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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0002/2008 
 
 
RECURRENTE: SATEL Potosí, representada legalmente por el señor 

Nelzon Churata Montero. 
 
RECURRIDO: Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representado legalmente por Zenobio 
Vilamani Atanacio. 

 
EXPEDIENTE: ITD/PTS/0034/2007 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 28 de enero de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Nelzon Churata Montero, a 
nombre y representación de la Empresa Unipersonal SATEL Potosí, con Número de 
Identificación Tributaria (NIT) 3689423016, contra la Resolución de Clausura Nº 
033/2007 de fecha 29 de octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Recurso que es admitido por Auto de fojas 14 
de obrados, de fecha 16 de noviembre de 2007, disponiendo la notificación al Gerente 
Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, para que dicha autoridad 
recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; 
se acepto la prueba literal y documental presentada y producida por las partes, Autos y 
Decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, las pruebas producidas por 
las partes, Informe Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 002/2008 y todo cuanto ver 
convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución de Clausura Nº 033/2007 de fecha 29 de octubre de 2007, trámite procesal 
del recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
Con la Resolución de Clausura Nº 033/2007 de fecha 29 de octubre de 2007, emitida 
por el Gerente Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que 
determinó sancionar con la clausura de seis (6) días continuos de su establecimiento 
comercial al señor Nelzon Churata Montero, notificándole en forma personal en fecha 
treinta y uno (31) de octubre de 2007, conforme consta por la diligencia de notificación, 
cursante a fojas 11 de obrados.  
 
En fecha 16 de noviembre de 2007, Nelzon Churata Montero, interpone Recurso de 
Alzada contra la referida Resolución de Clausura Nº 033/2007 de fecha 29 de octubre 
de 2007, dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, señala lo siguiente: 
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2.1. Que, en fecha 4 de octubre de 2007, la señora María Carreño Borja solicitó se dé 
publicidad a un aviso necrológico en el Canal Televisivo de propiedad del 
recurrente y que en ese momento por ser horario fuera de atención al público el 
contribuyente Nelson Churata Montero se encontraba en las instalaciones de 
transmisión ubicadas en el Cerro Rico, por lo que se vio obligado a dejar cerrados 
bajo llave los cajones en los que se encontraban los talonarios de facturas, 
habiendo atendido a la señora Carreño, la Secretaria encargada de su Empresa, 
quién extendió nota de venta a nombre de Omonte Iván por el monto de Bs. 
40.00 (Cuarenta 00/100 Bolivianos). 

 
2.2. Manifiesta que, posteriormente la señora María Carreño Borja de mala fe en la 

misma fecha, formuló denuncia en su contra, por la no extensión de factura o 
nota fiscal, pese a que en Secretaría se le advirtió que la nota de venta extendida 
sería cambiada por la factura respectiva, una vez que el Señor Nelson Churata 
Montero retornara del Cerro Rico. 

 
2.3. Impetra se deje sin efecto la Resolución de Clausura Nº 033/2007 de 31 de 

octubre de 2007 del canal televisivo SATEL, porque afecta a una entidad de 
comunicación social, que va en bien de la comunidad potosina, significando para 
el contribuyente un tremendo perjuicio económico por la posible multa que 
aplicaría la Superintendencia de Telecomunicaciones. Por este motivo solicita 
que en apego al Art. 170 del Código Tributario, sea sancionado con la multa 
pecuniaria y pueda ser beneficiado con esa convertibilidad por ser el canal 
televisivo de su propiedad una entidad de información. Solicita también que en 
otro extremo se clausure sólo la parte administrativa de atención al público y no 
así las emisiones, debido a que sería sancionado por la SITTEL sufriendo un 
doble castigo.  

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por Auto de fojas 14 de obrados, se dispuso correr 
en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de quince 
(15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 incisos b) y c)  de 
la Ley Nº 3092, habiendo sido notificado la Administración Tributaria legalmente con el 
citado auto interlocutorio en fecha 19 de noviembre de 2007, conforme consta por la 
diligencia de fojas 15 de obrados. 

