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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA 0016/2009 
 
 
 
RECURRENTE: Caja de Salud CORDES Sucre, representado legalmente 

por Guido Glides Ibáñez Sierra. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca, del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0055/2008. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 27 de enero de 2009. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Caja de Salud CORDES Sucre, representado 
legalmente por Guido Glides Ibáñez Sierra en su condición de apoderado y Jefe 
Médico de la Regional Sucre, conforme fluye del Testimonio de Poder Nº 1516/2008 
otorgado por ante Notaria de Fe Pública Nº 39 a cargo de la Dr. Tito Gustavo Tejada 
Bravo correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, con Número de Identificación 
Tributaria (NIT) 1016143029, contra la Resolución Sancionatoria-PE-215/08 de fecha 
04 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), autos, decretos, así como el Informe Técnico-Jurídico 
STR-CHQ/DT/IJ/IT Nº 016/2009, y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Sancionatoria-PE-215/08 de 04 de julio de 2008, trámite procesal del recurso, análisis 
del recurso y fundamentos de la resolución administrativa, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante 
Resolución Sancionatoria-PE-215/08 de 04 de julio de 2008, resolvió sancionar a la 
Caja de Salud CORDES Sucre, con la multa de UFV´s. 5.000.- (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 la información del Software RC-IVA (DA VINCI) 
Agentes de Retención, por el periodo fiscal febrero/2006, aplicando los artículos 162-II 
y 168 del Código Tributario; Art. 40 del Decreto Supremo Nº 27310 y numeral 4.3), del 
Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 
 
Luego se procedió a notificar en forma personal al señor Guido Glides Ibáñez Sierra en 
su condición de representante legal de la Caja de Salud CORDES Sucre, en fecha 
catorce (14) de octubre de 2008, conforme consta por la diligencia de notificación, 
cursante a fojas 24 de obrados.  
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En fecha 04 de noviembre de 2008, Guido Glides Ibáñez Sierra a nombre y 
representación de la Caja de Salud CORDES Sucre, interpone Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria-PE-215/08 de 04 de julio de 2008, advirtiendo 
haberse presentado dentro del plazo legal de los veinte (20) días establecidos por el 
Art. 143 del Código Tributario.  
 
II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto tiene como contenido y base los siguientes 
fundamentos: 
 
2.1. El contribuyente recurre en Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº PE-

215/2008 período febrero/2006 partiendo de la máxima de que “Nadie debe a 
nadie sino solo en los casos que la ley lo señala”. Pone en conocimiento a esta 
instancia que CORDES es una entidad sin fines de lucro y de bien social. Agrega 
que no busca lucro y al prestar servicios de salud, lo hace cumpliendo el pilar 
fundamental de su creación, que es servir a la sociedad, a quienes atraviesan 
una enfermedad, aliviando el dolor de sus semejantes y curando las dolencias 
que le aquejan.  

 
Indica que en los años anteriores al 2006 y aún en el 2007, su Institución ha 
arrojado en cada gestión fiscal déficit o resultados negativos, no teniendo 
utilidades que como institución de bien social tampoco busca dichos resultados. 
Indica como ejemplo que en el año 2004 su déficit fue de Bs. 366.309,54.-, en el 
año 2005 ocurrió otro tanto con un resultado negativo de Bs. 4.962,94. 

 
2.2. Alega que la Constitución Política del Estado, señala que los bolivianos estamos 

obligados a contribuir con el Estado, aportando dineros en forma de impuestos, 
de acuerdo a la capacidad contributiva y que la Caja CORDES por las razones 
indicadas, no ha tenido dinero para comprar equipo de computación con las 
características que exige el DA VINCI (Pentium IV), mencionando por ello que 
mal se podría decir que hayan cometido contravención tributaria, por el solo 
hecho de haber omitido presentar información RC-IVA en medio magnético, sino 
por el contrario ya que su conducta se moldeó siempre en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, reconociendo no haber declarado en el DA VINCI, por no 
tener una computadora de las características que exige el referido software. 

