
RESOLUCION
 
 
RECURRENTE: Universidad Andina Simón B
 
RECURRIDO: 

 
EXPEDIENTE: 
 
LUGAR Y FECHA: 
 

El Recurso de Alzada 
Rector de la Universid
Nº 02/06 de su Consejo
capacidad de represen
contra la Resolución Sa
Gerencia Distrital Chu
decretos, así como el 
demás antecedentes. 
 

Que en base a una rela
Sancionatoria Nº 09 d trámite procesal, análisis del 
recurso y fundamentos de la resolución administrativa, la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria
del Decreto Supremo N
 
I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 
 
La Administración Tributaria, Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) mediante Resolución Sancionatoria Nº 09 de fecha 10 de marzo de 
2009, resolvió sancionar a la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), con la 
multa de UFV´s 5.000,00 (CINCO MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA 
VIVIENDA) por la Contravención Tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, 
traducida en la falta de presentación al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de 
información en el Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del periodo 
fiscal julio de 2006, aplicando los artículos 71, 160 numeral 5) y 162-II del Código 
Tributario y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05. 
 
Luego se procedió a notificar en forma personal al señor Julio Garret Aillón en su 
condición de representante legal de la Universidad Andina Simón Bolívar, en fecha 
diecinueve (19) de marzo de 2009, conforme consta por la diligencia de notificación, 
cursante a fojas 24 de obrados.  
 
En fecha 7 de abril de 2009, Julio Garret Aillón a nombre y representación de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, interpone Recurso de Alzada contra la Resolución 
Sancionatoria Nº 09 de fecha 10 de marzo de 2009, advirtiendo haberse presentado 

 DE RECURSO DE ALZADA ARIT-CHQ/RA  0077/2009 

olívar (UASB). 

Gerencia Distrital Chuquisaca, del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN). 

0008/2009 ARIT-CHQ. 

Sucre, 10 de julio de 2009. 

VISTOS: 
 

interpuesto por el Dr. Julio Garret Aillón en su condición de 
ad Andina Simón Bolívar (UASB), avalado por la Resolución 
 Superior y Decisión Nº 1113 del Parlamento Andino, con plena 
tación legal a mérito del artículo XVI de su Estatuto Orgánico, 
ncionatoria Nº 09 de fecha 10 de marzo de 2009, emitido por la 
quisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), autos, 
Informe Técnico - Jurídico STR-CHQ/DT/IJ/IT Nº 077/2009, y 

CONSIDERANDO 
 

ción completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
e fecha 10 de marzo de 2009, 

 conforme las facultades legales señaladas en el artículo 141 
º 29894 considera lo siguiente:  
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dentro del plazo legal de los ve
Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURS
 
El Recurso de Alzada interpue
 
2.1. Como antecedentes indica que fue objeto de un sumario contravencional por la 

Gerencia Distrital Chu
Tributario y la RND 
formales, relativos al n
como Agente de Reten

 
Informa haber demostr
que:  
 
a) La UASB es una entidad de derecho público internacional sometido al 
Convenio Sede, suscrit
Simón Bolívar de fecha 
le reconoce inmunidade
los otros países del áre
3 de la citada Ley N
contribuciones nacion
aduaneros o de cualqu
sujeto pasivo, ni respo
encuentra el RC-IVA. 
referidas a los diferentes tributos y sus normas reglamentarias. 
 
b) Apelando al principio de legalidad, cita el numeral 6) del artículo 6 del Código 
Tributario que establec
ilícitos tributarios y su co
artículo 148 del citado Cód
cuando la conducta antijurídica del contribuyente se adecua a los elementos 
constitutivos del ilícito que define la misma ley que en su caso manifiesta no 
existir, por no ser sujeto pasivo de obligaciones impositivas a mérito de la 
exención mencionada. 
  

2.2. Con el rótulo de ausencia al principio de congruencia, señala que la 
Administración Tributaria pese a la advertencia de observación al referido 
principio, persiste en su accionar limitándose a una relación de las pruebas de 
descargo, sin efectuar una correcta, adecuada y exhaustiva valoración jurídica, 
dictando una nueva Resolución Sancionatoria luego de la anulación de la R.S. 
PE-194/08, sin enervar los argumentos y descargos de la Universidad. Señala 
que los argumentos de la Resolución Sancionatoria impugnada sólo hacen un 
resumen de los descargos presentados donde se indica que los argumentos de 
la UASB son insuficientes, sin probar la existencia del incumplimiento atribuido. 

 
2.3. Como fundamentos de derecho, se refiere a los siguientes aspectos: 
 

a) Prelación normativa y limitación al ejercicio territorial del poder tributario

inte (20) días establecidos por el artículo 143 del Código 

O. 

sto, tiene como base los siguientes fundamentos: 

quisaca del SIN, al amparo del artículo 162 del Código 
10.0021.04 por supuesto incumplimiento a deberes 
o envío de información del Software RC-IVA Da Vinci 

ción correspondiente al mes de julio de 2006.  

ado como descargos y prueba documental preconstituida 

o entre el Gobierno de Bolivia y la Universidad Andina 
3 de noviembre de 1986, aprobado por Ley Nº 1814 que 
s y privilegios especiales en la República de Bolivia y en 

a andina donde se desempeña. Hace mención al artículo 
º 1814 donde se exonera de todos los impuestos, 

ales, departamentales y municipales, universitarios, 
ier índole, señalando por ello que no tiene calidad de 

nsabilidad de impuesto alguno, dentro de los cuales se 
Reitera que no esta sujeta a las normas tributarias 

e el principio de reserva de ley sobre la tipicidad de los 
nsiguiente sanción que indica tener relación con el 
igo Tributario. Agrega que la tipicidad se materializa, 

.- 
Indica que conforme el artículo 5 del CTB los Convenios y Tratados 
Internacionales aprobados por el Poder Legislativo son fuente del Derecho 
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Tributario y por prelac
Gobierno de Bolivia y l
Nº 1814, se aplica po
jerarquía, Convenio qu
la exenciona de todos l
ser sujeto pasivo de ni
Tributaria desconoció 
poder tributario plasma
se tiene presente el , 
concluyendo que los Tratados internacionales son de cumplimiento 
obligatorio, gozando

 
b) Las exenciones se int literal

ión normativa el Convenio Sede suscrito entre el 
a UASB, aprobado por Ley del H. Congreso Nacional 
r encina del Código Tributario y normas de menor 
e le reconoce inmunidades y privilegios especiales y 
os impuestos, incluido el RC-IVA, por lo que alega no 
nguna obligación impositiva, y que la Administración 
la limitación internacional al ejercicio territorial del 
do en el citado Convenio y Ley indicada, máxime si 
mandato de la Convención de Viena de 1969

 de supremacía sobre los derechos del Estado nacional. 

erpretan aplicando el método .- Señala que la 
Administración Tributaria, debió tener presente la parte final del numeral I 
del artículo 8 del Códig
en forma literal y confo
UASB esta “exenta de 
de cualquier índole” p
como categoría princip
previstos en las norma
formal. Señala que el 
por la Administración T
sujeto pasivo obligad
obligaciones, que cons
tributario del Estado B
público internacional, 
denominado inmunidad
y funcionarios por razo
de los principios del De

 
c) Inobservancia del cond

o Tributario, sobre la interpretación de las exenciones 
rme el artículo 3 del Convenio Sede. Añade que la 
todos los impuestos y contribuciones nacionales… o 
or lo que no es sujeto de ningún hecho generador 
al, de ningún deber formal como categoría accesoria, 
s tributarias, que implica tanto lo material como lo 

acto constitutivo de la obligación tributaria efectuada 
ributaria, carece del elemento fundamental que es el 
o, siendo que la UASB esta exenta de esas 
tituye una limitación subjetiva al ejercicio del poder 
oliviano, indicando que al ser un sujeto de derecho 

esta revestido de un tratamiento diferenciado 
 fiscal, que se hace extensiva a todos sus miembros 
nes de cortesía internacional, reconocidos como uno 
recho Internacional Público. 

ucto regular por parte de la Administración Tributaria 
para exigir a la UASB el cumplimiento de deberes formales, como agente de 
Retención y de Información.   

 
c.1. Inadecuada atribución de calidad de agente de información.- Indica que 
el Sistema Tributario boliviano, basa su estructura en la información, por eso 
debe cuidar sus procedimientos de nominación de agentes de información; 
así lo reconoce el artículo 6 del D.S. Nº 27310, a efectos del parágrafo II del 
artículo 71 de la Ley Nº 2492, cuando establece que las máximas 
autoridades normativas de cada Administración Tributaria mediante 
resolución, definirán los agentes de información, la forma y plazos para el 
cumplimiento de la obligación de proporcionar información. Reclama que 
esa Resolución donde se atribuiría la calidad de agente de información a la 
UASB no ha sido emitida y menos puesta en conocimiento de la Universidad 
respetando su cualidad de Organismo Internacional y sujeto de Derecho 
Internacional Público. Haciendo cita de la parte final del parágrafo I del 
artículo 71 del Código Tributario, señala que tampoco ha recibido ninguna 
comunicación oficial que le atribuya la calidad de agente de información y 
menos algún requerimiento de información. 
 
Hace notar que la Resolución impugnada confunde el rol de un Agente de 
Retención, con el de un Agente de Información donde luego de la 
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descripción del Tercer 
de la Resolución Sanc
información, la que indi
calidad de agente de
Administración Tributar

  
Por otro lado, señala
10.0029.05 el cuál cae
como agente de inf e Fondos de 
Pensiones: BBVA Previ ión S.A. y Futuro de Bolivia S.A., evidenciando que 
la UASB no tiene cal
supuesto no consentid
tributarias establecidas
comunicarle oficialmen
se tiene presente el ar
que indica no haber sid
 
c.2. Falta de comu

Párrafo y Penúltimo Párrafo de la parte considerativa 
ionatoria, concluye que lo que se esta exigiendo es 
ca nunca fue requerida a la Universidad, por no tener 
 información, al no haber dado cumplimiento la 
ia al artículo 6 del Decreto Supremo Nº 27310. 

 que se tiene forzada aplicación de la RND Nº 
 por su propio peso cuando su artículo 7 designa 

ormación a las Administradoras d
s

idad de agente de información. Reitera que en el 
o de su parte, que tenga que cumplir obligaciones 
 por el Estado Boliviano, ello no es posible al no 
te la existencia de la RND Nº 10.0029.05 máxime si 
tículo 68 numeral 1) del Código Tributario, precepto 
o tomado en cuenta por la Administración Tributaria. 

nicación oficial.- Indica que la postura de la 
ria es válida cuando se basa en la RND Nº 
 de personas naturales o jurídicas regidas por el 

boliviano, pero bajo ningún concepto 

Administración Tributa
10.0029.05 si se trata
ordenamiento jurídico es aplicable al 
caso de un organismo de derecho público internacional como la UASB, que 
forma parte del Sis
cualquiera de los estad
del Ministerio de Relac
desconocer la norma
entidades que forman 
numeral 2) del Art. 4
Diplomáticas de 18 de 
 
Así mismo, indica habe
de la Ley Nº 3351 (LOPE) de 21 de febrero de 2006 que dispone como 
atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Formular, 
coordinar y ejecutar la política exterior del Estado, administrar las relaciones 
exteriores con los sujetos del Derecho internacional público, como es la 
UASB. También manifiesta haberse pasado por alto, lo dispuesto en el 
inciso k) del Art. 42 del D.S. 28631 de 8 de marzo de 2006, referido al 
Reglamento a la LOPE, que señala como atribuciones del Viceministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto: Coordinar las relaciones exteriores con 
representantes diplomáticos, organizaciones y agencias internacionales 
acreditadas ante el Estado Boliviano. 
 

d) Principio de Legalidad

tema Andino de Integración, cuyo relacionamiento con 
os miembros se lo realiza en forma oficial a través 
iones Exteriores, aclara que actuar en contrario es 

tiva que rige la Comunidad Andina y todas las 
parte del Sistema Andino de Integración, además del 
1 de la Convención de Viena sobre Relaciones 

abril de 1961. 

rse vulnerado lo dispuesto en el inciso a) del Art. 4) 

.- Señala que por el principio de legalidad establecido 
en el artículo 6 numeral 6) del Código Tributario y el principio de reserva de 
las normas penales (nulla poena sine lege) se materializa la tipicidad 
prevista en el artículo 148 del citado Código, que reúne la conducta 
antijurídica descrita por Ley y la pena aplicable a la misma, manifestando 
que en su caso no existe el alcance del principio de tipicidad, es decir que 
hay una falta de norma legal infringida y para que un acto o hecho sea 
calificado como contravención tributaria debe existir infracción material de la 
ley o de sus disposiciones reglamentarias, por cuya razón indica que la 

Pág. 4 de 42 



UASB no puede ser co
de impuestos. 

 
e) Inaplicabilidad de la

nsiderada como sujeto pasivo al encontrarse exenta 

 RND 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004.- Refiere, 
ue lo accesorio sigue a lo principal que al haber 
bilidad de la RND 10.0029.05, su norma accesoria 
nción para incumplimiento de deberes formales, la 
o A) numeral 4.3 que establece la sanción de 5.000 
 a organismos internacionales exentos de tributos, 
icable a los contribuyentes naturales o jurídicos del 
rio. 

bajo el principio de q
demostrado la inaplica
relacionada con la sa
RND 10.0021.04 Anex
UFV´s no es aplicable
siendo únicamente apl
régimen general tributa

 
f) Sanción Confiscatoria.-

Resolución Sancionat
confiscatoria de los recursos económicos de la UASB, que provienen de 
Estados miembros
académicos. Y que de
bienes dentro los qu
inviolables y la aplicac
su funcionamiento y cu
tener relación con el a
Estado que reconoce e

 
g) Principio de la fuente a la luz de la Ley Nº 843

  Manifiesta que la exigencia del cumplimiento de la 
oria impugnada, implica aplicar una sanción 

 aportantes y destinados exclusivamente para fines 
 acuerdo con el artículo 2 del Convenio Sede, sus 
e se encuentran sus recursos económicos, son 
ión de sanción exorbitante, afectaría directamente a 
mplimiento de sus objetivos. Argumento que indica 
rtículo 56 numeral I de la Constitución Política del 

l derecho a la propiedad. 

.-  Apela a la cita de los 
artículos 42  d
ingresos bolivianos
UASB por ser un or
la definició de fuente, esta referida exclusivamente a empresas 
comerciales n utilidades, siendo 
los sujetos pasivos las empresas y no así organismos internacionales. 
Informa que
recursos pr
académica sin fines de lucro esta financiada por aportes de los países 
miembros, ante quienes indica presentar sus descargos correspondientes.   

 
h) La Universidad no es sujeto pasivo, ni sustituto de obligación tributaria

 y 44 e la Ley Nº 843, referido al principio de fuente de los 
, indicando que en ninguno de ellos se encuentra la 
ganismo de Derecho Público Internacional, debido a que 

n 
 que tienen personal en el País y que percibe

 el pago de sueldos que realiza a su personal, no es con 
opios, ni provenientes de utilidades, ya que como entidad 

.- 
Reitera señalando que la UASB esta exenta del pago de impuestos por 
determinación de su Convenio Sede y la Ley Nº 1814 por no tener calidad 
de sujeto pasivo de la obligación tributaria, alegando no estar comprendida 
en las definiciones de los artículos 22 y 25 del Código Tributario, por estar 
exenta del pago de impuestos y no tener la calidad de agente de retención, 
ni de percepción, indicando que las remuneraciones que hace a su personal 
no son con dinero de fuente boliviana.  

