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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0120/2009 
La Paz, 15 de abril de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Caja de Salud CORDES 

Sucre (fs. 88-89 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0013/2009, de 27 de 

enero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 62-73 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-DGRJ-0120/2009 (fs. 113-125 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Caja de Salud CORDES Sucre, representada legalmente por Guido Glides 

Ibañez Sierra, según acredita el Testimonio de Poder Especial y Suficiente Nº 

1516/2008, de 4 de noviembre de 2008 (fs. 97-98 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0013/2009, de 27 de enero de 

2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada que confirma la resolución impugnada, 

resulta gravosa a sus intereses, porque no analiza en su verdadero alcance la prueba 

aportada, consistente en Balances de Cierre de gestión, que de forma clara 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0013/2009, de 27 de enero 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Caja de Salud CORDES Sucre, representada por 

Guido Glides Ibáñez Sierra. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Edwin 

Hurtado Urdininea. 

 
Número de Expediente: STG/0071/2009//CHQ/0052/2008. 
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demuestran que durante varias gestiones tuvo pérdidas que no permitieron la compra 

de un equipo de computación, cuyas características le permitan trabajar con el 

programa DA VINCI, que necesita velocidad, alta capacidad de almacenaje, etc., que 

el equipo Pentium I con el que cuentan, no posee; motivo por el que durante los 

meses observados se vio imposibilitado de presentar el software del RC IVA. 

 

ii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional tiene un criterio ambivalente 

porque por un lado reconoce que los impuestos y demás cargas públicas obligan a 

todos, debiendo determinarse el relación a un sacrificio igual de los contribuyentes en 

forma proporcional y de acuerdo a la capacidad contributiva; no obstante la 

capacidad contributiva de CORDES demostrada con el déficit económico al cierre de 

las gestiones observadas, se exige el pago de la multa por incumplimiento a deberes 

formales; por lo que pide que esta instancia jerárquica en justa apreciación de la 

prueba, emita una resolución favorable a CORDES. 

 

iii. Indica que la Resolución de Alzada reconoce que la fuerza mayor libera de la 

aplicación de sanciones; sin embargo, se confirma la sanción, pese a que demostró 

la fuerza mayor. Asimismo considera desconcertante que la resolución impugnada 

indique que se pudo evitar la imposición de la sanción con la compra del equipo de 

computación, siendo que justamente por falta de recursos económicos no pudieron 

comprarla, pues mal pudieron comprar nada sin tener nada. Finalmente solicita se 

revoque la Resolución de Alzada así como la Resolución Sancionatoria. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/CHQ/RA 0013/2009, de 27 de enero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 62-

73 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria-PE-212/08, de 4 de 

julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, sobre la base de la 

explicación jurídica realizada en la parte considerativa; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta, que el servicio de salud que cumple la Caja CORDES en beneficio de la 

sociedad, sin fines de lucro, es digno de respeto y respaldo por la colectividad; sin 

embargo, al igual que otras Cajas de Salud de la ciudad de Sucre y del País en su 

conjunto, se encuentra sujeta a la observancia y cumplimiento de las leyes 

tributarias, las cuales no pueden ser soslayadas con el argumento de que cumplen 

una función social o porque tienen déficit económico, salvo que sean exoneradas 

expresamente de las obligaciones tributarias, conforme prevé el art. 19 de la Ley 
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2492 (CTB); aquella situación no ocurre con la Caja CORDES, la cual se halla 

obligada a cumplir dichas obligaciones conforme dispone el art. 22 del Código 

Tributario, concordante con el art. 2 de la misma ley. 

 

ii. Señala que la RND 10-0029-05, que obliga a los Agentes de Retención como la Caja 

CORDES, a consolidar la información electrónica que proporcionan sus dependientes 

con ingresos superiores a Bs7.000.- utilizando el Software RC-IVA (DA VINCI), para 

luego remitir al sitio WEB www.impuestos.gov.bo del SIN o presentarlo en el medio 

magnético respectivo a la Gerencia Distrital de Chuquisaca, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98, tiene como objetivo mejorar el control de los 

descargos periódicos que realizan los sujetos pasivos del RC-IVA en relación de 

dependencia, a través de la presentación de sus facturas o notas fiscales; por 

consiguiente dicha RND exige tener el equipo de computación necesario para el 

control antes descrito, obligación que debe ser cumplida por el sujeto pasivo 

conforme establece el art. 70-9) del Código Tributario, sin posibilidad de excusa. 