 
2.3. Manifiesta que la Administración Tributaria no puede coaccionar a una entidad sin 

fines de lucro y de bien social, cuando cada año ha demostrado no tener 
utilidades y por ende dinero para comprar una computadora Pentium IV cuyo 
costo para la institución es prohibitivo.  

 
2.4. Otro aspecto que el recurrente afirma es que el SIN Sucre, jamás les enseño 

como utilizar el Software DA VINCI y solo les indujeron a adquirir una 
computadora Pentium IV. 

 
2.5. En su petitorio, señala que en base a los fundamentos indicados, se revoque la 

Resolución Sancionatoria-PE-215/08, con el argumento adicional de que no se 
puede obligar a ningún contribuyente a hacer lo que no puede hacer (comprar el 
Pentium IV) por no haber tenido dinero para esa compra, aludiendo haber existido 
fuerza mayor para no cumplir con la entrega de información en medio magnético, 
debido a la falta de la Pentium IV. 
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III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que admitido el Recurso de Alzada por auto de fecha 11 de noviembre de 2008, 
cursante a fojas 30 de obrados, se dispuso correr a conocimiento de la Administración 
Tributaria recurrida para que en plazo de quince (15) días, computables a partir de su 
legal notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los 
elementos probatorios relacionados con la Resolución  Impugnada, en aplicación del 
Art. 218 incisos b) y c) del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092), habiéndose 
notificado a la Administración Tributaria legalmente con el citado auto interlocutorio en 
fecha 17 de noviembre de 2008, conforme consta por la diligencia de fojas 31 de 
obrados. 
 
Que dentro del término de los quince (15) días, computables a partir de su legal 
notificación, la Administración Tributaria a fojas 37 a 39 de obrados, responde al 
Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose el Lic. Edwin Hurtado Urdininea, quien 
acredita su personería en su condición de Gerente Distrital interino de Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le 
haga conocer las providencias que se dicten en Recurso de Alzada, a cuyo efecto 
adjunta copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-364-08 de fecha 26 de 
noviembre de 2008, por la que evidencia haber sido designado Gerente Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
3.1. Que no cuestiona la posición de que la Caja de Salud CORDES sea una entidad 

de sin fines de lucro o de bien social, señalando que el hecho fundamental al que 
se rigen es que no cumplieron con sus obligaciones tributarias y por ende con el 
Estado Boliviano. 

 
Resalta que la Caja de Salud CORDES en ningún momento niega la obligación 
que debía cumplir, y su argumento principal de ser una Institución que no tuvo 
dinero para comprar equipos de computación de las características que exige el 
DA VINCI (Pentium IV), tener saldos en contra, antecedentes que señalan no 
haber cometido una contravención tributaria por el solo hecho de haber omitido 
presentar información RC-IVA en medio magnético, indica que dicha aseveración 
acepta totalmente la contravención tributaria cometida.  

 
3.2. Señala que al haber aceptado el contribuyente dicho incumplimiento no es un 

atenuante su falta de recursos económicos, el hecho de no contar con equipos 
adecuados para la instalación del sistema DA VINCI, no puede apartarlos de 
cumplir una obligación tributaria y lo relevante de esta situación es que no se 
comunicó este hecho en el momento oportuno a la Administración Tributaria para 
poder dar algún tipo de solución o recomendación para subsanar esta 
presentación, es así que esta circunstancia no puede ser tomada como un hecho 
de fuerza mayor, ya que podía haber sido solucionada si se la hubiese dado a 
conocer oportunamente. 

 
3.3. Con relación a la afirmación de que la Caja de Salud CORDES no hubiese 

recibido capacitación en el manejo y utilización del software DA VINCI, la 
Administración Tributaria indica que esta aseveración es totalmente falsa, 
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desvirtuando la misma con la presentación del Informe Nº 26 de fecha 05 de junio 
de 2006 a fs. 33-36 de obrados, documentos que demuestran que en fecha 26 de 
marzo de 2006 la Administración Tributaria realizó un evento de Capacitación 
Externa, solicitado por la Caja de Salud CORDES, el mismo que se realizó a 
horas 10:00 tal cual consta en el documento, desvirtuando totalmente lo 
aseverado por el recurrente. 

