
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ  0400/2009 

La Paz, 13 de noviembre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0251/2009, de 27 de julio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Futurama Gaiming Electronic SRL, representada 

legalmente por Pilar Huaquisto Miranda  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0315/2009//LPZ/0123/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Futurama Gaiming Electronic 

SRL (fs. 84-95vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0251/2009, de 27 de 

julio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 72-75 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0396/2009 (fs. 116-176 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Futurama Gaiming Electronic SRL, representada legalmente por Pilar Huaquisto 

Miranda, conforme acredita según Testimonio de Poder General de Administración N° 

202/2006, de 28 de marzo de 2006 (fs. 7-13vta. del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 84-95vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0251/2009, de 27 de julio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada sólo compulsa las pruebas del ente fiscal, sin 

referirse a la inspección ocular ni a sus pruebas aportadas, en cuanto a la 
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discrecionalidad con la que proceden los funcionarios del SIN en las verificaciones, 

cuyo resultado fue el Acta de Verificación N° 0001607, que si bien se basa en la 

normativa, ésta no ha sido correctamente interpretada, cuando habla de la prestación 

de servicios, y que la acción de la empresa de poner a disposición de los 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-b) de la Ley 

843, a lo que se suma la voluntad del cliente de tomar los servicios otorgados, 

elemento indispensable para la configuración de la prestación. 

 

ii. Aclara que en ningún momento ha objetado ser sujeto del IVA, siendo evidente que 

sus máquinas son puestas para la ejecución de la actividad que desempeñan; 

asimismo enfatiza que dichas instalaciones y máquinas constituyen en parte el medio 

para la prestación del servicio desde el momento en que nace el hecho imponible; 

este nacimiento se produce cuando el cliente decide dejar el juego y se procede a la 

liquidación de pérdidas y ganancias, puesto que al inicio la empresa actúa como 

custodio de los dineros entregados, sin que se produzca fehacientemente el traslado 

de dominio del bien, requisito sine qua nom para que se produzca el hecho 

generador y no cuando éste comienza como erróneamente interpreta la ARIT. 

 

iii. Indica que la aseveración de la ARIT de que en el momento del canje de fichas 

Token, independientemente de que sean utilizadas de manera inmediata, diferida o 

periódica, se perfeccionó el hecho generador del IVA, por lo que la empresa estaría 

obligada a emitir la factura, carece de fundamento; sin embargo, en la inspección 

ocular demostró que si tuviera que actuar de esa manera ingresaría a un pago de 

impuesto desproporcional, afectando su capacidad contributiva, puesto que tendría 

que facturar todo lo que el cliente solicite como fichas Token, sin considerar que las 

mismas no son vendidas, sino dadas a cambio de un dinero del cual sólo es custodio, 

hasta que el cliente finalice su participación en sala; añade que el cliente puede 

ganar, perder o empatar, y la facturación corresponde solo cuando pierde ya que en 

ese momento se perfecciona el hecho generador, cuando se constituye el otro 

elemento que es el traslado de dominio del bien a favor de la empresa. 

 

iv. Señala que la ARIT confunde el acto de intercambio de fichas con el de venta de 

fichas, interpretación dada porque no consideró la prueba documental ofrecida ni la 

inspección ocular filmada, por lo que concluye que, de acuerdo con el art. 4 de la Ley 

843, que indica que el hecho generador para otras prestaciones se perfecciona 

desde el momento en que finalice la ejecución o prestación y en su caso la 

prestación finaliza cuando el cliente concluye su participación en sala, momento a 

 2 de 20



partir del cual puede evidenciar si ganó, empató o perdió; en este último caso exigirá 

la factura en razón a que sólo entonces se da el traslado del domino del bien a favor 

de la empresa y no antes. 

 

v. Considera que lo afirmado por la ARIT, de que si no facturan el momento del cambio 

de fichas por dinero, implica que no son empresa, lo cual es falso, ya que justamente 

uno de los pilares de las empresas es la utilidad, pero en el presente caso la ARIT 

pretende cobrarles impuestos por encima de lo que corresponde, ya que si facturaran 

como señala la ARIT, tendrían serios problemas, por cuanto un cliente, gane o 

empate sería beneficiado con un crédito fiscal que la empresa no recuperaría, 

debiendo pagar inclusive el IT por importes que no ingresaron a la empresa, ya que 

el cliente que por azar gane el juego resultaría doblemente beneficiado, tanto con el 

premio como por el crédito otorgado. 

