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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0384/2006 

La Paz, 8 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente LEILA 

SANDY OSSIO ASBUN representada por Marcelo Gerardo Asbún Malky (fs. 79-

81vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0308/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 66-70 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0384/2006 (fs. 

96-105 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La recurrente “LEILA SANDY OSSIO ASBUN” representada por Marcelo 

Gerardo Asbún Malky interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-81vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0308/2006 de 21 de septiembre de 2006, 

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

argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que a tiempo de interponer el Recurso de Alzada se ha hecho constar que 

la actuación de verificación y de manera específica la actuación de convertibilidad 

fue realizada por la Administración Tributaria sin la presencia de un testigo de 

actuación, transgrediendo lo previsto por el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), 

incumpliendo la garantía de legitimidad y publicidad del acto sancionador, 

viciándolo de nulidad. Al efecto, la Superintendencia Tributaria Regional no emitió 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0308/2006 de 21 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: LEILA SANDY OSSIO ASBUN, representada 

legalmente por Marcelo Gerardo Asbún Malky. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavidez. 

 
Número de Expediente: STG/0370/2006//LPZ/0136/2006. 
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criterio pues el formulario de convertibilidad, se encuentra en blanco sin la 

constancia de participación y firma del testigo de actuación, por tanto la revisión es 

parcial y atentatoria a sus derechos de defensa consagrados en el art. 16 inc. h) 

de la Ley 2341 (norma supletoria), por lo que debe ser revocado y dejar sin efecto 

el procedimiento sancionador.                  

 

ii. Indica que la Empresa As de Corazón explicó la manera en que se realiza la 

actividad y el momento de exigir la exhibición de las facturas no era el pertinente, 

ya que la Empresa pone a disposición de sus clientes sus instalaciones y un 

conjunto de máquinas que permiten brindarles opciones para jugar y canjear en su 

caso una determinada suma de dinero según el juego y destreza realizada: 

a) La mayoría de los clientes, hacen uso de diversas opciones de juego en una sola 

o en varias máquinas y solo al final del juego se podrá saber cual el monto final de 

crédito a ser devuelto al cliente (monto resultante de las diferentes cargas 

realizadas por el cliente descontadas las devoluciones y consignados sus créditos) 

y este será el monto sujeto a facturación por el uso de la máquina.  

b) Los clientes utilizan varias máquinas y el crédito obtenido puede ser traspasado 

de una a otra máquina, por tanto cuando el cliente decida finalizar el juego podrá 

tenerse como monto definitivo el que está sujeto a facturación y el personal 

verificador desconociendo totalmente su actividad, limitándose a verificar los 

créditos que en ese momento figuraban en las máquinas, no esperaron ver la 

conclusión de cada jugador para ver el proceder de emisión de facturas, 

considerando arbitraria y sin respaldo alguno la verificación realizada.     

 

iii. Señala que en el recurso de revocatoria se limitó a recordar la normativa 

tributaria, sin tomar en cuenta la fiscalización, asimilando el crédito de las 

máquinas a una compra o transacción, determinando que la factura debía emitirse 

al momento de la asignación de créditos, cuando solo al final del juego se sabe si 

la Casa con quien se ha jugado virtualmente debe algo o es más bien el jugador 

quien debe pagarle. La Superintendencia Tributaria consideró que la asignación de 

créditos se equipara a una compra y que la misma es anterior a la finalización de 

la prestación del servicio (provisión de máquinas e instalaciones) y por tanto debe 

facturarse al momento de la asignación de créditos, vulnerando hasta la simple 

lógica, ya que lo que ocurre primero es la provisión de máquinas e instalaciones y 

luego una asignación de créditos, por tanto lo que está sujeto a facturación en todo 

caso es la provisión de las instalaciones y máquinas.   

 

iv. Aduce que la actividad de As de Corazón y de otras similares, están sujetas a la 

RA 05-155-88 modificada por la RA 05-33-94, que establece la obligación de 
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actuar como agente de retención relativa al Impuesto a las Transacciones al 

momento de entregar los premios (numeral 9) y presentar la concesión y licencia 

respectiva (numeral 1), resolución que también contiene la restricción dispuesta 

por la misma Administración Tributaria de realizar actos de verificación cuando las 

actividades estén en proceso de realización.  

