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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0750/2012 

La Paz, 28 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 80-81 vta. del expediente); 

la Resolución Alzada ARIT/CHQ/RA 0103/2012, de 4 de junio de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 64-68 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0750/2012 (fs. 91-101 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Maria Gutiérrez Alcon, según Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0102-10, de 24 de febrero de 2012 (fs. 71-72 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 80-81 vta. del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-CHQ/RA 0103/2012, de 4 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca. En mérito a los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  ARIT/CHQ/RA 0103/2012, de 4 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Universidad Andina Simón Bolívar, representada 

legalmente por José Luís Gutiérrez Sardán. 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Maria Gutiérrez Alcón.  

 
Número de Expediente: AGIT/0701/2012//CHQ-0029/2012. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada basa su decisión en el entendimiento de que 

al existir el convenio sede de 3 de noviembre de 1986, la Universidad Andina Simón 

Bolívar se encontraría exenta del pago de impuestos, no obstante, confunde lo que 

constituye el pago de impuestos con el cumplimiento de un deber formal (dos figuras 

distintas) ya que si bien la Universidad es un organismo internacional esto no le 

excluye de estar sujeto a leyes bolivianas y cumplir las obligaciones que de ellas 

emana, es cierto y acertado que el Artículo 3 del Convenio citado establece que esta 

exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, 

municipales, universitarios o de cualquier otra índole, sin embargo, en ningún 

momento se pretende cobrar impuestos o tributos, en el presente caso se impuso 

una sanción por un incumplimiento a un deber formal de presentación de información 

que es distinto a un impuesto; en ese sentido, la universidad no debe confundir lo 

uno con lo otro ya que el tributo tiene una naturaleza distinta a la del deber formal. 

 

ii.  Señala que es evidente que la Universidad Andina Simón Bolívar se encuentra 

exenta del pago de impuestos como consecuencia de los convenios internacionales 

existentes, sin embargo, ello no alcanza al cumplimiento de deberes formales 

debidamente tipificados por la normativa tributaria boliviana, cita lo dispuesto en el 

Artículo 71, Parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05 e indica que el sujeto pasivo debió 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.  

 

iii. Indica que la Universidad Andina Simón Bolívar al haberse registrado en el padrón 

de contribuyente como agente de retención obteniendo su NIT, asumió y consintió 

por voluntad propia constituirse en agente de retención y en esta calidad estaba 

obligada al cumplimiento de los deberes formales que le corresponden, siendo uno 

de ellos remitir información periódica conforme establece la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, que establece el uso del software RC-IVA (Da Vinci) 

agentes de retención para consolidar información electrónica proporcionada por sus 

dependientes y remitirla mensualmente al SIN.  

 

iv. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0103/2012 

de 4 de junio de 2012, dejando firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

18-000360-11 de 24 de octubre de 2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT/CHQ/RA 0103/2012, de 4 de junio de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca  

(fs. 64-68 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-000360-11 de 24 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; en observancia al Convenio Sede 

ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el Principio de jerarquía normativa, cita lo dispuesto en los Artículos 410 de la 

Constitución Política del Estado y 5 Parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y señala que 

las normas de Derecho Comunitario, ratificadas por el Estado Boliviano, forman 

parte del bloque de constitucionalidad, así lo establece la Constitución y el Código 

Tributario Boliviano, en ese entendido, el Convenio Sede aprobado mediante Ley Nº 

1814 de 16 de diciembre de 1997, que reconoce inmunidades y privilegios 

especiales a la Universidad Andina “Simón Bolívar”, en su calidad de entidad de 

Derecho Internacional Público, constituye fuente de derecho tributario y 

jerárquicamente tiene aplicación preferente sobre las leyes nacionales, 

departamentales, municipales, decretos y demás resoluciones.  

 

ii. En cuanto al Convenio Sede sucrito entre la Universidad Andina “Simón Bolívar” y el 

Estado Boliviano y sus efectos en materia tributaria señala que el citado Convenio en 

su Artículo 1 establece que la Universidad Andina, goza en el territorio nacional de 

personalidad jurídica y de los privilegios e inmunidades necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones y la realización de sus objetivos, reconociendo su 

calidad de Organismo Público Internacional, por lo tanto, sujeto del Derecho 

Internacional Público. El Artículo 3 del Convenio Sede, reconoce que la UASB está 

exenta de todos los impuestos y contribuciones nacionales, departamentales, 

municipales, universitarias o de cualquier otra índole. 