 

vi. Refiere que en el estudio del derecho público moderno es obligación sine qua non la 

ubicación de la materia de análisis, como el derecho tributario material y formal, 

dentro de la organización de la estructura del Estado Social de Derecho Comunitario 

Plurinacional, vale decir que todo el análisis de estructuras normativas debe estar 

revestido de un enfoque constitucional, como limitación jurídica y control del poder de 

la Administración Pública y la protección de los derechos del ciudadano; por lo que 

las funciones de la Administración Tributaria deben regirse por el principio de 

legalidad e interpretación razonable de las leyes, además de los principios de 

capacidad contributiva, generalidad, igualdad, equidad, transparencia, universalidad, 

control y sencillez administrativa, previsto en el art. 323-I de la nueva Constitución, es 

decir con sometimiento pleno a la CPE y a la Ley, ya que su aplicación garantizará la 

aplicación justa y objetiva del tributo. 

 

vii. Fundamenta que las normas tributarias describen el presupuesto de hecho que al 

configurarse origina una obligación, lo que en la doctrina es conocido como hecho 

generador o hecho imponible y que su correcta interpretación es una garantía para 

que el contribuyente aporte al estado lo establecido en las leyes, es decir, aplicando 

correctamente el principio de legalidad o reserva de ley; para ello, debe haber una 

debida interpretación de la norma respecto del hecho generador del tributo, así como 

el procedimiento de determinación del monto a pagar por el contribuyente. 

 

viii. Expresa que pretende que esta instancia jerárquica conozca detalladamente el 

desarrollo de sus actividades comerciales en sus salas de juego, de modo que se 

precise el nacimiento del hecho imponible, para lo cual pasa a detallar los hechos 
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que pudieran ser considerados como hechos generadores de obligaciones tributarias 

para confrontarlos con los diversos supuestos de hechos descritos en la normativa, 

con el fin de establecer el momento en que se materializa el hecho generador. 

 

ix. Explica que su actividad se desarrolla en una sala de juegos de máquinas 

electrónicas de esparcimiento para adultos, entre el operador y el cliente, actividad 

de naturaleza compleja, ya que solo se sabrá el resultado de la operación comercial 

al final del juego, cuando el cliente decida liquidar sus ganancias o pérdidas y hacer 

el cobro de sus valores en caja, de acuerdo con el resultado de las apuestas. Añade 

que existen diferentes modelos de máquinas, las que se pueden dividir en dos 

grupos: a) las que usan las monedas de uso corriente, y b) las que utilizan las fichas 

Token, que son monedas de aleación de metal, reconocidas por el lector óptico y a 

las que se asigna un valor. 

 

x. Aclara que su actividad se realiza en dos etapas: a) cuando el cliente en ventanillas 

realiza el canje de medios de juego o Token, es decir que éste entrega dinero y a 

cambio recibe fichas Token por el respectivo valor, proceso que puede repetirse 

cuantas veces el cliente desee obtener fichas Token, y b) cuando el cliente decide 

finalizar el juego y solicita en ventanilla el canje de sus medios de juego (fichas 

Token) por el valor proporcional en dinero, considera que esta actividad es similar a 

la que se realiza en el cajero de un banco para fraccionar dinero fuerte por sencillo, 

momento hasta el cual no existe ningún hecho imponible o generador, debido a que 

el cliente no concluyó su participación en el salón de juegos, hecho que no fue 

entendido por los funcionarios el momento de la explicación. 

 

xi. Sostiene que teniendo en cuenta el resultado obtenido por el cliente en el desarrollo 

de sus apuestas, se pueden presentar tres situaciones: 1) que gane, si en la 

liquidación obtiene mayor cantidad de medios de juego que los canjeados, 2) que 

pierda, cuando de la liquidación, el cliente obtiene una cantidad menor de medios de 

juego que los canjeados, y 3) que empate, cuando el cliente obtiene la misma 

cantidad de medios de juego que los canjeados.  

 

xii. Por lo señalado, se infiere que una vez que el cliente comienza el juego, existe una 

relación contractual tácita entre el cliente y el titular de la sala de juegos, en la que la 

sala de juegos se compromete: a) al canje de dinero por medios de juego cuantas 

veces el cliente lo requiera, b) al canje de medios de juego por dinero 

correspondiente al valor proporcional de los medios de juego, c) custodiar el dinero 

entregado en la ventanilla en tanto el cliente realice sus apuestas, d) permitir realizar 
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al cliente sus apuestas en las máquinas con los medios de juego, y e) aceptar que 

todos los medios de juego ganados en las apuestas son transferidos en titularidad al 

cliente. 

