
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0371/2009 

La Paz, 28 de octubre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CHQ/RA 0072/2009, de 10 de julio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), 

representada por Julio Garrett Aillón. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Edwin 

Hurtado Urdininea. 

 
Número de Expediente: AGIT/0298/2009//CHQ/0003/2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Universidad Andina Simón 

Bolívar (UASB) (fs. 259-265vta. del expediente); la Resolución ARIT-CHQ/RA 

0072/2009, del Recurso de Alzada, de 10 de julio de 2009 (fs. 176-196vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0371/2009 (fs. 279-312 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 Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), representada legalmente por 

Julio Garrett Aillón, acredita personería mediante Resolución C.S.I Nº 02/06 de 16 de 

enero de 2006 (fs. 202-203 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 259-

265vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-CHQ/RA 0072/2009, de 10 de 

julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

Plantea los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta el reclamo de no ser sujeto de ningún impuesto, señalando que en 

Alzada se reconoce a la Universidad Andina Simón Bolivar (UASB) como entidad de 

Derecho Público Internacional, sometida al Convenio Sede, aprobada por Ley 1814, 

de 16 de diciembre de 1997 y asimismo afirma que de acuerdo con el art. 3 del citado 

Convenio Sede se encuentra exenta de todo pago directo de impuestos; sin 

embargo, se contradice cuando indica que esta inmunidad no alcanza al personal de 

origen boliviano y que tampoco concede exención impositiva en cuanto a los sueldos 

y salarios que perciben mensualmente, por lo que estarían sometidos al poder fiscal 

del Estado Boliviano; y que al encontrarse registrada en la Administración Tributaria 

desde 1987 con el NIT 1000069024, habría asumido actuar como agente de 

retención del RC-IVA de sus dependientes, sometiéndose voluntariamente a cumplir 

con el alcance de esas obligaciones fiscales. 

 

ii. Señala que está exenta de todo impuesto en virtud del Convenio Sede y que el 

hecho de tener dependientes de origen nacional con remuneración mensual, no 

desvirtúa su calidad de Organismo Público Internacional; el haberse registrado y 

obtenido un NIT del SIN, no implica sometimiento voluntario, ni que asuma la calidad 

de contribuyente o sustituto, ya que esta calidad lo determina la Ley, por el contrario, 

permitió que sus dependientes cumplan con la obligación fiscal que corresponde; 

asimismo, señala que el art. 2 del DS 21531, establece que el personal contratado 

por organismos internacionales son sujetos pasivos del RC-IVA, pero considerados 

como contribuyentes independientes, es decir que cualquier incumplimiento de la 

obligación tributaria por parte de sus funcionarios, no puede ser imputada a la 

Universidad, en desconocimiento de su inmunidad fiscal respecto a todo impuesto  

directo o indirecto. En el supuesto no consentido de que en su calidad de empleador 

deba cumplir algún requerimiento del SIN, debió ser solicitada observando las 

formalidades y protocolos de orden internacional; en ese entendido, advierte que la 

Resolución de Alzada se ha inclinado por justificar el accionar del SIN Chuquisaca, 

soslayando por completo la omisión en que incurre de no brindar el asesoramiento 

adecuado y pasando por alto el ordenamiento jurídico internacional que rige el 

funcionamiento de la  UASB. 

 

iii. En cuanto al principio de legalidad, expresa que en consideración a los arts. 6-I 

num. 6), 64, 148, 151 y 160 de la Ley 2492 (CTB) que establecen el principio de 

reserva de Ley, la tipicidad de los ilícitos tributarios y su consiguiente sanción, la 

instancia de Alzada concluye que la Administración Tributaria habría observado el 

principio de legalidad con la emisión de la normativa reglamentaria, aplicada a la 

UASB por la relación laboral que sostiene con sus dependientes de origen boliviano, 
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sujetos al RC-IVA; razonamiento que no considera que la tipicidad se materializa 

cuando la conducta antijurídica del contribuyente se adecua a los elementos 

constitutivos del ilícito y que en el presente caso no se produce, debido a que no es 

sujeto pasivo de obligaciones impositivas, sean materiales o formales. 

 

iv. Aduce que jamás recibió en forma oficial la comunicación de la existencia de una 

norma que establezca la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci), como se 

efectuó con la Caja de Salud CORDES, donde la Administración Tributaria el 26 de 

marzo de 2006 realizó un curso de capacitación externa sobre el manejo del 

Software RC-IVA (Da Vinci), como se evidencia en el punto VI.1.3 de la Resolución 

de Alzada y Resolución Jerárquica AGIT-RJ 126/2009; además, tampoco tuvo 

noticias del requerimiento de información relacionada con el Software RC-IVA (Da 

Vinci); por lo que al no ser sujeto pasivo de impuestos por su calidad de entidad de 

Derecho Público Internacional, se le debió hacer conocer por conducto regular las 

exigencias de la Administración Tributaria y, en caso de incumplimiento, iniciar el 

sumario infraccional. 

 

 v. Indica que tampoco existe el alcance del principio de tipicidad, es decir, que falta la 

norma legal infringida, pues para que un acto sea calificado como contravención 

tributaria debe existir la infracción material de la Ley, por lo que la UASB no puede 

ser considerada como un simple sujeto pasivo, sometido a un sumario infraccional; 

añade que Alzada debió considerar la afirmación de su cita doctrinal, referida a que si 

se prueba la circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o 

de derecho, la contravención no se configuraría; hecho que fue probado por todos los 

medios que le fueron requeridos, cumpliendo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo se le da la razón a la Administración Tributaria sin haber aportado ninguna 

prueba. 

 

vi. Sobre la ausencia del principio de congruencia, indica que no se cumplió con los 

requisitos establecidos en la RND 04-0037-07 (debió decir 10-0037-07) para dictar la 

Resolución Sancionatoria (RS), por el supuesto incumplimiento del deber formal de 

presentar información del Software RC-IVA Agentes de Retención a través del 

módulo Da Vinci; determinación tomada sin hacer la debida relación de pruebas de 

descargo, alegaciones y valoración jurídica. Pese a ello, la ARIT establece que el 

SIN, aunque de manera simple y sin mucha explicación, habría cumplido con el 

principio de congruencia, al realizar la compulsa y valoración de la totalidad de los 

descargos presentados por la entidad recurrente; no obstante la norma exige que 

para dictar la RS se debe hacer una exhaustiva valoración jurídica, lo cual hubiera 
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evitado estos recursos; siendo lo correcto que el SIN acepte que no cumplió con su 

obligación de informar y requerir por conducto regular a la Universidad la información 

del Software RC-IVA. 

 

vii. Respecto a la prelación normativa del Convenio Sede e inaplicabilidad de 

normas reglamentarias, arguye que en Alzada se reconoce que conforme con el 

art. 5 de la Ley 2492 (CTB), después de la Constitución Política del Estado, como 

fuente del Derecho Tributario y por prelación normativa tienen aplicación los 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, y luego el 

Código Tributario,  las Leyes y normas de menor jerarquía; es decir que por encima 

de las normas tributarias se encuentra el Convenio Sede que le reconoce 

inmunidades y privilegios especiales a la Universidad y le exenciona de todos los 

impuestos; sin embargo, se insiste en señalar que la misma tiene obligaciones 

tributarias como agente de retención, que emergen de la condición de empleador 

respecto de sus dependientes de origen boliviano, por lo que reitera que como 

empleador no se ha despojado de su calidad de sujeto de Derecho Internacional 

Público y cualquier pretensión de la Administración, debió ser requerida vía Ministerio 

de Relaciones Exteriores; ya que lo contrario es desconocer la eficacia, supremacía y 

vigencia del Convenio Sede, la Convención de Viena de 1969 y los Tratados 

Internacionales que son de cumplimiento obligatorio. 

 

viii. Sobre la aplicación del método literal en las exenciones impositivas, señala 

que la Administración Tributaria no tomó en cuenta la parte final del art. 8-1) de la 

Ley 2492 (CTB) y conforme al art. 3 del Convenio Sede, la UASB está exenta de 

todos los impuestos y contribuciones nacionales o de cualquier índole. La exención 

constituye una limitación subjetiva al ejercicio del poder tributario, debido a que como 

sujeto de derecho público internacional, está revestida de un tratamiento 

diferenciado, denominado inmunidad fiscal, que se hace extensiva a sus miembros y 

funcionarios por razones de cortesía internacional, reconocida como uno de los 

principios del Derecho Internacional Público; sin embargo, en Alzada citando los arts. 

