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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0812/2015 

Recurrente: Vanessa Milenka Sahonero Molina 

Recurrido: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
legalmente representada por Virginia Vida¡ Ayala 

Expediente: ARIT-CBA-0571/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 12 de octubre de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Vanessa Milenka Sahonero Molina, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBMTJ/081 2/2015, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

Argumentos del Recurso de Alzada. 

Li. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Vanessa Milenka Sahonero Molina, mediante memoriales presentados el 21 y  22 de julio 

de 2015 (fojas 27-28 y  32 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00350-15 de 13 de enero de 2015, emitida por 

la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

Que, el Acta de Infracción N° 00115571 señala que "Tratándose de servicios de salud, 

educación, hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez", toda vez que de 

la documentación acompañada, se evidencia que CEDIMAX presta servicios de salud, 

otorgando diagnósticos, tomografías, exámenes complementarios a pedido de cirujanos 

dentistas y centros médicos, clínicas dentales, cajas de salud; servicio que es requerido 

de forma permanente, debido a que dichos diagnósticos son indispensables para obtener 

resultados que hacen posible una correcta curación que concuerde con el diagnostico, 

consecuentemente dicho servicio no puede ser suspendido. 

Cita el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y refiere que la Administración Tributaria 

sobrepone al Código Tributario la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, al 

indicar que se incumplió con su numeral 6.1, debido a que CEDIMAX no cuenta con 

espacios habilitados para el pernocte e internación de pacientes; sin observar que la salud 

es un derecho protegido por el artículo 18 de la Constitución Política del Estado. 



Por los fundamentos expuestos solicita dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria N° 

18-00350-15 de 13 de enero de 2015, aplicando la convertibilidad de la clausura por la del 

pago equivalente a diez veces lo facturado. 

1.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Virginia Vida¡ Ayala, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0460-15 de 11 de agosto de 2015 (fojas 38 del expediente 

administrativo) mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2015 (fojas 39-44 vta. 

del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

Que el servidor público constató el incumplimiento al deber formal de emisión de factura, 

mediante la modalidad de Observación Directa procediendo a labrar el Acta de Infracción 

N° 00115571, agrega además que el servidor público se encuentra sujeto al principio de 

legalidad, presumiéndose legítimas sus actuaciones, en este sentido el acta de infracción 

recoge todos los hechos conforme dispone el artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Indica que la solicitud de convertibilidad representa una aceptación del incumplimiento en 

el que incurrió, siendo una confesión espontanea con la intención de reconocer 

cuestiones de hecho; cita el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) argumentando que los 

servicios de salud son aquellas instituciones que brindan asistencia médica, es decir, 

constituye un sistema de atención orientado al diagnóstico, prevención y tratamiento de 

enfermedades de salud de las personas, además que deben cumplir con las 

características señaladas en el subnumeral 6.1 del numeral 6 Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

Manifiesta que en lo referente a los servicios de salud, se podrá aplicar la convertibilidad 

más de una vez, cuando los servicios que prestan particularmente, atiendan pacientes, 

prescriban recetas médicas, cuentan con pacientes internados recibiendo tratamiento 

médico especializado, toda vez que no pueden ser clausurados debido al perjuicio y 

riesgo en él se pondría a los pacientes que padecen enfermedades, por lo que en el 

presente caso no es evidente perjuicio y/o riesgo para los pacientes. 

Expresa que CEDIMAX no cuenta con espacios habilitados para el pernocte e internación 

de pacientes, consecuentemente no podría beneficiarse con la convertibilidad de la 

clausura; asimismo señala que el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria, no 
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carecen de los requisitos formales y esenciales, toda vez que alcanzaron su finalidad, 

además que la anulabilidad al ser textual, soto opera en los supuestos citados y que la 

mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad no da lugar a la nulidad de obrados. 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 18-

00350-15 de 13 de enero de 2015. 

CONSIDERANDO: 

Iii Antecedentes de Hecho. 