 

xiii. Indica que por su parte el cliente se compromete: a) dejar en custodia el dinero 

correspondiente al valor representado en la cantidad de fichas Token que la sala de 

juegos le entregue para sus apuestas, a) aceptar que en el caso de que los medios 

de juego utilizados sean fichas Token, éstos son los únicos medios de representación 

del dinero entregado en custodia a la sala de juegos y que sólo al devolverlos en la 

ventanilla recuperará el dinero que éstos representen, c) aceptar que todos los 

medios de juego perdidos en las apuestas son transferidos en titularidad al conductor 

de la sala de juegos, lo que significa que al ser titular de los medios de juego se le 

transfiere en propiedad el dinero de corte común utilizado en las máquinas o dejado 

en custodia por el valor proporcional de los medios de juego, que solo puede ser 

materializado al finalizar el juego, antes que el cliente se retire del salón de juegos. 

 

xiv. Plantea que la transacción se perfecciona al realizarse la liquidación del estado de 

ganancias o pérdidas de las apuestas al finalizar el juego; en ese momento se 

establece cuántos medios de juego mantiene en titularidad el cliente y la sala de 

juegos; añade que sólo al liquidarse se transfiere la titularidad de los medios de juego 

y se produce también la transmisión en propiedad o bien del dinero utilizado en la 

máquina como medio de juego o bien del dinero en custodia representado por el 

valor de las fichas Token, para ambas partes. 

 

xv. Señala que los arts. 1, 2 y 4 la Ley 843 describen el ámbito de aplicación del IVA, 

así como el conjunto de presupuestos o hechos que de ocurrir en la realidad deben 

ser susceptibles de ser gravados con el IVA, es decir que todo hecho ocurrido en la 

realidad con características similares a las descritas en estos artículos se considerará 

gravado por IVA; añade que a fin de confrontar la normativa con los hechos en el 

desarrollo de su actividad que puedan ser considerados como generadores de 

obligaciones tributarias, prepararon el cuadro de delimitación del tributo (en el que 

transcribe los arts. 1 y 2 de la Ley 843) que facilitará la comprensión de los hechos 

considerados gravados. 

 

xvi. Continúa que a la luz de la normativa citada, debe deducir si en el desarrollo de su 

actividad realizan algún acto que pueda ser considerado venta, para ello refiere que 

esta norma considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la 

transmisión de dominio de cosa muebles; asimismo, recuerda que en el desarrollo de 
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sus actividades cuando finaliza el juego debe realizarse la liquidación (estado de 

pérdidas y ganancias) resultante de las apuestas realizadas por el cliente en la sala 

de juegos, por la que se transfieren al cliente o la sala la titularidad de los medios de 

juego que tengan en posesión y se produce también la transmisión en propiedad del 

dinero en custodia representado por las fichas Token para ambas partes. 

 

xvii. Advierte que en el acto descrito en el párrafo precedente, sí se consuma una 

transferencia a título oneroso que impone la transmisión de dominio de cosas 

muebles, en este caso el dinero; por tal razón considera que este es el acto que debe 

considerarse gravado el momento de la liquidación del juego, por lo que habiendo 

determinado la existencia de un hecho gravado, corresponde determinar en qué 

situaciones y en qué proporción su empresa está obligada a pagar el IVA, es decir, 

proceder a esbozar cómo debe realizarse el procedimiento de determinación 

tributaria; para ello se presentan dos situaciones en las cuales se producen la 

transferencia de dominio de cosas muebles al finalizar el juego, ya que antes sería 

imposible realizar dicha conciliación. 

 

xviii. Estos momentos son: a) cuando el cliente pierde, en este caso se transfiere en 

propiedad a la sala de juegos el valor en dinero de los medios de juego perdidos por 

el cliente; en este momento corresponde la emisión de la nota fiscal, menos en el 

momento del intercambio del dinero que estará en custodia por las fichas que 

habilitan el juego, y b), cuando gana el cliente; en este caso se transfiere en 

propiedad al cliente el valor en dinero de los medios de juego ganados por el cliente, 

debiendo la empresa  actuar como agente de retención o bien proceder a la 

compensación. 

 

xix. Plantea que la Ley 843 describe el ámbito de aplicación del IUE en sus arts. 36 y 

40, los cuales transcribe; asimismo, expone un cuadro donde transcribe nuevamente 

los artículos citados. Añade que la Ley 843 describe el ámbito de aplicación del IT en 

su art. 72, el cual también transcribe, reiterando dicha transcripción en cuadro relativo 

a este impuesto y señala que su actividad estaría gravada siempre y cuando exista la 

traslación de dominio a la empresa, es decir cuando el cliente pierda, momento en el 

cual se extiende la nota fiscal correspondiente; la traslación también se produce 

cuando el cliente gana; sin embargo, como ocurre en el IVA el cliente no extenderá 

factura debiendo proceder a la retención del impuesto o bien a la compensación 

proporcional a las ganancias obtenidas por los clientes.  
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xx. Concluye que tanto el IUE como el IT tienen relación con el IVA, por cuanto se 

generan respecto a la traslación del dominio sea a favor del cliente o de la empresa, 

debiendo gravarse ambos una vez materializado el hecho generador solamente a 

través de la determinación del tributo. Finaliza indicando que compulsados los 

antecedentes, las pruebas aportadas, tanto documental como la inspección ocular, 

esta instancia jerárquica debe revocar la Resolución de Alzada. 

