo 21457 de 28 de noviembre de 1986. Si aún 

quedase un saldo de impuesto a favor del fisco, el mismo deberá ser retenido por el 

empleador quien lo depositará hasta el día 15 del mes siguiente.  Si el saldo resultare 

a favor del contribuyente, el mismo quedará en su favor, con mantenimiento de valor, 

para compensar en el mes siguiente.  

 

Las liquidaciones que se efectúen por el régimen establecido en  este artículo se 

realizarán por cada dependiente, no pudiéndose compensar los saldos a favor que 

surgiesen en cada caso con los saldos a favor del fisco de otros dependientes.  

 

e) El agente de retención presentará una declaración jurada mensual y pagará los 

montos retenidos, hasta el día quince (15) del mes siguiente al que corresponden las 

retenciones. En los periodos mensuales en los que no hubiera correspondido retener 

a ningún dependiente, conforme la aplicación de las normas dictadas en este 

artículo, los agentes de retención no estarán obligados a presentar la declaración 

jurada que se menciona en el párrafo precedente. 

 

Artículo 9. Todas las personas naturales y sucesiones indivisas que no estén en 

relación de dependencia y aquellas mencionadas en el articulo 2 de este decreto 

supremo, que perciban ingresos a partir del 1 de abril de 1987, cualquiera sea su 

denominación o forma de pago, por los conceptos señalados en el artículo 19 de la 

ley 843, deberán proceder en la siguiente forma.  

 

a) Elaborarán una declaración jurada trimestral que contendrá la información relativa a 

los ingresos percibidos durante cada período  fiscal  mensual  que  compone un 

trimestre.  Los trimestres serán los que terminan los día 31 de marzo, 30 de junio, 30 

de septiembre y 31 de diciembre de cada año. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano.  

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
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I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención. 

Artículo 3. (Contribuyentes en relación de dependencia). I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos y salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta el RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

 

Artículo 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla 

mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 

(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

Artículo 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la 

obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionadas conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y en el numeral 4.3 del 

Anexo A de laREesolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de agosto 

de 2004. 

 

 El pago de la multa no exime el Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0609/2012 de 01 de agosto de 2012, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

 

 

IV.3.1. Calidad Constitucional de la Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca. 

i. La Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca señala que no puede asumir 

obligaciones tributarias, menos en calidad de contribuyente, sustituto o agente de 

retención, ni siquiera en defecto del contribuyente directo, que es el personal 

contratado localmente; en ese contexto, no es correcto que la Administración 

Tributaria pretenda dar mayor jerarquía normativa a la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, que al Convenio Marco de los Términos y Procedimientos 

sobre Cooperación al Desarrollo entre Bolivia y el Reino de Dinamarca, cuando la 

Constitución Política del Estado (CPE) tiene carácter preferencial como fuente del 

derecho tributario y la aplicación de las normas jurídicas se rige por la jerarquía, 

según el Artículo 410 de la CPE. 

 

ii. Argumenta que la ARIT no busca el fondo del problema, ya que no analiza el tipo de 

institución que es, pues se limita a repetir lo que menciona el SIN incurriendo en el 

mismo error al sostener que sus contratados son dependientes, cuando el Artículo 2 

del Decreto Supremo Nº 21531 los considera como contribuyentes independientes; 

por lo que erradamente confirma la Resolución Sancionatoria, sin considerar lo 

argumentado y refiriendo que el convenio fue presentado en copia legalizada. 

 

iii. Añade que la Resolución de Alzada, confirma la Resolución Sancionatoria 

expresando que en los descargos presentados por el contribuyente a la 

Administración Tributaria no se evidencian los convenios, cuando a momento de 

emitir el NIT, la Administración Tributaria exigió como requisito la copia legalizada de 

todos los documentos de constitución de la Secretaria de Promoción DELA 

Chuquisaca, por lo que no puede alegar que dichos documentos no fueron de su 

conocimiento y menos que no tienen valor por no estar legalizados. 

 

iv. Al respecto, el principio de jerarquía normativa dispuesto en el Artículo 410 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), establece que todas 

las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas 

e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución, que la misma es la norma 



   17 de 27

suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier 

otra disposición normativa. Asimismo, establece que la aplicación de las normas 

jurídicas se regirá por la jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades 

territoriales, a saber: 1) Constitución Política del Estado; 2) Los tratados 

internacionales; 3) Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas 

orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena, y 4) Los 

decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes. 

