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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0308/2006 
 
Recurrente: Leila Sandy Ossio Asbún, representada por su apoderado el señor 

Marcelo Gerardo Asbún Malky.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente: LPZ/0136/2006 
 
La Paz, 21 de septiembre de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la señora Leila Sandy Ossio Asbún, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la señora Leila Sandy Ossio Asbún representada por el señor Marcelo Gerardo 
Asbún Malky, conforme se tiene por el Testimonio de Poder General, Amplio y 
Suficiente N° 477/2005 otorgado ante Notaría de Fe Pública N° 045 a cargo de Ernesto 
Ossio Aramayo, por memoriales de fs. 7-9 y 17-18 de obrados,  interpuso Recurso de 
Alzada contra el Acta de Verificación y Clausura LP N° 70 de 6 de abril de 2006, 
elaborada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 6 de abril de 2006, a horas 21:00, los funcionarios del Servicio de Impuestos 
Nacionales, levantaron Acta de Verificación y Clausura en el Local AS de Corazón, 
identificando el monto de Bs391.- que supuestamente no habría sido objeto de 
facturación.  Con el único fin de evitar la clausura, firmaron el Formulario de 
Convertibilidad y, dentro de plazo, procedieron a pagar la multa de Bs3.910.- 
 
Que la conversión de la clausura en multa, fue efectuada sin la presencia de un testigo 
de actuación, transgrediendo el artículo 170 del Código Tributario, por lo que el acto de 
verificación y consiguiente sanción se encuentran viciados de nulidad. 
 
Que AS de Corazón, pone a disposición de sus clientes sus instalaciones y un conjunto 
de máquinas en las que pueden jugar y canjear sumas de dinero según el juego y 
destreza realizada.  Por ello, la empresa no cobra monto alguno que constituya hecho 
generador del impuesto.  Al final del juego, recién se sabe el monto final de crédito a 
ser devuelto al cliente y éste será el monto sujeto a facturación por el uso de la 
máquina.  
 
Que, en consecuencia, el monto sujeto a facturación sólo se podrá conocer y 
establecer a la finalización del periodo de juego y no antes.  En este caso, el personal 
de la administración tributaria se limitó a verificar los créditos y no esperaron la 
conclusión de cada jugador para ver y verificar su proceder en materia de emisión de 
facturas.  En otras palabras, a tiempo de la verificación efectuada por la administración 
tributaria, la ejecución de la actividad o prestación estaba en curso y, por lo tanto, no 
correspondía la emisión de factura alguna. 
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Que AS de Corazón, no vende bienes o productos ni presta servicio alguno; tampoco 
realiza prestación alguna porque decidió no cobrar por el uso o provisión de sus 
máquinas ni por el acceso a sus instalaciones. Simplemente ofrece al público sus 
instalaciones y máquinas para que puedan ejercitar sus destrezas y jugar, por lo que 
sus actividades, no estás sujetos a imposiciones dispuestas por la Ley 843. 
 
Que por otra parte, la administración tributaria, al emitir normas reglamentarias 
mediante Resoluciones Administrativas Nos. 05-155-88 y No. 05-33-94, limitó su 
potestad fiscalizadora a los juegos y sorteos, por lo que la actuación realizada, en el 
presente caso, por los funcionarios de la administración, vulnera las citadas 
disposiciones administrativas. 
 
Que por lo expuesto solicita que los actos de verificación y sanción contenidos en el 
Acta de Verificación y de Convertibilidad se anulen. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado Benavides, conforme se acredita por la Resolución Administrativa No. 03-
0082-03 de 5 de mayo de 2003, por memorial de fs. 37-39 de obrados, respondió 
negativamente con el siguiente argumento: 
 
Que el Acta de Verificación y Clausura cumple con el procedimiento previsto en el 
artículo 170 de la Ley 2492 y artículo 19 de la Resolución Administrativa 10-21-04 y 
cuenta con la firma del funcionario actuante y del testigo de actuación. 
 
Que la observación del contribuyente es infundada, porque confunde el Acta de 
Verificación al que se refiere el artículo 170 con el formulario de convertibilidad firmado 
voluntariamente por el representante legal de la contribuyente, cuando son dos actos 
diferentes. 
 
Que de acuerdo al artículo 4 inc. b) de la Ley 843, el hecho imponible se perfecciona 
en el caso de contratos de obra, prestaciones de servicios y otras prestaciones 
cualquiera sea su naturaleza, desde el momento en que finalice la ejecución o 
prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior.  Por 
tanto, AS de Corazón tenía la obligación de emitir la correspondiente factura. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirmen los actos de verificación y sanción de la 
Administración Tributaria. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 8 de junio de 2006, cursante a fs. 40 de obrados, se dispuso la 
apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computable a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la 
recurrente Leila Sandy Ossio Asbún y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el 14 de junio de 2006, conforme consta por las diligencias de 
fs. 41.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, la recurrente Leila Sandy Ossio Asbún, por 
memorial de fs. 45 de obrados, ofreció en calidad de prueba la siguiente: 
 
1. Formulario de Convertibilidad N° 70, cursante a fs. 5 de obrados. 
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2. Certificado del NIT, que cursa a fs. 3 de obrados. 
 