 

iii. Expresa que el argumento de la Caja CORDES en sentido de no tener recursos 

económicos para adquirir una computadora Pentium IV, contrasta con el pago de 

salarios superiores a Bs7.000.- de sus dependientes y no constituye una causal de 

exclusión de responsabilidad. Asimismo CORDES incurre en confesión espontánea, 

al reconocer que omitieron presentar información del RC-IVA en el sistema DA 

VINCI, Agentes de Retención, por lo que la sanción impuesta de 5.000.- UFV, está 

de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB), 4 de la RND 10-

0029-05, concordante con el num. 4.3) del Anexo A) de la RND 10-0021-04.  

 

iv. Arguye que las infracciones tributarias son aquellas faltas que derivan de hechos 

comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y la sanción que 

se impone responde al incumplimiento del deber formal por la falta de presentación 

de información en el Software DA VINCI, que obliga al sujeto pasivo, cuando es 

sancionado a pagar la multa impuesta, existiendo por consiguiente una deuda a favor 

del fisco por parte de la Caja CORDES y la máxima de que “nadie debe a nadie sino 

en los casos que la ley señala”, se aplica al caso presente, porque producto del 

incumplimiento del deber formal, adeuda al fisco 5.000.- UFV.  

 

v. Con relación al reclamo de aplicación del principio de capacidad contributiva, se 

refiere al art. 27 de la CPE, además de que uno de los principios básicos del Derecho 

Tributario, es la proporcionalidad en el pago de impuestos y demás cargas públicas 

que expresamente establece la Ley, siendo la carga pública la obligación personal e 
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intransferible, que la autoridad manda; por lo que la Administración Tributaria dispuso 

sancionar al empleador o Agente de Retención, Caja de Salud CORDES, por no 

haber cumplido con lo que establece el art. 4 de la RND 10-0029-05, aplicando el art. 

162 del Código Tributario y num. 4.3) de la RND 10-0021-04 y que en caso de 

advertir falta de proporcionalidad a la que hace referencia el sujeto pasivo, no 

corresponde a esa instancia administrativa revisar, modificar o cambiar las multas 

expresamente establecidas en la RND.  

 

vi. Con relación a que el SIN jamás les enseñó a utilizar el sistema DA VINCI, 

induciéndoles únicamente a adquirir una computadora Pentium IV, que no lo hicieron 

por no tener recursos económicos; señala que dicho argumento no constituye una 

causal de exclusión de responsabilidad de la sanción impuesta en los alcances del 

art. 153 de la Ley 2492 (CTB), puesto que por la prueba documental presentada por 

la Administración Tributaria, se tiene que el 26 de marzo de 2006, realizó un curso de 

capacitación externa a la Caja de Salud CORDES sobre el manejo del Software DA 

VINCI, RC IVA en sus propias oficinas, cuyos funcionarios consignaron su nombre, 

número de cédula de Identidad y firma como constancia de su participación.  

 

vii. En relación a que ha existido fuerza mayor que no permitió cumplir con el 

requerimiento del SIN, señala que el art. 153-I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), 

establece como causal de exclusión de responsabilidad en materia tributaria la 

fuerza mayor que sólo libera de la aplicación de sanciones y no así de la deuda 

tributaria; sin embargo, la obligación de presentar información consolidada de sus 

dependientes en el sistema DA VINCI era conocida por la Caja de Salud CORDES 

debido al curso de capacitación que recibieron sus funcionarios, por lo que fue 

completamente previsible su cumplimiento, evitando la imposición de la sanción, con 

la compra del equipo de computación. Finalmente concluye que la Administración 

Tributaria en el procedimiento administrativo sancionador ha observado 

adecuadamente la normativa tributaria en vigencia. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 
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“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

   

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de marzo de 2009, mediante nota STR-CHQ-SCR 0197/2009, de 6 de 

marzo de 2009, se recibió el expediente STR/CHQ. 0052/2008 (fs. 1-103 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2009 (fs. 104-105 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 

2009 (fs. 106 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

27 de abril de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma personal a Guido 