 

v. La Superintendencia Tributaria establece que por efecto del Código Tributario a 

partir del 4 de noviembre de 2003, estas disposiciones administrativas han 

quedado sin efecto, por lo que en todo caso se confirmará si la constitución de 

agente de retención del impuesto a las transacciones a los premios ganados 

resulta ya inaplicable, debiéndose tramitar y promover la acción de repetición de la 

labor efectuada desde la vigencia del Código Tributario (2003) y que actualmente 

está siendo fiscalizada por el “SIN”, aclarando que la verificación realizada fue 

exhibiendo por parte de los funcionarios del “SIN” estas resoluciones 

Administrativas como normas vigentes, por lo que solicita tener por presentado y 

admitir el recurso jerárquico. 

       

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0308/2006 de 21 de 

septiembre de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 66-70 del expediente), resuelve CONFIRMAR el Acta de Verificación y Clausura 

LP 70 de 6 de abril de 2006, labrada por funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” y consiguientemente, mantener firme y subsistente la clausura de “As de 

Corazón” de propiedad de Leila Sandy Ossio Asbún. Habiendo convertido la 

recurrente la sanción de clausura por el pago inmediato de la multa equivalente a 10 

veces del monto no facturado, se declara extinguida la sanción por no emisión de 

nota fiscal, en cumplimiento al art. 170 de la Ley 2492 (CTB), bajo los siguientes 

fundamentos: 

i. Hace mención del art. 1 de la Ley 843 que se refiere a la creación del IVA, el art. 4 

inc. b) de la citada Ley sobre el hecho generador, los arts. 164 de la Ley 2492 

(CTB) referido a la tipificación como contravención tributaria por no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, el art. 103 que verificación del 

cumplimiento de deberes formales de los sujetos pasivos para emitir factura y el 

art. 170 que establece el procedimiento de control tributario.   

ii. En el presente caso, de acuerdo al Acta de Verificación y Clausura LP-No. 70 (fs. 

28 del expediente) el funcionario Mario Moreira Arias de la Gerencia Distrital La 

Paz del “SIN”, el 6 de abril de 2006 a hrs. 21.00, verificó que el local “As de 
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Corazón” de Leila Sandy Ossio Asbún, no emitió factura por el servicio de créditos 

por el importe de Bs391.-, por lo que dispuso su clausura, argumentando que: 

1. De acuerdo al Recurso de Alzada, la empresa “As de Corazón” pone a disposición 

de sus clientes sus instalaciones y un conjunto de máquinas que permiten 

brindarles opciones para que puedan jugar y canjear en su caso una determinada 

suma de dinero según el juego y destreza realizada. 

2. La acción de “As de Corazón”, de poner a disposición de sus clientes sus 

instalaciones y un conjunto de máquinas para ejecutar juegos y destrezas, 

constituye una prestación alcanzada por el objeto del IVA, en los términos del art. 

1 inc. b) de la Ley 843. 

3. Al momento de recibir el precio, bajo la modalidad de venta de créditos, 

independientemente a que se utilicen simultánea o posteriormente, de manera 

inmediata, diferida o periódica, en la ejecución de los juegos o destrezas, de 

conformidad al art. 4 inc. b) de la Ley 843, se perfecciona el hecho generador del 

IVA. Debiendo recordarse que el hecho imponible del IVA se perfecciona con el 

pago total o parcial de precio o la finalización de la prestación, el que ocurra 

primero. En este caso, ocurrió primero el pago del precio y, por tanto, asume la 

obligación ineludible de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente.   

iii. La recurrente manifiesta que no realiza cobros y que sólo pone a disposición de 

sus clientes sus instalaciones, siendo manifiestamente inapropiado a la realidad 

económica de “As de Corazón”. El ofrecer la ejecución de juegos y destrezas en 

sus instalaciones, lo que constituye una prestación de servicios de diversión u 

otros, por el cual percibe una remuneración y, por tanto una utilidad. De otra forma 

dejaría de ser empresa, carecería de clientes y no haría inversiones en sus 

instalaciones y máquinas. 

iv. Las restricciones en las funciones de la Administración Tributaria dispuestas en 

las Resoluciones Administrativas Nos. 05-155-88 y 05-33-94, no surten efecto en 

la vigencia del Código Tributario a partir del 4 de noviembre de 2003. 

v. Finalmente, la recurrente no ha demostrado la existencia de infracciones 

procesales sancionadas expresamente con la nulidad del procedimiento de 

verificación y sanción por no emisión de nota fiscal, ni la vulneración de su derecho 

a la convertibilidad de la sanción reconocida en el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que corresponde confirmar el Acta de Verificación y Clausura LP No. 70 y el 

Formulario de Convertibilidad.  
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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 el Acta de Verificación y Clausura y Formulario de Convertibilidad LP-No. 70, 

se inició en 21 de abril de 2006 (fs. 9 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 la referida Ley 

2492 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta 

de Verificación y Clausura LP-No. 70 fue elaborada en 6 de abril de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.   