 
3.4. Hace la descripción de la normativa vigente por la que se generó dicha sanción, 

mencionando la RND Nº 10-0029-05 en sus artículos 7 y 4; y también la 
normativa que configura la contravención tributaria por el incumplimiento 
realizado conforme lo establece el Art. 160 numeral 5) del título IV de la Ley Nº 
2492, Art. 162 y 168 del mismo cuerpo legal, por lo que los descargos 
presentados por el recurrente no desvirtuaron la contravención imputada y de 
tomar en cuenta el recurso planteado iría en contra de la normativa tributaria 
vigente y contra los intereses del Estado. 

 
Indica que se dio cumplimiento a lo establecido en el punto 1 del Art. 81 de la Ley 
Nº 2492 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas), ya que dicho 
artículo cumple a cabalidad con los descargos presentados por el contribuyente 
Caja de Salud CORDES  Sucre. Por lo que la Administración Tributaria afirma 
que se produjo la conducta u omisión constatada que configura contravención 
tributaria.                      

 
Por lo expresado en su memorial manifiestan que las actuaciones en la emisión 
de la Resolución Sancionatoria-PE-215/08 de 04 de julio de 2008 estuvieron 
enmarcadas dentro de las normas y procedimientos legales vigentes, es así que 
rechaza el Recurso de Alzada interpuesto, pidiendo a esta instancia 
administrativa se digne dictar Resolución CONFIRMANDO dejando 
consiguientemente firme y subsistente dicha Resolución.  

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario 
(Título V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 03 de diciembre de 2008 cursante 
a fojas 42 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) 
días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva 
notificación, conforme consta por la diligencia de fojas 43 de obrados.  

 
En la fase probatoria mediante memorial cursante a fojas 45 de obrados, la parte 
recurrente se ratifica en las pruebas presentadas y fundamentos esgrimidos en su 
recurso de alzada, adjuntando una certificación de la Comercializadora DICO en 
sentido de que el CPU marca ACER, tiene características limitadas al tener 9 
años de uso, requiriendo de un equipo que cuente con procesador P-IV de 1.8 
Ghz para instalar el programa DA VINCI. Por su parte, la Administración 
Tributaria mediante memorial cursante a fojas 46 de obrados, se ratifica con la 
prueba documental aportada.  

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA Y ANALISIS DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal establecido en 
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, 
debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Sancionatoria-PE-215/2008, se inició en fecha 04 de noviembre de 2008, como se 
evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada cursante a fojas 25 de 
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obrados. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, como en la parte 
sustantiva o material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el 
procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 
2492, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara, cursante a fojas 49 a 50 de obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta 
(40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el 
Art. 210 párrafo III del Código Tributario, vence en fecha 02 de febrero de 2009, por lo 
que la presente Resolución es emitida dentro del plazo legal establecido. 
 
Que dentro del plazo previsto por el Art. 210 párrafo II del Código Tributario, ninguna 
de las partes presentaron sus alegatos en conclusiones. 
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 00084919399 de fecha 13 de 
mayo de 2008, la Administración Tributaria procedió a notificar personalmente en 02 de 
junio de 2008 al representante legal de la Caja de Salud CORDES Sucre por el 
incumplimiento de la presentación de la información del Software RC-IVA (DA VINCI) 
Agentes de Retensión correspondiente al período fiscal febrero/2006, información que 
debió ser presentada al Servicio de Impuestos Nacionales Chuquisaca por el 
contribuyente debido a que este cuenta con dependientes que ganan sueldos o 
salarios iguales o mayores a Bs. 7.000.- conteniendo de esta manera lo dispuesto por 
el Art. 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de fecha 14 de 
septiembre de 2005, concediéndole al sujeto pasivo el término de 20 días a partir de su 
legal notificación para la presentación de descargos escritos, ofrecer pruebas que 
hagan a su derecho o en su caso cancelar la sanción por el Incumplimiento a Deberes 
Formales que asciende a 5.000 UFV´s. 