 
2.4. En su petitorio, en base a lo relacionado y demostrado de conformidad con el 

parágrafo I inciso a) del Art. 212 del Código Tributario, solicita la revocatoria 
total de la Resolución Sancionatoria Nº 09 de fecha 10 de marzo de 2009. 

  
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
El citado recurso de alzada fue admitido en fecha 14 de abril de 2009, mediante auto 
interlocutorio en observancia de lo previsto en el artículo 198-II del Código Tributario 
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(Título V-Ley Nº 309
conocimiento de la Ad
días, computables a pa tir de su notificación conteste y remita todos los antecedentes 
administrativos, como 
Impugnada, en aplicac
Tributario (Título V-Ley ente la entidad recurrida 
en fecha veinte (20) de abril de 2009, conforme fluye de la diligencia  de notificación 
cursante a fojas 36 del 
 
IV. RESPUESTA DE LA 

ALZADA. 
 
Que dentro del término de lo
Tributaria, mediante memorial 
mayo de 2009 responde al R
Campos Quiroga, quien acred
interino de Chuquisaca del S
acepte su representación lega
recurso de alzada, a cuyo
Administrativa de Presidencia 
evidencia haber sido designad
Distrital Chuquisaca del Servic
 
Que dicho personero legal de
respuesta, rechaza los funda
contradictoria señalando lo sig
 
4.1. Que si bien la Uni

Internacional, esto no 
caso de acceder a la pe
IVA  dependientes de 
quitando cualquier mec
relación al art. 3º del Convenio Sede y ratificado por el art. 59º atribución 
12ava.de la Constitución Política del Estado, manifiesta que es evidente que el 
art. 3º del Convenio Sede establece que esta Universidad está exenta de todos 
los impuestos, pero el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 
(RC-IVA), es un impuesto que por ley lo deben cancelar los funcionarios de 
todas las instituciones sean estas públicas o privadas, incluida la Universidad 
Andina Simón Bolívar, en consecuencia esta obligación recae en los 
funcionarios de la Institución recurrente, de esta manera la UASB asume la 
responsabilidad como agente de retensión por mandato del art. 25º numeral 2. 
de la Ley Nº 2492 teniendo como fin de retener el tributo que resulte de gravar 
operaciones establecidas por ley, por lo que la Universidad Andina Simón 
Bolívar, sí tiene la condición de Sujeto Pasivo y como tal está sujeto al 
Cumplimiento de Deberes Formales que le correspondan debiendo haber 
actuado como agente de retensión del RC-IVA de sus dependientes 
encontrándose alcanzado por la R.N.D. Nº 10.0029.05, de no ser así, estarían 
violando la ley que obliga a todo funcionario bajo dependencia, a cancelar el 
Impuesto que por norma le corresponde cancelar. El parágrafo I. del Art. 71º de 
la Ley Nº 2492 establece que toda persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, sin costo alguno, esta obligada a presentar a la 
Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con 

2) cursante a fojas 35 de obrados y se dispuso correr a 
ministración Tributaria para que en plazo legal de quince (15) 
r
los elementos probatorios relacionados con la Resolución 

ión de lo señalado por el Art. 218 inciso b) y c) del Código 
Nº 3092), habiéndose notificado legalm

expediente. 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 

s quince (15) días previstos por Ley, la Administración 
presentado ante ésta sede administrativa, en fecha 5 de 
ecurso de Alzada, apersonándose el Lic. Zenón Peter 
ita su personería en su condición de Gerente Distrital 
ervicio de Impuestos Nacionales (SIN), solicitando se 
l y se le haga conocer las providencias que se dicten en 
 efecto adjunta copia legalizada de la Resolución 
Nº 03-0213-09 de fecha 4 de mayo de 2009, por la que 
o Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia 
io de Impuestos Nacionales (SIN). 

 la Gerencia Distrital de Chuquisaca en su memorial de 
mentos del recurso de alzada y contesta en forma 

uiente: 

versidad Andina Simón Bolívar es un Organismo 
le excluye  de estar sujeto a las leyes bolivianas, y en 
tición del Recurso de Alzada, los contribuyentes del RC-
esta no estarían sujetos a ningún control por el Fisco, 
anismo de defensa a la Administración Tributaria. Con 
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efectos tributarios; el p
incumplimiento de la
disposiciones normativ
funcionamiento de los r
también que el uso de
nacional siendo objeto
Tributaria. 

  
Hace referencia a la Se
establece lo siguiente ftware RC-IVA (Da Vinci)” Los 
empleadores o Agentes de Retención mencionados en la disposición 
precedente, deb  re
jurisdicción un CD con
respectivas aplicacione
                 

4.2. Con relación a la prela
no es aplicable al caso
suscrito entre el Gobi
Hace referencia al art. 
estará exenta de t
Departamentales, Mun
Fisco afirma que el re
como institución exe
Complementario al Imp
grava a todos los funci
dependencia), y que en
institución, convirtiéndo
Retención, estando po
información periódica 
normativa específica. 

 
4.3. Con relación a la exen

RC-IVA no grava a la Universidad Andina como Institución, sino mas bien grava 
a todos los funcionarios dependientes, obligando a aquellos que perciben 
sueldos superiores a los Bs. 7.000.00.- y que estos deberían presentar sus 
Declaraciones Juradas en medio magnético, y que el Convenio Sede en su art. 
3º no especifica que los funcionarios dependientes de esta Institución estén 
exentos del pago del RC-IVA como funcionarios dependientes, y que por su 
parte la UASB como sujeto de derecho público internacional, estaría revestida 
de un tratamiento diferenciado, denominado inmunidad fiscal, que se haría 
extensiva a sus miembros y funcionarios por razones de cortesía internacional. 
Aspecto calificado como mala interpretación de la normativa tributaria por parte 
de la UASB, sin embargo este artículo solo exime a la UASB como Institución y 
no así a sus funcionarios ni siquiera por cortesía internacional, porque la ley Nº 
843 en lo que se refiere al RC-IVA es para todos los funcionarios públicos en 
relación de dependencia en general, por lo que no existe ninguna exención para 
ningún funcionario público, lo contrario sería contravenir a lo normado por el art. 
25º de la  Ley Nº 2492; art. 19º inc. c) de la ley Nº 843, art. 1º del Decreto 
Supremo Nº 21531 y la R.N.D. Nº 10.0029.05 de fecha 14/09/2005. 
 

4.4. Con relación al argumento de que no se hubiese puesto en conocimiento de la 
Universidad Andina la R.N.D. Nº 10.0029.05 de fecha 14/09/05, que establece 

arágrafo III del mismo artículo establece también que el 
 obligación de informar no podrá ampararse en: 
as, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 
eferidos organismos o entes estatales o privados. Afirma 
l software Da Vinci fue ampliamente difundido a nivel 

 de varios cursos de capacitación por la Administración 

gunda Disposición Final de la R.N.D. Nº 10.0029.05 que 
: “Obtención del So

erán cabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su 
 los instaladores del sistema “Da Vinci” que contiene las 
s del referido software. 

ción de la norma, la Administración Tributaria indica que 
 porque no vulneró con su actuación el Convenio Sede 

erno Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar. 
3º del Convenio Sede que dice: La Universidad Andina 

odos los impuestos y Contribuciones Nacionales, 
icipales, Universitarios o de Cualquier otra índole, el 
ferido artículo se refiere únicamente a la Universidad 
nta del pago de Impuestos, pero el Régimen 
uesto al Valor Agregado (RC-IVA), es un impuesto que 
onarios dependientes de esta Institución (en relación de 
 ningún momento este impuesto grava a la UASB como 
se la misma en Sujeto Pasivo pero solo como Agente de 
r tanto, obligada a cumplir con la obligación de brindar 
en los plazos, formas y medios establecidos por 

ción planteada por el recurrente, el Fisco aclara que el 
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la obligación de e
por sus dependientes 
indica que la misma fue
Administración Tributar
cada contribuyente ind
como lo prevé el art. 3 ice: “las 
normas tributarias regir n a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 
ellas determinen, siem
el recurrente la Adm
Supremos, Convencio
10.0021.04, al haber e
de la sanción impuesta
de la Resolución Sanci
del Convenio d or el Gobierno Boliviano y la Universidad 
Andina, ratificado por 
exenciona del pago de
Valor Agregado (RC-I
Universidad, convirtién
que perciben sueldos s

 
4.5. Que la Universi d por

de la Ley Nº 2492 y
establecido por el art. 
definida por disposic
10.0029.05 de fecha 1
obligaciones tributarias 
 
Respecto a las remune
no son con dineros de
843 que dispone: Con ntar 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.           

             
Con relación a las remuneraciones que hace la UASB a sus dependientes 
indicando que no son dineros de fuente boliviana, al respecto también hace 
mención al art. 19º de la Ley Nº 843 que dice: 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. 

 Se refiere también al art. 2º del D.S. Nº 21531 que dice: El personal contratado 
localmente ya sea por misiones diplomáticas acreditadas en el país, 
organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones oficiales 
extranjeras, son sujetos pasivos de este impuesto y a este efecto se los 
considera como contribuyentes independientes. Consecuentemente, a partir del 
1ro. 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 art. 9º de este Decreto Supremo, 
consecuentemente manifiesta que los argumentos del recurrente no tiene 
ningún sustento legal. 

 

 pres ntar información electrónica consolidada proporcionada 
utilizando el Software Da Vinci Agentes de Retención, 
 publicada en septiembre de 2005, manifestando que la 
ia no está obligada a notificar la normativa tributaria a 
ividualmente, rigiendo estas a partir de su publicación 
º de la Ley Nº 2492, el mismo que a la letra d
á

pre que hubiera publicación previa”. Por otra parte según 
inistración Tributaria habría transgredido Decretos 

nes Internacionales, inaplicabilidad de la R.N.D. 
mitido la Resolución Sancionatoria, tratando de librarse 
 por el Servicio de Impuestos Nacionales con la emisión 
onatoria Nº 08 de fecha 10/03/09, toda vez que el art. 3º 

e Sede firmado p
el Congreso Nacional a través de la Ley Nº 1814, solo 
l Impuesto del Régimen Complementario al Impuesto  al 
VA), situación que no quita el deber que tiene la 

dose en Agente de Retención, al contar con funcionarios 
uperiores a  Bs. 7.000,00.- 

da  norma tributaria encaja en lo establecido por el art. 22º 
 que esta se convierte en sustituto de acuerdo a lo 
25º numerales 1, 2, 4 y 5 de la ley Nº 2492 estando 

ión normativa tributaria, siendo esta la R.N.D. Nº 
4/09/05, debiendo cumplir por norma tributaria, con las 
materiales y formales.    

raciones que la UASB hace a su personal señalando que 
 fuente Boliviana, hace mención al art. 19º de la Ley Nº 
el objeto de compleme

Pág. 8 de 42 



4.6.  En su petitorio, 
de la Resoluc
estuvieron enma
por lo que rech
administrativa 
Sancionatoria im

 
V. FASE PROBATORI . 
 
Que en aplicación de lo
V-Ley Nº 3092), media
término probatorio de 2
respectiva notificación,
expediente. 
 
En esta fase, la parte currente mediante memorial de fecha 19 de mayo de 2009, 
cursante a fojas 50 de 
la documental aparejad
cursan en el trámite 
pidiendo sea admitido
Tributario y apreciada 
referencia el artículo 8
Administración Tributa
impuestos por la vigen
UASB y de la obliga
obligaciones establecid
68 inciso 1) del Código 
 
Por su parte la Administración Tributaria en esta fase no presento, ni produjo ninguna 
prueba. Sin embargo mediante nota de fecha 12 de junio de 2009 cursante a fojas 64 
del expediente present  planillas de los funcionarios dependientes de la Universidad 
Andina Simón Bolívar que superan la cuantía de Bs.- 7.000,00 documental que fue 
rechazada mediante decreto cursante a fojas 65 de obrados, por haberse presentado 
fuera del plazo de prueba, conforme dispone el artículo 81 numeral 3) del Código 
Tributario. 
 
Mediante memorial cursante a fojas 106 de obrados, Edwin Hurtado Urdininea se 
apersona en su condición de Gerente Distrital interino del SIN-Chuquisaca, aclarando 
no haber presentado la documentación en calidad de prueba, sino con el único afán de 
colaborar, pidiendo además la excusa del suscrito Director Regional en aplicación del 
artículo 207 –II de la Ley Nº 3092. Mediante decreto respectivo de fecha 29 de junio de 
2009 cursante a fojas 107 del expediente, se estableció tener en cuenta la ineficacia de 
las fotocopias de planillas remitidas por el SIN-Chuquisaca por no haber sido 
presentadas en calidad de prueba y se dispuso no a lugar al petitorio de excusa, 
debido a que no concurren ninguna causal prevista en el artículo 207-II del Código 
Tributario (Título V-Ley Nº 3092) dejando además establecido que es un deber 
personal inherente a la función de cada servidor público la excusa y no requiere de 
ninguna solicitud oficiosa. 
 
 
 

señala que por todo lo expresado sus actuaciones en la emisión 
ión Sancionatoria Nº 09 de fecha 10 de marzo de 2009 
rcadas dentro de las normas y procedimientos legales vigentes, 

aza el Recurso de Alzada interpuesto pidiendo a esta instancia 
se digne dictar Resolución CONFIRMANDO la Resolución 
pugnada.  

A

 previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título 
nte auto de fecha 6 de mayo de 2009 se dispuso la apertura del 
0 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su 

 conforme consta por la diligencia de notificación de fojas 49 del 

re
obrados, ofrece y produce prueba documental ratificándose en 
a a su memorial de recurso de alzada y en los documentos que 
administrativo sustanciado ante la Administración Tributaria, 
 conforme el artículo 76 y artículos 215 y 217 del Código 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica a la que hace 

1 del citado Código Civil. También responde al memorial de la 
ria, ratificando sus argumentos de estar exenta del pago de 
cia del Convenio Sede suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la 
ción del SIN-Chuquisaca de informar oficialmente sobre las 
as en la RND Nº 10.0029.05 para dar cumplimiento al artículo 
Tributario.  

a
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VI.  AMBITO DE 
IMPUGNACION T

 
La Autoridad Regional ca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad 
alzada, el cual se en
Transitoria Segunda de
procedimiento administ
9 de fecha 10 de marz
del cargo de recepción jas 25 del expediente.  
 
En ese sentido, tanto e  como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impug
principio tempos regis las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
 
Que mediante informe
Cámara de esta insta
conoce que el plazo d
Recurso de Alzada, co
vence el lunes 13 de
dentro del plazo legal e

 
Se advierte también partes presentaron sus alegatos en 
conclusiones, y ante el
del principio de oficialid
que la Universidad And
instancia administrativa
expediente. 
 
