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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0459/2008 
La Paz, 03 de septiembre de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Clínica 6 de Agosto SRL (fs. 

43-49 del expediente); la Resolución STR/LPZ Nº 0256/2008, del Recurso de Alzada 

(fs. 33-36 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0459/2008 (fs. 69-79 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   
Clínica 6 de Agosto SRL, representada legalmente por Miguel Ángel Marañón 

Palza, acredita personería según Testimonio de Poder General de Administración Nº 

1064/2007, de 21 de junio de 2007 (fs. 11-11vta. del expediente); e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 43-49 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ Nº 

0256/2008, de 13 de junio de 2008. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria actuó incorrectamente al confundir a los 

contribuyentes Miguel Ángel Marañón Palza y Clínica 6 de Agosto SRL, ya que si 

bien el primero utilizó el nombre comercial de Clínica 6 de Agosto, es a partir de la 

protocolización de la minuta de constitución de la sociedad, a través de documento 

público, que este nombre no puede ser utilizado, encontrándose protegido por los 

arts. 56 y 12 del Código Civil. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ Nº 0256/2008, de 13 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Clínica 6 de Agosto SRL., representada por Miguel 

Ángel Marañón Palza.   
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0297/2008//LPZ/0093/2008. 
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ii. Arguye que la Resolución Sancionatoria debió emitirse contra Miguel Ángel 

Marañón Palza con NIT 1018491027 y no así contra la Clínica 6 de Agosto SRL con 

NIT 148584026, ya que de acuerdo con el art. 164-III de la Ley 2492 (CTB), la 

sanción es aplicable únicamente en el lugar donde se cometió la contravención, lo 

que actualmente es imposible ya que el domicilio fiscal se halla ocupado por la 

Clínica 6 de Agosto SRL, que no tiene relación con el caso concreto, hecho que fue 

señalado por la funcionario actuante en el informe GDLP/DF/SVE/INF-3086/07. 

 

iii. Finalmente, mediante memorial que subsana la observación del Auto de 9 de julio 

de 2008, solicita dejar sin efecto la Resolución de Alzada impugnada, así como la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI Nº 0234. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ Nº 0256/2008, de 13 de junio de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 33-36 del 

expediente), resuelve Confirmar la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 0234 de 

31 de diciembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del SIN y mantener 

firme y subsistente la sanción de clausura por seis días continuos de la Clínica 6 de 

Agosto, ubicada en la Av. 6 de Agosto Nº 2892, Zona San Jorge, por la contravención 

de no emisión de factura, en cumplimiento del art. 164 de la Ley 2492 (CTB), sin 

perjuicio de la convertibilidad de la sanción conforme prevé el art. 170 de la Ley 2492 

(CTB) y numeral 6.1 del anexo A de la RND 10-0021-04, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que en aplicación del art. 168-IV de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria efectuó la verificación de la denuncia presentada por Isabel Carmen 

Narváez Tancara, constatando que la Clínica 6 de Agosto no emitió factura alguna 

por el pago de servicios médicos prestados a Hortencia Soliz Choque, vulnerando el 

inc. b), del art. 4, de la Ley 843, concordante con el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii. Manifiesta que la conducta de la Clínica 6 de Agosto se adecua a la contravención 

de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, establecida en el 

num. 2 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), siendo esta contravención pasible a la 

clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, conforme al art. 

164 de la citada ley; sin embargo, al tratarse de una institución que presta servicios 

de salud, es aplicable la convertibilidad de la sanción de clausura al pago inmediato 

de una multa equivalente a diez veces el monto no facturado, de conformidad al art. 



 3 de 12

170 de la Ley 2492 (CTB) y num. 6.1 de la RND 10-0021-04, aplicable a solicitud del 

contraventor. 