7 y 8 del Convenio Sede, se aduce que la inmunidad fiscal no es extensiva al 

personal boliviano que presta sus servicios en este organismo internacional, aspecto 

que no está en discusión, ya que lo que se cuestiona es la sanción impuesta por el 

SIN, que quiere que se consienta que la Universidad es contribuyente, pasando por 

alto su condición de Organismo Internacional, vulnerando la limitación subjetiva al 

ejercicio territorial del poder fiscal.  
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ix. Sobre la inadecuada atribución de calidad de agente de información, expresa 

que es importante tener presente que el art. 6 del DS 27310 (RCTB), a efectos del 

art. 71-II de la Ley 2492 (CTB), establece que las Administraciones Tributarias 

mediante resolución definirán a los agentes de información, la forma y plazos para el 

cumplimiento de la obligación de proporcionar información; pero la resolución donde 

supuestamente se atribuiría a la UASB la calidad de agente de información no ha 

sido emitida y menos puesta en su conocimiento; añade que si se revisa el art. 71-I 

de la Ley 2492 (CTB), se evidencia que el agente de información tiene la obligación 

de informar cuando sea requerido expresamente por la Administración Tributaria; 

empero hasta la fecha la UASB no recibió ninguna comunicación oficial que le 

atribuya la calidad de agente de información y menos algún requerimiento de 

información. 

 

 x. Señala que en la RS se confunde el rol de un agente de retención con el de un 

agente de información, cuando dice que el contribuyente incumplió con el deber 

formal de presentación de Software Da Vinci Agentes de Retención, citando el art. 

71-III de la Ley 2492 (CTB). Por su parte, Alzada indica que exigir una designación 

expresa que individualice a cada agente de retención como agente de información 

resulta incongruente e imposible; no obstante, de acuerdo con el Código Tributario, la 

obligación de informar surge cuando fuere requerida expresamente por la 

Administración, resultando incongruente que se le exija cumplir la norma impositiva 

cuando no se tiene la calidad de agente de información y se pretenda justificar la 

omisión del SIN que no ha dado cumplimiento al art. 6 del DS 27310, aplicando de 

manera forzada la RND 10-0029-05, hecho que cae por su propio peso, cuando el 

art. 7 de dicha resolución, designa como agente de información a las Administradoras 

de Fondos de Pensiones BBVA Previsión SA y Futuro de Bolivia SA y en ningún caso 

individualiza a la UASB. 

 

xi. Añade que la ARIT, para sustentar su posición, abunda en la diferenciación de actos 

administrativos de alcance particular y general; razonamiento que pudiera ser válido 

para quien ostenta la calidad de contribuyente, pero no para un sujeto de Derecho 

Internacional Publico como la Universidad; asimismo, afirma que el derecho a ser 

informado y asistido, no es una obligación de oficio de la Administración Tributaria, 

sino a requerimiento del sujeto pasivo, hecho alejado de la verdad, ya que no se 

puede pedir asesoramiento de algo que se desconoce. 

 

xii. Sobre el reclamo de comunicación oficial, señala que el SIN basa el cargo en la 

RND 10-0029-05, aduciendo que fue publicada en septiembre de 2005, no siendo su 
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obligación notificar la norma individualmente y que de acuerdo con el art. 3 de la Ley 

2492 (CTB), la misma rige desde el momento de su publicación; postura válida si se 

tratase de personas naturales o jurídicas que se rigen por el ordenamiento jurídico 

tributario boliviano, pero bajo ningún concepto es aplicable a la UASB que forma 

parte del Sistema Andino de Integración de la Comunidad Andina de Naciones, cuyo 

relacionamiento debe hacerse de forma oficial a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, actuar en contrario, significa desconocer la normativa que rige a la 

Comunidad Andina, además del num. 2) del art. 41 de la Convención de Viena. 

 

 xiii. Continua que el SIN desconoce la propia normativa nacional y vulnera los arts. 4-

a) de la Ley 3351 (LOPE) y 42-k) del DS 28631 (RLOPE) que disponen como 

atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, formular, coordinar y 

ejecutar la política exterior del Estado, administrar las relaciones exteriores con los 

sujetos del Derecho Internacional Público, en este caso la UASB; argumento que no 

fue considerado por la ARIT cuando indica que ese Ministerio no tiene atribución en 

cuanto a las obligaciones de orden interno a los que se encuentra sujeta la UASB, 

dada a su condición de empleador de personas naturales de origen nacional en 

relación de dependencia, incurriendo en dos errores: primero, no se trata de 

relaciones de sujetos de Derecho Internacional Privado, sino de sujetos de Derecho 

Internacional Público; segundo, el hecho de ser empleador no hace que deje de ser 

sujeto de Derecho Internacional Público, por lo que debe observarse el protocolo, el 

procedimiento y la normativa señalada. 

 

xiv. Añade que la Administración Tributaria no reconoce que se equivocó en su 

proceder, porque la Universidad como sujeto de Derecho Internacional Público, no se 

relaciona con los entes públicos del Estado mediante publicaciones de prensa, lo 

hace de forma oficial e individual y eso es lo que se está exigiendo; además en la 

fase probatoria del recurso de alzada, se reconoce expresamente que la 

Administración no presentó, ni produjo ninguna prueba, lo que demuestra que nunca 

hubo comunicación oficial de la vigencia de la RND 10-0029-05 Software Da Vinci 

agentes de retención, lo que determina que no se recibió el asesoramiento debido, 

oportuno y adecuado, por lo que no puede exigirse su cumplimento. 

  

xv. En cuanto a la inaplicabilidad de la RND 10-0021-04, expresa que en 

consideración del principio de lo accesorio sigue a lo principal y dada la 

inaplicabilidad de la RND 10-0029-05, su norma accesoria, la RND 10-0021-04 

tampoco es aplicable a Organismos Internacionales exentos de tributos; aspecto que 

no fue valorado, ya que se le atribuye a la UASB una obligación en razón del 
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personal contratado, propia de cualquier contribuyente, sin considerar su estatuto 

jurídico de organismo internacional, soslayando el hecho de que los dependientes de 

organismos internacionales deben ser considerados como contribuyentes. 

 

xvi. Manifiesta que la sanción de 5.000 (UFV) impuesta a la UASB es una sanción 

confiscatoria de su recursos económicos provenientes de los Estados miembros y 

destinados exclusivamente para fines académicos; la ARIT señaló que si la multa 

genera algún tipo de inestabilidad, es de responsabilidad de la UASB, justificando 

una multa por algo que no fue debidamente comunicado por el SIN; asimismo, no 

conforme con ello, señala que eximir a la UASB del cumplimiento de obligaciones 

tributarias, sería ir contra el principio de igualdad previsto en la Constitución sobre la 

obligación de todas las personas obligadas al RC-IVA, añadiendo que no cabe 

ninguna posibilidad de existencia de empleados dependientes de primera y de 

segunda, aspecto discriminatorio e inaceptable por las leyes bolivianas. 

 

xvii. Manifiesta que no se tomó en cuenta que los empleados de la UASB presentan 

sus declaraciones mensuales del RC-IVA y, en rigor de verdad, lo que se está 

discutiendo es el hecho de no haberse considerado su status jurídico a quién en 

definitiva se la pretende sancionar, desconociendo el SIN el principio de igualdad, 

cuando pretende dar un trato discriminatorio a la UASB, ya que las legislaciones 

diplomáticas, embajadas u otros Organismos Internacionales, como ONU, OEA, etc., 

acreditados en Bolivia, no reciben este tratamiento, con quienes el relacionamiento 

es conforme al ordenamiento jurídico internacional, respetándose en todo momento 

la extraterritorialidad y la limitación territorial al ejercicio del poder tributario, 

atribuyendo únicamente la calidad de contribuyente al funcionario, respecto de quien 

puede producirse un hecho generador y emerge la obligación tributaria, que bajo 

ningún concepto es transferible al ente internacional. 

 

xviii. En cuanto al principio de la fuente de la Ley 843, señala que la UASB no se 

encuentra en ninguno de los casos previstos en los arts. 42 y 44 de la Ley 843, por 

ser un organismo de Derecho Público Internacional, ya que la definición de fuente 

está referida exclusivamente a empresas comerciales que tienen o mantienen 

personal en el país y sobre todo perciben utilidades, en consecuencia, el pago de 

sueldos que hace la UASB a su personal, no es con recursos propios, ni 

provenientes de utilidades, ya que como entidad académica sin fines de lucro, se 

financia por aportes de los países miembros, ante quienes, presenta los descargos 

correspondientes; sin embargo, la ARIT pretende minimizar la importancia de lo 

indicado, aduciendo que no está en discusión el origen de los recursos con que se 
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paga los salarios del personal dependiente de origen boliviano, aspecto que debió 

ser tomado en cuenta, como indicativo de la cualidad de organismo internacional y 

que su accionar responde a los lineamientos del ordenamiento jurídico internacional. 