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0251/2009, de 27 de julio de 2009,  

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 72-75 del expediente), resuelve Confirmar el Acta de Verificación 

y Clausura N° 0001607, de 21 de abril de 2009, labrada la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN; consiguientemente, mantiene firme y subsistente la clausura del establecimiento 

comercial Futurama Gaiming Electronic SRL, ubicado en la avenida Mariscal Santa 

Cruz N° 1289, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita como marco normativo los arts. 1 y  4-b) de la Ley 843, arts. 16, 17-1, 103, 164 y 

170 de la Ley 2492 (CTB) y destaca que hecho generador es el conjunto de 

circunstancias hipotéticamente previstas en la norma cuya configuración en un 

determinado lugar y tiempo provoca el nacimiento de una obligación tributaria 

respecto a una persona; llamado también presupuesto de hecho y está muy 

relacionado con el objeto del tributo, cuyas circunstancias materiales para su 

acaecimiento están contempladas en el artículo 4-b) de la Ley 843. 

 

ii. Futurama Gaiming Electronic SRL señala que no corresponde emitir factura en el 

momento del canje de dinero por fichas token, sino cuando se realiza la liquidación 

de las ganancias y pérdidas, circunstancia en la que se puede verificar si el dinero 

entregado en custodia será devuelto, o si se opera el traslado de dominio a la 

empresa, o se entregará al cliente un monto mayor al custodiando.  

 

iii. La prestación de servicios es la acción para llevar a cabo determinadas actividades 

y tareas necesarias para realizar un trabajo y cumplir un objetivo, en ese entendido al 

poner la empresa sus instalaciones y un conjunto de máquinas para ejecutar juegos y 

destrezas a disposición de sus clientes, constituye una prestación alcanzada por el 

IVA, en los términos del art. 1-b) de la Ley 843, a lo que se suma la voluntad del 

cliente para tomar los servicios, elemento indispensable para la configuración de la 

prestación. 
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iv. El objeto del IVA es la prestación de cualquier servicio que una persona natural o 

jurídica presta a otras, no importando la forma que se emplée para llevar a cabo 

dicho supuesto; consiguientemente, el momento de percibir el precio, bajo la 

modalidad de canje de las fichas token, independientemente de que las mismas sean 

utilizadas de manera inmediata, diferida o periódica en la ejecución de los juegos o 

destrezas se perfeccionó el hecho generador del IVA, de conformidad con el art. 4, 

inc. b) de la Ley 843; por consiguiente la empresa se encuentra obligada a la emisión 

de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

v. El acaecimiento del hecho generador no puede estar supeditado a la ganancia o 

pérdida de los clientes, en virtud de que los mismos cancelan un determinado monto 

de dinero para poder acceder al servicio prestado por Futurama Gaiming Electronic 

SRL, ya que el ofrecer juegos y destrezas en sus instalaciones constituye una 

prestación de servicios de diversión u otros, por los que 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. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
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 El 24 de agosto de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0373/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0123/2009 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2009 (fs. 101-102 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 103 del 

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

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 12 de octubre de 2009; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 114 del expediente), fue extendido hasta el 

23 de noviembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de abril de 2009, la Administración Tributaria labró el Acta de Verificación y 

Clausura Nº 1607, según la cual un funcionario del SIN se hizo presente en el 

establecimiento comercial Futurama Gaiming Electronic SRL, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento cabal de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente en la modalidad observación directa, continúa que de 

conformidad al art. 170 de la Ley 2492 (CTB) se realizó la comprobación de la 

compra venta de créditos por Bs870.-, transacción por la que no se emitió la nota 

fiscal correspondiente, hecho que se encuentra tipificado como contravención 

tributaria según lo establecido en el num. 2, art. 160 de la Ley 2492 (CTB), al que 

corresponde la sanción de clausura de acuerdo al num. 2, art. 161 y 170 de la citada 

Ley. 