 

CONSIDERANDO II 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa GDLP/UJT-AI Nº 0234, de 31 de diciembre de 2007, se inició el 11 de 
marzo de 2008 (fs. 4-6 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 

En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 

(Título V del CTB) y demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de julio de 2008, mediante nota STRLP/0582/2008, de 21 de julio de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0093/2008 (fs. 1-56 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de julio de 2008 (fs. 57-58 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de julio de 2008 (fs. 59 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 9 de 
septiembre de 2008; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de junio de 2007, Isabel Carmen Narváez Tancara, en Formulario de 

Denuncias Nº 27/2007, señaló que habiendo cancelado a la Clínica 6 de Agosto la 

suma de Bs2.950.- no recibió la correspondiente factura por el servicio médico 

prestado entre el 24 de agosto y el 13 de septiembre de 2006; a tal efecto adjunta 

fotocopia del Recibo Nº 1396 emitido por la Clínica, además del detalle de gastos 

efectuados durante el período de internación (fs. 2 de antecedentes administrativos).  
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ii. El 7 de septiembre de 2007, funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio fiscal de la Clínica 6 de Agosto, con NIT 148584026, 

ubicada en Av. 6 de Agosto Nº 2892, con el fin de verificar la denuncia de Carmen 

Narváez por no emisión de nota fiscal, y al evidenciar que ninguna de las notas 

fiscales emitidas por la Clínica 6 de Agosto, desde la fecha indicada por el 

denunciante, corresponde al servicio prestado, procedió a incautar la factura Nº 42 

como constancia de la verificación y emitió la factura Nº 43 por el servicio 

denunciado a nombre de FISO. Asimismo, en cumplimiento del art. 168-IV de la Ley 

2492 (CTB), los funcionarios de la Administración procedieron a labrar Acta de 

Infracción Nº 113542, que intima al contribuyente para que en el término de 10 días, 

presente las pruebas que hagan a su derecho (fs. 15-17 del expediente). 

 

iii. El 10 de septiembre de 2007, la Clínica 6 de Agosto SRL, mediante Boletas de 

Pago, Form. 1000 Nos. de Orden  528384 y 528385, procedió a cancelar el importe 

total de Bs628.-, por concepto de impuesto omitido IVA e IT, más los accesorios de 

Ley y la multa por omisión de pago, correspondientes a la factura Nº 43, emitida por 

el servicio médico prestado a Hortencia Soliz de Choque (fs. 18 y 19 del 

expediente). 

 

iv. El 8 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVE/INF-3086/07, en el cual afirma que el momento de realizar la primera 

visita, el 22 de junio de 2007, la clínica tenía el NIT 1018491027, a nombre de 

Miguel Ángel Marañón Palza; sin embargo, el 6 de julio de 2007, obtuvo el NIT 

148584026. Concluye indicando que la Clínica 6 de Agosto SRL con NIT 

148584026, no emitió la nota fiscal correspondiente por el servicio prestado y siendo 

que se canceló el impuesto omitido y los accesorios de Ley, sugiere remitir obrados 

al Departamento Jurídico Técnico, Coactivo y Contencioso para lo que corresponda 

(fs. 23-24 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Miguel Ángel Marañón, representante legal de Clínica 6 de Agosto, con la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI Nº 0234, de 31 de diciembre de 2007, que 

resuelve sancionar a Clínica 6 de Agosto SRL, con NIT 148584026, con la clausura 

de seis días del establecimiento ubicado en la Av. 6 de Agosto Nº 2892, Zona San 

Jorge, por la contravención de no emisión de factura, en aplicación de los arts. 4-b) 

de la Ley 843, 70, 160, 164 y 168 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 26-27vta. de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes.  
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, según acredita la Resolución 

Administrativa Nº 03-00249-08, de 11 de agosto de 2008 (fs. 60 del expediente), 

mediante memorial presenta alegatos escritos el 15 de agosto de 2008, dentro del 

término establecido (fs. 61-61vta. del expediente), expresando los siguientes 

aspectos: 

 

i. Señala que el diagnóstico, el detalle de gasto y honorarios por atención médica a 

Hortencia Soliz fueron efectuados en hoja con el logotipo y nombre de Clínica 6 de 

Agosto, y que el Recibo Nº 001396, de 20 de octubre de 2006, evidencia que se 

efectuó un pago en efectivo de Bs2.950.- por concepto de adelanto de atención 

médica; por lo que no cabe argumentar que la sanción por no emisión de nota fiscal 

fue impuesta a un contribuyente distinto del recurrente.  