  

 xix. Alega que no es sujeto pasivo, ni sustituto de la obligación tributaria, por 

encontrarse exenta del pago de impuestos de acuerdo con el Convenio Sede y la Ley 

1814, sin estar comprendida en la definición de los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 

(CTB), dado que no puede tener la calidad de agente de retención, ni de percepción, 

porque las remuneraciones a su personal no son de fuente boliviana, siendo claro el 

espíritu fiscalista de la Administración Tributaria, que forzadamente le atribuye la 

calidad de contribuyente, sin ser sujeto pasivo ni responsable de impuesto alguno, ni 

financiar sus programas con recursos nacionales, sino con aportes de otros 

miembros y de la cooperación internacional, por lo que entre la UASB y el SIN no 

existe el vínculo jurídico creado por la obligación tributaria, en razón de la limitación 

al ejercicio territorial del poder tributario. 

 

xx. Continua que la ARIT se contradice cuando en el punto 9.13 afirma que resulta 

perfectamente aplicable el art. 2 del DS 21531 y que la previsión normativa de gravar 

con el RC-IVA no sólo alcanza al personal dependiente de UASB, sino a aquel 

personal contratado localmente conforme con el art. 19 incs. a), b), e) y f) de la Ley 

843, empero en el punto 9.2. párrafo 9, textualmente indica que: para fines 

consiguientes, en el presente caso no se aplica el art. 2 del DS 21531, insistiendo 

que la UASB debe recibir las declaraciones mensuales de sus dependientes, sin 

considerar que en la práctica se hace esto, cuando lo correcto es considerar que los 

funcionarios de un Organismo Internacional, deben ser considerados como 

contribuyentes independientes en aplicación del DS 21531. 

 

xxi. Finalmente, señala que en Alzada se aduce que la UASB se constituye en parte 

empleadora en virtud del contenido de los memorandums y contratos de sus 

dependientes, cuando en realidad esto no está en discusión, porque todos los 

funcionarios presentan sus declaraciones del RC-IVA; lo que no está claro y no se 

quiere entender, es que a la UASB se la quiere sancionar por algo que no está 

obligada a cumplir, máxime si se tiene presente que las obligaciones impositivas a 

las que estarían sometidos sus dependientes, no son transferibles a la UASB por el 

sólo hecho de contratarlos, por lo que solicita revocar la Resolución de Alzada y 

consiguientemente revocar la Resolución Sancionatoria Nº 04.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0072/2009, de 10 de julio 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(fs. 176-196vta. del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 04, 

de 10 de marzo de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) es una entidad de derecho 

público internacional, que por el Convenio Sede suscrito con el Gobierno de Bolivia, 

el 3 de noviembre de 1986, ratificado mediante Ley 1814, de 16 de diciembre de 

1997, se le otorga una serie de privilegios e inmunidades, entre los cuales se 

encuentra la exención del pago de impuestos en territorio nacional, conforme señala 

el art. 3 de dicho Acuerdo; sin embargo, el personal de origen nacional que trabaja de 

manera dependiente para la UASB, Sede Sucre, se encuentra sometido al poder 

fiscal y tributario del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

ii. En ese contexto, señala que el art. 7 del Convenio Sede, establece que la inmunidad 

en materia civil, penal y administrativa que el Gobierno de Bolivia otorga al personal 

contratado por la UASB, está destinada a los funcionarios superiores y a los 

profesionales y expertos siempre que sean debidamente acreditados ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y no tengan nacionalidad boliviana, y el art. 8 

dispone que “Los funcionarios superiores y los profesionales y expertos contratados 

por la Universidad Andina, debidamente acreditados y que no tengan nacionalidad 

boliviana estarán exentos de todo tipo de impuestos o contribuciones sobre los 

sueldos y otros beneficios pecuniarios que perciban”, previsión que no otorga 

inmunidad al personal de origen boliviano contratado por la UASB, ni concede 

exención impositiva en cuanto a los sueldos o salarios que mensualmente perciben.  

 

iii. Agrega que la Ley 843, en su art. 19, dispone la creación del Impuesto sobre los 

ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas RC-IVA, provenientes de 

la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores y 

establece que constituyen ingresos: “d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre 

sueldos, horas extras…”. Por la planilla de sueldos de la UASB correspondiente al 

mes de diciembre de 2006, una gran parte de su personal de planta es de 

nacionalidad boliviana, que trabaja en relación de dependencia, recibiendo un sueldo 

o salario mensual; por consiguiente se encuentran bajo el poder fiscal del Estado 

Plurinacional Boliviano, sin contar con ningún privilegio o inmunidad conforme fluye 
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del art. 10 del Convenio Sede. Entonces los dependientes nacionales de la UASB, al 

ser personas naturales que perciben un ingreso por el trabajo que brindan, que es el 

sueldo o salario, se encuentran bajo el alcance del art. 19-d) de la Ley 843, por tanto, 

son sujetos pasivos del RC-IVA. 

 

iv. Indica que el numeral 13 de la RA 05-0040-99, referido a los Contribuyentes con 

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

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

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

caso la UASB), los que actuarán en calidad de agentes de retención. Del mismo 

modo, los numerales 14 al 17 de la citada normativa, obligan a los dependientes a 

presentar a sus empleadores hasta el día veinte (20) de cada mes una declaración 

jurada, con detalle de las notas fiscales originales, que acrediten las sumas a 

compensar y den lugar al pago a cuenta previsto en el art. 8-c) num. 1 del DS 21531. 

 

v. Aclara que el art. 2 del DS 21531, citado por la Administración Tributaria en su  

respuesta al recurso de alzada, no es aplicable en el presente caso porque la 

información que se solicita vía Software Da Vinci, RC-IVA dependientes, se refiere a 

la que deben brindar los funcionarios o empleados dependientes de la UASB que 

perciben un sueldo mensual y no así los Consultores y otros previstos en el art. 9 del 

citado decreto. 

 

vi. Como consecuencia de la relación laboral que sostiene la UASB con personal 

nacional en relación de dependencia, asume la condición de Agente de Retención 

con la responsabilidad de remitir información mensual al SIN vía software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención, obligación tributaria que no se encuentra exenta en 

las previsiones del art. 3 del Convenio Sede, por lo que el incumplimiento de deberes 

formales previsto en el num. 4.3 del Anexo A) de la RND 10.0021.04 vigente a la 

fecha del hecho generador lo hace pasible a la sanción impuesta por Ley. 

 

vii. Explica que la UASB no es sujeto pasivo en su condición de contribuyente, debido a 

la exención impositiva de que goza; sin embargo, al tener personal de nacionalidad 

boliviana contratado en relación de dependencia y alcanzado por el RC-IVA, se 

convierte en sustituto que es considerado por el art. 25 de la Ley 2492 (CTB) como la 

persona jurídica que en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 

tributarias, materiales y formales; por lo que concluye que la Administración Tributaria 

al haber emitido la Resolución Sancionatoria N° 04 no vulneró el Convenio Sede y 
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respetó el derecho que tiene la UASB a la exención impositiva directa y 

contribuciones de cualquier índole como persona de derecho público internacional. 

 

viii. Señala que el RC-IVA no grava a la UASB, pero sí alcanza a sus funcionarios y 

empleados bolivianos que trabajan en relación de dependencia en la Sede Sucre, 

convirtiéndose por ese hecho en sustituto en su condición de agente de retención. 

Existe relación indisoluble entre las obligaciones tributarias del personal nacional 

dependiente de la UASB con el Estado Boliviano y la responsabilidad fiscal que como 

parte empleadora asume la UASB, en este caso participando como agente de 

retención e información, sujeta a la previsión normativa de la RND 10-0029-05. 

 

ix. Por otra parte, indica que  el formulario de Consulta de Padrón evidencia que la 

UASB se encuentra registrada desde 1987 con el número de NIT 1000069024, con 

obligaciones respecto al RC-IVA, del 02-04-96 al 30-09-2007 y del 01-10-2007 a la 

fecha, aspecto que demuestra la obligación tributaria de actuar como Agente de 

Retención del RC-IVA de sus dependientes nacionales. Además significa que al 

haberse registrado en el Padrón asume las obligaciones tributarias respecto al RC-

IVA.  

