
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0251/2009 
 
Recurrente: Futurama Gaiming Electronic S.R.L., legalmente representada por 

Pilar Huaquisto Miranda. 
 

Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 
Expediente:   ARIT-LPZ/0123/2009 

 
Fecha: La Paz, 27 de julio de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Futurama Gaiming Electronic S.R.L., representada por Pilar Huaquisto Miranda, 

mediante memorial presentado el 24 de abril de 2009, cursante a fojas (fs.) 14-21 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Acta de Verificación y Clausura LP- N° 

0001607 de 21 de abril de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 
 

Funcionarios del SIN el 21 de abril de 2009 procedieron a clausurar el local de la 

empresa ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz N° 1289, debido a que no se 

estaría facturando al momento de cambiar un determinado monto de dinero por las 

fichas que habilitan los juegos, sin tomar en cuenta que la factura se la emite cuando el 

cliente realiza la liquidación de ganancias o pérdidas y proceda a retirarse de la sala de 

juegos, en este momento se establece con precisión el hecho generador y la base 

imponible sobre la cual se aplicará la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto a las Transacciones (IT). 

 

El hecho de cuestionar a los clientes de la entrega o no de la nota fiscal no comprueba 

nada, ya que los mismos pueden o no decir la verdad, además mientras se realiza el 

juego no corresponde emitir la factura porque los clientes solamente efectúan un 

intercambio de dinero por fichas para habilitarse en el juego, siendo la empresa un 

custodio de su dinero hasta que finalice el mismo, finalmente la liquidación de 

ganancias y pérdidas es el único momento en el cual se evidencia si el dinero 

entregado en custodia será devuelto, o si operará el traslado de dominio hacia nuestra 
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empresa o será nuestra empresa quien tiene que entregar al cliente un monto mayor al 

que estuvo custodiando. 

 

La Administración Tributaria, en el desarrollo de sus funciones debe regirse por el 

principio de legalidad e interpretación razonable de las leyes sometiéndose plenamente 

a la Constitución Política del Estado, constituyéndose éste en uno de los pilares para 

garantizar al contribuyente la aplicación justa y objetiva del tributo, debiendo además 

orientarse conforme a los principios constitucionales de capacidad contributiva, 

generalidad, igualdad, equidad, transparencia, universalidad, control y sencillez 

administrativa previstos en la Constitución Política del Estado. 

 

Las máquinas que para su funcionamiento utilizan como medio de juego las fichas 

denominadas Token las que son adquiridas por medio de un canje por un monto de 

dinero entregado en custodia, dicha operación se la realiza cuantas veces el cliente lo 

requiera sin que por esto ocurra el hecho generador debido a que el cliente todavía no 

ha concluido su participación en el salón de juegos y que de acuerdo al resultado 

obtenido por el cliente se puede presentar tres situaciones: que gane, que pierda o que 

empate, perfeccionando la transacción al momento de la liquidación, debiendo emitirse 

la nota fiscal cuando el cliente pierde, debido a que transfiere a favor de la empresa 

una suma de dinero. Por lo expuesto, solicita revocar el Acta de Verificación y Clausura 

LP- N° 0001607 de 21 de abril de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0177-09 de 25 de 

marzo de 2009, por memorial presentado el 26 de mayo de 2009, fojas 26-27 de 

obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

En uso de sus atribuciones conferidas por el Código Tributario y con el fin de verificar 

el cumplimiento de los deberes formales del contribuyente FUTURAMA GAIMING 

ELECTRONIC S.R.L., el 21 de abril de 2009 se apersonaron al establecimiento 

comercial ubicado en la Mariscal Santa Cruz N° 1289, constatando la no emisión de 

factura por un monto de Bs870.-  por concepto de crédito para la participación en el 
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servicio de entretenimiento que presta la empresa, por lo cual, se intervino la factura N° 

10898 y se procedió a la clausura del local por tres días consecutivos. 

 

La Ley 843 señala que el IVA se aplicará sobre las prestaciones de servicios y toda 

otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza y que son sujetos pasivos quienes 

presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, por tanto la 

prestación de servicios de entretenimiento se encuentra dentro de los alcances del IVA, 

estando la empresa recurrente obligada a emitir facturas por dicha prestación. 

 

Respecto al momento en que se produce el hecho generador el artículo 4 de la citada 

Ley 843, señala que en el caso de contratos de obras o prestación de servicios y de 

otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza el hecho imponible se perfecciona 

desde el momento que finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o 

parcial del precio el que fuere anterior.  