 
Que, dentro del término legal de los quince (15) días, computables a partir de su 
notificación, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
fojas 36 a 37 de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose 
el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su personería en su condición de 
Gerente Distrital interino de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se 
acepte su representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en 
Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución 
Administrativa Nº 03-355-06 de fecha 30 de agosto de 2006, por la que evidencia 
haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital 
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que, dicho personero legal de la Gerencia Distrital de Potosí, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
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3.1. Que, de acuerdo a lo previsto por el inc. a) del Art. 4 de la Ley Nº 843, el hecho 

imponible se perfeccionará: “En el caso de ventas, sean éstas al contado o a 
crédito,…”, constituyéndose en un deber formal de todo contribuyente inscrito en 
el Régimen General, la emisión de factura de conformidad con lo establecido en 
el numeral 6.1 Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 
de 11 de agosto de 2004. Por otra parte el numeral 4) del Art. 70 del Código 
Tributario dispone que constituye obligación tributaria del sujeto pasivo: 
“Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 
generales y especiales, facturas, notas fiscales…”. Asimismo el Código Tributario 
establece las acciones de los contribuyentes que son consideradas como 
contravenciones tributarias, encontrándose dentro de ellas, la no emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente, de conformidad con lo dispuesto  
por el numeral 2 del Art. 160 del Código Tributario. 

 
3.2. Indica que, la Resolución impugnada se origina en la denuncia interpuesta por la 

Sra. Carreño, debido a la no emisión de factura por parte de Radio San Antonio 
SATEL, por la prestación del servicio de aviso necrológico, lo que amerita la 
aplicación del Art. 167 del Código Tributario, motivo por el que se inició el 
correspondiente sumario contravencional, conforme lo dispone el Art. 168 del 
mismo cuerpo legal, estando dispuesta la clausura del establecimiento por seis 
días continuos por tratarse de la primera vez, de acuerdo a lo previsto por el Art. 
164 del Código Tributario y Art.9 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0021-04 de 11 de agosto de 2004, no existiendo argumento jurídico válido que 
sustente el recurso interpuesto, mucho menos cuando el recurrente solicita la 
posibilidad de la convertibilidad de la sanción o en su caso la clausura sólo de la 
parte administrativa de atención al público por temor a sanciones que pudiera 
imponer la Superintendencia de Telecomunicaciones, constituyendo éstas 
solicitudes un reconocimiento tácito de la contravención cometida. Hace 
referencia a la Resolución STR/CHQ/RA/0016/2006 de 11 de julio de 2006, 
referida al tratamiento dado por la Superintendencia Tributaria a la confesión de 
parte en un recurso similar. 

 
3.3. Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicita que conforme a los principios 

de la sana crítica e imparcialidad se resuelva rechazando el Recurso y 
confirmando la Resolución impugnada.  

 
Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto cursante a fojas 38 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, conforme consta por la diligencia de fojas 39 de 
obrados.  

 
Que, en la fase probatoria la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 40 de obrados, se ratifica en la documental presentada a tiempo 
de responder al Recurso, pidiendo ser valorada en Resolución final. 

 
Por su parte, el recurrente produjo prueba testifical consistente en las 
atestaciones de Ruth Maria Machaca Terán en su condición de Secretaria de 
SATEL Potosí, quién manifestó en su declaración que recibió Bs. 50.-, por el 
aviso religioso solicitado, cuyo cambio de Bs. 10.- no fue entregado debido a que 
inmediatamente procedió a retirarse la señora Maria Sara Carreño y ante la duda 
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sobre los datos de la persona a quién se emitiría la factura, se le entregó un 
recibo, recibiendo la instrucción de la señora Carreño que en horas de la tarde 
volvería para dar los datos correctos de la persona a quién se emitiría la factura. 
Aclaro además que las facturas se encontraban bajo llaves en el escritorio por ser 
fuera de horario. Aclara que no se negó a entregar factura. Por otro lado también 
se ratificó en la prueba documental aportada a tiempo de interponer su Recurso. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución de Clausura Nº 033/07 de fecha 29 de octubre de 2007, se inició en fecha 
16 de noviembre de 2007, como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de 
Alzada, cursante a fojas 12 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o 
procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente 
Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 
Título III de la Ley Nº 2492, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 53 a 54 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vence el 4 de febrero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 
 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, 
se advierte que solamente la Administración Tributaria presento alegatos en 
conclusiones cuyo contenido ratifica los argumentos expresados en su memorial de 
respuesta contradictoria y negativa al Recurso de Alzada, señalando haber probado los 
extremos mencionados de su parte y no así por parte del recurrente. 
 