El 14 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción por 

No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 00115571, en razón a 

que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en el 

domicilio fiscal de Vanessa Milenka Sahonero Molina, con NIT 3732917016, ubicado en la 

calle 25 de Mayo N° 421, zona Noreste, donde constataron que el contribuyente no emitió 

factura, nota fiscal o documento equivalente por la transacción correspondiente a dos 

radiografías por un importe de Bsl 50.-, por lo que en virtud de la contravención cometida 

procedieron a la intervención de la factura N° 48488, siguiente a la última emitida por el 

sujeto pasivo, quedando la copia sellada por el SIN, de igual manera solicitó la emisión de 

la factura N° 48489, siguiente a la intervenida con el fin de asegurar el cumplimiento de la 

obligación tributaria, sancionando con la clausura del establecimiento por 12 días 

continuos, por tratarse de la segunda vez en la que incurre en la contravención, además 

otorgó 20 días para que formule por escrito sus descargos y ofrezca todas las pruebas 

que hagan a su derecho (fojas 6 de antecedentes administrativos). 

El 2 de diciembre de 2014, Vanessa Milenka Sahonero Molina presentó memorial de 

descargo solicitando a la Administración Tributaria, proceder con la convertibilidad de la 

sanción de clausura en una sanción pecuniaria de conformidad a lo determinado en el 

segundo párrafo del artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), debido que el CEDIMAX presta 

exclusivamente servicios de salud (fojas 1 de antecedentes administrativos). 

UGN4c, 

• El 8 de diciembre de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
a 

Nacionales emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBNDF/P-CF/INF/08599/2014, concluyendo 

que de la revisión y evaluación de los descargos presentados por la contribuyente, estos 

resultan insuficientes para desvirtuar el ilícito tributario incurrido, por lo que ratificó la 
# 	ft L RU2% sanción por no emisión de factura, con la clausura del establecimiento por el lapso de 12 

oayZ,r   

0 

, 

fl £" días por tratarse de la segunda vez en que el contribuyente incurre en el ilícito; 



recomendó la remisión del acta de infracción al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva para la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria correspondiente, 

ratificando la sanción (fojas 2-4 de antecedentes administrativos). 

El 13 de enero de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 

18-00350-15, que sancionó a la contribuyente Sahonero Molina Vanessa Milenka, con NIT 

3732917016, con la clausura de doce (12) días continuos del establecimiento, ubicado en 

la calle 25 de Mayo N° 421 Zona Noreste, por la contravención de no emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente, por tratarse de la segunda vez en la que incurre en 

esta contravención, verificada mediante Acta de Infracción N° 00115571 (F-7544), en 

aplicación del parágrafo II del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado 

personalmente al sujeto pasivo de referencia el 2 de julio de 2015 (fojas 11-13 vta, de 

antecedentes administrativos). 

11.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

Mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2015, Ebhert Vargas Daza se 

apersona en representación legal de la Administración Tributaria presentando alegatos, 

reiterando los argumentos plasmados en el memorial de respuesta al recurso de alzada 

(fojas 69-72 vta, del expediente administrativo). 

11.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO DE 

2009 (CPE). 

Artículo 18.- 

1. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB). 

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

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 
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S. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este 

Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y 

patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia. 

Artículo 64 (Normas reglamentarias administrativas).- 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En (os 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. 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario).- 

La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos 

de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios 

de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se 

dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una multa 
o, 

1 	equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la primera 

	

'oInY  o 
	vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. Tratándose de servicios de salud, 

educación y hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Ante la 

imposibilidad física de aplicar (a sanción de clausura se procederá al decomiso temporal 

de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, debiendo el sujeto pasivo 

LoaYZe) o tercero responsable cubrir los gastos. La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo 

	

2 ' 	" dI ti mnlimiento de las obfiaaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 



Artículo 211 (Contenido de las resoluciones).- 

1. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO N2  10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 

2007 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL 

DEBER FORMAL SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 
Personas Naturales 	 Personas Jurídicas 
y empresas unipersonales 

6. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES  
6.1 Procedimiento De Control Tributario (Artículo 170 Código 
Emisión oportuna de facturas, notas fiscales o Tributario) 
documentos equivalentes por montos iguales Clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la 
o superiores a Bs. 5 (cinco), por importes contravención por tres días continuos, siempre que no se pueda 
inferiores cuando lo solicite 	el comprador convertir en multa equivalente a diez veces el importe no 
(importes interiores a Bs. 5) o emisión de la facturado, por única vez a solicitud del contraventor. 
factura resumen por ventas menores del día Cuando los operativos se realicen en horas y días extraordinarios, 

sea esta la primera vez y el contraventor comprometa la opción de 
convertibilidad, está podrá realizarse hasta el primer día hábil 
siguiente, en que se cuente con entidades financieras autorizadas 
disponibles para recepcionar el pago. 
En caso de transporte interdepartamental de pasajeros yio carga 
se deberá clausurar la casa matriz, sucursal o el punto de emisión, 
donde se cometió la contravención. 
OTROS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (ARTICULO 164 
Código,  Tributario) 
Clausure del establecimiento donde se cometió la contravención 
por 6 días hasta un máximo de 48 días. 
Casos Especiales 
Para los servicios de salud (con espacios habilitados para el 
pernocte e internación de pacientes), educación, hotelería, la 
sanción 	de 	clausura 	podrá 	ser 	sustituida 	por 	una 	multe 
equivalente a 10 veces el monto no facturado por más de una vez, 
a solicitud del contraventor. Para los establecimientos en los que 
se realcen procesos de producción que por su naturaleza no 
puedan ser interrumpidos, podrán seguir funcionando durante el 
periodo 	de 	clausura 	pero 	suspenderán 	sus 	actividades 
comerciales de venta. 

11.3. Análisis Técnico. Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la prueba 

presentada, los alegatos escritos formulados y realizado el correspondiente análisis, se 

tiene: 

El artículo 143 de la Ley Ng 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible solo contra los siguientes actos definitivos 1 las Resoluciones Determinativas, 
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2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; por su parte, el 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente 

Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

Vanessa Milenka Sahonero Molina, interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00350-15, arguyendo que la documentación acompañada 

evidencia que CEDIMAX presta servicios de salud otorgando diagnósticos que son 

indispensables para obtener resultados que hacen posible una correcta curación que 

concuerde con el diagnostico, por lo que dicho servicio no puede ser suspendido. Expresa 

que la Administración Tributaria, sobrepone a la Ley N° 2492 (CTB) la Resolución 

Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07, al indicar que se incumplió con su numeral 

6.1, debido a que CEDIMAX no cuenta con espacios habilitados para el pernocte e 

internación de pacientes; sin observar que la salud es un derecho protegido por el artículo 

18 de la Constitución Política del Estado; por lo que en petitorio solicita dejar sin efecto la 

Resolución Sancionatoria impugnada, aplicando la convertibilidad de la clausura la del 

pago equivalente a diez veces lo no facturado. 

Prueba 

Administración Tributaria.- 

Por memorial de 31 de agosto de 2015, la entidad recurrida ratificó en calidad de prueba 

documental los antecedentes administrativos que acompañó al memorial de respuesta al 

presente Recurso de Alzada (fojas 48 del expediente administrativo). 

Sujeto Pasivo 

Mediante memorial de 4 de septiembre de 2015, Vanessa Milenka Sahonero Molina 

ratificó la prueba pre-constituida adjunta al Recurso de Alzada y ofreció prueba 

consistente en solicitudes y convenios de prestación de servicios, tanto de médicos 

PUGN, 

	

	cirujanos como de distintos centros médicos, hospitales y clínicas (fojas 51-66 del 

, expediente administrativo). 
IVO 

DE 

Cuestión Previa 

Antes de ingresar a analizar los agravios planteados por la sujeto pasivo en su Recurso 
RL 

d 
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e Alzada, debemos aclarar que de la lectura integra del mismo, se puede evidenciar que 

Vanessa Milenka Sahonero Molina, objeta solamente la decisión de la Administración 



Tributaria de rechazar su solicitud de convertibilidad de la clausura del establecimiento por 

el pago de la multa equivalente a diez veces el monto no facturado, argumentando en 

todo el Recurso de-Alzada que CEDIMAX constituye un centro de salud y por esa razón 

no sería posible suspender el servicio, en razón a que implicaría un daño a la salud de 

muchos pacientes; asimismo en su petitorio solicita dejar sin efecto la sanción de 

clausura, aplicando la convertibilidad de la clausura por la del pago equivalente a diez 

veces lo no facturado. 

Consecuentemente esta instancia recursiva, analizará solamente si corresponde la 

convertibilidad invocada en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 211 

de la Ley N° 2492 (CTB), entendiendo de la lectura del memorial de interposición del 

Recurso de Alzada que no se encuentra en discusión, ni objeta la comisión de la 

contravención tributaria; por lo que, esta instancia recursiva procederá con el análisis del 

agravio en concreto. 

