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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0382/2007 
 
Recurrente:  Caja Nacional de Salud, representada por Grace Ponce Soriano de 

Loza.    
 
Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Frida Castro Pardo. 
 
Expediente:  LPZ/0107/2007 
 
La Paz, 27 de julio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
La Caja Nacional de Salud, representada por Grace Ponce Soriano de Loza, conforme 
se tiene por la Resolución de Directorio No. 80/2006 de 29 de agosto de 2006 y 
Resolución de Directorio No. 119/2006, por memorial de fs. 6-10 de obrados, interpuso 
recurso de alzada contra la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 0265 de 29 de 
noviembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La Sra. Lita Leticia Calderón, interpuso denuncia por la no emisión de factura por la 
atención médica dispensada a su persona y otros por accidente de tránsito, cuyos 
gastos debieron ser cubiertos por Seguro Obligatorio de Tránsito (SOAT), por un monto 
total de Bs5.405,70 y que fueron cancelados por la denunciante.  Al efecto se le 
extendió Recibos Oficiales. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria, previo labrado de las 
Actas de Infracción Nos. 107393 de 6 de diciembre de 2005 y 103599 de 28 de 
diciembre de 2005, sanciona a la Caja Nacional de Salud con una multa de 2.000.- 
UFV’s, por Incumplimiento de Deberes Formales. 
 
En virtud a la nota con CITE N° 872-05 de 28 de diciembre de 2005, presentada por la 
Caja Nacional de Salud, la administración tributaria, vuelve a labrar el Acta de 
Infracción N° 112180, incauta la factura N° 760 CEFIDIAB, por el importe de 
Bs5.405,70 a nombre de la Aseguradora CIA Adriática y emite la Resolución 
Administrativa No. GDLP/UJT-AI 0265 impugnada. 
 
Al respecto, la Caja Nacional de Salud, por disposición del articulo 169 del Código de 
Seguridad Social, se encuentra liberada de todo pago del impuesto nacional, 
departamental y municipal creado o por crearse y, en los casos en que deba prestar los 
servicios médicos por efecto de la implementación del SOAT, sólo tiene la obligación 
de emitir recibos oficiales de acuerdo al artículo 29 del Decreto Supremo No. 27295 
que reglamenta al SOAT. 
 
Por otra parte, la Caja Nacional de Salud, no interviene en actos comerciales.  Si bien 
el SOAT le obliga a prestar servicios de atención médica a las víctimas de accidentes y 
a emitir facturas a personas distintas a las titulares de las atenciones médicas como es 
el caso de la denunciante, sin embargo, la administración llenó la factura No. 761 
CEFIDIARB incautada, a nombre de la Cía. Adriática. 
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Por lo expuesto y bajo los principios de la buena fe y transparencia previstos en el 
articulo 69 del Código Tributario, solicita se deje sin efecto la Resolución Administrativa 
GDLP/UJT-AI N° 0265 de 29 de noviembre de 2006. 
  
CONSIDERANDO:  
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de su titular Frida Castro Pardo, conforme se tiene 
por la Resolución Administrativa N° 03-0294-07 de 30 de marzo de 2007, por memorial 
de fojas 15-17 de obrados, responde negativamente bajo el siguiente argumento: 
 
La Caja Nacional de Salud, una vez prestado el servicio, debió emitir la nota fiscal y no 
un recibo.  Sin embargo, este documento, evidencia el pago efectuado y que es 
reconocido por el recurrente. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 
0265/2006 de 29 de noviembre de 2006.   
 
CONSIDERANDO:  
 
Con relación al recurso de alzada, el principio de legalidad establecido en el artículo 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 
artículo 148 del Código Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley 
y la pena aplicable a la misma. En este sentido, el citado artículo 148 del Código 
Tributario, 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.   
 
El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando menor, 5) incumplimiento 
de deberes formales, y 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
El artículo 164 del Código Tributario, tipifica la contravención de “omisión de emisión de 
factura, nota fiscal o documentos 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”. 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
mediante la Resolución Administrativa impugnada, establece que la Caja Nacional de 
Salud, por los servicios de atención médica en accidente de tránsito, por el importe de 
Bs5.405,70.- no emitió factura, nota fiscal o documento equivalente, sino los Recibos 
Nos. 004328, 004329, 004330 y 004331 de 27 de septiembre de 2005, que no generan 
crédito fiscal. 
 
Al respecto, la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, creó el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) aplicable sobre la venta de bienes muebles, los contratos de obras, de prestación 
de servicios y las importaciones definitivas.  Según el artículo 4 inc. b) de la citada ley, 
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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 artículo 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. 
 
De acuerdo a los Códigos Tributarios abrogados y el Código Tributario vigente, 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. 
 
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.   
 
La anterior exención, en su momento, alcanzaba a la Caja Nacional de Seguridad 
Social.  Sin embargo, esa exención quedó suprimida con la Reforma Tributaria 
establecida mediante la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, que implementa en el país un 
nuevo sistema tributario.   Y, finalmente, por razones de tiempo, las leyes 843 de 1986 
y la Ley 2492 de 2003 (Código Tributario), son de aplicación preferente con relación al 
Código de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1956. 
 
Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 1340 de 27 de febrero de 1992, 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 por el artículo 1 y el artículo 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 exenta o excluido del 
objeto del impuesto. 
 
En consecuencia, la entidad recurrente 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 artículo 4 inc. b) de la Ley 843, incurrió en la contravención 
tributaria de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, tipificada y 
sancionada por el artículo 164 del Código Tributario, por lo que corresponde confirmar 
la Resolución Administrativa impugnada. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 0265 de 29 
de noviembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se mantiene 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 artículo 164 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


