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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0046/2011 

La Paz, 20 de enero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Aerolíneas Argentinas SA, 

(fs. 116-118 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2010, de 5 de 

noviembre de 2010 (fs. 96-104vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0046/2011 (fs. 131-156 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Aerolíneas Argentinas SA, representada legalmente por Fernando Francisco 

Erro, según Testimonio N° 72/1992, de 27 de mayo de 1992 (fs. 13-17 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 116-118 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0153/2010, de 5 de noviembre de 2010 (fs. 96-104vta. del expediente), 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2010, de 5 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Aerolíneas Argentinas SA, representada por 

Fernando Francisco Erro. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Edwin Darleng Menacho Callaú. 

Número de Expediente: AGIT/0607/2010//SCZ/0132/2010 
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i. Manifiesta que el marco regulatorio del sector aviación incluye a la RND 10-0039-05, 

RND 10-0040-06, RND 10-0016-07 y RND 10-0032-07, precisamente el art. 63 de la 

RND 10-0016-07, refiere las Notas Crédito-Débito que un contribuyente debe realizar 

cuando se efectúa la devolución o rescisión, total o parcial de bienes y servicios 

adquiridos con anterioridad, considerando los num. 1 y 2; añade que siendo 

complejas las operaciones de las líneas aéreas internacionales no le pueden ser 

aplicables las normas generales, por lo que debió generarse normas especiales para 

el rubro por las características peculiares en la adquisición, emisión y devolución de 

pasajes, ya que la venta de pasajes en su mayoría se la realiza a través de agencias 

de viaje. 

 

ii. Considera que la normativa genérica de las devoluciones o rescisiones en venta, 

queda escueta para el sector de las líneas aéreas debido a que: 1) la venta de 

pasajes se la realiza a través de agencias de viaje, 2) las devoluciones se realizan 

por intermedio de agencias de viaje, 3) el pasaje contempla el número de cédula de 

identidad del pasajero como indicativo, 4) las devoluciones pueden ser parciales, 5) 

en la devolución parcial de pasajes se debe emitir una nota de débito-crédito por la 

devolución parcial y por el saldo emitir una nueva factura a fin de recuperar la factura 

original, lo cual se hace engorroso, ya que la devolución puede corresponder a un 

segundo, tercer o cuarto tramo y cuando el canje no tiene valor en la nota de crédito 

se tendría que consignar cero (0) y en el detalle de Devolución o Rescisión consignar 

el valor devuelto, lo que resulta incoherente, además que algunos pasajes son 

vendidos en el exterior, los que no están alcanzados con el IVA ni IT, y 6) la línea 

aérea tendría que dosificar notas de crédito debito IVA y distribuir a las agencias de 

viaje. 

 

iii. Agrega que el objeto de emitir una nota Debito-Crédito es recuperar la nota fiscal del 

comprador que no es sujeto del IVA, para evitar que sea utilizada posteriormente; 

cuando el cliente devuelve la factura original, se entrega al cliente una nota de debito 

crédito que es probable la destruye por cuanto no le sirve; en ese sentido la 

Administración Tributaria establece que se emita una Nota Debito-Crédito, pero que 

no se la entregue al comprador, ya que lo importante es recuperar la factura original, 

lo cual hizo en el presente caso, ya que recuperó todas las facturas originales, 

precautelando el objetivo de la Administración Tributaria, considera que lo descrito 

evidencia claramente la inaplicabilidad de la normativa, para el sector aeronáutico 

internacional. 
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iv. Describe el proceso de fiscalización según el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), cuyo 

num. V, establece que la Vista de Cargo será emitida fijando la normativa adjetiva 

procedimental, es decir, dejando sin efecto los conceptos que se han descargado, 

empero, no se tomaron en cuenta sus descargos. Cita doctrina sobre nulidad, 

anulabilidad y caducidad del acto, señalando que queda expresadamente establecido 

que la caducidad del acto es cierta y evidente, no obstante, sin que signifique ni 

represente su aceptación del acto administrativo caducado, relevan a esta instancia 

jerárquica la conculcación de los principios administrativos así como los 

correspondientes aspectos técnicos jurídicos. 