VII. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Administración Tributaria en fecha 13/05/2008 emite el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 00084919428 notificado cedulariamente en fecha 05/06/08 al 
representante legal de la Universidad Andina Simón Bolívar, que de acuerdo a 
información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones en su 
calidad de Agentes de de Información se evidenció que el contribuyente Universidad 
Andina Simón Bolívar incumplió con la presentación de la información del Software RC-
IVA (Da Vinci) constituyéndose en incumplimiento al deber formal reconocido en el art. 
162º de la Ley Nº 2492.  
 
En fecha 24/06/2008 el recurrente presenta descargos al Auto de Sumario 
Contravencional; en fecha 04/07/2008 fueron recibidos y considerados los descargos 
de la UASB, habiéndose respondido de manera puntual a cada uno de las 
observaciones formuladas mediante nota CITE: GDCH-DF-PE-443/2008 cursante de 
fojas 20 a 23 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1. Luego se emitió Informe Final 
GDCH/DF/AI/OV/573/2008 en la cual se estableció una deuda tributaria por 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE 
RIBUTARIA CHUQUISACA. 

de Impugnación Tributaria Chuquisa

y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
cuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
 la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
rativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 
o de 2009, se inició en fecha 7 de abril de 2009 conforme fluye 
cursante a fo

n la parte adjetiva o procesal
 
nación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
actum y 

 de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
ncia administrativa cursante a fojas 55 a 56 de obrados, se 
e los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del 
nforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092, 

 julio de 2009, por lo que la presente Resolución es dictada 
stablecido. 

que ninguna de las 
 requerimiento de documentación realizada a la UASB a través 
ad previsto en el artículo 200 del Código Tributario, se conoce 
ina Simón Bolívar presento la documentación requerida por esta 
 y que cursa de fojas 68 a 101 y de fojas 109 a 137 del 
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incumplimiento a debe
del módulo Da-Vinci-LCV correspondiente al período julio 2006, hecho sancionado con  
UFV´s. 5.000,00.- (CI
acuerdo a lo establecid rio 10-0021-04  

 
En fecha 10/03/2009 se emite la Resolución Sancionatoria Nº 09/09 de fecha 
10/03/09, notificada al presentante legal de la entidad recurrente (UASB) en forma 
personal en fecha 19/0 lución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-
contar con dependient os brutos mayores a Bs. 
7.000,00.- se constituye ado a resentar información a través del 
Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención. Con la conducta u omisión 
constatada configura c ral 
5 y 162 parágrafo I. 
 
VIII. MARCO LEGAL.  
 
CODIGO TRIBUTARIO

r de presentación de información del Software RC-IVA a través 

NCO MIL UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) de 
o en Resolución Normativa de Directo

re
3/09, mediante el cual de acuerdo a Reso
05 de fecha 14/09/05, la Universidad Andina Simón Bolívar al 
es con ingresos, sueldos o salari
 en contribuyente oblig  p

 
ontravención tributaria al tenor de los artículos 71, 160 nume

 (LEY Nº 2492) 
 
Artículo 3° (Vigencia).
o desde la fecha que
 
Artículo 5º (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).  
 
I. Con carácter limitativ
normativa:    
 
      1. La Constitución Política del Estado. 
      2. Los Convenios y
      3. El presente Códi
      4. ……………….    
 
Artículo 6º (Principio de Legalidad o Reserva de la Ley). 
 

I. Solo la ley puede:  
         6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones    
       
Artículo 8º (Métodos de Interpretación y Analogía). 
 
I. Las normas Tributarias se interpretarán con arreglo a  todos los métodos admitidos 
en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 
contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 
método literal. 

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 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: 

 Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial 
 ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

o, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación   

 Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 
go Tributario 
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1. Son sustitutos en c
naturales o jurídicas q
intervengan en actos 
percepción de tributos
 
2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener 
el tributo que re blecidas por Ley.  
 
3. Son agentes de pe
obtener junto con el m de las operaciones que originan la percepción, el tributo 
autorizado. 
 
4. Efectuada la retenc
Fisco por el importe re do, considerándose extinguida la deuda para el 
sujeto pasivo por dicho
solidariamente con el c el derecho de repetición contra éste. 
 
5. El agente de retenc s   
efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 
 
Artículo 64º (Normas 
Tributaria, conforme a é
administrativas de carácte 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 66º.- (Facultades
 
La Administración Tribu s siguientes facultades específicas:  
       

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación      
    
Artículo 68º (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 
1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 
ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 70º.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) 
       
4.  Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 
respectivas.         

       
5.  Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 
embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 
 
 
 

alidad de agentes de retención o de percepción, las personas   
ue en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 
u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 
, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

sulte de gravar operaciones esta

rcepción las personas naturales o jurídicas designadas para 
onto 

ión o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 
tenido o percibi
 importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 
ontribuyente, sin perjuicio d

ión es responsable ante el contribuyente por las retencione

Reglamentarias Administrativas). La Administración 
ste Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
r general a los 

. 

 Específicas) 

taria tiene la

Pág. 12 de 42 



Artículo 71º.- (Obligac  de
        

I. Toda perdona natural o
está obligada a propor
informes o antecedent nes 
económicas, pr sion fuere 
requerido expresament

 
Artículo 76º.- (Carga de la P tivos 
y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mis
sujeto pasivo o tercer
encuentran en poder de

 
Artículo 81.- (Apreciación
 
  Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 
sólo aquéllas que cum
rechazarse las siguient
 
1. Las  manifiestam as, superfluas o ilícitas.  
2. Las que habien n Tributaria durante el 

proceso de fiscaliz eran sido presentadas, ni se hubiera dejado 
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 
antes de la emis

3. Las pruebas que
En los casos se
obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 
presentarlas con
 

Artículo. 100º.- (Ejerc o utaria dispondrá 
indistintamente de am ión, fiscalización e 
investigación, a través de las cuales, es especial,  podrá:          
    

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 
cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 
Artículo 143º.- (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos:  
 
      1. Las resoluciones determinativas. 
      2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. ………….. 

Artículo 148º.- (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 
acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Artículo 160°.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
6. Las establecidas en leyes especiales; 

ión  Informar). 

 jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, 
cionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 
es con efectos tributarios, emergentes de sus relacio

ofe ales o financieras con otras personas, cuando 
e por la Administración Tributaria. 

rueba). En los procedimientos tributarios administra

mos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
o responsable cuando estos señalen expresamente que se 
 la Administración Tributaria.    

, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 

plan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 
es: 

ente inconducentes, meramente dilatori
do sido requeridas por la Administració

ación, no hubi

ión de la Resolución Determinativa. 
 fueran ofrecidas fuera de plazo.  
ñalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

 juramento de reciente obtención.  

ici  de la Facultad) La Administración Trib
plias facultades de control,  verificac
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Artículo 162°.- (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquie
presente Código, dispo
reglamentarias, será sa
Fomento de la Viviend
(5.000 UFV's). La sa ada una de las conductas contraventoras se 
establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
Artículo 168º.- (Sumar
 
I. Siempre que la cond cta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 
determinación del trib
tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 
competente de la Adm
claramente, el acto u o
ordenarse las diligenc
actuaciones durante un
presunto responsable d
(20) días para que for
hagan a su derecho. 
 
II. Transcurrido el pla
aportado pruebas, o c
pronunciar resolución f l plazo de los veinte (20) días siguientes. 
Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 
este Código. 
 
III. Cuando la contrave
sumario contravencion
descargos y vencido és
 
CONVENIO SEDE ENTRE LA UASB Y EL GOBIERNO DE BOLIVIA. LEY Nº 1814

r manera incumpla los deberes formales establecidos en el 
siciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
ncionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

io Contravencional). 

u
uto, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

inistración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 
misión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 
ias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 
 plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 
e la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

mule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

zo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 
ompulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 
inal del sumario en e
 

nción sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 
al, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 
te, se emitirá la resolución final del sumario. 

 
 
Artículo 2º.- Será inviolables los locales, bienes, archivos y documentos de la 
Universidad Andina, tanto los de su Sede Central, como los de sus unidades 
descentralizadas, en cualquier lugar del territorio boliviano donde se encontraren. Se 
incluyen en esta disposición: Actos Libros, publicaciones, manuscritos, fotografías, 
películas, diapositivas, grabaciones, material televisivo y cualquier material 
documentario de propiedad de la Universidad Andina “Simón Bolívar”. 

 
Artículo 3º.- 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 constituyen remuneración de 
servicios prestados.  
 
Artículo 8º.- 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 
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consumo en las misma que las establecidas en 
la legislación boliviana ra los funcionarios técnicos de los organismos internacionales 
acreditados en Bolivia. 

 
Artículo 9º. El régime
boliviano de la Univers
disposiciones no sean vigentes en Bolivia.  El personal 
Administrativo y técnico y el personal de servicio, trátese de bolivianos o de 
extranjeros, contratado
y de la seguridad socia

 
Artículo 10º  El Gobierno de Bolivia no reconocerá privilegios o inmunidades a sus 
nacionales ni a los ext
funciones o fueren cont
 
LEY Nº 843. (Texto Or enado)

s condiciones y con iguales limitaciones 
pa
   

n laboral y el de seguridad social para el personal superior no 
idad Andina podrá ser establecido por ésta siempre que sus 

 menos ventajosas que las 

s por la Universidad Andina, se sujetarán a las leyes del trabajo 
l vigentes en Bolivia.     

ranjeros con residencia permanente en Bolivia, que ejercieren 
ratados en la Universidad Andina.    

d  
 
Artículo 19º.- Con el
Agregado, créase un 
sucesiones indivisas, 
aplicación conjunta de 
 
Constituyen ingresos, c alquiera fuere su denominación o forma de pago: 
 
a) Los provenientes de
urbanos o rurales, salv lcanzados por el impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas. 
 
b) Los provenientes d e cosas 
muebles, derechos y concesiones, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el 
Impuesto sobre las Util ades de las Empresas. 
 
c) Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos y 
cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no constituyan 
ingresos sujetos al IUE. No están incluidos dividendos…. 
 
d) Los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, 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. 
 
e) Los honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas y en comandita por 
acciones y los sueldos de los socios de todo tipo de sociedades y del único dueño de 
empresas unipersonales. 
 
f) Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas, establecido por el Título III de ésta Ley. 
 
 
 

 objeto de complementar el Régimen del Impuesto al Valor 
impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 

provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la 
ambos factores. 

u

l alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles 
o que se trate de sujetos a

el alquiler, subalquiler  u otra forma de explotación d

id
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DECRETO SUPREMO Nº 21531 TEXTO ORDENADO EN 1995 

tratado localmente ya sea por misiones diplomáticas 
 
Artículo 2.- El personal con
acreditadas en el país, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o 
instituciones oficiales extra
se los considera como contribu el 1 
de abril de 1987, deberán liquidar y pagar el Impuesto al Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregad
del este Decreto Supremo. 
 
Artículo 9.- Excepto quienes oficios en forma 
independiente, que están alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas y no por éste  no estén en 
relación de dependencia y aquellas mencionadas en el Artículo 2 del este decreto 
Supremo, que perciba
conceptos señalados e
cualquiera sea su den
forma: 
 

a) Elaborarán una Declaración Jurada trimestral, que contendrá la información 
relativa a los i
compone un trimestre. Los trimestres serán los que terminan los días 31 de 
marzo, 30 de ju

 
b) Determinarán e

ciento (13%) so
 

c) Contra el impu
siguiente: 

 
1) La Alícu

 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 05.0040.99

njeras, son sujetos pasivos de este impuesto y a este efecto 
yentes independientes. Consecuentemente a partir d

o de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 9 

ejercen profesiones liberales y 

, las personas naturales y sucesiones indivisas que

n ingresos a partir del 1 de enero de 1995 por uno de los 
n los incisos a), b), c) e) y f) del artículo 19 de la Ley Nº 843 
ominación o forma de pago, deberán proceder de la siguiente 

ngresos percibidos durante cada periodo fiscal mensual que 

nio, 30 de septiembre y de 31 de diciembre de cada año. 

l impuesto correspondiente aplicando la alícuota del trece por 
bre el total de ingresos del trimestre. 

esto así determinado se imputará como pago a cuenta lo 

ota establecida…….. 

 
 
Que es necesario contar con un conjunto de normas tributarias del Régimen 
Complementario al Impuesto al valor Agregado, ordenadas y agrupadas en un solo 
cuerpo, con la finalidad de tener fácil acceso y manejo de las disposiciones legales, por 
parte de los contribuyentes como de los servidores públicos de la Administración 
Tributaria. 
 
CONTRIBUYENTES CON INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA. 
 
13. Los Contribuyentes del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, 
que obtengan ingresos de los comprendidos en el inciso d) del Artículo 19 de la Ley 
843, pagarán el gravamen que les corresponda a través de sus empleadores, los que 
actuarán en calidad de agentes de retención. 
 
14. Los dependientes citados en el numeral precedente, presentarán a sus 
empleadores hasta el día veinte (20) de cada mes una declaración jurada, con el 
detalle de las notas fiscales originales, que acrediten las sumas a compensar y den 
lugar al pago a cuenta previsto en el artículo 8  inciso c) numeral 1 del Decreto 
Supremo 21531 (texto Ordenado). Dichas notas fiscales, deberán estar 
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necesariamente emitidas a nombre del dependiente que las presenta, con las 
excepciones reconocid
jurada. 
 
Las notas fiscales será
120 días calendario, an
 
15. El Agente de reten l numeral 
precedente y verificará que las notas fiscales adjuntas tengan los requisitos formales 
de habilitación establec  
en al declaración jurada      
 
En caso de existir er
empleador ajustará d
observaciones a las n
devolverán sólo las fact
 
16. El agente de re nsable solidario con el empleado del 
cumplimiento de los requisitos formales de las notas fiscales presentadas y de su 
transcripción, así como
 
17. La liquidación del g
de saldos a favor de eclaración jurada mensual 
formulario 98 y el depósito de las sumas retenidas, deberán ser efectuados por los 
agentes de retención, 
artículo 8 del D.S. Nº 21
 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05

as por la Administración Tributaria, adjuntas a la declaración 

n válidas siempre que sus fechas de emisión no sean mayores a 
teriores al día de su presentación al empleador. 

ción acusará recibo de la presentación indicada en e

idos en normas vigentes, hayan sido incluidas en su totalidad
 y que la suma total sea la correcta.

rores en la presentación efectuada por los empleadores, el 
ichos errores en el mismo formulario 101. Si existieran 
otas fiscales, también se adjuntará dicho formulario 101 y se 
uras observadas. 

tención será respo

 también de los cálculos aritméticos de la declaración jurada. 

ravamen correspondiente a cada dependiente, la determinación 
los mismos, la confección de una d

en la forma y plazos establecidos en los incisos d) y e) del 
531 (Texto Ordenado en 1995). 

 
 
Artículo 3º.- (Contribu entes en Relación de Dependencia)  
 
I. Los dependientes 
7.000,00.- (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 retensión 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. 

 
II. Independientemente dispuesto en el parágrafo anterior, los dependientes antes 
citados deberán presentar a sus empleadores el formulario 87-1, (Formulario actual Nº 
110) impreso y firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o documentos 
equivalentes de respaldo. 
 
III. A tal efecto, se considerará ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 
declarados a las   AFP como base para la retensión que se efectúa por concepto de 
aportes al Fondo de Capitalización individual. 
 
Artículo 4

y

cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 

.- (Agentes de Retención). 
 