 
En fecha 20 de junio de 2008 el recurrente presenta memorial de descargo solicitando  
se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional, aceptando el 
incumplimiento realizado por la Caja de Salud CORDES, admitiendo haber obtenido el 
instalador para la presentación de la información que no fue realizada por falta de 
recursos económicos incumpliendo de este modo con la presentación del RC-IVA (DA 
VINCI). Los descargos presentados por el recurrente son rechazados por la 
Administración Tributaria por no contener justificativo para el incumplimiento atribuido a 
la no presentación de información del Software RC-IVA (DA-VINCI) Agentes de 
Retención, por lo que el SIN-Chuquisaca mediante la Resolución Sancionatoria Nº PE-
215/08 de 04 de julio de 2008 sanciona al contribuyente Caja de Salud CORDES Sucre 
representado legalmente por Guido Elides Ibáñez Sierra con una multa de 5.000.- 
UFV´s. tipificada su conducta como incumplimiento al deber formal, en previsión de lo 
dispuesto en el Art. 162 del Código Tributario Boliviano, concordante con el Art. 40 del 
D.S. 27310 y sujeto a sanción prevista en el numeral 4.3) del Anexo A) de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, concediéndole el plazo de (20) días 
para que cancele la multa impuesta en su contra o proceda a impugnar la indicada 
Resolución Sancionatoria en la vía administrativa o judicial. 
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Con la Resolución Sancionatoria-PE-215/08 de 04 de julio de 2008, el Recurrente Caja 
de Salud CORDES Sucre, representado legalmente por Guido Glides Ibáñez Sierra fue 
notificado personalmente en fecha 14 de octubre de 2008.      
 
IV. MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 
leyes que reglamenten su ejercicio: 
 
a) A la vida, la salud y la seguridad. 
 
Artículo 16.  
 
II.   El derecho defensa de la persona en juicio es inviolable. 
IV.  Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 
ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una 
ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 
favorables al encausado. 

  
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
 
9.  Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos or la 

Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que 
utilizarán, así como el libre acceso a la información contenida en la base de 
datos. 

 
11.  Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
  
Artículo 71. (Obligación  de Informar). 
 
I.  Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes 
o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 
expresamente por la Administración Tributaria. 

 
II.  Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas 

por los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento 
será establecida reglamentariamente. 

 
Artículo 76. (Carga de la Prueba).  En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Artículo 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 
 
I.  Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 
 

1.  La fuerza mayor. 
2.  El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 
cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 
normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 
Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV´s.) a cinco mil Unidades de 
Fomento de la Vivienda (5.000 UFV´s.). La sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 
Artículo 168. (Sumario Contravencional). 
 
I.  Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 
tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 
competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá 
constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 
contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 
temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo 
será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá 
un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca 
todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 
II.  Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 
pronunciar resolución final del sumario en el 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 contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 
descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 
IV.  En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable,  
utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los 
plazos a la mitad. 

 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 
 
DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
Personas Jurídicas. 



Pág. 8 de 12 

 
4.3 Entrega de información en los plazos, formas, medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información. 5.000.- UFV´s. 
 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 
Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia) 
 
I.  Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs. 7.000.- 

(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 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.    

 
III.  A tal efecto, se considerarán 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. 

 
Artículo 4. (Agentes de Retención). 
 
Los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 
electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da 
Vinci) Agentes de Retención” y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 
Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales 
o presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 
jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 
 
Artículo 5. (Incumplimiento). 
 
Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la 
información del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, serán 
sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2.003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 
información requerida. 
 
Disposición Final Segunda (Obtención del Software RC-IVA (Da Vinci). 
 
Los empleadores o Agentes de Retención mencionados en la disposición precedente, 
deberán recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN de su jurisdicción un CD 
con los instaladores del sistema “Da Vinci” que contiene las aplicaciones: SOFTWARE 
RC IVA DEPENDIENTES y SOFTWARE RC-IVA AGENTES DE RETENCIÓN. 
 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS. 
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7.1. La Caja de Salud CORDES Sucre, a través de su representante legal señor 
Guido Glides Ibáñez Sierra, impugna la Resolución Sancionatoria-PE-215/08 de 
04 de julio de 2008, 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 a 
ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a sus argumentos de 
hecho y de derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente 
Recurso de Alzada. 