Glides Ibáñez Sierra, representante de la Caja de Salud CORDES Sucre, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919440, de 13 de mayo de 2008, al 

haber evidenciado que el contribuyente incumplió con la presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, del período 

agosto 2006, que debió ser presentada en el mes de septiembre de 2006, de 

acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, de conformidad con el art. 4 

de la RND 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido 

en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 40 del DS 27310, 

incumplimiento sancionado con 5.000.- UFV, conforme al punto 4.3, num. 4, Anexo A 

de la RND 10-0021-04, concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación 

de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 20 de junio de 2008, Caja de Salud CORDES Sucre mediante memorial, presentó 

descargos señalando que a pesar de haber obtenido el Sofware Da Vinci no pudo 

efectuar su instalación por la falta de recursos económicos y la obsolescencia de sus 

equipos; empero, presentó la información en el Form. 98, aspecto que no fue 

considerado por la Administración Tributaria. Añade que la sanción impuesta no 

guarda relación con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) porque sanciona a una 

institución pública con el máximo de la multa, siendo onerosa y excesiva, lo que 

contraviene los arts. 16-I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado y el art. 4 

del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la sanción no puede ser mayor al 

impuesto que pudo haberse omitido y finalmente señala que la RND 10-0002-06 

dispone la vigencia del Portal RC-IVA (Da Vinci), a partir del mes de marzo de 2006, 

lo que significa que no se puede sancionar por enero y febrero de 2006 (fs. 6-7 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH/DF/AI/OV/597/2008, el cual señala que en el plazo de 20 días otorgado en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919440, el contribuyente no 

canceló la sanción impuesta ni presentó descargos que desvirtúen la pretensión 

fiscal, por lo que remite antecedentes al Departamento Jurídico para la prosecución 

de trámite (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de julio de 2008, la Administración Tributaria remitió al representante legal de la 

Caja de Salud CORDES Sucre, la nota CITE: GDCH-DF-PE-444/2008, en la cual 

ratifica la existencia de la contravención tributaria por la falta de presentación de la 

información como Agente de Retención del Software Da Vinci, toda vez que las 

aclaraciones contenidas en memorial de descargos presentado por CORDES Sucre, 

no desvirtúan los contenidos de los AISC, por lo que mantiene la sanción de 5.000.- 

UFV para cada período observado; asimismo comunica la remisión de su trámite al 

Departamento Jurídico para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

correspondientes; aclara también que para regularizar la presente situación, además 

del pago, debe realizar la presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) (fs. 14-16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Guido Glides Ibáñez Sierra, representante legal de la Caja de Salud CORDES Sucre, 

con la Resolución Sancionatoria-PE-212/08, de 4 de julio de 2008, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, de acuerdo con lo 
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establecido en el num. 4, punto 4.3, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 22-24 de 

antecedentes administrativos).  

 

    IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Abrogada (CPE) 
Art. 27. Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su 

creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse 

en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o 

progresiva, según los casos (las negrillas son nuestras). 

 
ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 
 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  
I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 
 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 

iii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 
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4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 

 

iv. RND 10-0029-05, de 14 de septiembre de 2005, Software RC-IVA (Da-Vinci) 
para Dependientes y Agentes de Retención. 

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

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

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

 

Art. 2. (Aprobación) I.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", para el 

registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del 

Formulario 87-1. 

 

II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (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. 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo 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. 

III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

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

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 
Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando 

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

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 
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(www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

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

fecha de la presentación del Formulario 98. 

 

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

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

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

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

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

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

información requerida. 

 
Disposiciones Finales 
Primera. (Vigencia para la presentación del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes 

de Retención”. Los empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes 

estén obligados a presentar información utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención Dependientes, deberán cumplir con lo dispuesto en la 

presente Resolución Normativa de Directorio de acuerdo al siguiente programa: 

    - GRACOS Y RESTO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en enero  

2006. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

informar. 
i. La Caja de Salud CORDES Sucre en el presente recurso jerárquico manifiesta que la 

Resolución de Alzada no analiza en su verdadero alcance la prueba documental 

aportada, consistente en Balances de Cierre de gestión, que demuestran que durante 

varias gestiones tuvo pérdidas que no permitieron la compra de un equipo de 

computación, cuyas características de velocidad, alta capacidad de almacenaje, etc., 

le permitan trabajar con el programa DA VINCI, características que el equipo con el 

que cuentan, no posee; motivo por el que durante los meses observados se vio 

imposibilitado de presentar el software del RC IVA. 
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ii. Añade que no obstante demostrada que la capacidad contributiva de CORDES, está 

en déficit económico, se exige el pago de la multa por incumplimiento de deberes 

formales y que pese a también estar demostrada la fuerza mayor, se le confirma la 

sanción de 5000.- UFV; asimismo, considera desconcertante que la resolución 

impugnada indique que pudo evitar la imposición de la sanción con la compra del 

equipo de computación, siendo justamente por falta de recursos económicos que no 

pudieron comprarla. 