En 23 de octubre de 2006, mediante nota Cite: STRLP-CPF/0722/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0136/2006 (fs. 1-84 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 24 de octubre de 2006  (fs. 85-86 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de octubre de 2006 (fs. 87 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 vence 

el 11 de Diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  En 6 de abril de 2006, el funcionario Mario Moreira Arias del Departamento de 

Fiscalización del la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” emitió el Acta de 

Verificación y Clausura 0070, donde señala que se hizo presente en el 

establecimiento comercial identificado como “LEILA SANDY OSSIO ASBÚN” cuyo 

nombre comercial corresponde a “As de Corazón” con domicilio en Av. 

Montenegro Bloque J N° 1086 con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento 

de la Obligación de Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente, 

habiendo comprobado a través de la modalidad de Observación Directa, que en la 

venta de servicios “créditos” por un monto de Bs391.-, no se emitió factura, nota 

fiscal o documento equivalente por lo que al constituir contravención tributaria 
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tipificada en el art. 160-2 de la Ley 2492 (CTB) se dispuso la sanción de clausura 

del establecimiento. Esta Acta fue firmada por el mencionado funcionario de “SIN”, 

por el sujeto pasivo, tercero responsable o Dependiente Marcelo Asbún y por el 

testigo de actuación Santos Salgado (fs. 28 del expediente). 

 

ii.  En 7 de abril de 2006, Marcelo Asbún firmó el formulario de convertibilidad  LP 

0000070 habiendo convertido la sanción de clausura en una multa equivalente de 

diez veces el monto no facturado es decir por Bs3.910.-. Según el Departamento 

de fiscalización de la Gerencia Distrital del “SIN” se constató la existencia de 

Boleta de Pago F-6015, encontrándose la misma registrada correctamente (fs. 30 

del expediente). 

 

      IV.2 Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

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. 
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   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. 

Art. 4. 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 estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

III. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 16 (Derechos de las Personas). En su relación con la Administración Pública, 

las personas tienen los siguientes derechos:  

 h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen; 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso    

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Actuación de convertibilidad 

i. La recurrente manifiesta que la actuación de convertibilidad fue realizada por la 

Administración Tributaria sin la presencia de un testigo de actuación, 

transgrediendo lo previsto por el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), incumpliendo la 

garantía de legitimidad y publicidad del acto sancionador, viciando tal actuación de 

nulidad y la Superintendencia Tributaria Regional no emitió criterio sobre el 

formulario de convertibilidad, que se encuentra en blanco la constancia de 

participación y firma del testigo de actuación, por tanto la revisión es parcial y 

atentatoria a sus derechos de defensa consagrados en el art. 16 inc. h) de la Ley 

2341 (LPA), por lo que debe ser revocado y dejar sin efecto el procedimiento 

sancionador.                  
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ii. Al respecto, el art. 170 de la Ley 2492 (CTB) señala que “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,….” (las negrillas son nuestras) 

 

iii. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que funcionarios de la 

Administración Tributaria labraron el Acta de Verificación y Clausura LP No. 70 de 

6 de abril de 2006 (fs. 28 del expediente), al constatar la contravención de no 

emisión de factura por la venta de crédito para el uso de máquinas de juego y 

destrezas, dicha Acta lleva la firma y sello de funcionario del “SIN” actuante; 

nombre, Carnet de Identidad y firma del representante de la contribuyente y 

nombre, Carnet de Identidad y firma del testigo de actuación, habiendo cumplido 

por tanto con las previsiones del art. 170 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Cursa también el pago del monto de la convertibilidad de Bs3.910.- (fs. 27-30 del 

expediente) así como el formulario de convertibilidad, este último evidentemente 

no tiene firma de un funcionario de actuación, sin embargo al tratarse dicho 

Formulario de Convertibilidad No. 70 de 7 de abril de 2006 una actuación 

independiente del Acta de Verificación y Clausura, que compromete al sujeto 

pasivo para evitar la clausura que es la sanción al Acta de Infracción de no emisión 

de Factura que fue reconocido y ya pagado no procede dicha anulación. Cabe 

hacer notar que la Superintendencia Tributaria Regional diferenció el Acta de 

Verificación así como el formulario de convertibilidad por lo que tampoco procede  

anular por falta de fundamentación en este punto, ya que no se atentó contra los 

derechos de defensa del art. 16 inc. h) de la Ley 2341 (LPA). 