Los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 
electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA 
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(Da Vinci) Agentes de 
Nacionales mediante e

Retención” y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 
l sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales 

o presentando el medi respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 
jurisdicción, en la mism
 
Artículo 5

o magnético 
a fecha de presentación del Formulario 98. 

.- (Incumplim
 
Los Agentes de Rete
información del “Soft
sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003, Código Trib tario Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la 
Resolución Normativa  Nº 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004. 
 
El pago de la multa la presentación de la 
información requerida. 
 
Disposición Final Segund

iento). 

nción que no cumplan con la obligación de presentar la 
ware RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán 

u
 de Directorio

no exime al Agente de Retención de 

a (Obtención del Software RC-IVA (Da Vinci). 
 
Los empleadores o Agente , 
deberán recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su jurisdicción un CD 
con los instaladores de nes: SOFTWARE 
RC IVA DEPENDIENTES y SOFTWARE RC-IVA AGENTES DE RETENCIÓN. 
 
Resolución Normativa de Dir

s de Retención mencionados en la disposición precedente

l sistema “Da Vinci” que contiene las aplicacio

ectorio Nº 10-0021-04 
CIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN DEBERES FORMALES RELA

Personas Jurídicas. 
 
4.3 Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 
normas específicas para los 
UFV’s. 
 
LEY Nº 3092.

agentes de información.  Personas Jurídicas.- 5.000 

 
 
Artículo 212. (Clases de Resolución). 
 
Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada, podrán ser: 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido. 
b) Confirmatorias. 
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 
IX. FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS. 
 
9.1. La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) a través de su representante 

legal Dr. Julio Garret Aillón, impugna la Resolución Sancionatoria Nº 09 de 
fecha 10 de marzo de 2009, en base a los argumentos señalados en su 
memorial de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II 
(Contenido del Recurso) del primer considerando de la presente resolución. 
 
Con la pertinencia legal respectiva, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida y con la Resolución 
Sancionatoria impugnada, de modo tal que se establezca y determine conforme 
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a ley, cuál de las dos p
hecho y de derecho qu
Recurso de Alzada. 
 

9.2. Sobre el reclamo de n
 
La Universidad Andina
público internacional, s
Gobierno boliviano en
aprobado por Ley de
diciembre de 1.997, do
inmunidades y privileg
distintos países del áre
que el artículo 3 de la n 
Bolívar” de todo  y contribuciones nacionales, departamentales y 
municipales, universita
que no tiene calidad de
sujeta a las normas trib
 
De acuerdo con las fot
al memorial de su Rec  por la documental cursante a 
fojas 13-19 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, resulta cierto y evidente que 
la Universidad Andina
internacional, en virtud
Gobierno de Bolivia e
derecho público intern
Nacional a través de L
evidencia que el referid
Bolívar una serie de p
del pago de impuestos 
3 que a la letra seña
impuestos y contrib
universitarios o de cualquier otra índole. Esta exención no comprende las tasas 
que constituyan remuneración de servicios prestados”. 

  
Es cierto que por efecto del citado artículo 3 del Convenio Sede, la Universidad 
Andina Simón Bolívar (UASB), como persona de derecho público internacional 
se encuentra exenta de todo pago directo de impuestos. Sin embargo el 
personal de origen nacional que trabaja de manera dependiente para la UASB 
en la Sede Sucre, se encuentra sometido al poder fiscal y tributario del Estado 
Plurinacional de Bolivia.  

  
En ese contexto, el artículo 7 del Convenio Sede de 03 de noviembre de 1.986, 
señala que la inmunidad en materia civil penal y administrativa que el Gobierno 
de Bolivia otorga al personal contratado por la Universidad Andina “Simón 
Bolívar”, 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. Por su parte, el 
artículo 8 de dicho instrumento normativo internacional señala 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 

artes tiene fundada razón en base a sus argumentos de 
e fueron expuestos durante la tramitación del presente 

o ser sujeto pasivo de ningún impuesto. 

 “Simón Bolívar”, alega que como entidad de derecho 
e encuentra sometida al Convenio Sede, suscrita por el 
 fecha 03 de noviembre de 1986, el mismo que fue 
l Honorable Congreso Nacional Nº 1814 de 16 de 
nde se reconoce a la Universidad Andina Simón Bolívar 
ios especiales en territorio nacional, al igual que en los 
a andina en los que desarrolla sus actividades. Precisa 
Ley Nº 1814, exenciona a la Universidad Andina “Simó

s los impuestos
rios, aduaneros o de cualquier otra índole, señalando 
 sujeto pasivo, ni es responsable del RC-IVA, al no estar 
utarias referidas, ni a sus normas reglamentarias. 

ocopias legalizadas aparejadas por la entidad recurrente 
urso de Alzada, así como

 “Simón Bolívar” es una entidad de derecho público 
 del Convenio Sede suscrito entre dicha institución y el 
n fecha 03 de noviembre de 1.986, instrumento de 
acional que fue ratificado por el Honorable Congreso 
ey Nº 1814 de 16 de diciembre de 1.997. También se 
o Convenio Sede, otorga a la Universidad Andina Simón 
rivilegios e inmunidades, como por ejemplo la exención 
en territorio nacional conforme se advierte en su artículo 

la: “La Universidad Andina estará exenta de todos los 
uciones nacionales, departamentales, municipales, 
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los sueldos y otros ben
otorgan inmunidad al p
Andina Simón Bolívar, 
a los sueldos o salarios

  
En ese orden, la Ley
Impuesto al Valor Agre
objeto de complementa
un impuesto sobre lo
indivisas provenientes 
conjunta de ambos factores. Y establece que constituyen ingresos, cualquiera 
fuere su denominación o forma de pago, inciso d) Los sueldos, salarios, 
jornales, sobre sueldos
 
De la revisión de ant
Universidad Andina Sim
gran parte de su person
relación de dependenc
entidad empleadora de q
se encuentran bajo el im
contar con ningún privile
Sede, que textual señ
inmunidades a sus nac
Bolivia, que ejercieren fu
 
Bajo el marco normativ
Andina Simón Bolívar (
proveniente del trabajo 
bajo el alcance norma
consecuencia son su
reglamentarias. 
 
El punto 13 de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99 referido a los 
Contribuyentes con Ingresos en Relación de Dependencia, señala que los 
contribuyentes del RC-IVA, que obtengan ingresos de los comprendidos en el inciso 
d) del artículo 19 de la Ley Nº 843, (sueldos, salarios, horas extras,…etc.) 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 
puntos 14, 15, 16  y 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 artículo 8 inciso c) numeral 1 
del Decreto Supremo 21531 (Texto Ordenado en 1995). Las notas fiscales son 
válidas si la fecha de emisión no es mayor a los 120 días calendario anteriores al día 
de presentación al empleador. Por su parte, el Agente de Retención acusa recibo de 
la presentación indicada y verifica que las notas fiscales adjuntas tengan los 
requisitos formales de habilitación y que la suma total sea la correcta, además de 
ser responsable solidario con el empleado del cumplimiento de los requisitos 
formales de las notas fiscales presentadas y de su transcripción, así como de los 
cálculos aritméticos de la declaración jurada. La liquidación del gravamen 
correspondiente a cada dependiente, la determinación de saldos a favor de los 
mismos, la confección de una declaración jurada mensual y el depósito de las 

eficios pecuniarios que perciban”, prevenciones que no 
ersonal de origen boliviano contratado por la Universidad 
como tampoco conceden exención impositiva en cuanto 
 que mensualmente perciben.  

 Nº 843 en el Título II Régimen Complementario al 
gado, Capitulo I del Objeto, artículo 19 señala, que con el 
r el Régimen del Impuesto al Valor Agregado, se crea 
s ingresos de las personas naturales y sucesiones 

de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

, horas extras………” 

ecedentes, se conoce por la planilla de sueldos de la 
ón Bolívar correspondiente al mes de julio de 2006 que una 
al de planta es de nacionalidad boliviana, y que trabajan en 
ia en la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Sucre, 
uién reciben un sueldo o salario mensual. Por consiguiente 
perio del poder fiscal de Estado Plurinacional Boliviano, sin 
gio o inmunidad conforme fluye del artículo 10 del Convenio 
ala: El Gobierno de Bolivia no reconocerá privilegios o 
ionales, ni a los extranjeros con residencia permanente en 
nciones o fueren contratados en la Universidad Andina.   

o citado, los dependientes nacionales de la Universidad 
UASB) al ser personas naturales que perciben un ingreso 
que brindan, denominado sueldo o salario, se encuentran 
tivo del artículo 19 inciso d) de la Ley Nº 843 y en 
jetos pasivos del RC-IVA y de sus disposiciones 
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sumas retenidas, deben y 
plazos establecid s d) y e) del artículo 8 del D.S. Nº 21531 (Texto 
Ordenado en 1995). 
 
Cabe aclarar sin emba
se aplica el artículo 2 d
normativa citada por la
negativa al recurso de
“El personal contrata
acreditadas en el país
instituciones oficiales e
efecto se los 
Consecuentemente, a  y pagar el 
impuesto al régimen co plementario al impuesto al valor agregado de acuerdo 
con el procedimiento d
reitera que no se apli
solicita por la Admin
dependientes, se refie
funcionarios o emplead
(UASB) que perciben 
previstos en el artículo 

  
El artículo 9 del referid
naturales y sucesiones
aquellas mencionadas
ingresos a partir del 1 d s señalados en 
los incisos a), b), c) e) y f) del artículo 19 de la Ley Nº 843 deben proceder de la 
siguiente forma: Elabora
que se excluye el incis
funcionarios y emplea
proveniente de su trabaj
extras… etc., que es e
dependientes de la UASB Sede Sucre. 
 
Como consecuencia de la relación laboral que sostiene la UASB con personal 
nacional en relación de dependencia, la entidad de derecho publico 
internacional, asume la obligación de constituirse en Agente de Retención con 
responsabilidades inherentes a esa condición, siendo una de ellas, la de remitir 
información mensual al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) vía software 
RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención para consolidar la información 
electrónica proporcionada por sus dependientes nacionales, mediante el sitio 
web (www.impuestos.gov.bo

 ser efectuadas por los agentes de retención, en la forma 
os en los inciso

rgo para fines consiguientes, que en el presente caso no 
el Decreto Supremo Nº 21531 de 27 de febrero de 1.987 
 Administración Tributaria en su memorial de respuesta 

 alzada, porque dicha norma señala textual lo siguiente: 
do localmente ya sea por misiones diplomáticas 
, organismos internacionales, gobiernos extranjeros o 

xtranjeras, son sujetos pasivos de este impuesto y a este 
considera como contribuyentes independientes. 
partir del 1 de abril de 1987, deberán liquidar
m
escrito en el artículo 9 de este decreto supremo.” Y se 
ca en el caso presente, porque la información que se 
istración Tributaria vía Software Da Vinci, RC-IVA 
re justamente a la información que deben brindar los 
os dependientes de la Universidad Andina Simón Bolívar 
un suelto mensual y no así los Consultores y otros 

9 del citado Decreto Supremo.  

o Decreto Supremo Nº 21531 señala que: “las personas 
 indivisas que no estén en relación de dependencia y 
 en el artículo 2 de éste Decreto Supremo, que perciban 
e enero de 1995 por uno de los concepto

ción de una Declaración Jurada trimestral,….” Adviértase 
o d) de la Ley Nº 843 porque esta reservada para los 

dos dependientes que perciben un ingreso mensual, 
o a título de salarios, sueldos, jornales, sobre sueldos, horas 
l caso típico de los funcionarios y empleados nacionales 

). Y cuando incumple con la obligación legal 
descrita, se hace pasible a la sanción impuesta por Ley, que se traduce en la 
Contravención Tributaria de Incumplimiento a deberes formales con multa de 
5.000 UFV´s previsto en el numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 10.0021.04 
vigente a la fecha del hecho generador. 
 
Cabe reiterar, que la condición de la UASB como Agente de Retención o 
Empleador, emerge de la relación laboral que sostiene con el personal nacional 
dependiente que reciben un sueldo o salario, quienes al ser sujetos pasivos del 
RC-IVA por disposición del inciso d) del artículo 19 de la Ley Nº 843, obligan a 
su empleador en este caso la UASB a convertirse en Agente de Retención, 
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responsabilidad tributaria que no se encuentra exenta de las previsiones 
establecidas en el artíc
 
En esa línea de anál
Tributario que conside
contribuyente o sustitu
obligaciones tributarias nexas. 
En primera instancia o es sujeto pasivo en su condición de 
contribuyente, debido 
artículo 3 del Convenio
boliviana contratado en
Universidad Andina Sim
por el artículo 25 del C
del contribuyente deb
formales. Además ma
retención o percepció
sus funciones, activ
operaciones en los c la retención o percepción de 
tributos, asumiendo l  obligación de empozar su importe al Fisco. (Las 
negrillas son nuestras) 

  
De la explicación realiz
la Administración Tribu
09 no ha vulnerado 
Universidad Andina Si
UASB a la exención 
como persona de derec
 
Cabe señalar que el R
además no es su natur
sus funcionarios y e
dependencia en la Sed
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 Resolución Normativa de Directorio Nº 
10.0029.05  
 
También se debe tener presente el formulario de Consulta de Padrón cursante 
a fojas 27 a 28 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, y el Certificado de 
Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes cursante a fojas 101 del 
expediente, donde se evidencia que la Universidad Andina Simón Bolívar se 
encuentra registrada como contribuyente en los registros de la Administración 
Tributaria desde el año 1.987, con el número de NIT actual 1000069024, 
encontrándose vigentes sus obligaciones respecto al RC-IVA de fecha 02-
04-96 al 30-09-2.007 y del 01-10-2.007 a la fecha, aspecto que demuestra la 
obligación tributaria asumida por la UASB de actuar como Agente de Retención 
del RC-IVA de sus dependientes nacionales. Además significa que la 
Universidad Andina Simón Bolívar al haberse registrado en el Padrón Nacional 
de Contribuyentes, asumiendo las obligaciones tributarias respecto al Régimen 
Complementario del IVA, en su condición de Agente de Retención conforme 

ulo 3 del Convenio Sede.  

isis, también cabe referirse al artículo 22 del Código 
ra sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria al 

to del mismo, quienes están obligados a cumplir con las 
 establecidas en el Código Tributario y Leyes co
la UASB n
a la exención impositiva que goza, dispuesta en el 
 Sede. Sin embargo al tener personal de nacionalidad 
 relación de dependencia y alcanzados por el RC-IVA, la 
ón Bolívar se convierte en sustituto que es considerado 
ódigo Tributario como la persona jurídica, que en lugar 
e cumplir las obligaciones tributarias, materiales y 
nifiesta que son sustitutos en calidad de agentes de 

n, las personas naturales o jurídicas que en razón de 
idad, oficio o profesión intervengan en actos u 
uales deban efectuar 
a

ada en base a la normativa legal citada, se concluye que 
taria al haber emitido la Resolución Sancionatoria Nº 
el Convenio Sede entre el Gobierno de Bolivia y la 
món Bolívar, donde se respeta el derecho que tiene la 
impositiva directa y contribuciones de cualquier índole 
ho público internacional.  