 

Asimismo, expresa que se procedió a la intervención de la factura 10898, siguiente a 

la última emitida; también se emitió la factura 10899, siguiente a la intervenida, a fin 

de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria; asimismo, indica que se 

informó al sujeto pasivo que de conformidad con el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), por 

tratarse de la primera oportunidad en que incurre en esta contravención, tiene 

derecho a convertir la sanción de clausura en una multa equivalente a diez veces el 

importe no facturado; en caso de no hacerlo se procederá a la clausura inmediata por 

el lapso de tres (3) días (fs. 1 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
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La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rosich Bravo, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0298-09, de 25 de junio de 2009 (fs. 104 del expediente), dentro el término establecido 

el 18 de septiembre de 2009, formula alegatos orales (fs. 105-106vta. del expediente), 

señalando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que de conformidad al art. 170, concordante con el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), la Administración Tributaria puede verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos 

de control y en caso de verificar la comisión de esta contravención deberá elaborar 

un Acta; concluida la misma procederá a la clausura inmediata del negocio por tres 

días continuos. Añade que, según lo consignado en el Acta, la intervención y 

posterior Clausura se efectuaron en cumplimiento de la normativa citada, por lo que 

no se puede declararla improcedente, ni evitar el ejercicio de la facultad de control y 

verificación que tiene la Administración, tal como lo pretende el recurrente en su 

recurso jerárquico. 
 

ii. Señala que lo alegado en sentido de que el hecho imponible se perfecciona cuando 

el cliente concluye el juego y se realiza la liquidación final para saber el monto 

percibido y no así cuando la empresa recibe el dinero del cliente a cambio del crédito 

que le da derecho al uso de las máquinas de entretenimiento, no corresponde, ya 

que el art. 1 de la Ley 843 dispone que el IVA que se aplicará, entre otros conceptos, 

a la prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, por 

lo que la prestación de servicios de entretenimiento que brinda el recurrente, está 

alcanzada por el IVA. Añade también que según el art. 3 de la Ley 843 citada, son 

sujetos pasivos quienes realicen obras, presten servicios o efectúen prestaciones de 

cualquier naturaleza, por lo que al prestar servicios de entretenimiento Futurama 

Gaiming Electronic es sujeto pasivo del IVA y está obligado a emitir facturas por 

dicha prestación.  

 

iii. Indica que el art. 4 de la citada Ley prevé que el nacimiento del hecho imponible se 

perfecciona en el caso de contratos de obra o prestación de servicios y otras 

prestaciones, desde el momento en que finalice la ejecución o prestación o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; en el presente caso, el 

cliente para participar del juego, debe comprar crédito que le da derecho de usar los 

juegos que brinda Futurama, precio o derecho de participación por el que debe emitir 

la factura respectiva, no correspondiendo verificar si el cliente ganó o perdió, ya que 

esto es accesorio y no altera la operación gravada ni el hecho generador; añade que 
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la entrega posterior de dinero al cliente, es solo un premio y no una disminución en el 

precio del servicio de entretenimiento prestado. 
 

iv. Por lo argumentado y la normativa citada, considera que la verificación y posterior 

clausura del establecimiento de Futurama, fue realizada de conformidad con 

disposiciones legales; finalmente, solicita se confirme en su totalidad la Resolución 

de Alzada.  

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Futurama Gaiming Electronic SRL, representada legalmente por Pilar Huaquisto 

Miranda, conforme acredita el Testimonio de Poder General de Administración N° 

202/2006, de 28 de marzo de 2006 (fs. 8-13vta. del expediente) el 22 de septiembre de 

2009, formula alegatos orales (fs. 109-111 vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que ante la ausencia de respuesta y pruebas por parte de la 

Administración Tributaria, por todas las pruebas aportadas por Futuraza, así como la 

inspección ocular y todo lo obrado, se puede evidenciar la arbitrariedad y 

discrecionalidad con la cual el ente fiscal ha procedido en el control fiscal de emisión 

de notas fiscales, en virtud de que constan en antecedentes los dos operativos 

llevados a cabo, el primero según Acta 1580, de 12 de marzo de 2009, por la 

diferencia de la facturación con los display de las máquinas y que al no coincidir 

ambos correspondía la clausura, hecho que fue objetado mediante memorial ante la 

Fiscalía, y hasta la fecha no fue atendido.  

 

ii. Refiere que, seguidamente, se realizó otro operativo en el que se procedió a la 

clausura, de acuerdo al Acta 1607, de 21 de abril de 2009, debido a que Futurama no 

habría facturado al momento en que el cliente procedió al intercambio de dinero por 

fichas, única forma de habilitar sus máquinas tragamonedas, vale decir que no se 

comprendió que en ese momento lo único que se opera es la custodia de dineros y 

que sus clientes pueden pedir la devolución, inclusive sin jugar; lo que evidencia la 

discrecionalidad denunciada, en relación a una actividad muy particular, cuya única 

salida fue la clausura ante la supuesta ambigüedad de la norma, la cual advierten 

que no es ambigüa y que en todo caso les faculta a operar tal como lo señala en su 

recurso jerárquico. 

