
 1 de 17

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0685/2007 
La Paz, 15 de noviembre de 2007 

 

 
VISTOS: Recurso Jerárquico interpuesto por la Caja Nacional de Salud (fs. 

52-56 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0382/2007 del Recurso de Alzada 

(fs. 35-38 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0685/2007 (fs. 69-85 

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

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.  

 La Caja Nacional de Salud, legalmente representada por José Antonio Quiroga 

Morales, conforme su personería acreditada mediante Resolución Suprema 227439 

de 12 de julio de 2007 (fs. 50-51 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-

56 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0382/2007, de 27 de julio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que la CNS, al amparo del Código de Seguridad Social,  se halla 

encargada de la gestión y aplicación del Código de Seguridad Social, lo que implica 

la ejecución de las prestaciones en especie y dinero de los seguros de salud, cuyo 

nivel de operatividad la constituye en una entidad de derecho público; es así que el 

art. 169 del Código de Seguridad Social, señala que la CNS tiene personería jurídica 

y autonomía de gestión, además de que se encuentra liberada del pago de todo 
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impuesto nacional, departamental y municipal creado y por crearse. Estos  aspectos 

evidencian el carácter social de la actividad que cumple y que no genera lucro, ni se 

encuentra inmersa en la actividad comercial.  
 

ii. Agrega que los aspectos citados precedentemente no fueron debidamente 

valorados por el SIN, ni por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, puesto 

que si bien se estableció que la CNS, hubiera incurrido en la conducta antijurídica de 

omitir la emisión de factura o nota fiscal por los servicios médicos prestados dentro 

de la aplicación del seguro obligatorio de tránsito SOAT, además de la aplicación 

preferente del Código Tributario sobre las demás leyes, por constituirse en una 

disposición de aplicación universal; no se consideró lo dispuesto en el DS 27295 

(Reglamento Único de Seguro de Accidente de Tránsito), que obliga a la CNS a 

prestar atenciones médicas de otro tipo de seguro, que implican el uso de recursos 

que debían ser devueltos por las Compañías Aseguradoras y no servicios médicos 

remunerados con intenciones de lucro; tampoco se consideró que hasta la fecha de 

la denuncia, se reconocía como válidos para la devolución de gastos por atenciones 

médicas, a los recibos oficiales que extendía la CNS, aspecto que reconocía y 

valoraba su carácter social de atención médica. 
 

iii. Indica que la CNS se rige por una norma específica que presta única y 

exclusivamente servicios de salud a su universo asegurado sin un fin lucrativo y que 

no interviene en “actos comerciales”, fue así que demostrando su buena fe y 

transparencia en sus actividades y en el propósito de cumplir con los deberes 

formales solicitó de manera expresa al SIN las adecuaciones internas que esta 

institución viene realizando con el fin de cumplir con sus obligaciones formales; sin 

embargo, no se observó el art. 69 de la Ley 2492 (CTB); dejando establecido que el 

Recurso de Alzada interpuesto no tenía el fin de justificar la no emisión de las notas 

fiscales ni desobedecer disposiciones de aplicación universal, sino más bien poner 

de manifiesto la desatención del ente recaudador con relación a la situación en la 

que se encontraba la CNS ante la obligación de adecuar su sistema contable para la 

emisión de facturas. 
 

iv. Señala que manifestó su predisposición de cumplimiento de deberes formales, 

solicitando tiempos prudentes para tal fin; sin embargo dicha petición no fue oída, ni 

atendida por el SIN, conculcando los derechos señalados en los arts. 68 y 69 de la 

Ley 2492 (CTB), más bien le aplicó la sanción de clausura, sin considerar que la 

CNS cumple un bien social a toda la comunidad y que en caso de compensar la 

clausura con la imposición de una multa, ésta reducirá el presupuesto destinado a la 

atención médica de sus asegurados, extremos que no fueron analizados por la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0382/2007. 
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v. Finalmente por todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto la sanción impuesta en 

la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 0265, de 29 de noviembre de 2006.   
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR/LPZ/RA 0382/2007, de 27 de julio de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 35-38 del 

expediente), que confirma la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 0265 de 29 

de noviembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, manteniendo 

firme y subsistente la sanción impuesta a la Caja Nacional de Salud, consistente en la 

clausura de 6 días continuos (área administrativa) del Hospital Obrero de la ciudad de 