C-IVA no grava a la UASB como institución, porque 
aleza y objeto de regulación, pero si alcanza o grava a 
mpleados bolivianos que trabajan en relación de 

e Sucre, convirtiéndose por ese hecho en sustituto en su 
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fluye de su Certificado 
sometido voluntariamen  de esas obligaciones fiscales. 
 

9.3. Sobre el reclamo al p
 
La Universidad Andina 
Nº 2492 establece en e
la tipicidad de los ilícito tributarios y su correspondiente sanción, con relación a 
lo dispuesto por el ar
tipicidad se materializa
contribuyente se adecu
propia Ley, que en el
recurrente no es sujeto
de lo dispuesto por la L
 
En efecto el artículo 6-
de Legalidad, señaland
establecer las respecti s. Por su parte el artículo 148 de la Ley Nº 
2492 señala que “Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 
violen normas tributaria
el presente Código y 
negrillas son nuestras).
 
El artículo 151 del Cód
ilícito tributario, las 
contravenciones o d
tributarias especiales o
 
El artículo 160, clasific
numeral 5) al Incumplim
citado Código Tributar
deberes formales esta , 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. (Las negrillas son 
nuestras) 
 
Que con la facultad legal prevista en el artículo 64 del Código Tributario, el 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha dictado normas administrativas 
reglamentarias de carácter general y de cumplimiento obligatorio como la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05 en cuyo artículo 4 se 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 Bs. 7.000,00 y que deseen imputar como 
pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en facturas originales o 
equivalentes), utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y 
remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante el 
sitio web www.impuestos.gov.bo

de Inscripción cursante a fojas 101 del expediente, se ha 
te cumplir con el alcance

rincipio de legalidad. 

Simón Bolívar como parte recurrente, señala que la Ley 
l Numeral 6 del artículo 6-I, el principio de reserva legal a 
s 
tículo 148 del mismo cuerpo legal, indicando que la 
 en el momento en el que la conducta antijurídica del 
a a los elementos constitutivos del ilícito que define la 

 presente caso no existiría debido a que la institución 
 pasivo de obligaciones impositivas bolivianas, en virtud 
ey Nº 1814.   

I numeral 6) del Código Tributario, establece el Principio 
o que sólo la Ley puede Tipificar los ilícitos tributarios y 

vas sancione

s materiales o formales, tipificadas y sancionadas por 
demás disposiciones normativas tributarias”.  (Las 
 

igo Tributario, establece: Son responsables directos del 
personas naturales o jurídicas que cometan 

elitos previstos en éste Código, disposiciones legales 
 disposiciones reglamentarias. 

a  las contravenciones tributarias, estableciendo en su 
iento de otros deberes formales. Y el artículo 162-I del 

io, dispone el que de cualquier manera incumpla los 
blecidos en el presente Código

 o presentarla en medio magnético en la 
Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción en la misma fecha de 
presentación del formulario 98.  
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En caso de incumplim
conducta descrita, el a
artículo 162 de la Ley
10.0021.04 que prevé 
que incumplen el debe
medios y lugares establecidos para los agentes de información. 
 
En síntesis, se aplic  la misma sanción prevista para los Agentes de 
Información, a los Emp
obligación descrita, com
Bolívar. También se ev
emisión de la norm
Administración Tributa
reserva legal formulado
 
Con relación al argu
impositivas bolivianas 
cabe remitir a la entida
del presente acápite 
reconoce a la Univers
impuestos nacionales c
así de las obligacione
sostiene con sus depe
RC-IVA, teniendo rela ón directa e indisoluble sobre su participación como 
Empleador o Agente de
 

9.4. Sobre el reclamo de a
 
La parte recurrente U
congruencia en las act
compulsado los desca
Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07. Refiere por otra parte que 
en fecha 30 de junio de 2.008, el SIN Chuquisaca libró la Resolución 
Sancionatoria PE-194/08, actuado administrativo que habría originado que la 
Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca emita la Resolución de 
Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0040/2.009 de 09 de febrero, anulando la 
aludida resolución sancionatoria hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que 
se emita una nueva resolución sancionatoria consignando el número de NIT de 
la entidad recurrente, con la relación de pruebas de descargo, alegaciones y 
valoración jurídica exhaustiva, sin embargo la Administración Tributaria en 
fecha 10 de marzo de 2009 emitió la Resolución Sancionatoria Nº 09, 
limitándose a efectuar una relación de pruebas de descargo sin valorarlas 
correctamente y sin enervar los argumentos de la Universidad. 
 
Se debe tener presente que el principio de congruencia se entiende como la 
adecuación entre las pretensiones de las partes, formuladas y discutidas, sobre 
las cuales las Resoluciones deben ser dictadas de manera positiva y precisa 
sobre las cuestiones planteadas conforme dispone el artículo 211 de la Ley Nº 
3092 (Título V-Código Tributario), esto significa que el fallo debe ser medido por 
el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las partes 
han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que la Resolución 

iento por los Empleadores o Agentes de Retención a la 
rtículo 5, dispone que serán sancionados conforme el 

 Nº 2492 y el numeral 4.3 del Anexo A) de la RND Nº 
la sanción de 5.000 UFV´s para las personas jurídicas 

r formal de entregar la información en los plazos, formas, 

a
leadores o Agentes de Retención que incumplen con la 
o resulta en este caso con la Universidad Andina Simón 
idencia haberse observado el principio legalidad con la 
ativa legal reglamentaria citada por parte de la 
ria, sin afectar o vulnerar el reclamado principio de 
 por la entidad recurrente. 

mento de no ser sujeto pasivo de las obligaciones 
en virtud de la exención dispuesta en la Ley Nº 1814, 
d recurrente a la explicación realizada en el punto 9.2., 
de Fundamentos Técnico Jurídicos, por el cuál se 

idad Andina Simón Bolívar (UASB) estar exenta de los 
omo persona de derecho público internacional, más no 

s tributarias que se originan por la relación laboral que 
ndientes de origen boliviano, quienes están sujetos al 

ci
 Retención y condición de sustituto.  

usencia al principio de congruencia. 

ASB hace referencia a la ausencia del principio de 
uaciones de la Administración Tributaria, por no haberse 
rgos presentados, ni cumplir las disposiciones de la 
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no pueda otorgar más 
de lo que hubiera sido 
otra cosa diferente que
 
Sobre este aspecto, 
Resolución Jerárquica
congruencia puede qu
sobre todo lo que debi
es objeto de resolución
dos exigencias, por u
infracción da lugar a l
otro lado, el deber de
derivan de la pretensió rtes, cuya infracción da lugar a 
diversas modalidades de incongruencia, como ser la ultra petita (más de lo 
pedido), infra p
pedido) y cifra petita u o

 
En el presente caso, se
requerida por la Admin
Contravencional, para 
remisión de informació
habiendo dicha instit
valorados por el SIN C
GDCH-DF-PE-443/200
Cuadernillo de Anteced
Sancionatoria ahora im
Sancionatoria Nº 09 
aunque de manera sim
con este principio de 
totalidad de los desca
base legal en que fun
encuentra que el SIN-C
congruencia.  

 
9.5. Sobre el reclamo de prelación normativa del Convenio Sede e 

inaplicabilidad de normas reglamentarias. 
 
La Universidad Andina Simón Bolívar como parte recurrente señala que de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nº 2492, 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, pudiendo ser aplicados posteriormente el 
Código Tributario y normas de menor jerarquía. Hace hincapié en que el 
Convenio Sede suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la Universidad Andina 
“Simón Bolívar” en fecha 03 de noviembre de 1986, que fuera aprobado por la 
Ley Nº 1814 al reconocer privilegios especiales a la ahora entidad recurrente, la 
exenciona de todos los impuestos entre los cuales se encuentra el RC-IVA, 
aspecto que determina que la Universidad Andina “Simón Bolívar” no tiene la 
calidad de sujeto pasivo de obligación impositiva alguna y menos a la norma 
reglamentaria de los mismos, alegando que se esta desconociendo de esta 
manera la limitación internacional al ejercicio territorial del poder tributario 
plasmado en el Convenio Sede mencionado, más aún cuando por mandato de 

de lo que se hubiera pedido en los Recursos, ni menos 
admitido por la parte que está siendo recurrida, ni otorgar 
 no hubiera sido pretendida.  

la otrora Superintendencia Tributaria General en la 
 STG-RJ/0011/2006, entre otras, ha enseñado que la 
ebrarse, de dos modos: Por defecto, si no se resuelve 
ó resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no 
. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta 
n lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya 

a incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por 
 no exceder en el pronunciamiento de los límites que 
n y alegaciones de las pa

etita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo 
misión del pronunciamiento. 

 evidencia que la Universidad Andina Simón Bolívar fue 
istración Tributaria a través de Auto Inicial de Sumario 
la presentación de sus descargos en referencia a la 

n del Software Da Vinci RC-IVA Agentes de Retención, 
ución presentado sus descargos, los cuales fueron 
huquisaca de manera puntual a través de la Nota. CITE: 
8 de fecha 4 de julio de 2009 cursante a fojas 20 a 23 del 
entes Nº 1, para luego proceder a emitir la Resolución 
pugnada. También en la emisión de la Resolución 

de 10 de marzo de 2.009, la Administración Tributaria 
ple y sin mucha explicación se evidencia haber cumplido 
congruencia, al realizar la compulsa y valoración de la 
rgos presentados por la entidad recurrente, citando la 
da su decisión de sancionar, motivo por el cuál no se 
huquisaca haya incurrido en vulneración al principio de 
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la Convención de V
cumplimiento obligatori
Nacional. 
 
Conforme lo dispuesto
después de la Const
Tributario y por prelació
Internacionales aproba
posteriormente el Cód
sentido debe señalars
contravencional realiza
ha vulnerado las pre
noviembre de 1986 ap
de 1997 que establece
Universidad Andina Sim
 
Como se manifestó ant riormente el Estado Plurinacional de Bolivia le reconoce 
a la Universidad Andin
contribuciones naciona
cualquier índole, a mér
dichas exenciones imp
de manera directa ten
pero no así con las ob  
condición de empleador respecto de funcionarios y empleados dependientes de 
origen boliviano tra
nacionales si están s esto del RC-IVA con las consiguientes 
obligaciones que gener n a la UASB en su condición de empleador o Agente de 
Retención, siendo u
proporcionada por sus
Sede Sucre y que perc
en las planillas de sue
remitidas a esta sede 
92 a 99 del expediente, a cuyo efecto debió utilizar el Software RC-IVA (Da 
Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) a través de su sitio web, conforme exige la RND Nº 
10.0029.05 
 
Ante el incumplimiento de la obligación tributaria de información antes descrita, 
la UASB se hizo sujeto pasible de sanción, por Incumplimiento a deberes 
formales. Por consiguiente, conforme lo señalado, tampoco se ha vulnerado 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 mencionado por las razones anotadas. 

 
9.6. Sobre el reclamo de aplicación del método literal respecto a la exenciones 

impositivas. 
 
La Universidad Andina Simón Bolívar, señala que la Administración Tributaria 
debió tener presente la parte final del numeral I del artículo 8 del Código 
Sustantivo de la materia que señala que las exenciones tributarias deben ser 
interpretadas de acuerdo al método literal; reiterando que por disposición del 
artículo 3 del Convenio Sede aprobado por Ley Nº 1814, la Universidad Andina 

iena de 1969, los Tratados Internacionales son de 
o gozando de supremacía sobre los derechos del Estado 

 en el artículo 5 del Código Tributario, es evidente que 
itución Política del Estado, como fuente del Derecho 
n normativa, tienen aplicación los Convenios y Tratados 
dos por el Poder Legislativo, pudiendo ser aplicados 
igo Tributario y normas de menor jerarquía. En ese 
e que la Administración Tributaria en el procedimiento 
do en contra de la Universidad Andina Simón Bolívar no 
visiones contenidas en el Convenio Sede de 03 de 
robado y ratificado por Ley Nº 1814 de 16 de diciembre 
 privilegios especiales y exenciona impositivamente a la 
ón Bolívar.  

e
a Simón Bolívar exenciones de todos los impuestos y 
les, departamentales, municipales, universitarias y de 
ito del citado artículo 3 del Convenio Sede. Sin embargo 
ositivas están relacionadas con aquellos impuestos que 
dría que cumplir la Universidad Andina Simón Bolívar, 
ligaciones tributarias que emergen o se originan de su

 que bajan y reciben un sueldo o salario de la UASB, cuyos 
ujetos al impu
a
na de ellas, consolidar la información electrónica 
 dependientes de origen boliviano que trabajan en la 
iben un salario superior a los 7.000,00 conforme consta 
ldos correspondiente al mes de julio de 2006, que fue 

administrativa por la propia UASB y que cursan de fojas 

Pág. 26 de 42 



“Simón Bolívar” se enc
nacionales; que no tien
como categoría princip
previstos en la norma 
obligación tributaria e
fundamental, cual es 
tributaria la Universida
limitación subjetiva al 
como sujeto de Derech
diferenciado denomina
razones de cortesía internacional, reconocida como principio de Derecho 
Internacional Público. 

 
Al respecto el artículo
señala: “Las normas tri
admitidos en Derecho,
los términos contenid
interpretadas de acue
 
En efecto las normas 
siguiendo el método 
referencia a los término
ajustado a la letra de u
fidelidad, motivo por el
aportada tanto por la e
cierto que la Universid
Público Internacional q
merced a lo dispuesto ede suscrito con el 
Supremo Gobierno en fecha 03 de noviembre de 1986, el mismo que fuera 
aprobado y ratificado a través de la Ley Nº 1814 de 16 de diciembre de 1997.  
 
Sin embargo por disposición de los artículos 7 y 8 del propio Convenio Sede, 
los empleados de origen boliviano contratados por la Universidad Andina, no 
gozan de privilegio o exención impositiva alguna, lo que determina que este 
personal se halla indubitablemente inmerso en las disposiciones y normativa 
inherente al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), 
consecuentemente su empleador (Universidad Andina), adquiere la calidad de 
Sujeto Pasivo como Agente de Retención, debiendo cumplir todas y cada una 
de las disposiciones tributarias en este sentido, obligación que no significa 
gravar sus actividades como entidad de Derecho Público Internacional 
desconociendo los privilegios de exención de la cuál goza, 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 puede afirmarse con meridiana claridad 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 a este 
principio de cortesía internacional. 

  
 
 

uentra exenta de todos los impuestos y contribuciones 
e calidad de sujeto pasivo de ningún hecho generador 
al y de ningún deber formal como categoría accesoria, 
tributaria, careciendo por tanto el acto constitutivo de la 
fectuado por el SIN Chuquisaca de un elemento 
el sujeto pasivo, al estar exenta de esta obligación 

d Andina “Simón Bolívar”; exención que constituye una 
ejercicio del poder tributario, pues la entidad recurrente 
o Público Internacional, esta revestida de un tratamiento 
do inmunidad fiscal, extensiva a sus funcionarios por 

 8 párrafo I del Código Tributario de manera textual 
butarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos 
 pudiendo llegar a resultados extensivos o restrictivos de 
os en aquellas. Las exenciones tributarias serán 
rdo al método literal. (Las negrillas son nuestras) 

referidas a exenciones tributarias, serán interpretadas 
literal, es decir, apreciando el sentido con exclusiva 
s, a la letra del texto; entendiendo el término literal como 
n texto o traducción ajustada al original en integridad y 

 que debe reiterarse que de la revisión de la documental 
ntidad recurrente como por la entidad recurrida, resulta 

ad Andina “Simón Bolívar” es un organismo de Derecho 
ue goza de la exención impositiva en territorio boliviano 
 por el artículo 3 del Convenio S
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9.7. Sobre el reclamo de
información. 
 