 

v. Por su parte, el Parágrafo I, Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que son 

fuente del Derecho Tributario con carácter limitativo, la siguiente prelación normativa: 

1) La Constitución Política del Estado; 2) Los Convenios y Tratados 

Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3) El presente Código 

Tributario; 4) Las Leyes; 5) Los Decretos Supremos; 6) Resoluciones Supremas, y 7) 

Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en el Código citado (el resaltado es nuestro). 

 

vi. De lo anterior se colige que con carácter preferencial se tiene la Constitución 

Política del Estado como fuente de derecho tributario y posteriormente según 

prelación normativa tienen aplicación preferente los Convenios y Tratados 

Internacionales, pero éstos, deben encontrarse aprobados por el Poder 

Legislativo, y consecutivamente se debe aplicar el Código Tributario, leyes y 

finalmente normas de menor jerarquía. 

 

vii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que la Administración Tributaria el 23 de septiembre de 

2011, notificó a la Secretaria Promoción “DELA” Chuquisaca, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 1179203519 debido a que habría incumplido la 

presentación de la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) - Agentes de 

Retención” por el período mayo de 2008, hecho que constituye incumplimiento del 

deber formal establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310 y sancionado con la multa de 5.000 

UFV, conforme el punto 4.3, Numeral 4, Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07; asimismo, concede el plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos, los que fueron presentados 
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por el sujeto pasivo, argumentando que la Institución desarrolla sus funciones como 

un programa de la Embajada Real de Dinamarca, financiado totalmente con recursos 

de donación; cita el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 21531, referido a que el 

personal local contratado por gobiernos extranjeros se constituye en contribuyente 

independiente del RC-IVA. 

 

viii. Como resultado de la valoración de los descargos, la Administración Tributaria 

señala, que no son válidos en sujeción a lo establecido en el Parágrafo I Artículo 162 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículos 4 y 5 de la RND Nº 10-0029-05; por tanto, la 

sanción se mantiene inalterable; en consecuencia, la Administración Tributaria 

mediante cédula notificó al representante legal de la Secretaria de Promoción DELA 

Chuquisaca con la Resolución Sancionatoria Nº 18-000383-11, que sanciona con la 

multa de 5.000 UFV, el Incumplimiento de Deberes Formales en previsión del 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Subnumeral 4.3, Numeral 4, Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

 

ix. Posteriormente, la Secretaria de Promoción DELA Chuquisaca interpuso recurso de 

alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000383-11, adjuntando entre otros 

documentos, fotocopias simples del “Convenio Marco de los Términos y 

Procedimientos sobre la Cooperación al Desarrollo entre el Gobierno de la República 

de Bolivia y el Reino de Dinamarca” y el “Convenio Gubernamental entre la 

República de Bolivia y el Reino de Dinamarca concerniente al Apoyo Programático al 

Sector Agropecuario, Fase II APSA II”, causa por la que dicha instancia no valoró los 

documentos señalados, invocando el Inciso a), Artículo 217 de la Ley N° 3092 (Título 

V del CTB). 

x. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Secretaria de Promoción DELA Chuquisaca mediante nota de 13 de octubre de 2011, 

como descargos a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179203515, 

1179203516, 1179203517, 1179203518, 1179203519, 1179203520, 1179203521, 

1179203522, 1179203523, 1179203524 y 1179203525, entre otros documentos 

presentó fotocopias legalizadas del “Convenio Marco de los Términos y 

Procedimientos sobre la Cooperación al Desarrollo entre el Gobierno de la República 

de Bolivia y el Reino de Dinamarca” y el “Convenio Gubernamental entre la 

República de Bolivia y el Reino de Dinamarca concerniente al Apoyo Programático al 
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Sector Agropecuario, Fase II APSA II”, que cursan a fojas 31-50 de antecedentes 

administrativos del expediente AGIT/0558/2012//CHQ-0005/2012. 