 
7.2. Sobre la imposibilidad económica para comprar equipo de computación de 

las características que exige el Da Vinci (Pentium IV), debido a su precaria 
situación económica. 

 
La parte recurrente partiendo de la máxima de que “nadie debe a nadie sino sólo 
en los casos que la ley señala”, indica que CORDES es una entidad sin fines de 
lucro y presta servicios de salud cumpliendo con el pilar fundamental de su 
creación que es el de servir a la sociedad. Añade que desde años anteriores a la 
gestión 2006 y aún en la gestión 2007, ha arrojado déficit o resultados negativos, 
año 2004 déficit de Bs. 366.309,54, año 2005 Bs. 69.679,14 y año 2006 Bs. 
4.692,94 por lo que indica no haber tenido dinero para comprar equipo de 
computación de las características exigidas por el sistema DA VINCI (Pentium IV) 
aludiendo en su descargo que la Constitución Política del Estado señala que los 
bolivianos estamos obligados a contribuir con el Estado, aportando dineros en 
forma de impuestos, de acuerdo a la capacidad contributiva. 

 
Agrega en base a los antecedentes expuestos, que no se ha cometido 
Contravención Tributaria por el sólo hecho de haber omitido presentar 
información del RC-IVA en medio magnético y que si no declararon en el sistema 
Da Vinci, fue porque no tienen computadoras de las características que exige el 
Da Vinci, contando apenas con una Pentium II. 

 
Sobre los reclamos mencionados, en principio cabe señalar que la actividad de 
servicio de salud que cumple la Caja CORDES en beneficio de la sociedad sin 
perseguir fines de lucro, debe ser digno de respeto y respaldo en la esfera social 
por toda la colectividad que en definitiva es la última que juzga la labor de las 
instituciones.  

 
Sin embargo, dicha labor de la entidad recurrente, al igual que otras Cajas de 
Salud de la ciudad de Sucre y del País en su conjunto que cumplen la misma 
función, se encuentran sujetas a la observancia y cumplimiento de leyes y 
normas en materia tributaria, las cuales no pueden ser soslayadas con el 
argumento de que cumplen una función social o porque tienen déficit económico, 
salvo que sean expresamente exoneradas de las obligaciones tributarias 
conforme prevé el Art. 19 del Código Tributario, situación que no ocurre con la 
Caja CORDES. La entidad recurrente es sujeto pasivo de la relación jurídica 
tributaria con el Estado, y como tal se encuentra obligada a cumplir sus 
obligaciones tributarias establecidas en el Código Tributario, Leyes y 
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reglamentos, conforme dispone el Art. 22 del Código Tributario, concordante el 
Art. 2 del citado cuerpo legal. 

 
Por otro lado, la Resolución Normativa de Directorio Nº 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 Bs. 
7.000.- utilizando el Software RC-IVA (DA VINCI) Agentes de Retención, para 
luego remitir al sitio WEB www.impuestos.gov.bo del Servicio de Impuestos 
Nacionales o presentarlo en 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 Resolución Normativa de 
Directorio exige a las entidades que tienen personal con ingresos superiores a los 
Bs. 7.000.- como resulta ser el caso de la Caja de Salud CORDES, tener un 
equipo de computación necesario para el control antes descrito, obligación que 
debe ser cumplida por el sujeto pasivo conforme establece el Art. 70 numeral 9) 
del Código Tributario, sin posibilidad de excusa. 

 
No obstante de la obligación legal que en forma imperativa dispone el citado 
artículo a los sujetos pasivos, el argumento de la Caja CORDES en sentido de no 
tener recursos económicos para adquirir una computadora Pentium IV, que 
contrasta con el pago de salarios superiores a Bs. 7.000.- de sus dependientes, 
no constituye una causal de exclusión de responsabilidad prevista por Ley.  