 

iii. Este Convenio Sede suscrito el 3 de noviembre de 1986, entre el Estado Boliviano y 

la Universidad Andina “Simón Bolívar”, posteriormente aprobado y ratificado por el 

Congreso Nacional mediante Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, de 

conformidad al Artículo 59, atribución 12 de la Constitución Política del Estado 

abrogada y Artículo 410 de la Constitución Política del Estado vigente; forma parte 

del bloque de constitucionalidad, con jerarquía normativa respecto a las demás leyes 
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del ordenamiento jurídico boliviano y de preferente aplicación sobre normas de 

rango inferior de acuerdo el Artículo 5 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Cita lo dispuesto en los Artículo 4 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0029-05 y 22 y 25 de la Ley Nº 2492 (CTB) y señala que el incumplimiento del 

deber formal atribuido a la UASB emerge a criterio de la Administración Tributaria, 

por la calidad atribuida como Agente de Retención, conforme a lo dispuesto en los 

Artículos 22 y 25 de la Ley 2492 (CTB), al considerar a la UASB como sujeto que en 

lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y 

formales, respondiendo en defecto de este; empero, significaría desconocer la 

validez de la Ley Nº 1814 que aprobó el Convenio Sede suscrito entre la UASB y el 

Estado Boliviano, más concretamente el Artículo 3, que por su contenido, libera a 

esa institución de cumplir con obligaciones tributarias, entendiéndose por estas tanto 

las materiales como las formales y dentro de ellas lógicamente el deber formal 

establecido en el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05; 

disposición reglamentaria de rango menor a la Ley Nº 1814 que aprueba y ratifica el 

Convenio Sede entre el Gobierno de la República de Bolivia y la Universidad Andina 

“Simón Bolívar”, asimismo cita como precedente las Resoluciones de Recursos 

Jerárquicos: AGIT-RJ/371/2009, AGIT-RJ/372/2009, AGIT-RJ/373/2009, AGIT-

RJ/374/2009, AGIT-RJ/375/2009, AGIT-RJ/376/2009, AGIT-RJ/377/2009, AGIT-

RJ/378/2009, AGIT-RJ/379/2009, AGIT-RJ/380/2009, AGIT-RJ/381/2009, AGIT-

RJ/382/2009, todas de 28 de octubre de 2009. 

 

v. Concluye que la UASB en su condición de sujeto de Derecho Internacional Público, 

de acuerdo al Artículo 3 del Convenio Sede de 3 de noviembre de 1986, aprobado y 

ratificado por Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997, no puede asumir la calidad 

de agente de retención ni las obligaciones formales que en tal condición pretende 

que se cumpla la Administración Tributaria, en consecuencia revoca totalmente la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000360-11 de 24 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 
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Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de julio de 2012, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 0386/2012, de 6 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0029/2012 (fs. 1-85 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de julio de 2012 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 88 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

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

vence el 28 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

 i. El 22 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Julio Garret Ayllón representante de la Universidad Andina Simón Bolívar con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 1179203558  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 correspondiente al período junio 

de 2008, información que debió ser presentada en el mes de julio 2008 de acuerdo 

con la terminación del último dígito de su NIT y de conformidad con el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, lo 

cual se constituye en incumplimiento del deber formal conforme lo establecido en el 
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Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto 

Supremo Nº 27310; y sujeta a la sanción de 5000 UFV prevista en el Subnumeral 

4.3, Numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, vigente a momento de la configuración de 

la contravención tributaria; asimismo, concede el plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 y 20-23 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDCH/DF/AISC/INF/998/2011, el cual señala que al cumplirse el plazo otorgado  

por Ley a partir de la legal notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

no habiendo presentado documentación de descargo, ni cancelado la sanción, 

recomienda remitir al Departamento Jurídico para que se proceda de acuerdo a 

normativa (fs. 24-25 de antecedentes administrativos) . 