 

v. Manifiesta que la calificación de conducta se aplica a través de un acostumbrado y 

mecánico procedimiento, calificando en el presente caso como contravención de 

omisión de pago, sin que concurra la situación expuesta y sin demostrar la presencia 

cuando menos alguna de las circunstancias previstas por ley, lo que rechaza 

enfáticamente; reitera que no se ha probado que estas posibles diferencias de 

apreciación constituyan conductas, modalidades o formas dolosas, inadecuadas y 

que Aerolíneas Argentinas SA hubiere adoptado para obtener beneficios fiscales. 

Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0153/2010, de 5 de noviembre de 2010. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2010, de 5 de noviembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 96-104vta. del expediente), dictada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

Nº 17-00124-10, de 9 de julio de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación al argumento de caducidad señalado por la empresa recurrente, aclara 

que en el derecho tributario boliviano, dicho término, no se encuentra previsto como 

una de las causales de extinción del derecho de acción, determinación o de cobro de 

la deuda tributaria por la Administración Tributaria, es decir, no se encuentra 

establecido en la Ley 2492 (CTB), por lo que no puede ser tomado en cuenta por esa 

instancia recursiva. 
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ii. Por lo expuesto la Resolución Determinativa impugnada cumplió a cabalidad con los 

requisitos esenciales para su validez al determinar la deuda tributaria, ya que cumplió 

con los requisitos establecidos en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), es decir las 

especificaciones de la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y derecho, la 

calificación de la conducta, entre otros; por lo mencionado, deniega la pretensión de 

ingresar al fondo de la pretensión. 

 

iii. Indica que el num. 27 de la RA 05-0043-99, establece que las líneas aéreas al estar 

sujetas a Convenios Internacionales, se encuentran dentro de los casos especiales 

para el sistema de notas fiscales, señalando que estas empresas están autorizadas a 

realizar la impresión de pasajes o boletos fuera y dentro del territorio nacional a 

través de ellas o de las agencias de viajes, ya sea de forma manual o computarizada, 

debiendo necesariamente adherirse un sticker que habilitará para el beneficio del 

crédito fiscal al pasajero o usuario. 

 

iv. Los nums. 144 y 146, de la RND citada, respecto a las Notas de Crédito-Débito, 

determina que deberán extenderse obligatoriamente en el momento en que se 

produzca la devolución del (los) bien(es) o la rescisión del servicio, debiendo ser 

llenadas con la misma información tanto el original como la copia; establece además 

que en el caso de clientes que no sean sujetos pasivos del IVA, se efectuará previo a 

la devolución de la nota fiscal original y cuando se efectúe la devolución total de los 

bienes contemplados en la misma, debe ser conservada por el contribuyente emisor 

como constancia de validez de la operación realizada y no se la entregará al cliente y 

si fuese sujeto pasivo del IVA, podrá realizar devoluciones parciales y no deberá 

efectuar la devolución de la nota fiscal original de la operación, en este caso 

corresponde la entrega de la Nota de Débito respectiva. 

 

v. Menciona que una vez que la empresa recurrente tomó conocimiento del 

procedimiento de Verificación Interna mediante Orden de Verificación 

0009OVI00337, por los periodos febrero, marzo, abril y mayo 2006, presentó 

documentación de respaldo; asimismo, indica que pese a la solicitud realizada por la 

Administración Tributaria, respecto a la presentación de originales y/o fotocopias de 

las Notas de Débito Crédito emitidas por las devoluciones de pasajes, la empresa 

recurrente no presentó tal documentación, aclarando que si bien correspondía la 

emisión de dichas notas, éstas no son aplicables a la actividad aeronáutica. 
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vi. Luego del análisis de la documentación presentada al SIN, concluyó que para el 

período marzo 2006, la empresa no determinó el IVA, ya que de la verificación a su 

Libro de Ventas IVA, al que  anexó una hoja notariada por devoluciones de pasajes 

del mes de enero y febrero 2006, por Bs143.025.-, que originó un impuesto omitido 

de Bs18.593.-, es decir que en el período observado, se incluyeron devoluciones 

correspondientes a otros períodos, lo que originó reparos a favor del fisco. 