 

iii. Al respecto, para la doctrina, no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo 

cual implica configurar en forma específica las distintas transgresiones que 
pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición 

p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades 

de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a 

contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos” vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar 

información al sujeto activo. 

 

v. En consecuencia, se entiende el incumplimiento de deberes formales como las 

infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

vi. En la legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 
formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “el que de 
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cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

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

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

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

límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. En ese entendido, corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene 

facultad normativa; es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, conforme 

lo establece el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40-I del DS 

27310 (RCTB); en este sentido, el 14 de septiembre de 2005 emitió la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4, establece que los empleadores 

o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica proporcionada 

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

Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

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

respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98. 

 

viii. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el "Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme al art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-2004, de 11 de 

agosto de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada 

RND 10-0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período diciembre 

2005, a ser declarada en enero de 2006. 

 

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

se evidencia que la Administración Tributaria inició sumario contravencional (fs. 2 de 

antecedentes administrativos) contra la Caja de Salud CORDES Sucre, al constatar 

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

Agentes de Retención, del período agosto 2006, que debió ser presentada en 

septiembre de 2006, lo que constituye incumplimiento del deber formal; a ello el 

sujeto pasivo presentó descargos señalando que no pudo efectuar la instalación del 

software por falta de recursos económicos y obsolescencia de sus equipos; en 

respuesta, la Administración Tributaria le aclaró, entre otros aspectos, que no es 

justificativo el no contar con equipos adecuados para la instalación del software, más 
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aún cuando no comunicó oportunamente dicha situación para que pueda brindarle 

orientación al respecto. Seguidamente el 14 de octubre de 2008, la Administración 

notificó la Resolución Sancionatoria-PE-212/08, de 4 de julio de 2008, (fs. 22-24 de 

antecedentes administrativos) que sanciona al contribuyente con la multa de 5.000.- 

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

0021-04. 

 

x. De la revisión de la RND 10-0029-05 se establece que el objeto de esta norma es 

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

IVA en relación de dependencia y para los agentes de retención del impuesto, 

conforme prevé el art. 1, de la citada RND; asimismo, el art. 2, señala que el 

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

básicamente es un sistema para registro de información y obviamente de control de 

este tributo; en consecuencia no es evidente el argumento del recurrente de que la 

señalada RND, haga referencia sólo al deber formal relacionado con la presentación 

de declaraciones Juradas respecto al cumplimiento del RC-IVA; por el contrario los 

arts. 3 y 4 de la RND analizada, establecen expresamente un procedimiento para 

que, tanto contribuyentes en relación de dependencia como los agentes de 
retención utilicen el Software RC-IVA Da Vinci, asimismo la obligatoriedad de estos 

últimos para que la remitan mensualmente al SIN, en la forma que indica el 

Reglamento analizado (las negrillas son nuestras). 

 

xi. En el caso que se analiza, el recurrente plantea que no pudo cumplir con la 

obligación de presentar el Software RC-IVA (Da Vinci), por falta de recursos 

económicos; con este argumento esta justificando su incumplimiento con un estado 

de necesidad; si bien esta causal de justificación es la más aceptada en derecho 

penal tributario, se aplica dentro de estrictos límites porque, en la práctica, esta 

causal es de difícil configuración en el campo tributario, como sostiene Héctor B. 