Oruro, ubicado en la calle La Paz esquina Lira s/n, en cumplimiento del art. 164 del 

Código Tributario, con los siguientes fundamentos: 
 
i. Con relación al recurso de alzada, el principio de legalidad establecido en el art. 6, 

parágrafo I, numeral 6 del Código Tributario vigente y el principio de reserva de las 

normas penales (nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el 

art. 148 del Código Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y 

la pena aplicable a la misma. El citado art. 148 establece que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas. Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.   
 

ii. El art. 160 del Código Tributario clasifica las contravenciones tributarias, el art. 164 

del mismo Código Tributario, tipifica la contravención de “omisión de emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente” disponiendo que, “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”. 
 

iii. En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante la Resolución 

Administrativa impugnada, establece que la Caja Nacional de Salud por los servicios 

de atención médica en accidente de tránsito prestados percibió Bs5.405,70 sin la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, sino únicamente emitió 

los Recibos Nos. 004328, 004329, 004330 y 004331 de 27 de septiembre de 2005, 

que no generan crédito fiscal. 
 

iv. Al respecto, la Ley 843 creó el IVA aplicable sobre la venta de bienes muebles, los 

contratos de obras, y de prestación de servicios y las importaciones definitivas.  
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Según el art. 4 inc. b) de la citada ley, el hecho imponible del impuesto, en el caso 

de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, se perfecciona desde el momento en que finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. En todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. De acuerdo al art. 14 de la Ley 843, 

están exentos del impuesto, los bienes importados por los miembros de las misiones 

diplomáticas acreditadas en el país o instituciones que tengan el mismo status y las 

mercancías que introduzcan bonafide los viajeros que lleguen al país. 
 

v. De acuerdo a la Ley 1340 (CTb) y 2492 (CTB), bajo el principio de la reserva legal, 

sólo la ley puede crear tributos y establecer sus exenciones; asimismo, la ley que 

establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para 

su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y, en su caso, el 

plazo de duración. Las exenciones, por su naturaleza, siempre se establecen con 

relación a los impuestos creados y no se extiende a los tributos instituidos con 

posterioridad a su establecimiento. 
 

vi. En materia de seguridad social, el Código de Seguridad Social, de 14 de diciembre 

de 1956, estableció que la Caja Nacional de Seguridad Social, se encuentra liberada 

del pago de todo impuesto nacional, departamental y municipal, creado y por 

crearse; exención que quedó suprimida con la Reforma Tributaria establecida 

mediante la Ley 843, que implementa en el país un nuevo sistema tributario; además 

las Leyes 843 y 2492 (CTB), son de aplicación preferente con relación al Código de 

Seguridad Social de 14 de diciembre de 1956. 
 

vii. Por otra parte, el art. 4 de la Ley 1340 (CTb), aclara que los servicios prestados 

como labores inherentes a la función del sector público, no deberán ser objeto de 

cobro alguno, salvo aquellos que se presten con la inclusión de bienes o valores 

cuyo monto debe reponerse y deberán ser facturados, de conformidad a 

disposiciones legales vigentes. En este orden, el servicio de atención médica en 

accidentes de tránsito, al constituir una prestación de servicio remunerado, se 

encuentra alcanzado por el objeto gravado y hecho generador del IVA, previstos en 

los arts. 1 y 4 inc. b) de la Ley 843, respecto a los cuales, no existe ley alguna que 

establezca que el citado servicio médico prestado por la Caja Nacional de Salud, se 

encuentra exento o excluido del objeto del impuesto. 