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Como consecuencia de denuncia por no emisión de factura, nota fiscal o documento 
equivalente de 04 de octubre de 2007, a través de Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 027/2007 de 05 de octubre de 2007, se inició  sumario 
contravencional en contra de Nelzon Churata Montero. Efectuados los descargos por el 
contribuyente y valorados los mismos por la Administración Tributaria, se emitió la 
Resolución de Clausura Nº 033/2007 de 29 de octubre de 2007, disponiendo la 
clausura de seis (6) días continuos  del establecimiento comercial de propiedad de 
Nelzon Churata Montero, con número de NIT 3689423016, en previsión de lo dispuesto 
por el parágrafo II del Art. 164 de la Ley Nº 2492 y Art. 9 de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, Resolución que da origen al 
presente recurso. 
 
IV. MARCO LEGAL  
 
Ley Nº 2492 
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Art. 160.-  (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  
 
2)  No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. 
 
Art. 161.- (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 
manera independiente, según corresponda con: 
 
2)  Clausura.  
  
Art. 162.- (Incumplimiento de deberes formales).  
 
II.- Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 
contravenciones: 

  
2)   La no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, verificada en 

operativos de control tributario. 
 
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.  

 
Art. 167.- (Denuncia de Particulares). En materia de contravenciones, cualquier 
persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 
respectiva, la cual tendrá carácter reservado. El denunciante será responsable si 
presenta una denuncia falsa o calumniosa, haciéndose pasible a las sanciones 
correspondientes. Se levantará la reserva cuando la denuncia sea falsa o calumniosa.   
 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 
 
Art. 5.- Incumplimiento de Deberes Formales. 
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Comete contravención por incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 
tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 
dichos deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 
normas vigentes. 
 
Art. 7.- Sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales. 
 
Las sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales son: 
 
b.   Clausura del establecimiento. 
 
Anexo A)  
Numeral 6.- Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 
equivalentes. 
 
Punto 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. 
 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS. 

 
7.1. Que, la parte recurrente impugna la Resolución de Clausura Nº 033/07 de fecha 

29 de octubre de 2007, en base a los argumentos señalados en su memorial de 
Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso) que básicamente se refiere a sustentar lo siguiente:  

 
7.1.1. Que, por precauciones de orden empresarial, dejo cerradas las cajas en 

las cuales se encontraba sus facturas, por cuyo motivo su Secretaria no 
pudo extender factura a la señora Maria Carreño Borja, sino una nota de 
venta girada a nombre de Iván Omonte por la suma de Bs. 40.- Que la 
denuncia formulada por la señora Carreño fue de mala fe, debido a que la 
Secretaria le advirtió que le cambiaría por la factura respectiva, una vez 
retorne el titular de la Empresa del Cerro Rico, pero inducida por la 
emisión de una noticia relacionada a su familia emitida por SATEL Potosí, 
determinó su denuncia. 

 
7.1.2. Que, se deje sin efecto la Resolución de Clausura de su establecimiento, 

por ser una entidad de Comunicación Social que va en bien de la 
comunidad Potosina y porque le representa un tremendo perjuicio 
económico, por lo que solicita la aplicación del Art. 170 del Código 
Tributario para beneficiarse con la convertibilidad o alternativamente se le 
clausure solamente la parte administrativa de atención al público y no así 
de sus emisiones, porque sería sancionado por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones y sufriría un doble castigo. 

 
Por su parte la Administración Tributaria en su respuesta niega lo aseverado por 
el recurrente, señalando: 

 
7.1.3.  Que, conforme el Art. 4 inciso a) de la Ley Nº 843; numeral 4) Art. 70; 

numeral 2) del Art. 160 del Código Tributario y numeral 6.1, del Anexo A) 
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de la RND Nº 10-0021-04 corresponde la sanción de clausura contra el 
establecimiento del recurrente. 

 
7.1.4.  Que, producto de la denuncia particular realizada conforme el Art. 167 del 

Código Tributario, se procedió al Sumario Contravencional y aplicación de 
la sanción de clausura de acuerdo con los Arts. 168 y 164 del cuerpo legal 
citado. Añade que, no existe argumento válido, si se toma en cuenta la 
solicitud del recurrente de convertibilidad de la sanción y aplicación de 
clausura sólo en la parte administrativa, señalando que constituyen 
reconocimientos tácitos de la contravención cometida. Se hace mención a 
la Resolución STR/CHQ/RA 0016/2006.  