 

Para poder participar el cliente debe comprar crédito, el cual le da derecho a participar 

y utilizar los juegos que le brinda la empresa, perfeccionándose el hecho generador y si 

posteriormente se entrega al cliente una suma de dinero por haber ganado en el juego, 

él mismo debe ser considerado un premio lo que no implica que deba modificarse el 

nacimiento del hecho generador ni mucho menos el monto sobre el cual se aplicará la 

alícuota del IVA. Por lo expuesto, solicita confirmar el Acta de Verificación y Clausura 

LP- N° 0001607 de 21 de abril de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 
Relación de Hechos: 
El 21 de abril de 2009, el funcionario Mario Moreira Arias del Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Acta de Verificación y 

Clausura N° 0001607, estableciendo que se hizo presente en el local comercial 

identificado como FUTURAMA GAIMING ELECTRONIC S.R.L. con domicilio en 
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Avenida Mariscal Santa Cruz N° 1289, con la finalidad de verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de Nota Fiscal o Documento equivalente, 

comprobando a través de la modalidad de Observación Directa, que en la venta de 

servicios “créditos” por un monto de Bs870.-, no se emitió factura. Constituyendo una  

contravención tributaria tipificada en el artículo 160 numeral 2 de la Ley 2492, se 

dispuso la clausura del establecimiento. La citada Acta fue firmada por el mencionado 

funcionario del SIN, rehusando a firmar el responsable del establecimiento, 

interviniendo Rosario Espinoza como testigo de actuación. (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 1 de la Ley 843, crea el Impuesto al Valor Agregado 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; por su parte el artículo 3 inciso d) del marco legal 

impositivo citado, establece que sujetos pasivos de este impuesto, son los que realicen 

obras o presten servicios  o efectúen prestaciones del cualquier naturaleza. 

 

El artículo 4 inciso b) de la Ley 843, dispone que el hecho imponible 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 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. La base imponible conforme establece el artículo 

5 de la norma legal precitada, constituye el precio neto de la venta de los contratos y 

de prestación de los servicios y de toda otra prestación cualquiera fuera su naturaleza, 

consignando en la factura, nota fiscal o documento equivalente.  

 

Los artículos 16 y 17-1 de la Ley 2492, definen el hecho generador y el momento en el 

que se perfecciona, precisando que el hecho generador es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, señalando que se 

perfecciona en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan realizado 

las circunstancias materiales previstas por Ley. 
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Por otra parte, la Ley 2492 en su artículo 164 tipifica como contravención tributaria la 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, disponiendo que quien en 

virtud de lo establecido en disposiciones normativas esté obligado a la emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado 

con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio 

de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 

El artículo 103 del Código Tributario, dispone que la administración tributaria podrá 

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos 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. 

 

El artículo 170 de la Ley 2492, 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. 

 

Es importante considerar que hecho generador es el conjunto de circunstancias, 

hipotéticamente previstas en la norma cuya configuración en un determinado lugar y 

tiempo, con respecto a una persona provoca el nacimiento de una obligación tributaria 

completa. Asimismo, puede ser llamado presupuesto de hecho y esta muy relacionado 

con el objeto del tributo, cuyas circunstancias materiales para su acaecimiento están 

contempladas en el artículo 4-b) de la Ley 843. 
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En el presente caso la representante de FUTURAMA GAIMING ELECTRONIC S.R.L. 

en el Recurso de Alzada señala que no corresponde emitir la factura a momento del 

canje de dinero por fichas “token” sino más bien, cuando se realiza la liquidación de 

ganancias y pérdidas, en esta circunstancia se puede verificar si el dinero entregado en 

custodia será devuelto, o si operará el traslado de dominio hacia la empresa o se 

tendrá que entregar al cliente un monto mayor al que estuvo custodiando. Al respecto 

es necesario realizar el siguiente análisis técnico legal: 

 

La prestación de servicios se entiende por la acción o acto para llevar a cabo 

determinadas actividades y tareas necesarias para poder realizar un trabajo y cumplir 

un objetivo, en ese entendido la acción de la empresa recurrente 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 inciso b) de la Ley 843, a esto se suma la voluntad del cliente 

para tomar los servicios que le otorga la empresa recurrente, elemento indispensable 

para la configuración de la prestación.  

 

El objeto del Impuesto al Valor Agregado es la prestación del cualquier clase de 

servicio que una persona natural o jurídica presta a otras, no importando la forma que 

se empleé para llevar a cabo dicho supuesto, consiguientemente el momento de 

percibir el precio, bajo la modalidad de canje de las fichas “token”, independientemente 

a que las mismas sean utilizados de manera inmediata, diferida o periódica, en la 

ejecución de los juegos o destrezas se perfeccionó el hecho generador del IVA, de 

conformidad al artículo 4 inciso b) de la citada Ley 843, por consiguiente la empresa se 

encuentra obligada a la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

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

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

dinero para poder acceder al servicio prestado por FUTURAMA GAIMING 

ELECTRONIC S.R.L, en consecuencia 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. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR el Acta de Verificación y Clausura N° 0001607 de 21 de abril 

de 2009, labrada por funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la 

clausura del establecimiento comercial de FUTURAMA GAIMING ELECTRONIC 

S.R.L., ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz N° 1289. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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