  
Por otro lado, se evidencia que la Caja CORDES incurre en confesión 
espontánea, al reconocer que omitieron presentar información del RC-IVA en el 
sistema DA VINCI, Agentes de Retención respecto de sus dependientes con 
ingresos superiores a Bs. 7.000.- por lo que la sanción impuesta de UFV´s. 
5.000.- esta de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 162 del Código Tributario, Art. 
4 de la RND Nº 10-0029-05, concordante con el numeral 4.3) del Anexo A) de la 
RND Nº 10-0021-04.  

 
Se debe tener presente 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 informe 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 perfectamente al caso presente, porque producto del incumplimiento al 
deber formal mencionado, la parte recurrente adeuda al fisco 5.000.- UFV´s.  

 
Con relación al reclamo de aplicación del principio de capacidad contributiva, 
cabe señalar que en efecto el Art. 27 de la Constitución Política del Estado, 
señala que 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. 

 
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. 
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Debe entenderse que la carga pública es la obligación personal e 
intransferible a ninguna otra persona, que la autoridad manda.  

 
En el caso presente, la Administración Tributaria ha dispuesto 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 Nº 10-0029-05, aplicando el 
Art. 162 del Código Tributario y numeral 4.3) de la RND Nº 10-0021-04 (cuya 
multa es de 5.000.- UFV´s, para las personas colectivas). Ahora bien, en caso de 
advertir falta de proporcionalidad a la que hace referencia genérica la Caja 
CORDES, no corresponde a ésta instancia administrativa ingresar a revisar, 
modificar o cambiar las multas expresamente establecidas en Resolución 
Normativa de Directorio.  

    
7.3. Sobre la falta de capacitación en el uso del sistema Da Vinci. 

 
El recurrente indica que el Servicio de Impuestos Nacionales (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.  

 
El citado argumento, tampoco constituye una causal de exclusión de 
responsabilidad de la sanción impuesta, dentro los alcances que prevé el Art. 153 
del Código Tributario. No obstante de lo manifestado, se conoce por la prueba 
documental presentada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN cursantes a 
fojas 33 a 36 del expediente, que en fecha 26 de marzo de 2006 se realizó un 
curso de capacitación externa a la Caja de Salud CORDES sobre el manejo del 
Software DA VINCI RC IVA realizado en propias oficinas de la entidad recurrente, 
cuyos funcionarios consignaron su nombre, número de cédula de Identidad y 
firma como constancia de su participación.  

 
7.4. Sobre la existencia de fuerza mayor.-  

 
Por último se indica que ha existido fuerza mayor que no permitió cumplir con el 
requerimiento de entregar información en medio magnético al SIN, por no contar 
con medios tecnológicos necesarios, no pudiendo vencerla debido a la falta de 
recursos económicos para comprar una computadora Pentium IV. 

 
El Art. 153 parágrafo I numeral 1) del Código Tributario, 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 los demás componentes de la 
deuda tributaria.  

 
La fuerza mayor, se comprende como aquel acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse. Según el Diccionario Jurídico de 
Guillermo Cabanellas de Torres, fuerza mayor es el hecho que imposibilita el 
cumplimiento de una obligación, independientemente de la voluntad de la 
persona, no previsible o que siéndolo no es evitable. En el caso presente, 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, pudiendo haber evitado la imposición de la sanción, 
con la compra del equipo de computación Pentium IV. 
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Se reitera que la falta de recursos económicos que se alega como argumento del 
incumplimiento al deber formal, no es causal de exclusión de responsabilidad 
prevista en el citado Art. 153 del Código Tributario, que como se manifestó 
contrasta con el ingreso de sus dependientes superiores a los Bs. 7.000.- siendo 
dicho ingreso el parámetro para que la RND Nº 10-0029-05 pueda exigir 
información a los Agentes de Retención como la Caja de Salud CORDES en el 
sistema DA VINCI, de donde ha emergido la contravención tributaria impuesta 
con la sanción de 5.000.- UFV´s. 

 
7.5. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde 

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa, concluir que la 
Administración Tributaria en el procedimiento administrativo sancionador ha 
observado adecuadamente la normativa tributaria en vigencia. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional 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, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 parágrafos I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria-PE-215/08 de fecha 04 de julio 
de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), en base a la explicación jurídica realizada en la parte considerativa. 
Todo de conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso b) del Código Tributario. 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