 

vii. La empresa recurrente se encontraba obligada a la emisión de las Notas de Débito 

Crédito por las ventas rescindidas o devueltas por los usuarios del transporte aéreo, 

debiendo haber emitido un original y copia para su entrega o para su archivo. Del 

análisis a la documentación de respaldo presentada por la empresa recurrente, sobre 

la devolución de pasajes en marzo 2006, se observa que los mismos cuentan con 

comprobantes de egreso y en algunos casos solicitudes de devolución de pasajes, ya 

sea por los pasajeros o por las agencias de viajes encargadas de las ventas; sin 

embargo, para ninguno de los casos detallados en su lista de devoluciones marzo 

/2006, la empresa recurrente cumplió con su obligación de emitir las Notas de Débito 

Crédito, según lo previsto por el num. 144 de la RA 05-0043-99. 

 

viii. Analizadas las copias de los pasajes emitidos, que fueron cotejados con los Libros 

de Ventas (Febrero y Marzo 2006), elaborados por la empresa recurrente, se 

evidencia que la Lista de Devoluciones anexa al Libro de Ventas marzo 2006, sólo en 

el caso de pasajes emitidos a Gutiérrez Kare y Gutiérrez Fernando, fueron emitidos y 

declarados en marzo 2006; es decir, cumpliendo con el art. 10 del DS 21530 y con el 

principio de Exposición de Contabilidad, por lo que para el restante de los pasajes, al 

haberse realizado en marzo 2006, la devolución de pasajes de enero y febrero 2006 

y otras gestiones, es decir de forma posterior o diferente al hecho generado del 

tributo, se afectó al resultado del impuesto a pagar respecto al período declarado 

(marzo 2006), así como al principio mencionado, no permitiendo realizar la 

determinación exacta de sus transacciones comerciales respecto a la actividad de 

venta de pasajes en territorio nacional. 

 

ix. Sobre la aplicación de la RND 10-0016-07, cabe señalar que conforme prevé el art. 

3 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde su aplicación considerando que el período 

observado es marzo 2006, cuando estaba vigente la RA 05-0043-99 de 13 de agosto 

de 1999. 
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x. Con relación a la calificación de conducta según el art. 166 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración está facultada para calificar la conducta, imponer y ejecutar las 

sanciones por contravenciones sobre la deuda tributaria, las cuales son impuestas 

mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria. La conducta de 

omisión de pago prevista en el art. 165 de la citada Ley, sanciona el ilícito con 100% 

del tributo, procedimiento que se tramita en la vía administrativa y se sustancia a 

partir de una vista de cargo, en la cual se indican los cargos que pesan sobre el 

presunto contraventor, pudiendo ser desvirtuados en el plazo de 30 días con la 

presentación de pruebas, según dispone el art. 98 de la misma norma, a cuyo 

vencimiento, la Administración Tributaria emite una resolución determinativa. 

 

xi. Del análisis citado, se observa que al haberse demostrado la no emisión de las 

Notas de Débito Crédito, documento válido para el presente caso, y el registro de 

devoluciones de períodos anteriores en el período observado (marzo 2006), confirmó 

el reparo determinado y adecuó su conducta a lo previsto por el art. 165 de Ley 2492 

(CTB), siendo pasible a la sanción y a la calificación de la conducta establecida como 

omisión de pago por la Administración Tributaria, por lo que confirma el reparo de 

terminado en contra de la empresa recurrente en todas sus partes. 