 

x. Con referencia al Principio de Legalidad, que según la UASB se habría inobservado 

en cuanto a la potestad de la ley de tipificar los ilícitos tributarios y su 

correspondiente sanción, se refiere a los arts. 6-I num. 6),  148, 151, 160 y 162-I de 

la Ley 2492 (CTB) e indica que con la facultad legal prevista en el art. 64 de la citada 

Ley, el SIN dictó normas administrativas reglamentarias de carácter general y de 

cumplimiento obligatorio como la RND 10-0029-05, cuyo art. 4 dispone que los 

Empleadores o Agentes de Retención deben consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos 

superen los Bs7.000.-, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el sitio web 

www.impuestos.gov.bo o presentarla en medio magnético en la Gerencia Distrital o 

GRACO de su jurisdicción en la misma fecha de presentación del formulario 98. 

 

xi. En caso de incumplimiento por los Empleadores o Agentes de Retención a la 

conducta descrita, el art. 5 dispone que serán sancionados conforme con el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.3 del Anexo A) de la RND 10-0021-04 que prevé la 

sanción de 5.000 UFV para las personas jurídicas que incumplan el deber formal de 

entregar la información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos para los 

agentes de información. Indica que se aplica la misma sanción prevista para los 
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Agentes de Información, a los Empleadores o Agentes de Retención que incumplen 

con la obligación descrita, como en el presente caso. Señala que se evidencia 

haberse observado el principio legalidad con la emisión de la normativa legal 

reglamentaria citada por la Administración Tributaria, sin afectar o vulnerar el 

principio de reserva legal reclamado por la entidad recurrente. 

 

xii. Con relación al argumento del recurrente de no ser sujeto pasivo de las 

obligaciones impositivas bolivianas en virtud de la exención dispuesta por Ley 1814, 

se remite a lo fundamentado precedentemente, donde se reconoce a la UASB estar 

exenta de los impuestos nacionales como persona de derecho público internacional, 

más no así de las obligaciones tributarias que se originan por la relación laboral que 

sostiene con sus dependientes de origen boliviano, quienes están sujetos al RC-IVA, 

teniendo relación directa e indisoluble sobre su participación como Empleador o 

Agente de Retención y condición de sustituto. 

 

xiii. Sobre el reclamo de ausencia del principio de congruencia en las actuaciones de la 

Administración Tributaria, debido a que no compulsó los descargos presentados ni 

cumplió las disposiciones de la RND 10-0037-07 y que la Resolución Sancionatoria 

no valoró las pruebas de descargo, ni enervó los argumentos de la UASB; señala que 

los descargos presentados por la UASB, fueron valorados en la nota GDCH-DF-PE-

443/2008, de 4 de julio de 2009 y también en la Resolución Sancionartoria Nº 4, 

aunque de manera simple y sin mucha explicación, al realizar la compulsa y 

valoración de la totalidad de los descargos, citando la base legal en que funda su 

decisión de sancionar, por consiguiente, no se encuentra que el SIN Chuquisaca 

haya incurrido en vulneración del Principio de Congruencia. 

 

xiv. Sobre la aplicación de la prelación normativa del Convenio Sede e inaplicabilidad 

de normas reglamentarias expresada por la UASB; señala que conforme con lo 

dispuesto en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), es evidente que después de la CPE, 

como fuente del Derecho Tributario y por prelación normativa, tienen aplicación los 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, pudiendo 

ser aplicados posteriormente el Código Tributario y normas de menor jerarquía. En 

ese sentido, concluye que la Administración Tributaria en el procedimiento 

contravencional seguido contra la UASB, no vulneró las previsiones contenidas en el 

Convenio Sede, que establece privilegios especiales y exenciona impositivamente a 

dicha Universidad. 
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xv. Expresa que el Estado de Bolivia, en el art. 3 del Convenio Sede suscrito con la 

UASB, reconoció exenciones de todos los impuestos  y contribuciones nacionales, 

departamentales, municipales, universitarias y de cualquier índole. Sin  embargo, 

dichas exenciones impositivas están relacionadas con aquellos impuestos que de 

manera directa tendría que cumplir la UASB, pero no así con las obligaciones 

tributarias que emergen de su condición de empleador respecto de funcionarios y 

empleados dependientes de origen boliviano que trabajan y reciben un sueldo o 

salario de la UASB, los que están sujetos al RC-IVA con las consiguientes 

obligaciones que generan a la UASB en su condición de empleador o Agente de 

Retención, siendo una de ellas, consolidar la información electrónica proporcionada 

por sus dependientes de origen boliviano que trabajan en la Sede Sucre y que 

perciben un salario superior a Bs7.000.- conforme consta en las planillas de sueldos 

del mes de diciembre de 2006, que fueron  remitidas a esa instancia de alzada por  la 

propia UASB, conforme exige la RND 10-0029-05. Por lo señalado, tampoco se 

vulneró el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) ni la Convención de Viena y la Administración 

Tributaria no ha desconocido la limitación internacional al ejercicio territorial del poder 

tributario plasmado en el Convenio Sede.  

 

xvi. Sobre el reclamo de la UASB en la aplicación del método literal en exenciones 

impositivas de conformidad con el art. 8-I de la Ley 2492 (CTB), siendo que en virtud 

del art. 3 del Convenio Sede se encuentra exenta de todos los impuestos y no tiene 

calidad de sujeto pasivo de ningún hecho generador ni de ningún deber formal como 

categoría accesoria, encontrándose revestida de inmunidad fiscal extensiva a sus 

funcionarios por razones de cortesía internacional, señala que si bien la UASB goza 

de exención impositiva según el art. 3 del Convenio Sede; sin embargo, por 

disposición de los arts. 7 y 8 de dicho Convenio, los empleados de origen boliviano 

contratados por la UASB, no gozan de privilegio o exención impositiva alguna, lo que 

determina que este personal se halla inmerso en las disposiciones y normativa 

inherente al RC-IVA, consecuentemente su empleador (UASB), adquiere la calidad 

de Sujeto Pasivo como Agente de Retención, debiendo cumplir todas las 

disposiciones tributarias, obligación que no significa gravar sus actividades sino más 

bien observar las obligaciones que surgen de las condiciones de trato que a través 

del Convenio Sede la propia entidad recurrente brinda a su personal de origen 

boliviano, motivo por el que el tratamiento diferenciado denominado inmunidad fiscal 

del cual es acreedora la entidad recurrente, no es extensivo al personal boliviano que 

presta sus servicios en este organismo internacional, no estando por tanto sujeto al 

principio de cortesía internacional. 

 



 14 de 34
 

xvii. Sobre el reclamo de la UASB, en sentido de que existe una inadecuada atribución 

de calidad de agente de información, advirtiendo que no fue emitido ni comunicado el 

instrumento administrativo o Resolución que le atribuya esta calidad y tampoco se le 

comunicó oficialmente la existencia de la RND 10-0029-05, forzándose su aplicación, 

ya que la UASB no tiene calidad de Agente de Información; señala que el art. 71-II 

del Código Tributario, concordante con el art. 6 del DS 27310, están referidos a los 

Agentes de Información y el art. 71-I de la citada Ley determina que toda persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a 

proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración. El SIN emitió la RND 10-0029-05, cuyo art. 3 

señala 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 o Agentes de Retención - la información necesaria en medio 

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

deben presentar sus empleadores el formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

 

xviii. Por su parte, el art. 4 de dicha Resolución, señala 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 Servicio 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 presentación del Formulario 98, siendo sancionado el incumplimiento a esta 

disposición de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la RND 10-0029-05. 

 

xix. En relación al reclamo de la UASB, de exigir una designación expresa, que 

individualice a cada agente de retención; señala que sería prácticamente imposible 

dar cumplimiento a ese cometido, en virtud del art. 4 de la RND 10-0029-05. La 

Administración Tributaria emitió la mencionada RND 10-0029-05 el 14 de septiembre 

de 2005 al amparo de la disposición contenida en los arts. 71-I, 78 y 79 de la Ley 

2492 (CTB), a partir de lo cual los actos administrativos surten efectos jurídicos, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 3 de la citada Ley y el art.  2-I del DS 27310, el 

cual señala que a efecto de la aplicación de lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), en tanto la Administración Tributaria no cuente con órganos de difusión 
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propios, será válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de 

circulación nacional. 