 

 
 



 5 de 17

viii. En consecuencia, la entidad recurrente incurrió en la contravención tributaria de no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, tipificada y sancionada por 

el art. 164 del Código Tributario, por el servicio prestado a favor de la entidad 

aseguradora, consistente en la atención médica de accidentes de tránsito en virtud a 

la Ley 1883 de 25 de junio de 1998, del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT), al no haber emitido factura alguna sobre el importe percibido de 

Bs5.405,70 en el momento en que se perfeccionó el hecho generador del IVA 

conforme debió ser en cumplimiento del art. 4 inc. b) de la Ley 843, por lo que la 

instancia de alzada confirmó la Resolución Administrativa impugnada. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente 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 0265, se inició el 12 de marzo de 2007 (fs. 

10 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de agosto de 2007, mediante Cite: STRLP/0642/2007, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0107/2007 (fs. 1-59 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 28 de agosto de 2007 (fs. 60-61 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 29 de agosto de 2007 (fs. 62 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 15 de octubre de 2007, sin embargo mediante 

Auto de Ampliación (fs. 67 del expediente), dicho plazo fue extendido hasta el 26 de 
noviembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 6 de diciembre de 2005, funcionarios de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, se 

constituyeron en el domicilio de la Calle La Paz, Lira y S. Flores S/N, donde labraron 

el Acta de Infracción N° 107393, contra el contribuyente Hospital Obrero de la Caja 

Nacional de Salud, porque incumplió con la emisión y entrega de la nota fiscal 

correspondiente por la prestación de servicios de atención médica de accidente de 

tránsito, a favor de Lita Leticia Calderón Delgado, de quien se recibió la denuncia; 

por lo que se aplicó la sanción dispuesta en el art. 164 y siguientes de la Ley 2492 

(CTB). Asimismo, señala que se verificó que el contribuyente no tiene el talonario de 

facturas y en cumplimiento de lo previsto en el  art. 168, numeral 4 de la Ley 2492 

(CTB) se intimó para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles de emisión del acta, 

ofrezca  y aporte pruebas que hagan a su derecho (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 

 
ii. El 19 de diciembre de 2005 la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emite CITE: 

GDO./DF.VE. N° 520-2005 dirigida a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en la que 

adjunta y remite los antecedentes de la denuncia efectuada por Lita Leticia Calderón 

Delgado, por no emisión de nota fiscal contra la Caja Nacional de Salud con NIT 

120125027 por el servicio médico particular realizado el 25 y 26 de septiembre de 

2005 en el Hospital Obrero, consistentes en el Acta de denuncia de 6 de diciembre 

de 2005, fotocopia de la Cédula de Identidad de la denunciante, recibos oficiales 

Nos. 4328, 4329, 4330 y 4331, emitidos por la CNS y un recibo por el total de 

Bs5.405,70.-. Agrega que la denunciante desembolsó Bs5.405,70 para seguir su 

tratamiento en la ciudad de La Paz y con el momento de solicitar la factura para que 

el seguro proceda a la devolución del importe pagado sólo se le extendió un recibo 

oficial, por lo que la denunciante solicita la emisión de la nota fiscal a nombre de 

Adriática Seguros y Reaseguros SA, con NIT 1015433025 (fs. 2-16 de antecedentes 

administrativos). 

 
iii. El 22 de diciembre de 2005 la Gerencia Distrital de La Paz del SIN, mediante F-

4003 Requerimiento N° 68222, requirió a la Caja Nacional de Salud originales y 

fotocopias de Declaraciones Juradas Forms. 143 y 156 del IVA e IT Libro de Ventas 

y Compras IVA de los períodos septiembre y octubre de 2005, respectivamente, 

Formulario de habilitación de Notas fiscales, fotocopia del NIT y facturas emitidas a 

nombre de Adriática de Seguros y Reaseguros SA (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

 
iv. El 28 de diciembre de 2005, Caja Nacional de Salud presentó la nota CITE: 872-05, 

en la cual señala que a la fecha, su facturación se encuentra regida en el marco 
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legal del Código de Seguridad Social, que en su art. 169 menciona que se encuentra 

liberada del pago de todo impuesto nacional y departamental creado o por crearse, 

motivo por el que las regionales y distritales que prestan atención médica a sus 

asegurados y eventualmente a particulares, no facturan, por considerarse sin fines 

de lucro; por lo que no pueden cumplir con algunos acápites del requerimiento, 

debido al reordenamiento en el aspecto de facturación que se dará a partir de la 

siguiente gestión (fs. 24 de antecedentes administrativos). 