 

iii. El 30 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a Julio 

Garret Ayllón, representante legal de la Universidad Andina Simón Bolívar con la 

Resolución Sancionatoria N° 18-000360-11 de 24 de octubre de 2011, la que 

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV establecida en 

Subnumeral 4.3, Numeral 4 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07, por haber incurrido en el incumplimiento de presentar la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) en su calidad de agente de retención, establecida en el 

Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, correspondiente 

al período junio de 2008 (fs. 31-35 de antecedentes administrativos) 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009,  (CPE). 

Artículo 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. 

 

Artículo 410.  
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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. 

 

ii. Constitución Política del Estado abrogada (CPEA).  

Artículo 59.  Son atribuciones del Poder Legislativo: 

12.  Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales. 

 

iii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria. 

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, 

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

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

iv. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

 I. Solo la Ley Puede: 

 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

 

Artículo 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. 

 

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

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

Artículo 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. 

 

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 71. (Obligación de Informar). 

I. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.  

 

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. 
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v. Ley Nº 1814, de 16 de diciembre de 1997, Convenio de Sede Ratificado por el 

Honorable Congreso Nacional. 

Artículo Único. De conformidad al Artículo 59 Atribución 12ª de la Constitución Política 

del Estado, se aprueba y ratifica el Convenio de Sede entre el Gobierno de la 

Republica de Bolivia y la Universidad Andina Simon Bolívar, suscrito en la ciudad de La 

Paz, a los 3 días del mes de noviembre de 1986. 

 

vi. Convenio de Sede entre el Gobierno de la Republica de Bolivia y la 

Universidad Andina Simón Bolívar.  

Artículo 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.  

 

Artículo 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.  

 

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

Tributario Boliviano.  

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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. 

 

viii. Decreto Supremo Nº 21531, de de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Régimen Complementario al 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 



   11 de 22 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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ix. 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 1. (Objeto).  

Reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” por los sujetos pasivos del 

Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto.  

 

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. 

 

III. Al efecto, 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. 

 

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.gob.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 la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 
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 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-0750/2012, de 24 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Convenio de Sede e Inmunidades y Privilegios celebrado entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), ratificado 

por el Órgano Legislativo. 

i. La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en su 

Recurso Jerárquico, señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca confunde lo que constituye el pago de impuestos con el cumplimiento de 

un deber formal (dos figuras distintas), ya que si bien la Universidad Andina Simón 

Bolívar es un organismo internacional, esto no le excluye de estar sujeto a leyes 

bolivianas y cumplir sus obligaciones; además, que es acertado que el Artículo 3 del 

Convenio de Sede, establece que esta exenta de todos los impuestos, sin embargo, 

no se pretende cobrar impuestos, toda vez que se impuso una sanción por un 

incumplimiento a un deber formal de presentación de información; por lo tanto, no se 

debe confundir lo uno con lo otro ya que el tributo tiene una naturaleza distinta a la 

del deber formal; al efecto, cita el Artículo 71, Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05.   

 

ii. Asimismo, refiere que la UASB al registrarse en el padrón de contribuyentes como 

agente de retención obteniendo su NIT, asumió y consintió por voluntad propia 

constituirse en agente de retención y en esta calidad estaba obligada al cumplimiento 

de los deberes formales que le corresponden; que en el presente caso, es el de 

remitir información periódica conforme establece la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0029-05, que establece el uso del software RC-IVA (Da Vinci) 

agentes de retención para consolidar información electrónica proporcionada por sus 

dependientes y remitirla mensualmente al SIN.  

 

iii. En inicio, ingresaremos a considerar la calidad constitucional del Convenio de Sede 

entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Universidad Andina Simón 
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Bolívar (UASB), suscrito el 3 de noviembre de 1986; al respecto, el principio de 

jerarquía normativa dispuesto en los Parágrafos I y II del 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 

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. 

 

iv. 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). 

 

v. 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. 