 

iii. Considera que la Ley 843 no es restrictiva en su interpretación, por cuanto el inc. b), 

art. 4, dispone que el hecho imponible se perfeccionará -en el caso de otras 

 11 de 20



prestaciones- desde el momento en que finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, y siendo que en su 

actividad esto ocurre cuando finaliza la ejecución o prestación, es decir el momento 

en que el cliente se retira del juego, en el que se produce el nacimiento de la 

obligación impositiva; añade que si se estableciera que el hecho generador se 

perfecciona en el momento del intercambio financiero y no de custodio, se estaría 

facturando todo y por tanto vulnerando todo principio.  

 

iv. Argumenta que si factura a quien gane o empate o simplemente a quien haya 

decidido ingresar a la sala dejando en custodia Bs100.-, y decide retirarse solicitando 

la devolución de dineros en custodia, se estaría frente a la generación de una 

alícuota de impuestos desproporcional, ya que si se emitiera la nota fiscal al inicio de 

la actividad, generaría un mayor pago de impuestos, ya que si la persona gana 

tendría que entregar además un premio en efectivo, asumiendo injustamente Bs16.- 

(IVA más IT) por la    factura de Bs100.-;  en caso de empate operaría de la misma 

forma, ya que si la persona decide retirarse, así como el dinero en custodia ya se 

habría generado la pérdida de ese monto puesto que no le devolverían la factura ni le 

otorgaran otra, y si el cliente ingresara y decidiera retirarse inmediatamente las 

consecuencias serían las mismas, por lo que concluye que solo corresponde emitir 

nota fiscal a quien pierda, ya que en ese momento se materializa el hecho generador 

y el nacimiento de la obligación impositiva. 

 

v. Por todo lo expuesto, solicita que esta instancia jerárquica se pronuncie declarando 

procedente el presente recurso y por ende especificar claramente cuándo nace la 

obligación impositiva. 

 
 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

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). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a  crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

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

fuere anterior… 

 

iii. DS 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamentación del control de oficio de la 

obligación de emitir facturas. 

Art 1. (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar el Control 

de Oficio de la obligación de emitir facturas. 

 

Art. 2. (Emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes). Una vez 

perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4° de la Ley N° 

843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente debe 

ser extendida obligatoriamente. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales - SIN en ejercicio de la facultad que le confiere 

el Artículo 170° del Código Tributario Boliviano, verificará el correcto cumplimiento de 

esta obligación, a través de las modalidades descritas en el Artículo 3° del presente 

Decreto Supremo. 

 

Art. 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por el 

SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170° del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

 

a) Observación Directa:  Procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos, Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un tercero y 

verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo, 

de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

 

b) Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras 

personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6° de la 
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Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público, 

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación 

de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Control de la obligación de emisión de nota fiscal, factura o documento 

equivalente. 

i. Manifiesta la empresa recurrente Futurama Gaiming Electronic SRL, que resultado 

del operativo se tiene el Acta de Verificación N° 1607 que si bien se basa en la 

normativa, empero ésta no ha sido correctamente interpretada en cuando a la 

prestación de servicios, ya que el poner a disposición de sus clientes las 

instalaciones, juegos y destrezas constituye una prestación alcanzada por el objeto 

del IVA en los términos del art. 1-b) de la Ley 843, sumado a la voluntad del cliente 

de tomar los servicios, elemento indispensable para la configuración de la prestación. 

 

ii. Aclara que no objeta ser sujeto del IVA, al ser evidente que sus instalaciones y 

máquinas permiten la ejecución de la actividad que desempeñan, y se constituyen en 

parte de la prestación del servicio desde el momento que nace el hecho imponible, 

lo que ocurre cuando el cliente deja el juego y se procede a la liquidación de pérdidas 

y ganancias, ya que al inicio la empresa actúa como custodia del dinero entregado, 

sin producirse el traslado de dominio del bien, requisito sine qua nom para que se 

produzca el hecho generador y no cuando éste comienza como erróneamente 

interpreta la ARIT. 