  
v. El 28 de diciembre de 2005 funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

labraron el Acta de Infracción N° 103599, porque la Caja Nacional de Salud no 

presentó la documentación requerida en F-4003 Requerimiento N° 68222, aplicando 

la sanción de 2.000.- UFV. Posteriormente el 29 de diciembre de 2005, el 

Departamento de Contabilidad General de la Caja Nacional de Salud con CITE: 807-

2005 hace la devolución del Acta de Infracción N° 103599 a la Gerencia Distrital de 

La Paz del SIN, indicando que a través de un funcionario de su dependencia se 

conoció el Acta de Infracción, documento que debió notificarse a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de esa Entidad, resultando el actuado nulo de pleno derecho; 

aspecto que fue aceptado por la Gerencia Distrital de La Paz del SIN, mediante 

CITE: GDLP/DF/SVE/P-020/2006 de 16 de enero de 2006, (fs. 18, 20 y 28 de 

antecedentes administrativos). 

 
vi. El 8 de agosto de 2006 funcionarios de la Gerencia Distrital de La Paz del SIN, 

labraron el Acta de Infracción N° 112180, contra la Caja Nacional de Salud, 

mediante la cual indican que habiendo recibido la denuncia de Lita Leticia Calderón 

Delgado, quien afirma adquirió los servicios de atención médica de accidente de 

tránsito por Bs5.405.70 sin que se le hiciera entrega de la nota fiscal 

correspondiente, se aplicó la sanción dispuesta en el art. 164 y siguientes de la Ley 

2492 (CTB). Asimismo, señala que  ha verificado que ninguna de las notas fiscales 

emitidas por el contribuyente desde la fecha indicada por la denunciante 

corresponde a la compra del servicio efectuada al comprador, por lo que se procedió 

a la incautación del la factura N° 760 CFIDIAB siguiente a la última emitida 

físicamente, quedando la copia en su poder con la leyenda “INTERVENIDO por el 

SIN” como constancia de la inspección, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 

168, numeral 4 de la Ley 2492 (CTB) se intima para que en el plazo de 10 (diez) 

días hábiles de la fecha de su emisión del acta ofrezca  y aporte pruebas que hagan 

a su derecho (fs. 45 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 28 de agosto de 2006 el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN, emite el Informe CITE: GDLP/DF/SVE/INF-2558/06, el mismo que 

señala que ha transcurrido por demás el tiempo perentorio para la presentación de 

descargos al Acta de Infracción N° 112180 por la no emisión de nota fiscal, por el 

contribuyente Caja Nacional de Salud con Número de NIT 120125027; en 

consecuencia remite obrados al Departamento Jurídico Técnico, Coactivo y 

Contencioso para lo que corresponda (fs. 46-48 de antecedentes administrativos). 

 
viii. El 21 de febrero de 2007 la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Grace Ponce Soriano de Loza representante Legal de la Caja 

Nacional de Salud, con la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 0265 de 29 de 

noviembre de 2006, de sanción con la clausura de seis (6) días, del Hospital Obrero 

de la Caja Nacional de Salud, de la ciudad de Oruro (calle La Paz esquina Lira s/n) 

lugar donde se cometió la contravención de no emisión de la factura, en aplicación 

de los arts. 160, 164 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo A numeral 6.1 de la 

RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 (fs. 54-55 vta. de antecedentes 

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

representada legalmente por Frida Castro Pardo mediante memorial presentado el 25 

de septiembre de 2007, formula alegatos escritos dentro de término (fs. 64-64 vta. del 

expediente), con los siguientes argumentos: 
 

i. Señala que el Superintendente Tributario Regional efectúa un correcto análisis de 

los actuados e interpretación de las normas, pues expresa que no existe ley alguna 

que establezca que el servicio médico prestado por la Caja Nacional de Salud se 

encuentre exento o excluido del objeto del impuesto; en consecuencia incurrió en la 

contravención tributaria de no emisión de factura o nota fiscal, al no haber emitido la 

factura por el importe percibido de Bs5.405,70, por la atención médica en accidentes 

de tránsito del Seguro Obligatorio SOAT, solicitando a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0382/2007 de 27 de 

julio de 2007. 
 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB)  
Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
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I. 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  

5. 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. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 
 

Art. 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). 
I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en 

su caso, el plazo de su duración. 
 