 

xx. De esta manera, la UASB no puede amparar la omisión del cumplimiento del deber 

formal sobre la base de la falta de notificación de un acto de alcance general como 

es la RND 10.0029.05, cuando no existe disposición expresa que obligue a la 

Administración Tributaria a una notificación particular, por lo que al no remitir la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” por el período diciembre de 2006, la UASB 

incurrió en contravención de Incumplimiento de Deberes Formales.  

 

xxi. Sobre el reclamo de la UASB por la falta de comunicación oficial por la 

Administración Tributaria y que no le son aplicables la RND 10-0029-05, ni el art.  3 

de la Ley 2492 (CTB), por formar parte del Sistema Andino de Integración, siendo 

que la comunicación debe efectuarse mediante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, significando lo contrario desconocer la normativa de la Comunidad Andina 

y  el  art. 41-2 de la Convención de Viena, además de que la Administración 

Tributaria desconoció el art. 4-a) de la Ley 3351 de Organización del Poder Ejecutivo, 

referido a las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y el art. 42-k) del 

DS 28631, que reglamenta la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, relativo a las 

atribuciones del Viceministerio de Relaciones Exteriores de coordinar las relaciones 

exteriores con las representaciones diplomáticas, organizaciones y agencias 

internacionales acreditadas ante el Estado Boliviano; reitera lo dispuesto en los arts. 

7 y 8 del Convenio Sede y agrega que es ciertamente excluyente y no otorga 

inmunidad alguna al personal de origen boliviano contratado por la UASB, así como 

tampoco conceden exención impositiva en cuanto a los sueldos y otros beneficios a 

que estos pudieran acceder, motivo por el que queda suficientemente claro que la 

UASB tiene la calidad de Sujeto Pasivo como Agente de Retención, de acuerdo con 

lo previsto por los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxii. Conforme reconoce la entidad recurrente, la publicación y correspondiente 

aplicación de la RND 10-0029-05, resulta perfectamente válida y legal, por la calidad 

tributaria de Sujeto Pasivo como Agente de Retención del RC-IVA de sus empleados 

de origen boliviano, que voluntariamente ha asumido la UASB, por estar así 

plasmado en el Convenio Sede motivo que hace inatendible su reclamo en este 

sentido; resultando evidente que la Administración Tributaria al considerar válida la 

publicación de la RND 10-0029-05 como notificación a los Sujetos Pasivos en su 

condición de Agentes de Retención del RC-IVA, no vulneró norma de Derecho 
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Internacional alguna, mucho menos el art. 4-a) de la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo (LOPE). 

 

xxiii. Sobre el reclamo al principio de legalidad expresado por la UASB, señalando en el 

presente caso no existe el principio de tipicidad, lo que ocasiona la no existencia de 

una norma legal específica que haya sido infringida que determine una contravención 

tributaria, debido a que no puede ser considerada como sujeto pasivo y sometida a 

un sumario infraccional, cuando en realidad es una institución académica 

internacional que no es contribuyente ni responsable de impuesto alguno y cuya 

finalidad de Agente de Información no fue requerida expresamente conforme dispone 

el art. 71 de la Ley 2492 (CTB); ratifica los conceptos señalados precedentemente 

indicando que para que pueda apreciarse la existencia de una infracción tributaria, 

efectivamente no basta con que se haya producido un incumplimiento de algún deber 

u obligación, sino que es preciso que la conducta concreta y su correspondiente 

sanción se hallen previstos en una norma jurídica, exigencia que tiene su fundamento 

en el art. 117-II de la CPE. Asimismo, hace referencia a la regla “nulla poena sine 

lege”, prevista en el num. 6 del art. 6-I de la Ley 2492 (CTB) que indica que sólo la 

Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; en 

este sentido, establece que el Incumplimiento a Deberes Formales en el que incurrió 

la UASB, dada su condición de Sujeto Pasivo, se halla previsto en los arts. 148, 160-

5 y 162-I del Código Tributario, art. 5 de la RND 10-0029-05 y num. 4.3 del Anexo A) 

de la RND  10-0021-04. 

 

xxiv. Invoca como marco normativo los arts. 70-11, 160 y 162  de la Ley 2492 (CTB); 

así como el art. 40 del DS 27310, RND 10-0021-04 Anexo A, numeral 4.3; señalando 

que la Administración Tributaria, en el art. 4 de la RND 10-0029-05, dispuso que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes y remitirla mensualmente al SIN. Agrega que el 

art. 5 de la referida Resolución prevé que los Agentes de Retención que no cumplan 

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

Agentes de Retención”, serán sancionados conforme lo establecido en el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04.  

 

xxv. Aclarada la situación impositiva de la UASB como sujeto pasivo, agente de 

retención y agente de información del RC-IVA, hace referencia al contenido de la 

propia planilla de sueldos del período diciembre de 2006, donde observa que todos 

los empleados dependientes de la UASB se encuentran sujetos al RC-IVA. 
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xxvi. Sobre la inaplicabilidad de la RND 10-0021-04, señala que si bien la UASB se 

encuentra exenta del pago de cualquier tributo según el Convenio Sede suscrito con 

el Gobierno de Bolivia, dicho organismo de Derecho Público Internacional no se 

encuentra exento de las obligaciones tributarias en su condición de Sujeto Pasivo 

como Agente de Retención, de acuerdo con los arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB), y 

las determinaciones establecidas en los arts. 7 y 8 del referido Convenio Sede, que 

establecen claramente la ausencia de inmunidad para el personal de origen boliviano 

tampoco conceden exención impositiva sobre los sueldos y otros beneficios a que 

puedan acceder, estando obligado dicho personal a cumplir con las normas 

tributarias del RC-IVA, adquiriendo consecuentemente la UASB la calidad de Sujeto 

Pasivo y Agente de Retención del RC-IVA; lo cual determina como lógica 

consecuencia que las RND 10-0029-05 y 10-0021-04, sean aplicables a las 

obligaciones tributarias de la entidad recurrente, gozando las mismas de toda la 

validez y legalidad.  

 

xxvii. Sobre el reclamo de la imposición de una sanción confiscatoria, manifiesta que 

no se evidencia en la actuación de la Administración Tributaria vulneración a la 

inviolabilidad de los locales, bienes, archivos y documentos de la UASB; sino que se 

le ha sancionado por incumplimiento de lo previsto en el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

que conlleva la imposición de una sanción que en el presente caso se traduce en una 

multa de 5.000.- UFV. 

 

xxviii. Respecto al reclamo por la imposición de una sanción confiscatoria, señala que 

la confiscación se entiende como la acción de privar por parte del Estado a alguien 

de sus bienes y entregarlos al Tesoro o Hacienda Pública. Denota un hecho material 

e ilegítimo abolida por las legislaciones modernas, incluida la nuestra. El principio 

de no confiscación se encuentra consagrado como una garantía de eficacia del 

derecho a la propiedad, previsto en el art. 56 de la CPE. En ese orden, se observa 

que si bien la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben 

encontrarse acorde con ciertos fines, como la función social y la utilidad pública, 

limitaciones deben ser establecidas con fundamento en un texto legal, siempre y 

cuando las referidas restricciones no constituyan un menoscabo absoluto o irracional 

del aludido derecho de propiedad.  

 

xxix. Agrega que la Administración Tributaria no ha procedido a apropiarse de ningún 

bien de la UASB, sino que bajo un proceso reglado y normado ha establecido una 

sanción de 5.000 UFV como multa por la contravención tributaria de incumplimiento 

de deberes formales, el cual no constituye un extremo insoportable que afecte el 
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principio de proporcionalidad o capacidad contributiva del sujeto pasivo o sustituto y 

que le impida ejercer su actividad para la cual ha si concebida. 

 

xxx. Manifiesta que el art. 56-I de la CPE, reconoce el derecho a la propiedad privada 

individual o colectiva, siempre y cuando cumpla una función social; derecho que en el 

presente caso respetó la Administración Tributaria, porque con la sanción impuesta a 

la UASB no atentó contra su derecho propietario en la forma y magnitud que se 

pretende hacer ver, sino que esta sanción emerge de una contravención, habiendo el 

recurrente gozado del derecho a la defensa para hacer valer sus pretensiones.  