La UASB indica que 
atribución de calidad d
basa su estructura en la información, debiendo observarse los procedimientos 
de nominación de Ag
Decreto Supremo Nº 2
advirtiendo que el inst
calidad de Agente de 
ha sido emitido, menos
que de acuerdo a lo pre
el Agente de Inform
Administración Tributar
Bolívar” haya recibido 
mismo punto señala que la Administración Tributaria habría forzado la 
aplicación de la R.N.D.
en su artículo 7 design
Fondos de Pensione
evidenciándose nueva
tiene calidad de Agent
la entidad recurrente 
información, ello tamp
oficialmente la existenc
previsto por el Numera

  
Sobre el particular, el 
que la designación d
reglamentariamente, d
Supremo Nº 27310. S
determina que toda pe
costo alguno, está obl
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 Tributaria. 

 
De la revisión de antecedentes se conoce que la Administración Tributaria 
procedió a librar la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, cuyo 
artículo 3 señala que los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios 
brutos superen los Bs. 7,000.00 (SIETE MIL 00/100 BOLIVIANOS), 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”, conforme 
el cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 
 
Independientemente de lo dispuesto en el Parágrafo anterior, los dependientes 
antes citados deberán presentar a sus empleadores el formulario 87-1 impreso 
y firmado, acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 
de respaldo. A tal efecto, se consideran ingresos, sueldos o salarios brutos, a 
los ingresos declarados a las AFP’s, como base para la retención que se 
efectúa por concepto de aportes al fondo de capitalización individual. 

 inadecuada atribución de calidad de agente de 

en el presente caso se ha producido una inadecuada 
e Agente de Información, ya que el Código Tributario 

entes de Información establecidos en el artículo 6 del 
7310 y Parágrafo II del Artículo 71 de la Ley Nº 2492, 
rumento administrativo o Resolución que atribuya esta 
Información a la Universidad Andina “Simón Bolívar” no 
 habría sido comunicado a la entidad recurrente. Reitera 
visto por el Parágrafo I del artículo 71 de la Ley Nº 2492 
ación debe ser requerido expresamente por la 

ia, sin que hasta la fecha la Universidad Andina “Simón 
comunicación oficial alguna en tal sentido. Sobre este 

 Nº 10.0029.05, debido a que este instrumento normativo 
a como Agente de Información a las Administradoras de 
s BBVA Previsión S.A. y Futuro de Bolivia S.A., 
mente que la Universidad Andina “Simón Bolívar” no 
e de Información y en el supuesto no consentido de que 
tuviera que cumplir con ésta obligación tributaria de 
oco sería posible debido a que no se le comunicó 
ia de la R.N.D. 10.0029.05, desconociéndose además lo 

l 1) del Artículo 68 de la Ley Nº 2492. 

parágrafo II del artículo 71 del Código Tributario, señala 
e los Agentes de Información debe ser establecida 
isposición concordante con el artículo 6 del Decreto 
in embargo el  Parágrafo I del precitado artículo 71, 

rsona natural o jurídica de derecho público o privado, sin 
igada a proporcionar a la Administración Tributaria toda 
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De la lectura de este artículo, se advierte que a través de esta disposición 
queda claramente es
condición de Agentes 
salarial específico que 
la referida Resolución 
Agentes de Retenci
proporcionada por sus 
Agentes de Retención
Nacionales mediante 

tablecida la obligación para los Empleadores en su 
de Retención, la cual se genera a partir de un monto 
perciban sus dependientes. Por su parte el artículo 4 de 
Normativa de Directorio, señala que los empleadores o 
ón deberán consolidar la información electrónica 
dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 
” y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 
el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos 
ando el medio magnético respectivo en la Gerencia 
u jurisdicción, en la misma fecha de presentación del 

e esta última disposición, los empleadores que cuenten 
es, personal que perciba una remuneración salarial 
 7,000.00, deberán consolidar esta información a través 
nci”, debiendo observar este deber de información 
sto por la norma precitada, siendo sancionado el 
isposición de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la 

Nacionales o present
Distrital o Graco de s
Formulario 98. 

  
Es así que en virtud d
entre sus dependient
mensual superior a Bs.
del Software “Da Vi
expresamente dispue
incumplimiento a esta d
R.N.D. 10.0029.05.  
 
Sobre este mismo punt
se indica que la R.N.D
las Administradoras de
debido a los datos info
afiliados con los que c
Administración Tributar
surge como producto d
Exigir una designación
como Agente de Inform
imposible dar cumplim
motivo por el que la R.N.D. 10.0029.05 en su artículo 4 determina 
expresamente que ciertos empleadores deban cumplir con una obligación 
tributaria específica de información que podrá ser suspendida en cuanto estos 
empleadores dejen de contar entre su personal con dependientes cuyos 
ingresos no superen los Bs. 7,000.00, motivo por que se destaca que el reclamo 
del recurrente en este sentido no puede ser atendido, estando perfectamente 
aplicado el numeral 4.3 del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10.0021.04, para establecer la sanción correspondiente. 
Asimismo conviene considerar la naturaleza de los actos administrativos 
emitidos por la Administración Tributaria. Los actos administrativos de alcance 
particular comprenden a las emergencias de un control, verificación o 
fiscalización cuya notificación por mandato de ley es de carácter individual, 
como por ejemplo en el caso del artículo 84 del Código Tributario, las Vistas de 
Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 
reglamentación a que se refiere el artículo 89 de la Ley Nº 2492, así como los 
actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 
derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, serán notificados 
personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal, 
previsión que no se aplica en el presente caso por tratarse de una disposición 
normativa y por tanto de un acto administrativo de alcance general.  

o y en relación a lo aseverado por la entidad recurrente 
. 10.0029.05, en su artículo 7 designa expresamente a 
 Fondos de Pensiones como Agentes de Información, 
rmativos referidos a los ingresos salariales de todos sus 
uenta, información que es de suma importancia para la 
ia en torno al cumplimiento de la obligación tributaria que 
e las disposiciones estipuladas por la R.N.D. 10.0029.05. 
 expresa que individualice a cada Agente de Retención, 

ación resulta incongruente porque sería prácticamente 
iento a este cometido para la Administración Tributaria, 
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En este sentido, la Adm
Directorio Nº 10.0029.0
disposición contenida e
Ley Nº 2492, a parti ministrativos surten efectos 
jurídicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 2492, 
complementado por el 
de 09 de enero de 200
en el Artículo 3 de la
cuente con órganos de
en al menos un medi
nuestras) 

  
De esta manera se m
puede amparar la omis
falta de notificación d
Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, cuando no existe disposición expresa 
que obligue a l i lo 
que al no remitir a la Administración Tributaria la información electrónica 
proporcionada por sus 
Agentes de Retención
contravención de Incum
incumplimiento de la n
si el contraventor omiti
si lo hizo por negligenci
 
En este mismo conte
adecuado además sus
contenidas en el Nume
la entidad recurrente 
cumplimiento de sus o
Administración Tributa
requerimiento del contr
no ha demostrado conforme establece el artículo 76 del Código Tributario, que 
esta asistencia en ejercicio de la previsión del numeral 1 del artículo 68 de la 
Ley Nº 2492, le haya sido denegada por la Administración Tributaria. 
  

9.8. Sobre el reclamo de falta de comunicación oficial. 
 
La entidad recurrente acusa falta de comunicación oficial por parte de la 
Administración Tributaria que basa sus cargos en la R.N.D. 10.0029.05 la cual 
dispone la obligación de presentar información electrónica consolidada 
proporcionada por sus dependientes utilizando el software Da Vinci Agentes de 
Retención, al aducir que esta normativa fue publicada en septiembre de 2005; 
que no es obligación de la Administración Tributaria efectuar notificaciones 
individuales y que de acuerdo al artículo 3 de la Ley Nº  2492 la misma rige 
desde el momento de su publicación. Indica que esta actuación sería válida y 
consecuentemente aplicable si en el presente caso estarían involucradas 
personas naturales o jurídicas sujetas al ordenamiento jurídico tributario 
boliviano, no siendo aplicable esta normativa a la Universidad Andina “Simón 
Bolívar” por formar parte del Sistema Andino de Integración, cuyo 
relacionamiento externo debe efectuarse en forma oficial a través del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, lo contrario significaría desconocer la normativa de la 

inistración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 
5 en fecha 14 de septiembre de 2005 al amparo de la 
n el Parágrafo I del artículo 71, artículos 78 y 79 de la 

r de lo cual los actos ad

Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 27310 
4, que señala: A efecto de la aplicación de lo dispuesto 

 Ley Nº 2492, en tanto la Administración Tributaria no 
 difusión propios, será válida la publicación realizada 

o de prensa de circulación nacional.(Las negrillas son 

anifiesta que la Universidad Andina “Simón Bolívar” no 
ión del cumplimiento del deber formal sobre la base de la 
e un acto de alcance general como es la Resolución 

a Adm nistración Tributaria a una notificación particular, por 

dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) 
 por el periodo julio de 2.006, la UASB incurrió en 
plimiento de Deberes Formales, aclarándose que el solo 

orma constituye la infracción, sin que interese investigar 
ó intencionalmente, por desconocimiento de la norma, o 
a.  

xto se destaca que la Administración Tributaria ha 
 actuaciones a la legalidad, en torno a las previsiones 
ral 1 del artículo 68 de la Ley Nº 2492, más aún cuando 
confunde el derecho a ser informado y asistido en el 
bligaciones tributarias, cuando no es obligación de la 

ria brindar esta asistencia de oficio, sino más bien a 
ibuyente o sujeto pasivo. En el presente caso la UASB 
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Comunidad Andina, ad
Viena sobre Relacione
que la Administración T
Ley Nº 3351 de Organi
Ministerio de Relacion
los sujetos de Derech
Universidad Andina “Si
lo dispuesto por el inci
reglamenta la Ley d
atribuciones del Vice
relaciones exteriores c
agencias internacionale
que establece el condu
del Estado Boliviano d
“Simón Bolívar”. 

 
Al respecto se reitera
suscrito entre la Univer
fecha 03 de noviembre
diciembre de 1997; “Lo sionales y expertos 
contratados por la Universidad Andina, debidamente acreditados y que no 
tengan nacionalidad 
o contribuciones sobre 
prevención que al marg
que señala “El Gobie
administrativa de los fu
contratados por la U
acreditados ante el  
nacionalidad boliviana 
los funcionarios técnico
Esta inmunidad será
funcionarios, profesiona
y no otorga inmunidad alguna al personal de origen boliviano contratado por la 
Universidad Andina, así como tampoco conceden exención impositiva en 
cuanto a los sueldos que mensualmente perciben y otros beneficios a que estos 
pudieran acceder, motivo por el que queda suficientemente claro y explicado 
que en el caso que nos ocupa, la Universidad Andina “Simón Bolívar, tiene la 
calidad de Sujeto Pasivo como Agente de Retención de acuerdo con lo previsto 
por los artículos 22 y 25 de la Ley Nº 2492; ello en virtud del trato que brinda a 
sus empleados de origen boliviano.  
 
De esta manera y conforme reconoce la entidad recurrente, la publicación y 
correspondiente aplicación de la R.N.D. Nº 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 por estar así plasmado en el Convenio Sede ha asumido la 
Universidad Andina, motivo que hace inatendible su reclamo en este sentido. 
 
Se aclara además que las obligaciones tributarias emergentes del RC-IVA que 
surgen para la Universidad Andina no afectan la exención tributaria que de 
manera directa le favorece, porque no se grava ninguna de sus actividades de 
servicios académicos que presta, de donde percibe ingresos por conceptos de 

emás del Numeral 2 del artículo 41 de la Convención de 
s Diplomáticas de 18 de abril de 1961. Asimismo señala 
ributaria ha desconocido el inciso a) del artículo 4 de la 

zación del Poder Ejecutivo, referido a las atribuciones del 
es Exteriores en lo concerniente al relacionamiento con 
o Internacional Público, que en el presente caso es la 
món Bolívar”. Denuncia además el desconocimiento de 
so k) del artículo 42 del Decreto Supremo Nº 28631 que 
e Organización del Poder Ejecutivo, relativo a las 
ministerio de Relaciones Exteriores de coordinar las 
on las representaciones diplomáticas, organizaciones y 
s acreditadas ante el Estado Boliviano; sustento jurídico 
cto regular por intermedio del cual las determinaciones 

eben ponerse en conocimiento de la Universidad Andina 

 que de acuerdo con el artículo 8 del Convenio Sede 
sidad Andina “Simón Bolívar” y el Gobierno de Bolivia en 
 de 1986, aprobado y ratificado por Ley Nº 1814 de 16 de 
s funcionarios superiores y los profe

boliviana estarán exentos de todo tipo de impuestos 
los sueldos y otros beneficios pecuniarios que perciban”, 
en de lo estipulado por el artículo 7 de dicho Convenio, 

rno de Bolivia reconocerá la inmunidad civil, penal o 
ncionarios superiores y de los profesionales y expertos 
niversidad Andina siempre que sean debidamente 
Ministerio de Relaciones Exteriores y no tengan

aplicándose en esta materia las normas que rigen para 
s de organismos internacionales reconocidos en Bolivia. 
 extensiva a los familiares que dependen de los 
les y expertos mencionados”; es ciertamente excluyente 
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matrículas, cobro de mensualidades y otros. Sino que producto de las 
percepciones salariales encuentra 
beneficiado impositivamente por el Convenio Sede de 03 de noviembre de 
1986, la UASB es c
Retención, resultando
considerar válida la pu
los Sujetos Pasivos en
ha vulnerado norma de
4 inciso a) de la Ley de
el Ministro de Relacion
atribución Formular, c
administrar las relacio
Privado y no se refie
encuentra sujeta la UA
naturales de origen na
caso de política exteri
tiene nuestro País con un organismo internacional como la UASB, sino que se 
trata de una relación 
sujeto pasivo sustituto 
remitir información al S

  
9.9. Sobre el reclamo al p

 
La entidad recurrente
Numeral 6 del artículo
normas penales (nulla icidad prevista en el 
artículo 148 de dicho cuerpo legal, debiendo esta conducta antijurídica estar 
descrita por Ley. Señ
tipicidad, lo que ocasio
haya sido infringida que
debido a que la entid
pasivo y sometida a 
Incumplimiento de Deberes Formales, cuando en realidad se trata de una 
institución académica internacional que no es contribuyente, ni responsable de 
impuesto alguno y cuya finalidad de Agente de Información no fue requerida 
expresamente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 2492. 

 
Ratificando los conceptos señalados en el punto 9.3., del presente acápite de 
Fundamentos Técnicos Jurídicos de la Resolución de Alzada, 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 
legalmente impuestos, 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 Parágrafo II del Artículo 117 de la Constitución 
Política del Estado, el cual establece que “cualquier sanción debe fundarse en 
una Ley Anterior al hecho punible”.  
 