Art. 20 (Vigencia e Inafectabilidad de las Exenciones). I. Cuando la Ley disponga 

expresamente que las exenciones deben ser formalizadas ante la Administración 

correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su formalización. 

II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su 

establecimiento. 

III. La exención con plazo indeterminado aun cuando fuera otorgada en función de 

ciertas condiciones de hecho, puede ser derogada o modificada por Ley posterior. 

IV. Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración determinado, la modificación 

o derogación de la Ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que la hubieran 

formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del beneficio 

hasta la extinción de su plazo.  
 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 
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planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 
 

Art. 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 
 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
 

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. 
 

Art. 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 días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte  



 11 de 17

(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 caso 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. 
 

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 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto 

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 
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b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación. 
 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 

Art. 4 (Nacimiento del hecho imponible). 
El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, el que fuere 

anterior. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente… 
 

Art. 14. Estarán exentos del Impuesto: 

  a) Los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el 

país o personas y entidades o instituciones que tengan dicho status de acuerdo a 

disposiciones vigentes, convenios internacionales o reciprocidad con determinados 

países.  

  b) Las mercaderías que introduzcan "bonafide", los viajeros que lleguen al país, de 

conformidad a lo establecido en el arancel aduanero.  

  
iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
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 (Bs5.-) o por importes inferiores 

cuando lo solicite el comprador. 

 
Sanción por Incumplimiento al Deber Formal. 
Personas Jurídicas. 

Otros Procedimientos Tributarios (Art. 164 del Código Tributario). 
• 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 el pernocte e 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 
IV.4.1. Administración Tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente.  
i. La Caja Nacional de Salud, en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que es 

una institución de carácter público, encargada de la gestión y aplicación del Código 

de Seguridad Social, lo que implica la ejecución de las prestaciones en especie y 

dinero de los seguros de salud, y de acuerdo con el art. 169 del Código de 

Seguridad Social, tiene personería jurídica y autonomía de gestión, además se 

encuentra liberada del pago de todo impuesto nacional, departamental, municipal y 

otros; sin embargo, ni el SIN, ni la Superintendencia Tributaria Regional, 

consideraron que el DS 27295 (Reglamento Único de Seguro de Accidente de 

Tránsito), obliga a la CNS a prestar atenciones médicas de otro tipo de seguro, que 

implican el uso de recursos que debían ser devueltos por las Compañías 

Aseguradoras y no servicios médicos remunerados con intenciones de lucro; 

tampoco se consideró que hasta la fecha de la denuncia, se reconocía como válido 

para la devolución de gastos por atenciones médicas a los recibos oficiales que 

extendía la CNS, aspecto que reconocía su carácter social de atención médica. 

 

ii. Al respecto, el art. 1 de la Ley 843 crea en todo el territorio nacional un impuesto 

que  se  denomina  Impuesto al  Valor Agregado (IVA), que se aplica entre otros a la  

   prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 

realizadas en el territorio de la Nación; por su parte el art. 3 de la Ley 843 establece 

que son sujetos pasivos del IVA quienes realicen obras o presten servicios o 

efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; y el inc. b) del art. 4 de la misma Ley 

843 señala en su último párrafo:” …en  todos  estos  casos,  el  responsable  deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

 

iii. Por su parte, cabe indicar que la doctrina define al hecho generador de la 

obligación tributaria como “…..el presupuesto de hecho o acto, acontecido el cual, 

por disposición de una ley, nace la obligación tributaria. En otras palabras, debe 

producirse un acontecimiento o evento para que un sujeto deba el impuesto y otro 

tenga una acreencia sobre aquél; la existencia de una ley que establezca el tributo 
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por sí sola no hará nacer tal obligación (Impuesto al Valor Agregado, Análisis 

Económico, Técnico y Jurídico, Ricardo Fenochietto, pag. 138). 