 

xxxi. Añade que si el hecho de que la multa establecida en su contra pueda generar 

algún tipo de inestabilidad o vaya en contra de la consecución de sus objetivos es 

responsabilidad de la UASB, debido a las disposiciones establecidas en su propia 

normativa, ya que voluntariamente se ha reatado al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias como Sujeto Pasivo y Agente de Retención del RC-IVA de sus empleados 

de origen nacional, lo contrario sería eximir de dichas obligaciones y significaría 

violentar el principio tributario de igualdad establecido en la CPE. No pueden existir 

empleados dependientes de primera que trabajen en Organismos Internacionales 

como la UASB no alcanzados por el RC-IVA y empleados nacionales de segunda 

que trabajen en entidades públicas o privadas alcanzados por el RC-IVA, aspecto 

discriminatorio e inaceptable por las leyes bolivianas.  

 

xxxii.  Señala que la UASB cita los arts. 42 y 44 de la Ley 843, para precisar que no se 

encuentra contemplada en la órbita de esa normativa, por ser un organismo de 

Derecho Público Internacional, porque la definición de fuente de dicho artículo, esta 

referida a empresas comerciales que tienen personal en el país y sobre todo 

perciben utilidades, concibiendo esta normativa a las empresas como sujetos pasivos 

de impuestos nacionales y no así a organismos internacionales. De esta manera, 

considera que la entidad recurrente realiza el pago de haberes a su personal con 

recursos económicos que provienen de aportes de los países miembros, ante 

quienes se presentan descargos y no así con recursos económicos propios o de las 

utilidades de la UASB que se constituye en una entidad sin fines de lucro. En efecto, 

el art. 42 de la Ley 843 se refiere al Principio de la Fuente, pero para el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de cuyo impuesto se encuentra exenta la 

UASB por aplicación del art. 3 del Convenio Sede.  

 

xxxiii. Expresa que no está en discusión el origen de los recursos con los que paga los 

salarios al personal boliviano sujetos al RC-IVA. Constituye responsabilidad de los 
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funcionarios dependientes a cargo de las obligaciones tributarias de la UASB, haber 

previsto esta obligación tributaria indirecta de información que emerge de la relación 

laboral que sostiene la UASB, como empleador, con los empleados dependientes de 

origen nacional sujetos al RC-IVA. Asimismo, la aseveración de que la UASB realiza 

el pago de haberes con aportes de los países miembros y ante quienes presentan 

descargos, no ha sido demostrado documentalmente, no consta en obrados prueba 

alguna, habiendo incumplido con lo previsto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

situación que le impide ingresar en mayor análisis. 

 

xxxiv. Reitera que sin interesar la fuente de financiamiento para el pago de salarios del 

referido personal, los arts. 7 y 8 de su Convenio Sede, obligan y sujetan únicamente 

a las disposiciones normativas del RC-IVA para con su personal de origen boliviano, 

debiendo respetarse su calidad de organismo de Derecho Internacional, exento del 

pago de tributos en forma directa en todo el territorio nacional. 

 

xxxv. Sobre el reclamo de que la UASB no es sujeto pasivo ni sustituto de la obligación 

tributaria, señala que según el art. 7 del Convenio Sede, se infiere y concluye que la 

inmunidad en materia civil, penal y administrativa que el Gobierno de Bolivia otorga al 

personal contratado por la UASB, está destinada a funcionarios superiores, 

profesionales y expertos, siempre que sean acreditados ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y no tengan nacionalidad boliviana; en este mismo sentido 

expresa el art. 8 de dicho Convenio. Ambas previsiones no otorgan inmunidad alguna 

al personal de origen boliviano contratado por la UASB, tampoco conceden exención 

impositiva en cuanto a sueldos y otros beneficios. En mérito a estas disposiciones, 

resulta perfectamente aplicable la disposición del art. 2 del DS 21531; es decir, que el 

RC-IVA no sólo alcanza al personal dependiente de la UASB, sino también al 

personal contratado localmente y que se adecua a las previsiones del art. 19 incs. a), 

b), c) e) y f) de la Ley 843, quienes están obligados a presentar sus declaraciones 

juradas de éste impuesto como contribuyentes independientes. 

 

xxxvi. Con relación al origen del dinero con el que se paga a los empleados nacionales, 

manifiesta que no cursa en antecedentes documentos que acrediten la veracidad de 

este extremo, incumpliendo con lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); no 

obstante, la sanción impuesta a la UASB de 5.000 UFV, tiene como objetivo obligar a 

prestar información en el Software RC-IVA (Da Vinci) de las notas fiscales que 

presentan sus dependientes nacionales que perciben un salario mayor a Bs7.000.-, 

con el objeto de verificar si la información brindada por estos es correcta o en su 

caso determinar de manera directa contra los contribuyentes directos del RC-IVA. 
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xxxvii. Agrega que la UASB, se encuentra obligada a recibir las declaraciones juradas 

(F-110) mensuales de su personal dependiente de origen nacional, acompañado de 

las notas fiscales originales, conforme establece el art. 8 del DS 21531 y como 

consecuencia de esa responsabilidad de orden tributario, la UASB se convierte en 

Agente de Retención por la recepción de documentos tributarios que interesan al 

Estado Boliviano y la relación directa que mantiene con su personal dependiente. 

 

xxxviii. Manifiesta que, en cumplimiento de la solicitud realizada por ésa instancia, de 

acuerdo con el art. 200 de la Ley 2492 (CTB), la UASB presentó fotocopias 

legalizadas de los memorándums y contratos de trabajo de su personal dependiente, 

los que advierten que el personal de origen nacional fueron incorporados a su planilla 

utilizando los siguientes términos: Ingresa como personal de planta; como empleado 

con contrato indefinido; como parte de la planta permanente; como funcionario de 

planta; como empleado de planta; incluido en la planilla de empleados con contrato 

indefinido, los que denotan claramente la relación de dependencia que tienen con la 

UASB, quién se constituye en la parte empleadora. 

 

xxxix. Señala que verificadas las planillas de sueldos de la UASB del mes de diciembre 

de 2006, se evidencia que gran parte de los funcionarios dependientes tienen 

ingresos superiores a Bs7.000.-, entre ellos Marianela Justa Eróstegui con 

Bs7.365,75; Teresa Lema G. con Bs10.883,60; José Luís Aguirre con Bs12.789,84; 

Grover Illanes con Bs15.320,76; Dorian Gorena con Bs14.734,72; además, la referida 

documentación, permite concluir que dicha institución contrató personal nacional en 

relación de dependencia, quienes en aplicación del art. 19-d) de la Ley 843, son 

sujetos pasivos del RC-IVA, y la UASB en su condición de empleador, según el art. 4 

de la RND 10-0029-05, se convierte en Agente de Retención o sustituto conforme 

establece el art. 25 de la Ley 2492 (CTB), con la obligación de consolidar la 

información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, y remitirla al SIN mensualmente a través 

de su sitio web. 

 

xl. Añade que esa obligación es congruente y ratificada por la propia UASB, cuando 

con el Memorandum entregado al empleado Eduardo Gamarra Rendón, Asistente de 

Administración, se le encomienda como una de sus funciones, revisar las 

declaraciones RC-IVA (Form. 87) para su remisión a La Paz; lo que significa que la 

UASB recibe declaraciones juradas de sus dependientes sujetos al RC-IVA, con 

información que son las facturas originales, las cuales deben ser informadas al SIN a 
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través del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención de aquellos con 

ingresos mayores a Bs7.000.-; no obstante de haber recibido las declaraciones 

juradas, no ha remitido la información al SIN, haciéndose pasible a la sanción 

prevista en el art. 5 de la RND 10-0029-05 concordante con el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y el num.  4.3 Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

 

xli. Concluye que la Administración Tributaria ha observado adecuadamente la 

normativa tributaria, sin vulnerar el Convenio Sede suscrito entre la UASB y el Estado 

Boliviano; además, el pago de la multa no exime al Agente de Retención, de la 

presentación de la información requerida. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

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), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de agosto de 2009, mediante nota ARIT-CHQ-SCR 161/2009, de 13 de 

agosto de 2009, se recibió el expediente CHQ/0003/2009 (fs. 1-268 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de agosto de 2009 (fs. 269-270 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 271 del 

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

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 5 de octubre de 2009; sin 
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embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 274 del expediente), fue extendido hasta el 

16 de noviembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Julio 

Garret Aillón, representante legal de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 0000084919452, de 13 de mayo 

de 2008, 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 

diciembre 2006, que debió ser presentada en enero de 2007, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NIT, conforme con el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), concordante con el 40 del DS 27310, sancionado con la multa de 5.000 