 

vi. En ese contexto normativo, el Honorable Congreso Nacional, sancionó la Ley Nº 

1814, de 16 de diciembre de 1997, decretando como Artículo Único “De conformidad 

al Artículo 59, atribución 12va de la Constitución Política del Estado, se aprueba y 

ratifica el Convenio de 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”.   
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vii. El Convenio de Sede citado, establece en su Artículo 1, que 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. Efectos jurídicos que reconocen  

su calidad de Organismo Público Internacional, por lo tanto, sujeto de Derecho 

Publico Internacional. En tal apreciación legal, el Artículo 3, del referido Convenio 

Sede, dispone que la Universidad Andina estará exenta de todos los impuestos y 

contribuciones nacionales, departamentales, municipales, universitarios o de 

cualquier otra índole; exceptuando las tasas que constituyen remuneración de 

servicios prestados. Aspecto, que denota que por Convenio Internacional la UASB no 

asumirá obligaciones tributarias en el territorio nacional.   

 

viii. Entonces de la normativa citada precedentemente, se establece que la Universidad 

Andina Simón Bolívar, esta exenta del pago de tributos al establecerse el beneficio 

tributario que neutraliza los efectos del hecho imponible por las actividades que 

realice la referida universidad; puesto que por razones de índole social, se exime el 

pago de impuestos, operando las exenciones; toda vez que conforme al Numeral 3 

del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), solo la Ley puede otorgar exenciones, siendo 

que en el presenta caso ha sido dispuesto por la Ley Nº 1814, específicamente en el 

Artículo 3 del Convenio Sede.   

 

ix. Ahora, respecto al Incumplimiento al Deber Formal de remitir o presentar la 

información consolidada del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, al 

Servicio de Impuestos Nacionales  (SIN); la 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. 
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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 Artículo 1, establece el objeto de la norma, que es el 

de 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 como por los Agentes de Retención del citado impuesto. 

 

xi. Asimismo, el Parágrafo I, Artículo 3, de la referida Resolución Normativa de 

Directorio, 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. 

 

xii. 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. Asimismo, el Artículo 5 de la 

citada Resolución Normativa de Directorio N° 10-0029-05, establece que los 

Agentes de Retención que no cumplan 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° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004.  

 

xiii. En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 

22 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 
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Julio Garret Ayllón representante de la UASB con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 1179203558, al haber evidenciado que el contribuyente incumplió 

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

Retención correspondiente al período junio 2008, lo cual se constituye en 

incumplimiento del deber formal conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 

N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310; y 

sujeta a la sanción de 5.000 UFV prevista en el Subnumeral 4.3, Numeral 4 del 

Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 2 y 

20-23 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. Posteriormente, el 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el 

Informe Final CITE: SIN/GDCH/DF/AISC/INF/998/2011, señalando que al no haberse 

presentado documentación de descargo ni cancelado la sanción, recomienda remitir 

al Departamento Jurídico para que se proceda de acuerdo a normativa. Es así, que el  

30 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a la 

Universidad Andina Simón Bolívar con la Resolución Sancionatoria N° 18-000360-11, 

resolviendo sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 UFV, por haber 

incurrido en el incumplimiento de presentar la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) en su calidad de agente de retención, establecida en el Artículo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, correspondiente al período junio 

de 2008 (fs. 24-25 y 31-35 de antecedentes administrativos) . 

 

xv. Por lo expuesto, para la Doctrina Tributaria el agente de retención es "El agente 

que cumple con el deber impuesto por la Ley y efectúa la retención del impuesto, 

reemplaza íntegramente al deudor como sujeto pasivo y libera a este de la 

obligación; de modo tal, que si distrae los fondos en beneficio propio, sin ingresarlos 

al fisco, éste no puede formular reclamo alguno contra el deudor, pues quedó 

liberado al sufrir la amputación patrimonial impuesta por Ley" (FONROUGE, Giuliani 

Carlos M., Derecho Financiero Volumen I, pag. 476). 

 

xvi. Del mismo modo, el Artículo 22 de la Ley Nº 2492 (CTB), considera sujeto pasivo 

de la relación jurídica tributaria al contribuyente o sustituto del mismo, quien esta 

obligado a cumplir las obligaciones tributarias conforme al Código y las Leyes; 

asimismo, el Artículo 23 de la misma Ley establece que contribuyente es el sujeto 

pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Por 

su parte el Numeral 1 del Artículo 25 de la citada Ley, señala que es sustituto la 
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persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, 

quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, 

materiales y formales; y 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). 