 

iii. Fundamenta que las normas tributarias describen el presupuesto de hecho que al 

configurarse origina una obligación, lo que en la doctrina es conocido como hecho 

generador o hecho imponible y que su correcta interpretación es una garantía para 

que el contribuyente aporte al Estado lo establecido en las leyes, es decir aplicando 

correctamente el principio de legalidad o reserva de ley, para ello, debe haber una 

debida interpretación de la norma respecto del hecho generador del tributo, así como 

el procedimiento de determinación del monto a pagar por el contribuyente. 
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iv. Añade que se debe dilucidar si en el desarrollo de su actividad se realiza algún acto 

que pueda ser considerado venta, para ello se refiere a que se considera venta a 

toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión de dominio de cosas 

muebles, y recuerda que en el desarrollo de sus actividades cuando finaliza el juego 

debe realizarse la liquidación (estado de pérdidas y ganancias) resultante de las 

apuestas realizadas por el cliente en la sala de juegos, en la que se transfieren al 

cliente o la sala la titularidad de los medios de juego y se produce también la 

transmisión en propiedad del dinero en custodia representado por las fichas Token 

para ambas partes, acto que considera gravado, por lo que corresponde determinar 

en qué situaciones y en qué proporción su empresa está obligada a pagar el IVA, 

para lo cual debe considerarse que la transferencia de dominio se produce al finalizar 

el juego, no antes. 

 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que de conformidad 

con el art. 170 concordante con el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), puede verificar el 

correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente mediante operativos de control y en caso de verificar la comisión de 

elaborar un Acta, concluida la misma procederá a la clausura inmediata del negocio 

por tres días continuos. Añade que según lo consignado en el Acta, la intervención y 

posterior Clausura se efectuaron en cumplimiento de la normativa citada, por lo que 

no se puede declarar improcedente, ni evitar el ejercicio de la facultad de control y 

verificación, tal como lo pretende el recurrente en su recurso jerárquico. 

 

vi. Nuestra normativa, en concreto el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), dispone 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, 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; pudiendo el sujeto pasivo convertir la sanción de clausura 

por el pago inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el monto no 

facturado, siempre que sea la primera vez; añade, que la sanción de clausura no 

exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sociales y 

laborales correspondientes. 
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vii. Por su parte el art. 1 del DS 28247, reglamenta el control de oficio de la obligación 

de emitir facturas, el art. 2 prevé que una vez perfeccionado el hecho imponible, 

conforme lo establece el art. 4 de la Ley 843, la factura, nota fiscal o documento 

equivalente debe ser extendida obligatoriamente, cumplimiento que será verificado 

por el SIN en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), 

a través de las modalidades descritas en el art. 3 del citado Decreto, que son: a) 

Observación Directa, procedimiento mediante el cual los servidores públicos del 

SIN expresamente autorizados, observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, observación que se llevará a cabo en el 

interior del establecimiento o fuera del mismo, de acuerdo a las condiciones o 

características de éste, y b) Compras de Control, procedimiento por el cual, 

servidores públicos del SIN expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra 

de bienes y/o contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

viii. Dentro del marco jurídico citado, cabe señalar que la sanción de clausura ante el 

incumplimiento de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente, consiste “…en 

el cese total de actividades en y un determinado establecimiento comercial, industrial, 

agropecuario o de prestación de servicios, durante el lapso que fije la resolución 

administrativa condenatoria…” (Carlos María Folco, Procedimiento Tributario, 

Naturaleza y Estructura, pág. 409, Ed. Rubinzal-Culzoni), definición en la que se 

observa que la sanción prevista para este ilícito tributario va a repercutir en el 

aspecto patrimonial o económico de la persona, lo cual resulta sumamente perjudicial 

para el contribuyente propietario de la actividad comercial, por ello es importante 

resaltar que la Administración Tributaria tiene que verificar el incumplimiento en la 

emisión en la nota fiscal o documento equivalente y a su vez el contribuyente 

denunciado probar que emitió la correspondiente factura, o en su defecto proceder a 

la convertibilidad de la sanción, según corresponda. 

 

ix. Es en ese sentido que la Administración Tributaria en el desarrollo de sus 

actuaciones debe observar el debido proceso y la garantía constitucional del 

derecho a la defensa, que se encontrarían seriamente vulnerados si la autoridad 

administrativa dispusiese de manera arbitraria emitir actos definitivos sin ceñirse a un 

procedimiento que hace de su actuación una manifestación de sus facultades dentro 

del ámbito del respeto a los derechos de las personas. 
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x. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se tiene que el 21 de 

abril de 2009, un funcionario de la Administración Tributaria expresamente autorizado 

al efecto -según el Acta- se hizo presente en las instalaciones de Futurama Gaiming 

Electronic SRL, Av. Mcal. Santa Cruz N° 1289, con la finalidad de verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente, a través de la modalidad de observación directa, labrando el Acta de 

Verificación y Clausura N° 1607 (fs. 2 de antecedentes administrativos), en la que 

verificó la percepción de créditos por Bs870.- que no habrían sido facturados, por los 

servicios, por lo que el funcionario procedió con la intervención de la factura 10898 

siguiente a la última emitida, de igual manera emitió la factura 10899 siguiente a la 

intervenida, a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, acto seguido 

procedió a adherir tres precintos de clausura N° 31864, 31865 y 31866 en las puertas 

de acceso.  