UFV, conforme el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la RND 10-0021-04, concediendo el 

plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación de 

descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de junio de 2008, Julio Garret Aillón en representación de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, mediante nota Cite: Sede Central 170/08, presentó descargos 

a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional de los períodos febrero 2006 a 

enero 2007, argumentando que se omitió considerar la Ley 1814 que reconoce la 

personalidad jurídica de la Universidad Andina y de sus privilegios e inmunidades 

para el cumplimiento de sus funciones en condición de organismo académico de la 

Comunidad Andina, además de la inviolabilidad de los locales, bienes, archivos y 

documentos. Añade que por disposición del art. 3 del Convenio, esa entidad se 

encuentra exenta de todos los impuestos (incluido el RC-IVA) y contribuciones 

nacionales, departamentales, municipales y universitarias, o de cualquier otra índole, 

así como los derechos de aduana, por lo que no existe obligación material o formal 

pendiente con la Administración Tributaria. Señala que el principio de legalidad y de 

reserva de las normas penales se materializan en la tipicidad prevista en el art. 148 

de la Ley 2492 (CTB), que el presente caso no le alcanza por falta de norma 

infringida, debiendo considerarse que la Universidad no puede tener la condición de 

sujeto pasivo al encontrarse exenta de los impuestos de Ley (fs. 10-11 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 4 de julio de 2008, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: GDCH-DF-

PE-443/2008, le hace conocer que la RND 10-0029-05 que obliga a la presentación 

de información electrónica consolidada proporcionada por los dependientes a través 

del Software Da Vinci Agentes de Retención, rige a partir de su publicación. 

Asimismo, aclara que analizado el Convenio entre el Gobierno de la República de 

Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, no existe ningún artículo que 

establezca la exención del cumplimiento de los deberes formales establecidos en la 

Ley 2492 (CTB) y que en calidad de agente de retención debe cumplir todas las 

normas relacionadas con dicha condición; además, señala que las aclaraciones 

contenidas en su memorial de descargo no desvirtúan el contenido de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, por lo que mantiene la sanción de 5.000 UFV 

por cada una y comunica que al no haber sido aceptados los descargos se remitirán 

antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de las respectivas 

Resoluciones Sancionatorias (fs. 12-15 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH/DF/AI/OV/570/2008, en el cual estableció que en el plazo de 20 días 

dispuesto en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919452, el 

contribuyente presentó descargos, indicando que la entidad a la cual representa, es 

un Organismo Internacional y se encuentra exenta del pago de impuestos y de 

deberes formales y que no había sido notificado con Resolución Administrativa que 

genera la obligación; realizada la valoración, se concluye que la Administración 

Tributaria no está obligada a notificar Resoluciones Administrativas a cada 

contribuyente individualmente y que si bien se encuentran exentos del pago de 

tributos, no ocurre lo mismo con la sanción por incumplimiento de deberes formales, 

de los cuales el contribuyente no goza de exención; por tanto, señala que sus 

argumentos no son suficientes para dejar sin efecto el Auto Inicial; asimismo, señala 

que no canceló la sanción, por lo que remitió antecedentes al Departamento Jurídico, 

aclarando que el pago de la multa no exime al contribuyente de la responsabilidad de 

presentar la información requerida (fs. 24 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a  

Julio Garret Aillón, en representación de la Universidad Andina Simón Bolívar, con la 

Resolución Sancionatoria-PE-191/08, de 30 de junio de 2008, que resuelve sancionar 

al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por el período diciembre 2006, de 

acuerdo a lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 

29-34 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 9 de febrero de 2009, según el memorial de respuesta presentado por la 

Administración Tributaria de 5 de mayo de 2009, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, emitió la Resolución Administrativa que anuló la 

Resolución Sancionatoria-PE-191/08, de 30 de junio de 2008, disponiendo se emita 

una nueva Resolución Sancionatoria consignando el Número de Identificación 

Tributaria (NIT) que corresponde a la UASB, con la debida relación de pruebas de 

descargo, alegaciones y valoración jurídica exhaustiva (fs. 43-46 vta. del expediente). 

 

vii. El 19 de marzo de 2009, en cumplimiento de la Resolución de Alzada, la 

Administración Tributaria notificó personalmente al representante legal de la UASB 

con la Resolución Sancionatoria N° 04, de 10 de marzo de 2009, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por el período diciembre 2006, 

de acuerdo con lo establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-

04 (fs. 39-42 del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

Art. 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en 

los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio 

a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

Art. 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 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 
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ii. Constitución Política del Estado abrogada (CPEA).  

Art. 59.  Son atribuciones del Poder Legislativo: 

12.  Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales. 

 

iii. Convenio Sede suscrito entre la UASB y el gobierno de la República de 

Bolivia.  

Art. 1. La Universidad Andina gozará en el territorio de Bolivia de la personalidad 

jurídica y de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones y la realización de sus objetivos, dentro de las previsiones de su Estatuto 

Orgánico.  Tendrá capacidad legal para celebrar actos jurídicos, adquirir derechos y 

contraer obligaciones indispensables para el desarrollo de sus actividades.  

 

Art. 3. La Universidad Andina estará exenta de todos los impuestos y contribuciones 

nacionales, departamentales, municipales, universitarios o de cualquier otra índole.  

Esta exención no comprende las tasas que constituyan remuneración de servicios 

prestados.  

 

Art. 7. El Gobierno de Bolivia reconocerá la inmunidad civil, penal o administrativa de 

los funcionarios superiores y de los profesionales y expertos contratados por la 

Universidad Andina siempre que sean debidamente acreditados ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y no tengan nacionalidad boliviana aplicándose en esta 

materia las normas que rigen para los funcionarios técnicos de organismos 

internacionales reconocidos en Bolivia.  

Esta inmunidad será extensiva a los familiares que dependan de los funcionarios, 

profesionales y expertos mencionados. 

 

Art. 8.   Los funcionarios superiores y los profesionales y expertos contratados de la 

Universidad Andina, debidamente acreditados y que no tengan nacionalidad 

boliviana, estarán exentos de todo tipo de impuestos o contribuciones sobre los 

sueldos y otros beneficios pecuniarios que perciban.  El personal mencionado de la 

Universidad Andina gozará de franquicias para la importación y exportación de 

bienes muebles, efectos personales y mercaderías exclusivamente  destinados a su 

uso y consumo en las mismas condiciones y con iguales limitaciones que las 

establecidas en la legislación boliviana para los funcionarios técnicos de los 

organismos internacionales acreditados en Bolivia.  
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iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 

 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado.  

 

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. 

 

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

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

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

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

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

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  
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3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación 

 

v. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) para 

Dependientes y Agentes de Retención. 

Art. 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los sujetos 

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así corno por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Art. 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. 
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Art. 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 sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

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

información requerida. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Principio de jerarquía normativa. 

i. Inicialmente y a efectos de resolver la controversia de fondo respecto a la sanción 

impuesta a la UASB, corresponde realizar un análisis de las normas aplicables y su 

prelación normativa para establecer si en derecho corresponde la Multa impuesta por 

la Administración Tributaria.     

 

ii. En ese sentido con relación al principio de jerarquía normativa, el art. 410 de la 

NCPE establece que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos 

públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución y que 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.  

 

iii. El citado art. 410 de la NCPE señala que la aplicación de las normas jurídicas se 

regirán 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 4. Los decretos, reglamentos y 

demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes; por su 

parte, el parágrafo I del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), expresamente señala que con 

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

normativa: 1. La Constitución Política del Estado 2. Los Convenios y Tratados 
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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. 

 

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

Política del Estado como fuente de derecho tributario y posteriormente como 

prelación normativa tienen aplicación preferente los Convenios y Tratados 

Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, y consecutivamente se debe 

aplicar el Código Tributario, leyes y finalmente normas de menor jerarquía; es decir, 

que en el presente caso, además de las normas constitucionales, las normas de 

Derecho Comunitario, ratificados por el Estado, forman parte del bloque de 

constitucionalidad y tienen rango constitucional, el Convenio Sede, aprobado 

mediante Ley 1814, de 16 de diciembre de 1997, le reconoce inmunidades y 

privilegios especiales a la Universidad Andina Simón Bolívar en su calidad de entidad 

de Derecho Público Internacional. 