De la convertibilidad 

La recurrente argumenta que el Acta de Infracción N° 00115571 señala que "Tratándose 

de servicios de salud, educación, hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una 

vez", siendo que la documentación acompañada evidencia que CEDIMAX presta servicios 

de salud, otorgando diagnósticos, tomografías, exámenes complementarios a pedido de 

cirujanos dentistas y centros médicos, clínicas dentales, cajas de salud; servicio que es 

requerido de forma permanente, debido a que dichos diagnósticos son indispensables 

para obtener resultados que hacen posible una correcta curación que concuerde con el 

diagnostico, consecuentemente dicho servicio no puede ser suspendido. Asimismo indica 

que la Administración Tributaria, sobrepone a la Ley, la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07, al indicar que se incumplió con su numeral 6.1, debido a que 

CEDIMAX no cuenta con espacios habilitados para el pernocte e internación de pacientes; 

sin observar que la salud es un derecho protegido por el artículo 18 de la Constitución 

Política del Estado. 

Al respecto, el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que podrá convertir la 

sanción de clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a diez veces el 

monto de lo no facturado, siempre que sea la primera vez, estableciendo como excepción 

los servicios de salud, educación y hotelería, en las cuales se podrá aplicar más de una 

vez; de forma más específica, el numeral 6.1 del anexo consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, referente al deber formal de emisión oportuna de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por montos iguales o superiores a 
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Bs5.-; indica que para los servicios de salud (con espacios habilitados para el pernocte e 

internación de pacientes), educación y hotelería, la sanción de clausura podrá ser 

sustituida por una multa equivalente a 10 veces el monto no facturado por más de una 

vez, a solicitud del contraventor. 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedéntes administrativos se tiene que el Acta de 

Infracción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente N° 

00115571, señala que.los funcionarios públicos se constituyeron en el domicilio fiscal de 

Vanessa Milenka Sahonero Molina, con NIT 3732917016, constatando a través de la 

modalidad de Observación Directa, la no emisión de factura por 2 radiografías por un 

importe de Bs150.- sancionando con la clausura del establecimiento por 12 días al 

tratarse de la segunda vez en la que reincide en la contravención; de la misma forma la 

Resolución Sancionatoria en su Considerando II, señala que verificada la base de datos 

de la Administración Tributaria la sujeto pasivo incurrió por segunda vez en la 

contravención tributaria por no emisión de factura, correspondiendo ratificar la sanción 

señalada en el Acta de Infracción N° 00115571 de 12 días continuos. 

De la misma manera, conforme al Reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura 

(fojas 9 de los antecedentes administrativos), se evidencia que de acuerdo al historial de 

clausura, se trata de la segunda intervención, correspondiendo 12 días de clausura; 

consecuentemente al no ser la primera vez en la incurre en esta contravención, solo 

correspondía la convertibilidad en caso de tratarse de servicios de salud, educación y 

hotelería, conforme establece la excepción dispuesta en el artículo 170 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

En este sentido de acuerdo a la Consulta de Padrón, Vanessa Milenka Sahonero Molina 

registró como actividad principal "Actividades de médicos y odontólogos" y como actividad 

secundaria "Alquiler de bienes raíces propios" (fojas 7 de antecedentes administrativos); y 

con la intención de demostrar ante ésta instancia recursiva, la recurrente presentó - 

adjunto a su Recurso de Alzada y en periodo de prueba- solicitudes de exámenes 
7/$PUGN4c 

	

1 osa 	complementarios de la Caja Nacional de Salud, recetas médicas en las cuales centros de 
ocha 

	

V<
"Bo 	salud y médicos solicitan radiografías, además de órdenes de trabajo y notas de 

uIR 	instituciones, señalando que dicha documentación demostraría que CEDIMAX presta 

servicios de salud y por esa razón el servicio no podría ser suspendido, sin que esta 

Ru 	 suspensión implique un grave daño a la salud de muchos pacientes. 