 

iv. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, el 6 de diciembre de 2005, labró el Acta de 

Infracción N° 107393, como consecuencia de la denuncia de Lita Leticia Calderón, 

por la no emisión de factura o nota fiscal por la prestación de servicios médicos por 

accidente de tránsito por los días 25 y 26 de septiembre de 2005, prestados por el 

Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud de la ciudad de Oruro, que emitió los 

Recibos Nos. 4328, 4329, 4331 y 4330, por los que se percibió un pago de 

Bs5.405,70, quedando configurada de esta manera la contravención de no emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente. Dichos antecedentes fueron 

remitidos a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, la cual requirió documentación a la 

CNS, la misma mediante CITE: 872-05, manifiesta que se encuentra regida por el 

art. 169 del Código de Seguridad Social, sin formular descargos, motivo por el que 

se labró el Acta de Infracción N° 112180; en consecuencia, se emitió la Resolución 

Administrativa N° 0265 de 29 de diciembre de 2006, que sanciona con la clausura 

de seis (6) días, al Hospital Obrero de la CNS de la ciudad de Oruro, en aplicación 

del los arts. 160, 164 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo A numeral 6.1 de la 

RND N° 10-0021-04. 

 

v. En este entendido, conforme a la prelación normativa establecida en el art. 5 de la 

Ley 2492 (CTB), la Ley 843 es de preferente aplicación por ser norma especial en 

materia tributaria al Código de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1956, -

promulgado inclusive con anterioridad a la Reforma Tributaria de 1986-, dicha 

normativa tiene un campo de aplicación para todo trabajador que preste servicio 

remunerado para otra persona natural o jurídica, sea de carácter privado o público; 

es decir, su ámbito de aplicación se refiere a los trabajadores asegurados o afiliados 

al Seguro de Salud, pero, en el presente caso concreto, se trata de un servicio 

prestado a un particular, servicio que se adecua a la previsión del inc. b) del art. 4 de 

la Ley 843, respecto a los hechos generadores del IVA. Asimismo cabe aclarar que 

la Caja Nacional de Salud no se encuentra dentro de las previsiones establecidas en 

el art. 14 de la Ley 843 citada, para encontrarse exenta del pago del IVA y tampoco 

se enmarca en los arts. 19 y 20 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En consecuencia se concluye que aun cuando el DS 27295 (Reglamento Único de 

Seguro de Accidente de Tránsito), obliga a la CNS a prestar atenciones médicas, por 

accidentes de tránsito, es también evidente que el servicio médico fue prestado a un 

particular y que a su vez fue cobrado, lo que generó ingresos para el contribuyente, 
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por lo que dicha prestación de servicios médicos se adecua a la previsión del 

hecho imponible previsto en el inc. b) del art. 4 de la Ley 843; en consecuencia, 

correspondía que obligatoriamente la CNS emita la factura o nota fiscal, por la 

prestación del servicio médico por accidente de tránsito y pague los tributos que 

correspondan por los ingresos percibidos de terceras personas particulares no 

aseguradas y que no se encuentran reguladas por el Código de Seguridad Social, 

sino por normas tributarias en vigencia. 

 
IV.4.2. Sanción de Clausura por no emisión de factura. 
i. El recurrente deja establecido que el Recurso de Alzada interpuesto no tenía el fin 

de justificar la no emisión de las notas fiscales ni desobedecer disposiciones de 

aplicación universal, sino poner de manifiesto la desatención del SIN con relación a 

la situación en la que se encontraba la CNS ante la obligación de adecuar su 

sistema contable para la emisión de facturas, habiendo mostrado su predisposición 

de cumplir los deberes formales, solicitando un tiempo prudente para tal fin; sin 

embargo, dicha petición no fue oída, ni atendida por el SIN, conculcando los 

derechos señalados en los arts. 68 y 69 de la Ley 2492 (CTB), más bien se le aplicó 

sanciones, sin considerar que la clausura sería a un bien que cumple un fin social y 

que la compensación con la multa reduciría el presupuesto destinado a la atención 

médica de sus asegurados, extremos que no fueron analizados por la Resolución del 