 

xi. De la lectura de los documentos señalados en el párrafo precedente, se evidencia 

que el 21 de junio de 1996 se firmó el “Convenio Marco de los Términos y 

Procedimientos sobre la Cooperación al Desarrollo entre el Gobierno de la República 

de Bolivia y el Reino de Dinamarca”, según el cual Dinamarca otorga a Bolivia 

asistencia financiera y técnica, recursos materiales y capacitación de recursos 

humanos, acordando que los propósitos del convenio serán desarrollados a través de 

Agencias Ejecutoras, mismas que estarán eximidas de cualquier impuesto sobre 

ingresos e impuestos directos a las remuneraciones, conforme a los Artículos I y II de 

dicho convenio. 

 

xii. Posteriormente, el 28 de julio de 2005, se firma el “Convenio Gubernamental entre 

Bolivia y Dinamarca concerniente al Apoyo Programático al Sector Agropecuario 

Fase II”, estableciendo como uno de sus componentes el “Apoyo al Desarrollo 

Económico Local (DEL) Agropecuario”, el cual será ejecutado por Instituciones 

Públicas y Privadas, cuyo funcionamiento es pagado con recursos de Dinamarca, tal 

como lo establece el Artículo 4 de dicho convenio. 

 

xiii. Verificada la documentación, se evidencia que ambos Convenios, celebrados entre 

la República de Bolivia y el Reino de Dinamarca, se encuentran suscritos por los 

gobiernos de los respectivos países; sin embargo, no se evidencia que dichos 

Convenios hayan sido ratificados ante la instancia legislativa del país, por lo que 

éstos no constituyen fuente del derecho tributario, conforme manda el Artículo 5 de la  

Ley Nº 2492 (CTB).  

 

xiv. Por otra parte, en cuanto al argumento del contribuyente en relación a que los 

citados convenios forman parte del “bloque constitucionalidad”, es preciso aclarar el 

alcance de dicho término, conforme fue establecido por el Tribunal Constitucional 

Boliviano (actualmente, Tribunal Constitucional Plurinacional) mediante Sentencia 

Constitucional 0045/2006 de 2 de junio de 2006, señalando lo siguiente: “el bloque de 

constitucionalidad en Bolivia lo conforman, además del texto de la constitución, los 

tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos 

humanos ratificados; de lo expuesto queda claro que no todo tratado, 

declaración, convención o instrumento internacional es parte del bloque de 
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constitucionalidad, sino sólo aquellos referidos a los derechos humanos; dicha 

comprensión es posible, como lo explica la jurisprudencia glosada, por la cláusula 

abierta prevista por el art. 35 de la CPE, ya que tal como la doctrina de otros 

países de la región concibe, sólo es posible aceptar a las normas 

internacionales dentro del bloque de constitucionalidad, cuando existe una 

permisión expresa en la Constitución…”. En este sentido, se hace notar que el 

citado Artículo 410 de la CPE señala de forma precisa que el “bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las Normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país”. 

  

xv. En ese sentido, corresponde ingresar a analizar la calidad del personal de la 

Secretaría Promoción DELA Chuquisaca, para efectos impositivos. 

 

IV.3.2. RC-IVA para funcionarios de la Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca. 

i. La Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca, sostiene que la Administración 

Tributaria le sanciona con 5.000 UFV por el supuesto incumplimiento del Artículo 4 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, sin considerar que el 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 21531, establece que si bien el personal 

contratado localmente por organismos internacionales es sujeto pasivo del RC-IVA, 

éste será considerado como contribuyente independiente, motivo por el cual DELA 

Chuquisaca no puede asumir obligaciones tributarias, menos en calidad de 

contribuyente, sustituto o agente de retención, ni siquiera en defecto del 

contribuyente directo que es el personal contratado localmente. Añade que se lo 

sanciona como si el personal contratado estuviera en relación de dependencia, 

cuando el personal contratado por misiones diplomáticas es considerado 

contribuyente independiente, quienes deben seguir el procedimiento señalado en los 

Incisos a), b), c) Numerales 1, 2, 3 y 4, d) y e), Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 

21531. 