   

IV.3.2. Procedimiento para su facturación. 

i. El representante legal de la contribuyente alega que la Empresa “As de Corazón” 

explica que pone a disposición de sus clientes sus instalaciones y máquinas, para 

jugar y canjear en su caso una determinada suma de dinero, según el juego y 

destreza realizada, por lo que: a) Los clientes usan una o varias máquinas y al final 

del juego se podrá saber cual el monto final de crédito a ser devuelto al cliente 

(monto resultante de las diferentes cargas realizadas por el cliente descontadas 

las devoluciones y consignados sus créditos) y este será el monto sujeto a 
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facturación por el uso de la máquina; b) El crédito obtenido puede ser traspasado 

de una a otra máquina, por tanto cuando el cliente decida finalizar el juego podrá 

tenerse como monto definitivo el que está sujeto a facturación y el personal 

verificador desconociendo totalmente su actividad, limitándose a verificar los 

créditos que en ese momento figuraban en las máquinas, no esperaron ver la 

conclusión de cada jugador para ver el proceder de emisión de facturas, siendo 

arbitraria y sin respaldo alguno la verificación realizada. 

 

ii. Aduce que la Superintendencia Tributaria consideró que la asignación de créditos 

se equipara a una compra y que la misma es anterior a la finalización de la 

prestación del servicio (provisión de máquinas e instalaciones) y por tanto debe 

facturarse al momento de la asignación de créditos, vulnerando hasta la simple 

lógica, ya que lo que ocurre primero es la provisión de máquinas e instalaciones y 

luego una asignación de créditos, por tanto lo que está sujeto a facturación en todo 

caso es la provisión de las instalaciones y máquinas. 

  

iii. Al respecto, el momento de la venta de créditos, al margen a que se utilice 

anterior, simultánea o posteriormente, en forma inmediata, diferida o periódica, en 

la ejecución de juegos y destrezas, se perfecciona el hecho generador del IVA 

conforme al art. 4 inc. b) de la Ley 843, con el pago total o parcial de precio o la 

finalización de la prestación, el que ocurra primero y como en el caso presente, lo 

primero que ocurrió fue el pago del precio, consiguientemente surge la obligación 

de emitir factura, consecuentemente corresponde confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

 

IV.3.3. Resolución Administrativa 05-155-88 modificada por la RA 05-33-94. 

i. Indica la recurrente que la actividad de “As de Corazón” y de otras similares, están 

sujetas a la RA 05-155-88 modificada por la RA 05-33-94, cuya parte resolutiva 

dispone la obligación de actuar como “agentes de retención” respecto del IT a 

momento de la entrega del premio y le restringe a la Administración Tributaria de 

efectuar fiscalizaciones a momento de su actividad en proceso de realización y 

que la Resolución de Alzada resuelve que estas disposiciones quedaron sin efecto 

a partir del 4 de noviembre de 2003. Solicita se considere la vigencia de la 

normativa señalada por cuanto no existe ley expresa que las deje sin efecto. 

  

ii. Al respecto, cabe hacer notar que la Ley 2492 (CTB) entró en vigencia plena en 4 

de noviembre de 2003 y en la Disposición Final Novena, parte última establece 

que “se derogan todas las disposiciones contrarias al presente texto legal”, lo que 

implica que las referidas Resoluciones Administrativas no tienen vigencia al 
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momento de levantar el Acta de Verificación y la Clausura LP No. 70 de 6 de abril 

de 2006, por estar expresamente derogadas por la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo en esta instancia jerárquica confirmar en este punto a la 

Resolución de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando     

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-LPZ/RA 0308/2006 de 21 de septiembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de 

los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con 

el DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del 

Estado 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0308/2006 de 21 de septiembre 

de 2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “LEILA SANDY OSSIO ASBÚN” representada 

por Marcelo Gerardo Asbún Malky contra la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, sea 

conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