 

 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 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 Tributaria General 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. 
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 10 de diciembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0435/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0132/2010 (fs. 1-125 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de diciembre de 2010 (fs. 126-

127 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de diciembre 

de 2010 (fs. 128 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

vence el 24 de enero de 2011, 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 notificó personalmente al 

representante legal de Aerolíneas Argentinas SA, con la Orden de Verificación Nº 

0009OVI00337, Operativo específico 430 Débito IVA, cuyo alcance comprende el IVA 

no declarado, obtenido de la comparación de bases imponibles de las declaraciones 

juradas del IVA e IT de los períodos febrero, marzo, abril y marzo de 2006, aclara 

también que en Anexo adjunto se detallan las diferencias detectadas mediante 

cruces de información, la cual asciende a Bs185.479.-, para lo cual solicitó la 

presentación de las declaraciones juradas, formularios del IVA e IT correspondientes 

a los períodos citados, así como otra documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 2-

3 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 5 de marzo de 2010, mediante nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0087/2010, de 

2 de marzo de 2010, la Administración Tributaria de manera complementaria solicitó 

a Aerolíneas Argentinas SA que proporcione la siguiente documentación: original y 

fotocopia de los Libros de Ventas IVA, original y fotocopia de las Notas de Crédito por 

las devoluciones efectuadas y planilla en la que se especifique cuáles son las 

facturas que se devolvieron con sus respectivos respaldos de los períodos 

observados; asimismo, en vista que de la revisión efectuada se encontraron 

diferencias entre los importes declarados en sus Libros de Ventas con los importes 

registrados en las declaraciones juradas, solicita a la línea aérea aclare las 

diferencias y presente documentación que respalde las mismas (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 10 de marzo de 2010, mediante nota de la misma fecha, Aerolíneas Argentinas 

SA, solicitó prórroga de diez días para presentar los documentos que le fueran 

solicitados mediante nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0087/2010. En respuesta, la 

Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00289-10, notificado el 17 de 

marzo en Secretaría, le comunica a Aerolíneas Argentinas SA que su solicitud fue 

aceptada, debiendo presentar la documentación hasta el 24 de marzo de 2010 (fs. 

10-11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de marzo de 2010, mediante nota de la misma fecha, Aerolíneas Argentinas 

SA presentó la documentación solicitada; asimismo, adjunta la aclaración solicitada, 

en la que indica: 1) la venta de pasajes se concreta a través de una agencia de 

viajes, en tal sentido si hubiese una devolución del pasaje, el pasajero opera 

directamente con la agencia de viajes, 2) como en toda actividad, en el rubro de las 

líneas aéreas, también se presentan devoluciones de pasajes parciales o completas, 

3) dado que no interactúan directamente con el pasajero, las solicitudes, reclamos y 

demás dificultades del pasajero son canalizadas por la agencia de viajes, por lo que 

el hecho demanda tiempo y costos para ambas empresas, y 4) cuando se presentan 

devoluciones de pasajes, la agencia de viajes comunica este hecho vía IATA, la cual 

mediante su central en el extranjero determina el uso parcial del servicio o 

simplemente su no utilización, para luego devolver esta información por la misma vía 

a la agencia de viajes (fs. 14-16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0336/2010, en el que establece como resultado del análisis 

efectuado, que las diferencias de la bases imponibles declaradas en los formularios 

145 y 156 en los períodos febrero, abril y mayo de 2006, corresponden a la venta de 

pasajes a diplomáticos y por tanto se encuentran libres del IVA, según la Resolución 

Ministerial 268, subnumeral 2.3 de la RA 05-418-94 (Procedimiento del IVA), 

Resolución Ministerial 027 y RND 10-0040-06; sin embargo, en el período marzo de 

2006, el contribuyente no determinó correctamente el IVA, considerando que de las 

diferencias establecidas solo Bs14.380.- corresponden a pasajes diplomáticos, 

quedando una diferencia de Bs143.025.- por ingresos no declarados originados en 

devoluciones de pasajes vendidos que no cuentan con Notas de Crédito-Débito cuyo 

crédito fiscal asciende a Bs18.593.- que se mantienen observadas (fs. 272-275 de 

antecedentes administrativos c. 2).  
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vi. El 20 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de Aerolíneas Argentinas SA, con la Vista de Cargo N° 7910-