3. Resoluciones Administrativas Nos. 05-155-88 de 29 de abril de 1988 y 05-33-94 de 

17 de febrero de 1994 cursantes, a fs. 13-16 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por  memorial 
de fs. 42 de obrados, propuso como prueba la el expediente administrativo cursante a 
fs. 26-31 de obrados, remitidos con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Verificación y Clausura cursante a fs. 28 de obrados, 
funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 6 
de abril de 2006, se presentaron en el establecimiento AS de Corazón de Leila Sandy 
Ossio Asbún, ubicado en Av. Montenegro Bloque J N° 1086.  En la inspección, 
comprobaron, de manera directa, que el citado establecimiento por la venta de 
servicios de créditos, por un monto de Bs391.- no emitió factura, nota fiscal o 
documento equivalente, por lo que al constituir contravención tributaria tipificada en el 
artículo 160 numeral 2 del Código Tributario, dispusieron su sanción con la clausura del 
establecimiento. El citado Acta de Verificación y Clausura LP-N° 70, por no emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente, fue firmado en constancia por el señor 
Mario Moreira Arias como fiscalizador, el señor Santos Salgado como testigo de 
actuación y el señor Marcelo Asbún con C.I. 2358504-LP., en calidad de sujeto pasivo. 
 
Que mediante el Formulario de Convertibilidad LP. No. 70, la contribuyente Leila Ossio, 
propietaria de AS de Corazón, convirtió la sanción de clausura en una multa 
equivalente a diez veces del monto no facturado, conforme consta a fs. 30 de obrados. 
 
Que la señora Leila Sandy Ossio Asbún, interpuso Recurso de Alzada contra el acto de 
verificación y sanción. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 1 de la Ley 843, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable 
sobre las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, los 
contratos de obras, de prestación de servicios, toda otra prestación cualquiera sea su 
naturaleza y las importaciones definitivas. 
 
Que el artículo 4 inciso b) de la citada Ley, dispone que el hecho generador del IVA se 
perfecciona en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 
prestaciones, cualquiera sea 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.  En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, 
nota fiscal o documento equivalente. 
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Que el artículo 164 del Código Tributario, al tipificar como contravención tributaria la no 
emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, dispone 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. 
 
Que, por otra parte, el citado Código Tributario, en el artículo 103 dispone que la 
administración tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los 
sujetos pasivo y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro 
trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse 
cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los 
funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara en el 
cargo del mismo.    
 
Que el artículo 170 del Código Tributario, establece el procedimiento de control 
tributario, por el cual la administración tributaria, puede de oficio verificar el correcto 
cumplimento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente 
mediante operativos de control.  En ese sentido, cuando advierta la comisión de esta 
contravención tributaria, los funcionarios de la administración 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 3 días 
continuos.  No obstante, el sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el 
pago inmediato de una multa equivalente a 10 veces del monto correspondiente a lo no 
facturado, siempre que sea la primera vez. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo al Acta de Verificación y Clausura LP-No. 70, 
cursante a fs. 28 de obrados, el funcionario Mario Moreira Arias de la Gerencia Distrital 
La Paz, el 6 de abril de 2006, a horas 21:00, verificó que AS de Corazón de Leila 
Sandy Ossio Asbún, por el servicio de créditos por el importe de Bs391.- no emitió 
factura, por lo que dispuso su clausura.  Al respecto: 
 
1. De acuerdo al Recurso de Alzada, la empresa, el establecimiento 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 
artículo 1 inc. b) de la Ley 843. 

 
3. Al momento de percibir 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 artículo 4 inc. b) de la Ley 843, se perfecciona el hecho generador 
del IVA.  Pues, recuérdese 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. 
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Que lo argumentado por la recurrente, en el sentido de que no realiza cobros y que 
sólo pone a disposición de sus clientes sus instalaciones, es manifiestamente 
inapropiado a la realidad económica de AS de Corazón.  El ofrecer la ejecución de 
juegos y destrezas en sus instalaciones, 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. 
 
Que finalmente, 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. 
 
Que no habiendo la recurrente 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 artículo 170 de la Ley 2492, corresponde confirmar el Acta de 
Verificación y Clausura LP N° 70 y el Formulario de Convertibilidad, impugnados. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR el Acta de Verificación y Clausura LP N° 70 de 6 de abril de 
2006, labrada por funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la 
clausura de AS de Corazón de propiedad de la Sra. 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 del artículo 170 de la Ley 2492.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