 

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

vigentes, el Agente de Retención es un sustituto del contribuyente, del cual se 

verificó el hecho generador de una obligación tributaria, por lo tanto, es quien en 

lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y 

formales, toda vez que en razón de su función, interviene en actos en los cuales 

deba efectuar la retención de tributos y asumiendo lo obligación de empozar el 

importe al fisco; por lo cual significa que el sustituto en calidad de agente de 

retención, reemplaza íntegramente al contribuyente. 

 

xviii. En ese contexto, considerar a la Universidad Andina Simón Bolívar como sustituto 

en calidad de agente de retención, sería desconocer las prerrogativas del beneficio 

tributario que neutraliza los efectos del hecho imponible o de cualquier índole, 

establecidos en el Artículo 3 del Convenio de Sede, ratificado por Ley mediante el 

Órgano Legislativo; toda vez, que la UASB no puede asumir obligaciones tributarias o 

de otra 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 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 Plurinacional de Bolivia 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. 

 

xix. Además, por mandato del Artículo 3 del Convenio de Sede, la Universidad Andina 

Simón Bolívar, no puede asumir la calidad de sustituto en calidad de agente de 

retención, por lo que lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0029-05, no es aplicable a la UASB; puesto que al no ser agente 

de retención no le corresponde cumplir con ese deber formal; en consecuencia, al no 
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haber incumplimiento, tampoco le corresponde la sanción, establecida en dicha 

normativa de directorio, en resguardo del principio de jerarquía normativa y de 

seguridad jurídica establecidos en los Artículos 410 Parágrafo II y 178 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

xx. Entonces lo argumentado por la Administración Tributaria respecto a que se estaría 

confundiendo lo que constituye el pago de impuestos con el cumplimiento del deber 

formal en aplicación del Artículo 71, Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 y que la UASB al registrarse en el 

padrón de contribuyentes como agente de retención obteniendo su NIT, asumió y 

consintió por voluntad propia constituirse en agente de retención y en esta calidad 

estaba obligada al cumplimiento de los deberes formales que le corresponden; al 

respecto, cabe señalar que habiéndose establecido que la Universidad Andina Simón 

Bolívar, por efecto del Artículo 3 del Convenio de Sede, no puede asumir la calidad 

de agente de retención; en consecuencia, no le corresponde sanción alguna prevista 

en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 para los agentes de 

retención; y  no corresponde mayor pronunciamiento sobre estos aspectos.  

 

xxi. De forma complementaria, siendo que la Administración Tributaria, tiene las 

facultades especificas de control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación, en el caso concreto referido al tributo del Régimen Complementario del 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), debemos realizar las siguientes 

consideraciones de orden legal; el Artículo 19 de la Ley Nº 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; 

indica, 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. 

 

xxii. En concordancia, 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 
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dispone que el personal contratado por los mismos será considerado como 

“contribuyentes independientes”.    

 

xxiii. 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.  

 

xxiv. En ese contexto normativo, siendo que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 

21531, asimila al personal de los organismos internacionales a la categoría de 

personas naturales independientes, lo que corresponde es que dichos funcionarios 

cumplan sus 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; lo que establecería el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias en el marco de la normativa vigente impositiva.  

 

xxv. Por todo lo expuesto, siendo que la Universidad Andina Simón Bolívar en calidad 

de sujeto de Derecho Público Internacional, amparada por el Convenio de Sede 

ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley Nº 1814, de 16 de 

diciembre de 1997, no puede asumir la calidad de agente de retención; por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin valor legal la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000360-11, de 24 de octubre de 2011, emitido por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).    

 

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 0103/2012, de 4 de junio de 2012, del Recurso de Alzada, 
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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:  

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0103/2012, de 4 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Andina Simón Bolívar (UASB), contra la Gerencia Distrital Chuquisaca  del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000360-11, de 24 de octubre de 2011; en consecuencia, se deja sin efecto la sanción 

de 5.000 UFV por la no presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

en calidad de agentes de retención del período fiscal junio 2008; conforme establece el 

Inciso b) 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 

 

 