Recurso de Alzada, por lo que solicita se deje sin efecto la sanción impuesta en la 

Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 0265, de 29 de noviembre de 2006. 
 

ii. Al respecto el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente” tipificada y sancionada por el art. 164 

de la citada Ley 2492 (CTB), donde se dispone que: quien 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. La 

sanción será de (6) seis días continuos hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho 

días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor”. Para tal efecto, el 

procedimiento sancionatorio se iniciará con la emisión y notificación del Acta o Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y concluirá con la Resolución Final, conforme 

prevé el art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 
 

iii. Asimismo, para evitar perjuicios en sus actividades de servicio, de acuerdo con el 

num. 6.1 del anexo A de la RND 10-0021-04, con relación a los arts. 164 y 170 de la 

Ley 2492 (CTB), prevé que el sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura 
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por el pago inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no 

facturado y tratándose de servicios de salud, educación y hotelería la 

convertibilidad podrá aplicarse más de una vez; esta previsión se aplica a los 

servicios mencionados por la naturaleza de los servicios ininterrumpidos que prestan 

estas entidades. En consecuencia, al tratarse de una prestación de servicios en 

salud, corresponde, a solicitud de la CNS, la convertibilidad de la sanción de 6 de 

días de clausura a 10 veces el monto no facturado.   

iv. Respecto al argumento que en el  Recurso de Alzada la CNS tenía como fin poner 

de manifiesto la desatención de la Administración Tributaria con objeto de adecuar 

su sistema contable para la emisión de facturas, cabe aclarar que la predisposición 

de elaborar una nueva normativa para que sus Regionales y Distritales emitan 

facturas, como manifestó la CNS en la CITE N° 872-05 presentada el 28 de 

diciembre de 2005 a la Gerencia Distrital La Paz (fs. 24 de antecedentes 

administrativos) y como expresó en su Recurso de Alzada y en esta instancia 

Jerárquica, dicha solicitud es posterior a la emisión de los Recibos oficiales Nos. 

4328, 4329 4330 y 4331, de 27 de septiembre de 2005;  es decir, posterior a la 

comisión de la contravención en la que incurrió la CNS al omitir la emisión de la 
factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

v. Por tanto no es justificativo para el incumplimiento de lo previsto en el art. 164 de la 

Ley 2492 (CTB), el hecho de que la Administración Tributaria no se haya 

pronunciado sobre la nota CITE N° 872-05, toda vez que la adecuación de su 

sistema contable es una situación inherente y atribuible a la Administración de la 

Caja Nacional de Salud y no del SIN; por lo tanto, el argumento del contribuyente, en 

sentido de que se han vulnerado los arts. 68 y 69 de la Ley 2492 (CTB), tratando de 

justificar la contravención atribuida, es errado, más aún cuando afirma que el 

Recurso de Alzada no tenía el fin de justificar la no emisión de las notas fiscales ni 

desobedecer disposiciones de aplicación universal. 
 

vi. En consecuencia,  al no haber demostrado el recurrente los agravios expuestos en 

su Recurso Jerárquico tanto en la parte jurídica como en la parte técnica, conforme 

con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada impugnada. 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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/RA 0382/2007, de 27 de julio de 2007, del 
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Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 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 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0382/2007, de 27 

de julio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la CAJA NACIONAL DE SALUD, contra la 

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

mantiene firme y subsistente la sanción de clausura de 6 días continuos, impuesta en 

la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 0265 de 29 de noviembre de 2006, sin 

perjuicio de la convertibilidad de la sanción conforme al art. 170 del a Ley 2492 (CTB) 

y num. 6.1 del anexo A de la RND 10-0021-04, pudiendo la Administración Tributaria 

ejercer sus facultades de fiscalización y determinación; de acuerdo con el inc. b) 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 

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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