 

ii. Manifiesta que los argumentos expresados por el recurrente en su recurso 

jerárquico difieren de los impugnados y observados en Alzada, por lo que debe 

tomarse en cuenta que el contribuyente renunció tácitamente al ejercicio de 

impugnar hechos y circunstancias no declaradas como agravios, contraviniendo los 

arts. 198-e) y 211-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Finalmente solicita confirmar en su totalidad la Resolución de Alzada y declarar 

válida y subsistente la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI Nº 234/07. 

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Miguel Ángel Marañón Palza, en representación legal de Clínica 6 de Agosto 

SRL, dentro de término, formuló alegatos escritos mediante memorial presentado el 20 

de agosto de 2008 (fs. 64-66 del expediente), reiterando in extenso los argumentos de 

su recurso jerárquico. Añade lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria inició el procedimiento de fiscalización 

con actuaciones contra un contribuyente que en ese momento tenía el carácter de 

una persona natural, en tanto que posteriormente emitió la Resolución 

Administrativa contra una persona jurídica diferente, Clínica 6 de agosto SRL, que 

inició actividades después de la denuncia, tal como se verifica en los reportes de 

Padrón de Contribuyente, en calidad de prueba preconstituida.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

 

Art. 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 
I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera 

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será 

agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se 

sancionará cualquier reincidencia posterior. 

 

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas. 
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Art. 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. 

Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio por tres (3) días 

continuos. 

 

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

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

primera 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 al imposibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al 

decomiso temporal de las mercancías por los plazos previstos para dicha sanción, 

debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable cubrir los gastos. 

 

La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. 

 
ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 
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iii. RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Concepto y alcances de las 
contravenciones Tributarias: Deberes Formales y Sanciones. 

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General. 
6. Deberes formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 
6.1. Emisión oportuna de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por 

montos iguales o superiores a cinco Bolivianos (5 Bs.) o por importes inferiores 

cuando lo solicite el comprador. 

Sanción: 
Clausura del establecimiento donde se cometió la contravención por seis días hasta 

un máximo de cuarenta y ocho días. 

Casos Especiales. 
Para los servicios de Salud (que tengan habilitados espacios para e pernocte e 

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

sustituida por una multa equivalente a diez veces el monto no facturado, a solicitud 

del contraventor. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Clínica 6 de Agosto SRL, en su recurso jerárquico, señala que la Administración 

Tributaria actuó incorrectamente al emitir la Resolución Sancionatoria en su contra, 

cuyo NIT es el N° 148584026 y no así contra Miguel Ángel Marañón Palza con NIT 

1018491027, quien si bien utilizó el nombre de Clínica 6 de Agosto, es a partir de la 

protocolización de la minuta de constitución de la sociedad Clínica 6 de Agosto SRL, 

que su nombre no puede ser utilizado como nombre comercial, pues está protegido 

por mandato de los arts. 56 y 12 del Código Civil. 

 

ii. Asimismo, en alegatos, manifiesta que la Administración Tributaria en el momento 

de iniciar el procedimiento de fiscalización realizó sus actuaciones contra una 

persona natural, y posteriormente emitió la Resolución Administrativa contra una 

persona jurídica diferente, que inició actividades después de la denuncia, tal como 

se verifica en los reportes de Padrón de Contribuyente. 

 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, expresa que el diagnóstico, 

el detalle de gastos y honorarios por atención médica a Hortencia Soliz, fueron 

efectuados en hoja con el logotipo y nombre de Clínica 6 de Agosto, y que el Recibo 

Nº 001396, de 20 de octubre por Bs2.950.- también fue emitido a nombre de la 
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Clínica 6 de Agosto, por lo que no cabe argumentar que la sanción por no emisión 

de nota fiscal fue impuesta a un contribuyente distinto.  