 

IV.3.2. Convenio Sede Sucrito entre la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) 

y el Estado Boliviano en materia tributaria. 

i. La Universidad Andina Simón Bolívar, manifiesta que en Alzada se reconoce que es 

una entidad de Derecho Público Internacional, y que está sometida al Convenio 

Sede, suscrito con el Gobierno de Bolivia, que en el art. 3 afirma que se encuentra 

exenta de todo pago directo de impuestos; sin embargo, posteriormente alzada se 

contradice, cuando indica que esta inmunidad no alcanza al personal de origen 

boliviano y que tampoco concede exención impositiva en cuanto a los sueldos y 

salarios que perciben mensualmente, por lo que estarían sometidos al poder fiscal 

del Estado Boliviano; y que al encontrarse registrada en la Administración Tributaria 

desde 1987 con el NIT 1000069024, habría asumido actuar como agente de 

retención del RC-IVA de sus dependientes, sometiéndose voluntariamente a cumplir 

con el alcance de esas obligaciones fiscales. 

 

ii. En ese entendido señala que está exenta de todo impuesto en virtud al Convenio 

Sede; y que el hecho de tener dependientes de origen nacional, que perciben una 

renumeración mensual, no desvirtúa la calidad de Organismo Público Internacional 

que tiene; asimismo alega que el haberse registrado y obtenido un NIT del SIN, no 

implica sometimiento voluntario, ni que asuma la calidad de contribuyente, puesto 
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que esta calidad lo determina la Ley, por el contrario, permitió que sus dependientes 

cumplan con la obligación fiscal que corresponde. 

 

iii. Al respecto, la doctrina indica que los tratados y convenios son fuente de derecho 

internacional escrito. La naturaleza de dicha fuente es asimilable a la contractual (o 

negocial): dos o más Estados miembros deciden regular directamente una 

determinada materia según los principios que consideren más oportunos. (…) Es una 

opinión universalmente aceptada que el derecho internacional permite la más amplia 

libertad en materia de forma y procedimiento para la estipulación de los tratados, de 

manera tal que un acuerdo pueda ser el fruto de cualquier género de manifestación 

de voluntad de los Estados siempre que sean de idéntico contenido y estén dirigidos 

a obligarlos (Sacchetto Claudio, Las Fuentes del Derecho Internacional Tributario – 

Curso de Derecho Tributario Internacional, Tomo l, pág. 41). 

 

iv. En nuestra legislación, mediante Ley 1814, de 16 de diciembre de 1997, el 

Honorable Congreso Nacional, de conformidad con el art. 59, atribución 12 de la 

Constitución Política del Estado abrogada, aprobó y ratificó el Convenio Sede entre el 

Gobierno de la República de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar, suscrito 

en la ciudad de La Paz, a los 3 días del mes de noviembre de 1986 (fs. 224 del 

expediente). 

 

v. El citado Convenio Sede, en su art. 1 al establecer que la Universidad Andina goza 

en el territorio nacional de la personalidad jurídica y de los privilegios e inmunidades 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos, 

reconoce su calidad de Organismo Público Internacional, por lo tanto, sujeto del 

Derecho Internacional Público, y como tal, por disposición del art. 3 del Convenio 

Sede, está exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, 

departamentales, municipales, universitarios o de cualquier otra índole, lo que 

significa que por Convenio Internacional la UASB no puede asumir el pago de ningún 

tributo en forma directa ni indirecta.  

 

vi. Sobre este aspecto puntual la UASB expresa que no se encuentra alcanzada por los 

arts. 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB), al estar exento del pago de impuestos por 

determinación de su Convenio Sede y la Ley 1814, lo que determina que entre la 

UASB y el SIN no existe vínculo jurídico creado por la obligación tributaria, en razón 

de la limitación al ejercicio territorial del poder tributario; es decir que cualquier 

incumplimiento de la obligación tributaria por parte de sus funcionarios, no puede ser 



 31 de 34
 

imputada a la UASB, lo que determinaría el desconocer la inmunidad fiscal que tiene 

respecto a todo impuesto, sea directo o indirecto. 

 

vii. Al respecto, el art. 22 de la Ley 2492 (CTB) considera sujeto pasivo de la relación 

jurídica tributaria al contribuyente o sustituto del mismo, quienes están obligados a 

cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en dicho cuerpo normativo 

tributario y Leyes conexas; asimismo, el art. 23 de la misma ley establece que 

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

la obligación tributaria. 

 

viii. El art. 25 de la Ley 2492 (CTB), señala que es sustituto la persona natural o 

jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar 

del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y 

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

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

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

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

su importe al Fisco (las negrillas son nuestras). 

 

ix. Para la Doctrina Tributaria el agente de retención "es un deudor del contribuyente o 

alguien que por su función pública, actividad, oficio o profesión, se halla en contacto 

directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o que éste debe 

recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de amputar la parte que corresponde al fisco 

en concepto de tributo" (Garcia, Vizcaino Catalina, Derecho Tributario Tomo I, pag. 

336). 

 

x. De lo anterior se establece que de acuerdo a las normas legales tributarias vigentes 

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

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

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

responde en defecto del contribuyente. 

 

xi. En ese contexto, considerar a la UASB como sustituto en calidad de agente de 

retención, sería desconocer el efecto del art. 3 del Convenio Sede, que por sus 

prerrogativas no puede asumir obligaciones tributarias o de cualquier índole, ni 

siquiera en defecto del contribuyente directo que es el empleado dependiente; por 

lo tanto, no es posible en el presente caso atribuir la calidad de agente de retención a 
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la UASB, por cuanto no puede asumir obligaciones tributarias materiales ni formales 

de otros contribuyentes, por respeto a lo convenido en materia de Derecho 

Internacional Público entre el Estado Boliviano y la UASB, convenio en el que está 

depositada la buena fe de las partes; dicho de otra manera, la UASB no puede ser 

parte (contribuyente o sustituto) de la relación jurídica tributaria. 

 

xii. Consiguientemente, para el presente caso, tratándose de un sujeto del Derecho 

Internacional Público que por convenio internacional está exento de todos los 

impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarios 

o de cualquier otra índole, se establece que no puede asumir la calidad de agente 

de retención y sustituir al contribuyente en sus obligaciones tributarias, por lo tanto, 

en derecho, esa calidad no le corresponde. 

 

xiii. En la especie, se evidencia que el procedimiento y acto sancionatorio se 

fundamenta en el contenido de la RND 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 Agentes de Retención del citado impuesto, el cual en el art. 4 señala 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 Servicio 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 presentación del Formulario 98. 

 

xiv. El art. 5 de la citada RND 10-0029-05, señala que los Agentes de Retención que 

no cumplan con la obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el 

Artículo 162° de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

 

xv. Al respecto y considerando que la UASB, por mandato del art. 3 del Convenio 

Sede, no puede asumir la calidad de sustituto agente de retención, se evidencia que 

lo dispuesto en los arts. 4 y 5 de la RND 10-0029-05, no es aplicable a la UASB, por 

lo tanto, al no ser agente de retención no le corresponde cumplir con ese deber 

formal; en consecuencia, al no haber incumplimiento, tampoco le corresponde la 

sanción, debiendo revocarse en este punto la Resolución de Alzada, en resguardo de 
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del principio de jerarquía normativa y de seguridad jurídica establecidos en los arts. 

410-II y 178 de la NCPE. 

 

xvi. En cuanto a los otros agravios expresados por la recurrente UASB, referidos a que 

los contratos y memorándums  del personal dependiente no son suficientes para 

atribuirles responsabilidad, la inaplicable calidad de agente de información, respeto al 

principio de legalidad, comunicación oficial, inaplicabilidad de la RND 10-0021-04, 

Sanción confiscatoria y principio de fuente –entre otros-, cabe señalar que 

habiéndose establecido que la UASB, por efecto del art. 3 del Convenio Sede, no 

puede asumir la calidad de agente de retención sustituto y que en consecuencia no le 

corresponde sanción alguna prevista en la RND 10-0029-05 para los agentes de 

retención, no corresponde mayor pronunciamiento sobre estos aspectos.  

 

 xvii. Por todo lo expuesto, siendo que la UASB en calidad de sujeto del Derecho 

Internacional Público, amparada por el Convenio Sede ratificado por el Estado 

Boliviano según Ley 1814, de 16 de diciembre de 1997, no puede asumir la calidad 

de agente de retención, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin valor 

legal la Resolución Sancionatoria Nº 04, de 10 de marzo de 2009, de la 

Administración Tributaria.    

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CHQ/RA 0072/2009, de 10 

de julio de 2009, 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: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 
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 RESUELVE:  

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CHQ/RA 0072/2009, de 10 de 

julio de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Universidad Andina Simón Bolívar, 

contra la Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, queda nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria Nº 04, de 10 

de marzo de 2009, de la Administración Tributaria, en estricta aplicación del Convenio 

Sede, ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley 1814, de 16 de diciembre de 

1997; conforme el inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