Villegas “El estado de necesidad puede definirse como la situación en que se halla 

una persona que para salvar un bien en peligro debe lesionar otro de un tercero que 

representa un interés jurídico menos valioso. En materia tributaria la lesión al bien 

consiste en impedir, imposibilitar o dificultar la recaudación fiscal, y se debe entonces 

establecer comparativamente si ese mal es de mayor o menor entidad que aquel que 

el infractor desea evitar.” (Héctor B. Villegas “Régimen Penal Tributario Argentino”, 

Edit. Depalma 1995, p. 115).   

xii. Para valorar este justificativo, se debe tener presente que quien no paga sus 

tributos o no presta la colaboración requerida para su recaudación esta perjudicando 

a toda la sociedad, y para que este daño pierda el carácter de ilícito, el mal evitado 



13 de 15 

tendría que ser lo suficientemente grave como para ser considerado mayor que no 

pagar o no prestar colaboración al Fisco, es decir, si por pagar el tributo o prestar 

colaboración al fisco quedaría en una situación de extrema indigencia atentatoria de 

su salud corporal o de las condiciones mínimas de dignidad humana, se podría 

afirmar que obró en estado de necesidad y su proceder no es ilícito, pero no ocurriría 

lo mismo con quien paga o por cumplir su obligación se vería privado de ciertos 

bienes no indispensables para su subsistencia o existencia digna. 

 

xiii. En el caso que se analiza, el incumplimiento en el que incurre el recurrente es 

insostenible, porque debía haber previsto otras alternativas para cumplir con su 

obligación de presentar la información requerida en el Software RC-IVA Da Vinci, 

como ser la utilización de servicios de Internet por horas en un café o centro de 

computación, por lo que el justificativo que plantea en su recurso jerárquico no es 

atendible. 

 

xiv. En cuanto al argumento del recurrente en sentido de que se desconoce la 

capacidad contributiva de la Caja de Salud CORDES Sucre, al exigirle que pague la 

multa por Incumplimiento de Deberes Formales, se debe tener presente que el 

Principio Constitucional previsto en el art. 27 de la CPE abrogada (vigente a la fecha 

de los hechos y procedimiento sancionador), que disponía que los impuestos y 

demás cargas públicas obligan por igual a todos y que su creación, distribución y 

supresión tienen carácter general el que se determinará en base a un sacrificio igual 

en forma proporcional o progresiva, es un Principio que orienta a nivel de redacción 

de normativa tributaria (leyes, decretos, reglamentación, etc.), pero a nivel de su 

aplicación ésta debe ser igual para todos, tomando en cuenta que la norma ya 

contempla la proporcionalidad o progresividad que orienta el Principio antes citado, 

por lo que la Administración Tributaria en el momento de aplicar la normativa 

aprobada al efecto, no puede discrecionalmente aplicar de manera discriminatoria; 

consecuentemente el argumento del recurrente resulta inatendible.  

 

xv. De existir causas que justifiquen la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, 

ellas deben ser planteadas en la etapa de su juzgamiento, en cuya oportunidad se 

valorará su pertinencia y si los argumentos realmente justifican el incumplimiento, 

que en el caso presente como ya se tiene fundamentado, la justificación que plantea 

el recurrente no es procedente.  

xvi. Finalmente, en cuanto al argumento de que su incumplimiento se debió a una 

circunstancia de fuerza mayor, analizada esta circunstancia se tiene que no es 

aplicable al presente caso, porque esta significa que el acontecimiento es ajeno a la 
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conducta del contribuyente y producido al margen de la misma con fuerza 

incontrastable, es decir, es un hecho imprevisible, y supone la existencia de una 

fuerza extraña al actor que le impulsa a hacer o desarrollar una determinada 

conducta (Régimen de infracciones y sanciones tributarias, M. Teresa Querol García, 

p. 54), por lo que de presentarse constituiría una causal de exclusión de 

responsabilidad, como prevé el art. 153-I num. 1 de la Ley 2492 (CTB); en 

consecuencia, el carácter de esta causal de exclusión tiene otra connotación y como 

se tiene expuesto, no puede aplicarse al presente caso, por lo que se considera 

improcedente el planteamiento. 

 
xvii. Por los fundamentos expuestos, se establece que la Resolución de Alzada al 

confirmar la Resolución impugnada, efectó un análisis correcto de los antecedentes y 

prueba aportada por las partes, correspondiendo confirmarla en todas sus partes, de 

esta manera deberá declararse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria-PE-

212/08, de 4 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca de SIN. 

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

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0013/2009, de 27 de enero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema Nº 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 

de la nueva Constitución y el 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

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

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 

 

 

 RESUELVE: 
 CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0013/2009, de 27 de enero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, dentro del 
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Recurso de Alzada interpuesto por Caja de Salud CORDES Sucre (CORDES), contra 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria PE-212/08, de 4 

de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, que establece la 

sanción pecuniaria de 5.000.- UFV; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