 
7.2.  Que, en consecuencia, con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde 

pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión 
con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, 
de modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes 
tiene fundada razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de 
derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de 
Alzada. 

 
Que, en ese orden el motivo de la litis se traduce en el reclamo del recurrente y 
rechazó de parte de la Administración Tributaria, traducida en el hecho de 
conocer si existió o no, Incumplimiento al Deber Formal por parte del recurrente, 
para de esta forma proceder a su amparo, o contrariamente rechazar el mismo. 
Por ello corresponde pronunciarse de manera objetiva y positiva, en base a la cita 
de la normativa legal vigente.  

 
7.3.  Que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la señora Maria Sara 

Carreño Borja formuló denuncia escrita contra el Sistema de Comunicación San 
Antonio F.M., SATEL, al no haberle extendido la factura respectiva de Bs. 40.- por 
el servicio comunicacional de Aviso Religioso de un pase en el Canal SATEL y 
dos pases en la Radio San Antonio, extendiendo en su reemplazo un RECIBO de 
fecha 04 de octubre de 2007 a nombre de Iván Omonte con la descripción antes 
indicada y que cursa a fojas 20 de obrados.  

 
Como consecuencia de la denuncia se dictó el Auto Inicial del Sumario 
Contravencional, (fs. 23) concediendo el plazo de diez (10) días al sujeto pasivo, 
para la presentación de sus descargos. En dicha fase, Nelson Churata Montero 
mediante nota de fojas 25, reconoce que la Secretaria de su Empresa 
unipersonal se encontró impedida de emitir la factura solicitada por la 
denunciante Maria Carreño Borja de Bs. 40.- por encontrarse bajo llave las 
facturas de su Empresa. Aseveración que es ratificada en su memorial de 
Recurso de Alzada, pero que contradice lo manifestado por Ruth Maria Machaca 
Terán en su declaración testifical de fojas 49 y 50 de obrados, cuando en su 
condición de Secretaria de la Empresa recurrente y emisora del RECIBO, indica 
haberle intentado dar factura a la denunciante Maria Sara Carreño Borja, pero 
ante la duda de los datos del nombre del beneficiario de la factura, decidió la 
denunciante volver en horas de la tarde para recoger la factura, aspecto que le 
resta credibilidad a su reclamo y argumentos de la parte recurrente, el cuál es 
valorado de acuerdo con los principios de la sana crítica previsto en el Art. 81 del 
Código Tributario. 
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7.4. Con relación a su argumento puntual de que su Secretaria no pudo extender la 
factura, debido a que se encontraba su talonario bajo llaves, girando en su 
reemplazo un RECIBO a nombre de Iván Omonte por la suma de Bs. 40 y que la 
denuncia de señora Carreño fue de mala fe, debido a que la Secretaria le advirtió 
que le cambiaría por la factura respectiva, una vez retorne el titular de la Empresa 
del Cerro Rico, cabe señalar lo siguiente. 

 
Que, no son argumentos válidos, ni legales los expuestos por la parte recurrente, 
incurriendo en efecto el recurrente en confesión espontánea sobre la comisión de 
la Contravención Tributaria de no Emisión de Factura, luego de haber recibido la 
suma de Bs. 40.- por un servicio de comunicación de aviso necrológico a través 
de pases en Radio y Televisión. 

 
Conviene señalar que de acuerdo al Art. 160 del Código Tributario, la no emisión 
de factura, nota fiscal o documento equivalente, constituye una contravención 
tributaria que es sancionada con la clausura del establecimiento entre otras, 
según lo establece el Art. 161 de la citada Ley, en concordancia con lo previsto 
por el Art. 164 de la Ley Nº 2492, que determina que quién 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. 
 
Por otro lado, se debe tener presente que la señora María Sara Carreño Borja 
presentó denuncia  Nº 053/2007 de 04 de octubre de 2007, luego de pagar la 
suma de Bs.- 40.- a Radio San Antonio, donde a momento de exigir la factura 
correspondiente, la encargada de recepción mencionó que se le extendería la 
misma con el incremento del 16%, por lo cual no se extendió la factura 
respectiva, motivo por el que solicitó se subsane el hecho y se extienda la nota 
fiscal correspondiente. 
 