Entonces corresponde citar el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), que refiere que 

tratándose de servicios de salud la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez, sin 

especificar qué servicios o las características tuvieran que tener para ser alcanzados por 

esta disposición; empero la Administración Tributaria reglamento este aspecto mediante el 

numeral 6.1 del anexo consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-

07 la cual dispone para los casos especiales que: "Para los servicios de salud (con 

espacios habilitados para el pernocte e internación de pacientes), educación y hotelería, 

la sanción de clausura podrá ser sustituida por una multa equivalente a 10 veces el monto 

no facturado por más de una vez, a solicitud del contraventor." Consecuentemente esta 

norma tributaria específica vigente, delimita y reglamenta la interpretación de un 

establecimiento de salud para su tratamiento tributario, estableciendo como condicionante 

para ser considerada como tal, contar con un espacio para el pernocte y la 

internación de pacientes. 

Ahora bien, de la prueba presentada por la sujeto pasivo se puede concluir que esta 

demuestra la realización de exámenes especializados a diferentes instituciones de salud, 

así como para profesionales médicos, sin embargo, dicha prueba no demuestra que 

CEDIMAX cuente con un espacio determinado para el pernocte e internación de 

pacientes, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), además 

corresponde, aclarar -para el presente caso- que el espacio para el pernocte e internación 

son condicionantes indispensables para beneficiarse con la convertibilidad de la sanción 

de clausura, por lo que no corresponde la convertibilidad invocada por la recurrente. 

En relación a que la Administración Tributaria sobrepone a la Ley, la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, al indicar que se incumplió con su numeral 6.1, 

debidoa que CEDIMAX no cuenta con espacios habilitados para el pernocte e internación 

de pacientes, sin observar que la salud es un derecho protegido por el artículo 18 de la 

Constitución Política del Estado; debemos señalar que el artículo 5 de la Ley N° 2492 

(CTB) establece como fuente de derecho tributario la siguiente prelación normativa: "1. La 

Constitución Política del Estado; 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados 

por el Poder Legislativo; 3. El presente Código Tributario; 4. Las Leyes; S. Los Decretos 

Supremos; 6. Las Resoluciones Supremas; y 7. Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este código." 

Por otra parte, el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que la Administración 

Tributaria podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de 
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aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el 

alcance del tributo ni sus elementos constitutivos; en este sentido, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, la cual tiene por 

objeto especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, clasificando y 

detallando los deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables, 

estableciendo las sanciones para cada incumplimiento y desarrollando los procedimientos 

sancionadores y de gestión tributaria. 

Consecuentemente considerando que el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) no 

establece ni define el término "servicios de salud", el numeral 6.1 del Anexo Consolidado 

de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07, no es contraria ni vulnera 

la prelación normativa, toda vez que esta disposición reglamenta el artículo 170 de la Ley 

N° 2492 (CTB), haciendo referencia a dos condicionantes para que proceda dicha 

disposición, como son los espacios habilitados para el pernocte y la internación de 

pacientes, por lo que su aplicación es correcta; asimismo al ser una actividad privada, no 

se vulneró el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, toda vez que el servicio 

prestado por la recurrente no es universal ni de libre acceso a la población, por lo que no 

corresponde lo manifestado por la recurrente al respecto. 

Por lo expuesto precedentemente, se tiene que la Administración Tributaria, no incurrió en 

la infracción alegada por la recurrente, respecto a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 

N° 2492 (CTB), que establece tratándose de servicios de salud, educación y hotelería, la 

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Reiterando que para que el contribuyente 

se beneficie con la convertibilidad de la sanción de clausura por una multa, debe prestar 

servicios de salud, con pernocte e internación de pacientes, por lo que no 

corresponde lo invocado, ¿onsidérando que el Servicio de Impuestos Nacionales, adecuó 

sus decisiones de acuerdo con lo establecido en la normativa legal. 

En suma, se advierte que la Administración Tributaria emitió los actos administrativos, 

dando cumplimiento a los procedimientos contemplados en la normativa legal; 

consecuentemente por los fundamentos expuestos, corresponde a ésta instancia 
1 

	

'Tensa, a 
	recursiva, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00350-15 de 13 de enero de 2015, 

o 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

-Al Cochabamba. desiçnada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 



2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley N2  2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley NI> 3092 y el Artículo 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00350-15 de 13 de enero de 

2015, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales; sea de conformidad con el inciso b), parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 

2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 115 

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley NO 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley N2  

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

k2Ida6R*flade kpqad T,bjtaa Ctba. 