La regla “nulla poena sine lege” comprende una doble garantía, la primera de 
orden material y alcance absoluto, tanto en lo que se refiere al ámbito 
estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, reflejando la 
especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos 
de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de 

 de su personal de origen boliviano que no se 

onsiderado sustituto en su condición de Agente de 
 evidenciado que la Administración Tributaria al 
blicación de la R.N.D. Nº 10.0029.05 como notificación a 
 su condición de Agentes de Retención del RC-IVA, no 
 Derecho Internacional alguna, mucho menos el artículo 
 Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), debido a que 
es Exteriores y Culto del Gobierno Boliviano, tiene como 
oordinar y ejecutar la política exterior del Estado, 
nes exteriores con los sujetos de Derecho Internacional 
re a las obligaciones de orden interno a los que se 
SB debido a su condición de Empleador de personas 

cional en relación de dependencia. No se considera un 
or o de administración de las relaciones exteriores que 

típicamente interna, debido a la obligación que como 
en su calidad de Agente de Retención tiene la UASB de 
IN de sus empleados dependientes sujetos al RC-IVA. 

rincipio de legalidad. 

 hace constar que de acuerdo a lo dispuesto por el 
 6-1 de la Ley Nº 2492 y el principio de reserva de las 
poena sine lege), se materializa la tip

ala que en el presente caso no existe el principio de 
na la no existencia de una norma legal específica que 
 determine la existencia de una contravención tributaria, 

ad recurrente no puede ser considerada como sujeto 
un sumario infraccional que le impone una multa por 
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predeterminación norm
correspondientes. La 
rango necesario de las normas tipificadas como aquellas conductas y 
reguladoras de esta
sancionadora. Es así q
por el Numeral 6 del P
puede Tipificar los ilícit
como afirma la entid
Incumplimiento a Deberes Formales en el que incurrió la Universidad Andina 
“Simón Bolívar”, dada su condición de Sujeto Pasivo conforme se tiene 
explicado, se halla pre
Parágrafo I del artículo 
10.0029.05 y numeral 4

 
Debe tenerse p l Incumplimiento a Deberes Formales es una 
contravención tributaria
norma formal constituy
omitió intencional o ne
se prueba alguna circu
hecho o de derecho,
prevalecer lo objetivo, 
(VILLEGAS, Héctor Cu

 
En este mismo sentid
formales son aquella  aspectos 
patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación a las normas 
tributarias de distinta 
control y verificación d
Mario Augusto, Manu

 
El artículo 70 de la Ley
pasivo, señalando esp
obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que 
defina la Administración Tributaria con carácter general. 

  
Por su parte el artículo 160 del Código Tributario, establece una clasificación 
sobre las contravenciones tributarias, siendo una de ellas el incumplimiento de 
otros deberes formales, concordante con el artículo 162 de la precitada Ley Nº 
2492, el cual tipifica y sanciona a quien incumpla los deberes formales con una 
multa que irá de 50.- a 5.000.- UFV’s. Asimismo el artículo 40 del Decreto 
Supremo Nº 27310, faculta a la Administración Tributaria a reglamentar las 
sanciones, dicha regulación fue realizada mediante la Resolución Normativa de 
Directorio 10.0021.04, que en el Anexo A, numeral 4.3, dispone la entrega de 
información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en normas 
específicas para los agentes de información. 

 
En base a este marco normativo, la Administración Tributaria a través del 
artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, de 14 de 
septiembre de 2005, dispone 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 

ativa de las conductas ilícitas y de las sanciones 
segunda garantía de carácter formal, esta referida al 

s sanciones, con la reserva de Ley en materia 
ue en respeto a este principio, de acuerdo a lo previsto 
arágrafo I del artículo 6 de la Ley Nº 2492 sólo la Ley 
os tributarios y establecer las respectivas sanciones, tal 
ad recurrente; en este sentido se establece que el 

visto en el artículo 148;  Numeral 5 del artículo 160 y 
162, todos del Código Tributario; artículo 5 de la RND Nº 
.3 del Anexo A) de la RND Nº 10.0021.04 

resente que e
 de carácter objetiva, por lo que la sola vulneración de la 
e la infracción sin que interese investigar si el infractor 
gligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si 
nstancia excepcional de imposibilidad material o error de 
 la contravención tributaria no se configure. Pese a 
no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo. 
rso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario). 

o, de acuerdo a la doctrina tributaria las infracciones 
s que no tienen ninguna vinculación con

naturaleza, que están consagradas para posibilitar el 
e las obligaciones tributarias de todo tipo. (SACCONE, 
al de Derecho Tributario). 

 Nº 2492 establece las obligaciones tributarias del sujeto 
ecíficamente en el numeral 11 que debe cumplir las 
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web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el 
ctivo en la medio magnético respe Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, 

en la misma fec ción del Formulario 98. Por su parte el artículo 5 
de la referida Resoluc
Retención que no cum
“Software RC-IVA (D
conforme lo establecido
2003, Código Tributar
Resolución Normativa 
pago de la multa no e
información requerida.  

  
En este entendido, de 
Cuadernillo de Anteced
en fecha 05 de junio 
Aillón, en su condición 
Bolívar”, con el Auto In rio Contravencional Nº 00084919428, por 
haber incumplido la presentación de la información del Software RC-IVA (Da 
Vinci) Agentes de Rete
aplicación del artícul
10.0029.05, incumplimi
5,000.00.  

  
A su vez, ésta instancia administrativa (Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria), solicitó do
verdad material, confor
BBVA PREVISIÓN  ref
diciembre de 2.006, cor
no fue absuelto por e
Universidad Andina Sim
y que cursa de fojas 92
2.006, se aprecia qu
percibieron salarios iguales o mayores  a Bs. 7,000.00 (SIETE MIL 00/100 
BOLIVIANOS), debiendo ineludiblemente la Universidad Andina actuar como 
Agente de Retención en base a las consideraciones efectuadas y en éste mérito 
actuar como Agente de Información de acuerdo a lo dispuesto por la R.N.D. Nº 
10.0029.05.  
 
Que estando aclarada la situación impositiva de la Universidad Andina “Simón 
Bolívar” como sujeto pasivo, agente de retención y agente de información del 
RC-IVA, cabe hacer referencia al contenido de la propia planilla de sueldos del 
periodo julio de 2.006, pudiendo observarse que todos y cada uno de los 
empleados dependientes de la UASB se encuentran sujetos al RC-IVA. 

 
Finalmente debido al accionar de la Administración Tributaria en el presente 
Recurso de Alzada, es necesario referirse a la oportunidad de la prueba, que 
doctrinalmente se entiende como el medio mediante el cual es posible 
demostrar los supuestos fácticos que normas jurídicas señalan como 
generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un 
derecho. La acción de “probar” es la actividad de una o de ambas partes dentro 
un proceso, de aportar oportunamente y por todos los medios de prueba 
aceptados legalmente, los motivos o razones tendientes a demostrar la 

ha de presenta
ión Normativa de Directorio, señala que los Agentes de 
plan con la obligación de presentar la información del 

a Vinci) Agentes de Retención”, serán sancionados 
 en el artículo 162 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 

io Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la 
de Directorio Nº 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004. El 
xime al Agente de Retención de la presentación de la 

la revisión de obrados y la documentación cursante en el 
entes Nº 1, se evidencia que la Administración Tributaria 
de 2008, notificó cedulariamente al Señor Julio Garret 
de  representante legal de la Universidad Andina “Simón 
icial de Suma

nción, correspondiente al periodo fiscal julio 2.006, en 
o 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
ento por el que fue sancionado con una multa de UFV´s. 

cumentación adicional en aplicación al principio de la 
me prevé el artículo 200 de la Ley Nº 3092, a la AFP. 

erida  a las planillas de pago de las gestiones de enero a 
respondientes a la entidad recurrente, requerimiento que 

sta institución; similar requerimiento fue efectuado a la 
ón Bolívar, entidad que remitió la información requerida 

 a 99 de obrados. En lo concerniente al periodo julio de 
e una gran parte de los funcionarios de la UASB 
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veracidad de los hech
funcionario administrat idad de los hechos que 
alega (La Prueba en el Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, p. 13). 

 
En base a este conte
Administración Tributar
habiéndose tenido que
perfectamente legal, s
omita presentar la doc
sustento legal del ac
Chuquisaca, tener pre
carga de la prueba. 
 

9.10. Sobre la inaplicabilida
 
La entidad recurrente,
principal que estando d
inaplicable también su
referida a la sanción 
presente caso se enc
tributos, siendo esta n
del régimen general trib

   
Se debe reiterar que 
pago de cualquier tributo en territorio nacional como producto de las 
disposiciones e d
Bolivia en fecha 03 de oviembre de1986, aprobado y ratificado por Ley de 16 
de diciembre de 1997, 
encuentra exento de la 
Sujeto Pasivo como 
establecidas en los ar
sido mencionado rei
establecidas en los artículos 7 y 8 del referido Convenio Sede, los cuales 
establecen claramente la ausencia de cualquier previsión que pueda otorgar 
inmunidad alguna al personal de origen boliviano contratado por la Universidad 
Andina, así como tampoco conceden exención impositiva en cuanto a los 
sueldos que mensualmente perciben y otros beneficios a que estos pudieran 
acceder, estando este personal por tanto reatado al cumplimiento de la normas 
tributarias del RC-IVA, adquiriendo consecuentemente la Universidad Andina 
“Simón Bolívar” la calidad de Sujeto Pasivo y Agente de Retención del RC-IVA; 
lo cual determina como lógica consecuencia que la R.N.D. Nº 10.0029.05 y su 
norma accesoria para el presente caso contenida en la R.N.D. 10.0021.04, sean 
aplicables a las obligaciones tributarias de la entidad recurrente, gozando las 
mismas de toda la validez y legalidad que la presente circunstancia amerita.     
 

9.11. Sobre el reclamo de estar imponiéndose una sanción confiscatoria. 
 
La UASB manifiesta que en el supuesto no consentido de exigir la 
Administración Tributaria el cumplimiento de la Resolución Sancionatoria 
impugnada, significaría la confiscación de los recursos económicos de la 
entidad recurrente, los mismos que provienen de los aportes de los Estados 
miembros y están destinados exclusivamente para fines académicos. Reitera 

os alegados y llevar al convencimiento del tribunal o 
ivo o judicial, acerca la verac

xto doctrinal, en relación al hecho de no aportar la 
ia la documentación que dé sustento a sus actuaciones, 
 solicitar la misma  a la parte recurrente, lo cual si bien es 
in embargo no comprensible que el SIN-Chuquisaca 
umentación en el plazo previsto por Ley, respecto al 
to administrativo impugnado, recomendando al SIN 

sente el artículo 76 del Código Tributario referido a la 

d de la RND 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004. 

 indica bajo el principio de que lo accesorio sigue a lo 
emostrada la inaplicabilidad de la R.N.D. 10.0029.05, es 
 norma accesoria plasmada en la R.N.D. 10.0021.04, 
por Incumplimiento a Deberes Formales, ya que en el 
uentra inmerso un organismo internacional exento de 
ormativa aplicable a contribuyentes naturales o jurídicos 
utario. 

si bien la Universidad Andina se encuentra exenta del 

stipula as en el Convenio Sede suscrito con el Gobierno de 
n
éste organismo de Derecho Público Internacional no se 
obligaciones tributarias que emergen de su condición de 
Agente de Retención de acuerdo a las previsiones 
tículos 22 y 25 del Código Tributario, que conforme ha 
teradamente, son producto de las determinaciones 
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que de acuerdo al artí
Andina “Simón Bolíva
cumplimiento de sus ob
el Numeral I) del artícu el Estado se reconoce 
el derecho a la propie ad, de modo tal que la obligación tributaria no puede 
alcanzar tal magnitud
absorbiendo una parte
cuales son inviolables. 
 
Debe precisarse que 
Tributaria vulneración 
documentos de la Universidad Andina “Simón Bolívar”; inviolabilidad dispuesta 
por el artículo 2 del Con
que la Administración T
Derecho Público Intern
de la R.N.D. 10.0029.
Retención (calidad de 
explicado) deberían co
dependientes utilizando
remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, conducta que se 
adecua perfectamente
necesariamente conllev
se traduce en una mu
DE FOMENTO A LA VI
 
Por otro lado, la confisc
Estado a alguien de s
Denota un hecho mate
incluida la nuestra. El p
en el ordenamiento con cho a 
la propiedad, previsto en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. 
 
En ese orden se observa que si bien la propiedad es un derecho sujeto a 
determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales 
como la función social y la utilidad pública, tales limitaciones deben ser 
establecidas con fundamento en un texto legal, siempre y cuando las referidas 
restricciones no constituyan un menoscabo absoluto o irracional

culo 2 del Convenio Sede, los bienes de la Universidad 
r” son inviolables y la multa impuesta afectaría el 
jetivos. Señala además que de acuerdo a lo previsto por 
lo 56 de la Constitución Política d
d
, que por vía indirecta torne ilusoria esta garantía, 
 sustancial de los bienes de la entidad recurrente, los 

no se evidencia en la actuación de la Administración 
a la inviolabilidad de los locales, bienes, archivos y 

venio Sede de 03 de noviembre de 1.986, sino más bien 
ributaria ha procedido a sancionar a este organismo de 

acional, por Incumplimiento a lo previsto por el artículo 4 
05, que establece que los empleadores o Agentes de 
la que goza la Universidad Andina, conforme se tiene 

nsolidar la información electrónica proporcionada por sus 
 el software  RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención y 

 a un Incumplimiento a Deberes Formales, que 
a la imposición de una sanción que en el presente caso 

lta de UFV’s. 5,000.00 (CINCO MIL 00/100 UNIDADES 
VIENDA). 

ación se entiende como la acción de privar por parte del 
us bienes y entregarlos al Tesoro o Hacienda Pública. 
rial e ilegítimo abolida por las legislaciones modernas, 
rincipio de no confiscación se encuentra consagrado 
stitucional como una garantía de eficacia del dere

 del aludido 
derecho de propiedad. Esto es, que imposibilite de tal forma la capacidad 
patrimonial de los particulares que termine extinguiéndola.  
 
En el ámbito tributario, la vulneración del derecho de propiedad, se pone de 
manifiesto cuando tal como asienta el tratadista Héctor Villegas, "el Estado se 
apropia indebidamente de los bienes de los contribuyentes, al aplicar un 
gravamen en el cual el monto llega a extremos insoportables, desbordando así 
la capacidad contributiva de la persona, vulnerando por esa vía indirecta la 
propiedad privada, e impidiéndole ejercer su actividad". (Villegas, Héctor. 
Relatoría General de las XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario 
celebradas en Buenos Aires del 4 al 7 de Septiembre de 1989. Tema: Las 
Garantías Constitucionales ante la Presión del Conjunto de Tributos que 
Recaen sobre el Sujeto Contribuyente. Pág. 27).  
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En el caso presente, la
indebidamente de ning
bajo un proceso reglad  de Bs. 5.000.- 
UFV´s como multa por la contravención tributaria de Incumplimiento a Deberes 
Formales, el cuál no co
de proporcionalidad o c
le impida ejercer su act
 
El efecto confiscatorio e
la dinámica de la act
razones, por cuanto 
concebido no constituy
olvidar que la capacid
capacidad no puede v
por el Gobierno Boliviano, tomando en cuenta que se encuentra exento de 
manera directa de tod
comprobación de la vi
una importante y ne
recurrente aspecto que
caso de autos, esta inst
tributaria que deviene
establece una sanción 
Nº 10.0021.04 asciende
 
Por otra parte el Pará
Estado Plurinacional de
propiedad privada indiv
social; derecho que e
Tributaria, porque con 
atenta contra su dere e 
pretende hacer ver, sino que esta sanción como se tiene referido emerge de un 
proceso contravencional en el que se evidencia que han sido respetados los 
derechos y garantías de la entidad recurrente, habiendo gozado la misma del 
derecho a la defensa para hacer valer sus pretensiones.  
 