El argumento de descargo esgrimido de que tuvo que trasladarse hasta el Cerro 
Rico para efectuar reparaciones en el transmisor del Canal televisivo de su 
propiedad y que por error llevó consigo las llaves de los cajones en los que se 
encontraban asegurados los talonarios de facturas, no es suficiente para aceptar 
su conducta, porque en materia tributaria la realización de actividades 
comerciales como las que desarrolla Nelzon Churata Montero, requieren la 
emisión de factura que respalde la operación efectuada, emisión que se 
constituye en un Deber Formal que es condicionante para el funcionamiento legal 
de todo establecimiento comercial, puesto que el propósito de la normativa 
tributaria se traduce en evitar la realización de operaciones comerciales que no 
paguen los impuestos debidos al Estado, es así que la simultaneidad de la 
emisión de factura es imprescindible, siendo el diferimiento en la emisión de la 
factura una conducta negligente por parte del contribuyente. En este entendido, el 
Art. 4 de la Ley Nº 843 establece que el hecho imponible se perfeccionará 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 
o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, 
la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, 
nota fiscal o documento equivalente. 
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En el presente caso, Nelzon Churata Montero en fecha 04 de octubre de 2007 
realizó la prestación de servicios, estando plenamente habilitado para extender la 
correspondiente factura, tal como se aprecia en el formulario de Consulta de 
Padrón cursante a fs. 22 de obrados; el no haber cumplido con ésta obligación 
debido a las razones que arguye el recurrente, denota la falta de diligencia por su 
parte, es decir que no tuvo el cuidado debido al cumplimiento de Deberes 
Formales establecidos en el ordenamiento tributario, que todo contribuyente debe 
observar para realizar actividades comerciales o de prestación de servicios, 
aspecto que fundamenta el componente culpable de la conducta del sujeto pasivo 
a los presupuestos del tipo contravencional establecidos en el Art. 164 de la Ley 
Nº 2492 por la no emisión de la factura correspondiente. 

 
7.5. Con relación al argumento de que se deje sin efecto la Resolución de Clausura 

de su establecimiento, por ser una entidad de Comunicación Social que va en 
bien de la comunidad Potosina y porque le representa un tremendo perjuicio 
económico, por lo que solicita la aplicación del Art. 170 del Código Tributario para 
beneficiarse con la convertibilidad o alternativamente se le clausure solamente la 
parte administrativa de atención al público y no así de sus emisiones, porque 
sería sancionado por la Superintendencia de Telecomunicaciones y sufriría un 
doble castigo, se concluye lo siguiente:     

 
El perjuicio económico que como particular le representa la sanción de Clausura 
de su establecimiento, como su actividad de comunicación social en beneficio de 
la colectividad, no son causas de exclusión de responsabilidad que la ley 
expresamente lo determine, por cuya razón no corresponde su consideración. 

 
Con relación a la solicitud de aplicación del Art. 170 del Código Tributario, referido 
a la convertibilidad de la sanción, corresponde al recurrente ocurrir ante la 
Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, para reclamar la 
convertibilidad de la sanción, donde advertidos de que se trata de la primera 
sanción impuesta en contra de Nelzon Churata Montero, podrán convertir la multa 
de clausura por el pago de una multa equivalente a 10 veces del monto no 
facturado. 

 
Con relación a la solicitud de clausura parcial en la parte administrativa de su 
establecimiento, no corresponde en aplicación del Art. 164 parágrafo IV del 
Código Tributario, tomando en cuenta que la estación de radio y canal televisivo 
no es Empresa productiva, sino de servicios, por lo que la excepción prevista en 
el citado artículo no le beneficia. 

 
7.6. Se concluye que la parte recurrente incurrió en la Contravención Tributaria de no 

Emisión de Factura, incumpliendo de esta forma en su obligación tributaria 
prevista en el Art. 6 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 
18 de mayo de 2007, por lo que la Administración Tributaria al haber aplicado el 
Art. 4 inciso de la Ley Nº 843; Arts.  70 numeral 4); 160 numeral 2); 164, 167 y 
168 del Código Tributario y Numeral 6.1, del Anexo A) de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, ha observado adecuadamente la 
normativa tributaria. 

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

precedentemente, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse 
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dentro de su competencia eminentemente tributaria y revisando en sede 
administrativa, sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los Arts. 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193, numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución de Clausura Nº 033/2007 de fecha 29 de 
octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN). Todo de conformidad con lo previsto por el Art. 212 inciso b) de la 
Ley Nº 3092. 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