 

ii. Cuestiona las razones por las cuales siendo dependiente de la Embajada Real de 

Dinamarca, la Administración Tributaria y la ARIT no reconocen el carácter de 

contribuyente independiente al personal contratado localmente, conforme el Artículo 

2 del Decreto Supremo Nº 21531, tampoco busca el fondo del problema, ya que no 

analiza el tipo de institución que es, pues se limita a repetir lo que menciona el SIN, 

incurriendo en el mismo error al sostener que sus contratados son dependientes, 
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cuando el Artículo 2 del señalado Decreto Supremo los considera como 

contribuyentes independientes, por lo que erradamente confirma la Resolución 

Sancionatoria, sin considerar lo argumentado y refiriendo que el convenio fue 

presentado en copia legalizada. 

 

iii. Al respecto, la normativa boliviana, en el Artículo 19 de la Ley N° 843, crea 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; complementa indicando que constituyen ingresos cualquiera fuere 

su denominación o forma de pago, además de otros conceptos, todo otro ingreso de 

carácter habitual no sujeto al IUE; en ese sentido, está claro que quienes perciben 

ingresos como retribución de su desempeño laboral perciben a cambio 

remuneraciones que se encuentran sujetos al RC-IVA, en los términos que la Ley y 

su reglamento establecen. 

 

iv. De forma concordante, el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 21531, reglamentario 

del RC-IVA, dispone con relación a la base jurisdiccional del impuesto, que el 

personal contratado localmente ya sea por misiones diplomáticas acreditadas en el 

país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones oficiales 

extranjeras, son sujetos pasivos del RC-IVA; sin embargo, el mismo reglamento 

dispone que el personal contratado por los mismos será considerado como 

“contribuyentes independientes”.    

 

v. Adicionalmente, el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531 señala el procedimiento 

que todos los empleadores del sector público o privado deberán seguir, cuando 

paguen o acrediten a sus dependientes por cualquiera de los conceptos señalados 

en el Inciso d), Artículo 19 de la Ley N° 843. Por otra parte, el Artículo 9 del citado 

Decreto, señala el procedimiento a seguir por todas las personas naturales y 

sucesiones indivisas que no estén en relación de dependencia y aquellas 

mencionadas en el Artículo 2 de este Decreto, que perciban ingresos a partir del 1 de 

abril de 1987, cualquiera sea su denominación o forma de pago, por los conceptos 

señalados en el artículo 19 de la Ley N° 843.  

 

vi. Al respecto, siendo que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 21531, asimila al 

personal de los organismos internacionales a la categoría de personas naturales 

independientes, por lo que corresponde que dichos funcionarios cumplan sus 
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deberes correspondientes por RC-IVA bajo esa calidad, vale decir, inscribiéndose de 

forma directa ante la Administración Tributaria y siguiendo el procedimiento 

establecido en el Artículo 9 del Decreto mencionado, el cual implica la presentación 

trimestral de declaraciones juradas.  

 

vii. En el presente caso, el contribuyente indica en su recurso que se constituye en un 

“sujeto de derecho público internacional”, señalando que la Secretaría de Promoción 

DELA Chuquisaca forma parte de una “misión diplomática”, es un “proyecto 

dependiente de la Embajada Real de Dinamarca en todo lo referente a su 

financiación, administración y ejecución” y es “un programa de la Embajada Real de 

Dinamarca financiado con recursos de donación”. Por su parte, el “Convenio 

Gubernamental entre Bolivia y Dinamarca concerniente al Apoyo Programático al 

Sector Agropecuario Fase II”, en su Artículo 4 establece como componente 2 el 

“Apoyo al Desarrollo Económico Local Agropecuario en Potosí y Chuquisca”, 

señalando que este componente será ejecutado por “instituciones y organizaciones 

públicas y privadas del sector agropecuario con el apoyo y facilitación de dos 

Secretarías establecidas por la ERD en Potosí y Chuquisaca, cuyo funcionamiento 

será pagado con recursos del Programa directamente por la ERD”.  