Ahora bien, 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 de entera responsabilidad de la Universidad Andina “Simón Bolívar”, debido 
a las disposiciones establecidas en su propia normativa ya que voluntariamente 
se ha reatado al cumplimiento de obligaciones tributarias como Sujeto Pasivo y 
Agente de Retención del RC-IVA de sus empleados de origen nacional. Lo 
contrario sería eximir a la UASB de las obligaciones tributarias descritas y 
significaría violentar el principio tributario de igualdad establecido en la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que debe existir entre 
todas las personas de nacionalidad boliviana que están obligaciones a cumplir 
con el RC-IVA. No puede caber ninguna posibilidad de existencia de 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.  
 

 

 Administración Tributaria no ha procedido a apropiarse 
ún bien de la Universidad Andina Simón Bolívar, sino que 
o y normado ha establecido una sanción

nstituye un extremo insoportable que afecte el principio 
apacidad contributiva del sujeto pasivo o sustituto y que 
ividad para la cuál ha si concebida. 

s, quizás, uno de los vicios de más difícil delimitación en 
uación tributaria de los Poderes Públicos, entre otras 
existe la posibilidad de que un tributo aisladamente 
a per se un acto confiscatorio; ahora bien, no se puede 
ad contributiva del contribuyente es una sola y esta 

erse afectada por la pluralidad de tributos establecidos 

os los impuestos nacionales. Por consiguiente para la 
olación a la garantía de no confiscación se requiere de 
cesaria actividad probatoria por parte de la entidad 
 no ha sucedido en el caso presente. Sin embargo en el 
ancia administrativa se encuentra frente a una infracción 
 de la omisión de un deber formal, a la cual se le 
(multa) que de acuerdo con la norma reglamentaria RND 
 a 5.000 UFV´s.  

grafo I del artículo 56 de la Constitución Política del 
 Bolivia, en efecto establece y reconoce el derecho a la 
idual o colectiva, siempre y cuando cumpla una función 

n el presente caso es respetado por la Administración 
la sanción de multa impuesta a la Universidad Andina no 
cho propietario en la forma y magnitud en la que s
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9.12. Sobre el principio de la fuente a la luz de la Ley Nº 843. 
 
La UASB, cita textualm
que no se encuentra co
un organismo de Dere
que en dicho articulad
comerciales que tienen
utilidades, concibiendo 
impuestos nacionales . De esta manera 
considera evidenciado que la entidad recurrente realiza el pago de haberes a su 
personal con recursos 
los países miembro
correspondientes y no 
de la Universidad Andi
fines de lucro. 

         
En efecto el artículo 4
pero para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de cuyo 
impuesto se encuentra exenta la Universidad Andina Simón Bolívar por 
aplicación del artículo 3
 
Por otro lado, no esta e
el pago de los salarios 
disposiciones del RC-IV
dependientes a cargo d
esta obligación tributaria indirecta de información que emerge de la relación 
laboral que sostiene la UASB como empleador, con los empleados 
dependientes de origen
manifestado en los punt
 
La aseveración en sen
personal dependiente b
aportes brindados por los países miembros y ante quienes se presentan los 
descargos correspondientes, no ha sido demostrado documentalmente, no  
consta en obrados prueba alguna sobre el particular, habiendo incumplido la 
UASB en su pretensión de reclamo con la carga de la prueba prevista en el 
artículo 76 del Código Tributario, situación que impide ingresar en mayor 
análisis.  
 
No obstante lo aseverado, se reitera que sin interesar la fuente de 
financiamiento para el pago de salarios del personal de origen boliviano por la 
Universidad Andina Simón Bolívar, las disposiciones de los artículos 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.       

 
9.13. Sobre el reclamo en sentido de que la UASB no es sujeto pasivo, ni 

sustituto de obligación tributaria. 
 
La Universidad Andina “Simón Bolívar” considera que al encontrarse exenta del 
pago de impuestos por determinación de su Convenio Sede y de la Ley Nº 

ente los artículos 42 y 44 de la Ley Nº 843, para precisar 
ntemplada en la órbita de la normativa señalada, por ser 

cho Público Internacional, porque la definición de fuente 
o se efectúa, esta referida exclusivamente a empresas 
 o mantienen personal en el país y sobre todo perciben 
esta normativa a las empresas como sujetos pasivos de 

y no así a organismos internacionales

económicos que provienen de los aportes brindados por 
s, ante quienes se presentan los descargos 

así con recursos económicos propios o de las utilidades 
na “Simón Bolívar” que se constituye en una entidad sin 

2 de la Ley Nº 843 se refiere al Principio de la Fuente, 

 del Convenio Sede.  

n discusión el origen de los recursos con los que realiza 
al personal dependiente de origen boliviano sujetos a las 
A. Constituye entera responsabilidad de los funcionarios 
e las obligaciones tributarias de la UASB, haber previsto 

 nacional sujetos al RC-IVA, como se tiene ampliamente 
os anteriores. 

tido de que la UASB realiza el pago de haberes a su 
oliviano con recursos económicos que provienen de los 
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1814, no puede tener 
estando comprendida 
Ley Nº 2492. Del mis
internacional, la entida
límites de lo previsto 
calidad de agente de r
personal se realizan 
hincapié que entre la Universidad Andina “Simón Bolívar” y la Administración 
Tributaria no existe vín
de la limitación al ejerc
 
Al respecto se reitera 
Convenio Sede de 03
inmunidad en materia 
otorga al personal con
destinada a los funcion
que sean debidamente
no tengan nacionalidad boliviana; en este mismo sentido, el artículo 8 de dicho 
instrumento normativo
“Los funcionarios supe
Universidad Andina, d
boliviana estarán exent
sueldos y otros benefic
ciertamente son exclu an inmunidad alguna al personal de 
origen boliviano contratado por la Universidad Andina, así como tampoco 
conceden exención im
perciben y otros benefi

  
En mérito a estas dis
contenida en el artículo
1987 que señala: “E
diplomáticas acreditada
extranjeros o instituciones oficiales extranjeras, son sujetos pasivos de este 
impuesto y a este efecto se los considera como contribuyentes independientes. 
Consecuentemente, a partir del 1 de abril de 1987, deberán liquidar y pagar el 
impuesto al régimen complementario al impuesto al valor agregado de acuerdo con 
el procedimiento descrito en el artículo 9 de este decreto supremo”. 

 
Es decir, que la previsión normativa de gravar con el RC-IVA no sólo alcanza al 
personal dependiente de la planilla de la UASB, sino también aquél personal 
contratado localmente y que se adecua a las previsiones del artículo 19 incisos 
a), b), c) e) y f) de la Ley Nº 843, quienes están en la obligación de presentar 
sus declaraciones juradas de éste impuesto como contribuyentes 
independientes.  

 
Con relación al origen del dinero con el que se retribuye al trabajo de los 
empleados de origen nacional bajo su dependencia, se reitera que no cursa en 
obrados o en el Cuadernillo de Antecedentes, documentos que acredite la 
veracidad de este extremo, incumpliendo con la carga de la prueba prevista en 
el artículo 76 del Código Tributario. Sin embargo cabe señalar que la sanción de 
multa impuesta a la UASB de 5.000,00 UFV´s, tiene como objetivo obligar al 
Empleador o Agente de Retención a prestar información en el Software RC-IVA 

la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria, no 
por tanto en la definición hecha por el artículo 22 de la 
mo modo señala que por su carácter de organismo 
d recurrente, tampoco se encuentra enmarcada en los 
por el artículo 25 del Código Tributario, al no tener la 
etención o de percepción, pues las remuneraciones a su 
con dineros que no tienen fuente boliviana, haciendo 

culo jurídico creado por la obligación tributaria, en razón 
icio territorial del poder tributario. 

que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 del 
 de noviembre de 1986, se infiere y concluye que la 
civil penal y administrativa que el Gobierno de Bolivia 
tratado por la Universidad Andina “Simón Bolívar”, está 
arios superiores y a los profesionales y expertos siempre 
 acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

 internacional es suficientemente claro al señalar que 
riores y los profesionales y expertos contratados por la 
ebidamente acreditados y que no tengan nacionalidad 
os de todo tipo de impuestos o contribuciones sobre los 
ios pecuniarios que perciban”, prevenciones ambas que 
yentes y no otorg

positiva en cuanto a los sueldos que mensualmente 
cios a que estos pudieran acceder.  

posiciones, resulta perfectamente aplicable la previsión 
 2 del Decreto Supremo Nº 21531 de 27 de febrero de 

l personal contratado localmente ya sea por misiones 
s en el país, organismos internacionales, gobiernos 
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(Da Vinci) sobre las no
que perciben un salario
información brindada  correcta o en su caso 
proceder con proces  de determinación de manera directa contra los 
contribuyentes d
 
Siendo aquella la razón undamental de la exigencia de remisión de información 
a la UASB, no intere
dependientes son de o
revisión de la Administ
de la UASB Sede Su
utilizan, siendo present
la UASB.  
 
Adviértase que la UA
juradas mensuales que
en el formulario 110, 
respectivas, hasta el 
establecido en el artíc
1995. Y como consec
UASB se convierte en
tributarios que interesa
con su personal depen
 

9.14. Sobre los contratos y
por la UASB. 
 
En cumplimiento de 
administrativa, en aplic
principio de oficialidad 
el plazo concedido re
contratos de trabajo e su personal dependiente, el cuál se analiza a 
continuación. 
 
Los citados memorándums remitidos a ésta instancia administrativa advierten 
que el personal de origen nacional o boliviano de la UASB 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. Todos los términos utilizados denotan 
claramente la relación de dependencia que tienen con la Universidad Andina 
Simón Bolívar, quién se constituye en la parte empleadora. 
 
Por otro lado, de la revisión de las planillas de sueldos de la UASB 
correspondientes al mes de julio de 2006, se evidencia que gran parte de los 
funcionarios dependientes de planta tienen un ingreso superior a los Bs.- 
7.000,00 citando a manera de ejemplos algunos de ellos: Marianela Justa 
Eróstegui ingreso mensual Bs.- 7.365,75; Lic. Teresa Lema G., ingreso mensual 
Bs.-10.883,60; Lic. José Luís Aguirre ingreso mensual 12.789,84; Lic. Grover 
Illanes ingreso mensual Bs.- 15.320,76; Lic. Carlos Loza ingreso mensual Bs.- 
10.025,79; Dorian Gorena ingreso mensual Bs.- 14.734,72 
 

tas fiscales que presentan sus dependientes nacionales 
 mayor de 7.000,00 Bs.- con la finalidad de revisar si la 

por estos dependientes es la
os

irectos del RC-IVA. 

 f
sa si el dinero con el que paga los salarios de sus 
rigen internacional, porque lo que origina el derecho de 
ración Tributaria respecto a los empleados dependientes 
cre, es el uso de las facturas que como crédito fiscal 
adas ante su Empleador o Agente de Retención como es 

SB, se encuentra obligada a recibir las declaraciones 
 presentan su personal dependiente de origen nacional 
acompañando las notas fiscales o facturas originales 
día 20 de cada mes vencido, conforme el detalle 

ulo 8 del Decreto Supremo Nº 31531 Texto Ordenado 
uencia de esa responsabilidad de orden tributario, la 
 Agente de Retención por la recepción de documentos 
n al Estado Boliviano y la relación directa que mantiene 
diente. 

 memorándums del personal dependiente, remitidos 

la solicitud expresa realizada por ésta instancia 
ación del artículo 200 del Código Tributario referido al 

y buscando la verdad material de los hechos, la UASB en 
mitió en fotocopias legalizadas los memorándums y 
d
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Los antecedentes men
personal de la UASB
jurídica de derecho inte  de origen 
nacional o boliviano en lación de dependencia, quienes por estricta aplicación 
del artículo 19 inciso d
UASB en su condición 
la RND Nº 10.0029.0
conforme norma el ar
consolidar la informac
utilizando el Software R
SIN mensualmente a través de su sitio web.  
 
La citada obligación es
través del Memorandu
Asistente de Administración de la Universidad Andina Simón Bolívar cursante a 
fojas 121 del ex t
las declaraciones RC
significa que la UASB r
al RC-IVA, con informa
informadas al SIN a 
Retención de aquellos que tienen un ingreso mayor a Bs.- 7.000,00 y permitir  
de esta forma a la Administración Tributaria realizar su ación, 
comprobación y verificación correspondiente. 
  
Que en el caso
de sus dependi
cumplido con su
la RND Nº 10
dispuesta en el artículo 5 de la ci 10.0029.05 concordante con el 
artículo 162 del Código Tributario y numeral 4.3 Anexo A) de la RND Nº 
10.0021.04. 
 
Se deja expresa constancia que el pago de la multa no exime al Agente de 
Retención de la presentación de la información requerida. 
     

9.15. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, 
corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su 
competencia eminentemente tributaria, concluyendo que la Administración 
Tributaria ha observado adecuadamente la normativa tributaria, sin vulnerar el 
Convenio Sede suscrito entre la UASB y el Estado Boliviano. 

  
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena 
que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario 
Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894. 
 
 
 

cionados, como memorándums y planilla de sueldos del 
, permiten concluir que ésta institución como persona 
rnacional, ha contratado a personas naturales
 re
) de la Ley Nº 843 son sujetos pasivos del RC-IVA. Y la 
de entidad Empleadora, por aplicación del artículo 4 de 
5 se convierte en Agente de Retención o sustituto 
tículo 25 del Código Tributario, con la obligación de 
ión electrónica proporcionada por sus dependientes, 
C-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, remitiéndola al 

 congruente y ratificada por la propia UASB, cuando a 
m entregado al empleado Eduardo Gamarra Rendón, 

pedien e, se le encomienda como una de sus funciones, revisar 
-IVA (Form. 87) para su remisión a La Paz. Lo que 
ecibe declaraciones juradas de sus dependientes sujetos 
ción valiosa de facturas originales, las cuales deben ser 
través del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

trabajo de investig

 presente, no obstante de haber recibido declaraciones juradas 
entes con ingresos superiores a Bs.- 7.000,00 la UASB no ha 
 obligación de remitir la información descrita en el artículo 4 de 
.0029.05 haciéndose pasible por consiguiente a la sanción 

tada RND Nº 
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RESUELVE:  
 
Primero.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 9 de fecha 10 de marzo de 
2009, emitido por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), en base a la explicación realizada en la parte considerativa. Todo de 
conformidad con lo previsto por el artículo 212 inciso b) del Código Tributario (Título V-
Ley Nº 3092). 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General interino de la entidad Autoridad General 
de Impugnación Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) 
del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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