 

iv. Asimismo, arguye que los argumentos expresados por el recurrente en su recurso 

jerárquico difieren de los impugnados y observados en Alzada, por lo que el 

contribuyente renunció tácitamente a impugnar hechos y circunstancias no 

declaradas como agravios, contraviniendo art. 198-e) y 211-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada, el recurrente impugnó la Resolución Administrativa GDLP/UJT-

AI Nº 0234, de 31 de diciembre de 2007, señalando que no fue posible emitir la 

factura en el momento, debido a que si bien el num. 22 de la RA 05-0043-99, 

establece las condiciones para la emisión de las facturas, los arts. 37 de la Ley 1883 

y 19 del DS 27295 indican que el paciente es también beneficiario del SOAT, y que 

para ejercer su derecho debe presentar la factura correspondiente, por lo que en 

resguardo de los intereses del paciente no emitió la factura.  

 

vi. En este sentido y de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz se ha pronunciado al respecto, y el contribuyente, 

conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia 

expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde 

señalar y dejar establecido que los puntos a resolver por esta instancia jerárquica no 

pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; 

es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

vii. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inc. e), del art. 198, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) señala expresamente que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en 

esta instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única 
instancia, lo cual, no es legalmente admisible.  
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viii. Es así que de la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por Miguel Ángel 

Marañón Palza, en representación de Clínica 6 de Agosto SRL, se observa que 

pretende ingresar a esta instancia jerárquica nuevos puntos, que fueron citados 

precedentemente, como es el procedimiento de fiscalización efectuado por la 

Administración Tributaria, iniciado contra Miguel Ángel Marañón Palza con NIT 
1018491027, contra quien debía emitirse la Resolución Sancionatoria y no 
contra una persona jurídica diferente como es la Clínica 6 de Agosto SRL, con 
NIT 148584026; tratándose sin embargo del propio representante legal del citado 

centro de salud; en este sentido esta instancia jerárquica, sobre la base del principio 

de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante 

esta instancia jerárquica, no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto 

del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la Resolución 

Administrativa impugnada, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico 

jurídico al respecto. 

 

ix. No obstante lo señalado, cabe aclarar que nuestra legislación tributaria nacional, en 

el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

clasificándolos en contravenciones y delitos. Por su parte, el num. 2, del art. 160 de 

la citada Ley, señala como contravención la no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, sancionada con la clausura de seis (6) días continuos, 

conforme las previsiones del art. 164 de la Ley 2492 (CTB), y en caso del 

procedimiento de control efectuado de oficio por la Administración Tributaria, 

previsto en el art. 170 de la misma ley, con tres (3) días de clausura o la multa 

equivalente a diez veces el monto de lo no facturado siempre que sea la primera 

vez. 

 

x. En el presente caso es evidente que la Clínica 6 de Agosto SRL. no emitió la factura 

correspondiente, pues no demostró en la etapa administrativa ni en la recursiva lo 

contrario, siendo que la carga de la prueba recaía en el sujeto pasivo conforme 

prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); por el contrario, fue a raíz de la denuncia de 

Isabel Carmen Narváez Tancara (fs. 2 de antecedentes administrativos) que la 

Administración Tributaria tuvo que intervenir para que la nota fiscal sea emitida (fs. 

15-16 de antecedentes administrativos); consiguientemente, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de clausura interpuesta contra Clínica 6 de Agosto SRL, 

mediante Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI Nº 0234, de 31 de diciembre de 

2007, o en su caso, por ser un caso especial, por la prestación de servicios de salud, 
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esta sanción de clausura podrá ser sustituida por una multa equivalente a diez veces 

el monto no facturado, aplicando la convertibilidad, conforme al numeral 6.1. del 

Anexo inc. A) de la RND 10-0021-04.  

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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/LPZ Nº 0256/2008, de 13 de junio de 2008, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, 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 la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ Nº 0256/2008, de 13 de 

junio de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la CLÍNICA 6 DE AGOSTO SRL, contra la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsidente la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI Nº 0234, de 

31 de diciembre de 2007, conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118, num. 7, de la Constitución  
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Política  del  Estado,  778   y   siguientes   del   Código   de   Procedimiento  Civil  y   la  

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