 

viii. De la documentación adjunta ante la instancia de alzada, se observa la 

presentación de las planillas de sueldo del personal de planta, que establecen como 

empleador a la Secretaría de Promoción DELA Chuquisaca y no así a la Embajada 

del Reino de Dinamarca; asimismo, conforme señaló el mismo contribuyente, la 

Secretaría se inscribió ante la Administración Tributaria obteniendo Número de 

Identificación Tributaria (NIT), individualizándolo como contribuyente y marcando su 

carácter de persona distinta a la señalada Embajada. Ante estos extremos, 

correspondía a la Secretaría de Promoción DELA Chuquisaca demostrar que forma 

parte de la Embajada Real de Dinamarca o que se encuentra acreditada ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores como misión diplomática, organismos 

internacional o institución oficial extranjera, y no limitarse simplemente a señalar que 

se dio curso a la inactivación de su NIT, no existiendo elementos en esta instancia 

que generen convicción sobre la aplicación del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 

21531, situación que constituía su obligación conforme manda el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB). En ese sentido, se pasará a analizar las obligaciones de los 

sujetos pasivos designados como agentes de retención. 
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ix. Al respecto, nuestra legislación interna, en el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. 

 

x. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa, dispuesta 

en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo I, Artículo 40 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; 

es así, que el 14 de septiembre de 2005 emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0029-05, cuyo Parágrafo I, Artículo 3, dispone que los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como 

pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio electrónico utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes”, conforme a cronograma; además, el Parágrafo III del señalado 

Artículo, dispone que se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los 

ingresos declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por 

concepto de aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

xi. Adicionalmente el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-

05, establece que ”los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el 

“Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente 

al SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98 (el resaltado es 

propio). 

 

xii. En cuanto al incumplimiento, el Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que no cumplan 
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con la obligación de informar mediante el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención”, serán sancionados conforme al Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), y 

el Numeral 4.3, Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007. 

 

xiii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria, con base en la información 

proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), relativa a 

dependientes con ingresos brutos mayores a Bs7.000.-, dio inicio al proceso 

sancionador contra la Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca, emitiendo Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, en el que señala que según la información 

proporcionada por las AFP, tiene dependientes en su planilla de haberes con 

ingresos mayores a Bs7.000.-, por lo que habría incumplido con la presentación de 

información mediante el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por el 

período fiscal mayo de 2008, información que debió ser presentada en junio de 2008; 

hecho que se constituiría en incumplimiento de un deber formal, sujeto a la sanción 

establecida de 5.000 UFV; asimismo, concede el plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de las multas o la presentación de descargos. 

 

xiv. Por su parte el sujeto pasivo presentó descargos, argumentando que inició sus 

funciones el 1 de julio de 2005 como un programa de la Embajada Real de 

Dinamarca que financia el Programa con recursos de donación totalmente; cita el 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 21531, referido a que el personal local contratado 

por gobiernos extranjeros se constituye en contribuyente independiente del RC-IVA; 

argumentos que fueron valorados por la Administración Tributaria según Informe 

CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/1029/2011 que concluye, que la documentación 

presentada no son válidas y no desvirtúa la sanción establecida; consecuentemente, 

notificó la Resolución Sancionatoria que ratifica la sanción de 5.000 UFV, de acuerdo 

con lo establecido en el Punto 4.3, Numeral 4, Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07.  

 

xv. De lo anotado precedentemente se observa que la Administración Tributaria en el 

Informe Técnico CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/1029/2011 señaló que según 

información proporcionada por las Administradoras de Fondo de Pensiones constató 

que los funcionarios Mario Daniel Andia Quiroga, Elvis Luís Ovando Gareca, Marcelo 

Javier Amaya Encinas, Félix López Aguilar y Víctor Hugo Román Escobar,  perciben 

un salario mensual superior a Bs7.000.- (fs. 81-83 antecedentes administrativos), 
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aspecto corroborado con la presentación de planilla de sueldos correspondiente al 

período mayo 2008 adjunto al Recurso de Alzada (fs. 36 del expediente), en la que 

se evidencia los nombres de dichos dependientes, hecho que confirma su calidad de 

agente de retención en los términos establecidos en el Artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 21531. Por otra parte, también se evidencia que según la Administración 

Tributaria y la planilla referida, algunos funcionarios perciben remuneraciones 

superiores a Bs7.000.- hecho que también confirma esa calidad y su deber de 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

el “Software RC-IVA (Da-Vinci) - Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al 

SIN mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98, en aplicación del 

Artículo 4 de la RND N° 10-0029-05, siempre y cuando exista información generada 

por el dependiente a través del “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependiente” y la 

presentación del Form. 87 y/o 110, impreso y firmado, acompañando las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo; deber que no cumplió debido 

a que considera que mantiene el estatus de organismo internacional y sus 

dependientes la calidad de contribuyentes independientes. 