 

xi. Ahora bien, por lo señalado precedentemente, es evidente que el salón de juegos se 

encontraba abierto a sus clientes y por tanto Futurama Gaiming Electronic SRL se 

encontraba prestando servicios de entretenimiento, empero, ni ante el SIN, ni ante la 

ARIT La Paz, menos en la presente instancia, el recurrente presentó pruebas 

consistentes en notas fiscales o facturas que desvirtúen la pretensión de  la 

Administración Tributaria, toda vez que por la prestación de servicios el momento de 

finalizar la prestación, o desde la percepción total o parcial, lo que ocurra primero, 

tiene que emitir facturas o notas fiscales; sin embargo en los argumentos de su 

recurso jerárquico se concreta a efectuar defensa sobre el hecho imponible y su 

nacimiento, aspectos de fondo que corresponde analizar en el presente caso, que se 

concreta al cumplimiento de la obligación de emitir facturas o notas fiscales, tal como 

prescribe el art. 170 de la Ley 2492 (CTB), obligación que el recurrente no demostró 

haber cumplido, conforme lo dispuesto por el art. 4 inc. b) de la Ley 843.  

 

xii. Respecto a que el análisis de estructuras normativas debe estar revestido de un 

enfoque constitucional como limitación y control del poder de la Administración 

Pública y la protección de los derechos del ciudadano; por lo que las funciones de la 

Administración Tributaria deben regirse por el principio de legalidad e interpretación 

razonable de las leyes, capacidad contributiva, generalidad, igualdad, equidad, 

transparencia, universalidad, control y sencillez administrativa previstos en el art. 

323-I de la Nueva CPE; corresponde aclarar que la Administración Tributaria, en uso 

de sus facultades establecidas en el num. 3, art. 100 de la Ley 2492 (CTB), procedió 

a efectuar la inspección material del salón de juegos de Futurama Gaiming Electronic 
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SRL; asimismo, del análisis precedente se evidencia que dicha inspección, como sus 

resultados se enmarcan en los principios citados por el recurrente, toda vez que los 

resultados obtenidos se ajustan a lo establecido en la normativa vigente.  

 

xiii. Con relación al planteamiento del recurrente en alegatos, relativo a la ausencia de 

respuesta y pruebas por parte de la Administración Tributaria, así como las pruebas 

aportadas por Futurama, la inspección ocular y todo lo obrado que evidencian la 

arbitrariedad y discrecionalidad del control de emisión de notas fiscales, ya que 

consta en antecedentes lo relativo a dos operativos llevados a cabo, el primero según 

Acta 1580, de 12 de marzo de 2009, por la diferencia de la facturación con los display 

de las máquinas, que fue sancionado con la clausura, lo que habría sido objetado 

ante la Fiscalía sin que hasta la fecha haya sido atendido, cabe aclarar que el objeto 

del presente recurso es el Acta de Verificación y Clausura N° 1607, y no así el Acta 

1580, por lo que no corresponde hacer mayor análisis respecto de este punto. 

 

xiv. Con referencia a que su actividad estaría gravada por IUE e IT siempre y cuando 

exista la traslación de dominio a la empresa, es decir cuando el cliente pierda; se 

debe reiterar que el acto impugnado es el Acta  N° 1607 por la falta de emisión de 

la nota fiscal o factura, por tanto, el análisis de los impuestos citados y 

desarrollados por el recurrente no es pertinente; consiguientemente, en virtud del 

principio de congruencia, no corresponde su análisis en la presente instancia. 

 

xv. Por todo lo expuesto y en consideración a que los actos de la Administración 

Tributaria, por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos y serán ejecutivos, 

salvo expresa declaración en contrario emergente de los procesos establecidos en la 

citada Ley, conforme a lo previsto en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) y al no haber 

desvirtuado el sujeto pasivo con prueba la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, por la prestación de un servicio de Bs870.-, siendo que en 

virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) tenía la carga de la prueba; corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar con los fundamentos expuestos la Resolución de 

Alzada ARIT/LPZ/RA 0251/2009, de 27 de julio de 2009, en consecuencia mantener 

firme y subsistente el Acta de Verificación y Clausura N° 1607, de 21 de abril de 

2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0251/2009, de 27 

de julio de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0251/2009, de 27 de julio de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por FUTURAMA GAIMING ELECTRONIC SRL contra 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

fundamentos expuestos, manteniendo firme el Acta de Verificación y Clausura N° 1607, 

de 21 de abril de 2009 emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN; conforme el art. 

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

 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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