 

xvi. Como consecuencia de lo señalado, la Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca, 

adjunto a su memorial de Recurso de Alzada presentó también el Formulario 610 

RC-IVA trimestral con Número de Orden 8675468278 (fs. 63 del expediente), como 

prueba de que el personal observado por sus sueldos tiene la calidad de 

contribuyentes directos; en ese sentido esta instancia jerárquica, de conformidad con 

el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB) solicitó información al Servicio de 

Impuestos Nacionales sobre el referido formulario, por lo que mediante Cite: 

SIN/GNGRE/DNEOCC/NOT/2456/2012, de 30 de julio de 2012, el SIN certifica que el 

Formulario 610 con Nº de Orden 8675468278 correspondiente al funcionario Félix 

López Aguilar, se encuentra en su Base de Datos Corporativa; consecuentemente 

dicho funcionario en el trimestre abril-mayo 2008 percibió sueldos por un total de 

Bs21.855.-  ( Bs7.375, Bs7.285 y Bs7.195) cada mes, lo que confirma en este caso, 

que el mencionado funcionario cumplió sus obligaciones referentes al RC-IVA, como 

persona independiente, vale decir, efectuando declaraciones trimestrales 

correspondientes a personas naturales independientes; cuando de acuerdo a lo 

analizado precedentemente, la obligación de estos funcionarios era la de presentar 

su declaración jurada mensual como personal dependiente. 
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xvii. Por lo tanto, siendo que el procedimiento y acto sancionatorio se fundamenta en el 

contenido del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que 

reglamenta el uso del Software RC-IVA (Da Vinci), para los sujetos pasivos del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC - IVA) en relación de 

dependencia, así como para los empleadores o Agentes de Retención del citado 

impuesto, quienes deberán consolidar y enviar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención”, en la misma fecha de presentación del Formulario 98; en el 

presente caso se evidencia que el personal contratado, realizó sus declaraciones 

como “independientes”, por lo que queda claro que la Secretaría Promoción “DELA” 

Chuquisaca no recibió información de sus dependientes en los términos establecidos 

en el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05; vale decir, 

que pese a que la Secretaría Promoción “DELA” Chuquisaca mantiene en sus 

planillas a dependientes con sueldos superiores o iguales a Bs7.000.-, dichos 

funcionarios no presentaron la información necesaria en medio electrónico, utilizando 

el Software (Da Vinci) Dependientes, a su empleador o Agente de Retención; por lo 

que al no haber recibido información electrónica de sus dependientes, menos pudo 

consolidarla ni remitirla mensualmente. 

 

xviii. En consecuencia, al no cumplirse el precepto establecido en el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, referido a que ”los empleadores o 

Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención, y remitirla mensualmente al SIN…”, la Secretaría 

Promoción “DELA” Chuquisaca, no se encontraba obligada al cumplimiento de la 

normativa citada al no existir información del dependiente (origen) para aplicar el 

procedimiento descrito en el Artículo 4 citado precedentemente, y por lo tanto, 

tampoco se generó el incumplimiento del deber formal señalado en el Artículo 5 de la 

citada Resolución; siendo así, menos le corresponde la aplicación de la sanción; más 

cuando, se demostró que sus funcionarios, tributan el RC-IVA como personas 

independientes; por todo lo fundamentado, corresponde revocar a la Resolución de 

Alzada, vale decir sin efecto legal la multa de 5.000 UFV impuesta en la Resolución 

Sancionatoria N° 18-000383-11 de 27 de octubre de 2011, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria inscriba de oficio y ejerza su facultad de fiscalización y 
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determinación, conforme señalan los Artículos 66 Numerales 1 y 2 y 163 Parágrafo I 

de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 064/2012, de 20 de abril de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0064/2012, de 20 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Secretaría Promoción DELA Chuquisaca, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca  del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia queda sin efecto legal 

alguno la multa de 5.000 UFV, impuesta en la Resolución Sancionatoria N° 18-000383-

11, de 27 de octubre de 2011; conforme establece el Inciso a) del Parágrafo I, Articulo 

212, de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