0009OVI00337-0004/2010, de 14 de abril de 2010, que establece las obligaciones 

tributarias por el IVA correspondiente al período fiscal marzo 2006, que alcanzan una 

deuda tributaria total de Bs63.535.- equivalentes a 41.298 UFV que incluye tributo 

omitido actualizado, intereses y la sanción, por la conducta del contribuyente 

calificada de forma preliminar como omisión de pago de acuerdo con el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, concede el plazo de 30 días para la presentación de 

prueba referida al efecto (fs. 276-282 de antecedentes administrativos c. 2).  

 

vii. El 19 de mayo de 2010, Aerolíneas Argentinas SA, mediante memorial ratifica y 

amplía sus descargos técnicos, indicando que el objetivo de emitir Notas de Crédito- 

Débito, fue recuperar la nota fiscal del comprador que no es sujeto del IVA, ya que 

ésta podría ser usada posteriormente, en ese entendido cuando se devuelve la 

factura original y se entrega al cliente una Nota de Crédito-Débito, es muy probable 

que la destruya por cuanto no le sirve, ya que el objeto no es emitir la Nota Débito 

Crédito fiscal, sino recuperar la factura original, las cuales en el presente caso si 

fueron recuperadas, precautelando precisamente el objetivo de la Administración 

Tributaria, mas allá de este objetivo principal, se pone en evidencia la inaplicabilidad 

de su uso para el sector aeronáutico internacional (fs. 285-287 de antecedentes 

administrativos c. 2). 

 

viii. El 26 de mayo de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0539/2010, cuyo objetivo es el de analizar y valorar los 

descargos presentados a la Vista de Cargo N° 7910-0009OVI00337-0004/2010, 

concluyendo que no son suficientes ni válidos para desvirtuar la determinación de la 

deuda tributaria establecida, por lo que ratifica la sanción y la calificación de la 

conducta  (fs. 288-293 de antecedentes administrativos c. 2).  

 

ix. El 29 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación o configuración de Conducta N° 20/2010, según el cual siendo que los 

descargos no desvirtúan las observaciones y que los hechos incursos constituyen la 

contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 160-3) de la Ley 2492 

(CTB), corresponde imponer al sujeto pasivo una sanción igual al 100% sobre el 

monto del tributo determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV (fs. 303 

de antecedentes administrativos c. 2). 
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x. El 15 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de Aerolíneas Argentinas con la Resolución Determinativa N° 17-

00124-10, de 9 de julio de 2010, que resuelve determinar de oficio sobre base cierta 

las obligaciones impositivas del contribuyente en Bs65.032.- equivalentes a 42.161 

UFV que incluyen tributo omitido actualizado, intereses y la sanción en aplicación del 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por el IVA correspondiente al período fiscal marzo de 

2006 (fs. 304-314 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Art. 130. (Impugnación de Normas Administrativas). Impugnación de Normas 

Administrativas. 

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones 

o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de 

una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

 

II. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el Ministro 

de Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será ante la 

máxima autoridad ejecutiva. 

III. La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos. 

IV. La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 

cuarenta (40) días computables a partir de la presentación, bajo responsabilidad.  La 

falta de pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo 

negativo. 

V. El rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa. 
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VI. La Resolución que declare probada la impugnación, surtirá efectos para todos los 

sujetos pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, desde la 

fecha de su notificación o publicación. 

VII. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá dictar normas 

generales que modifiquen o dejen sin efecto la Resolución impugnada. 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 7.  …Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

 

Art. 8.  

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 200. (Principios)  

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 

2002, a los siguientes:  

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 



 12 de 26

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;  

 

v. RM N° 268, de 21 de junio de 1994. 

1. A partir de la fecha y con el objeto de que los miembros del Cuerpo Diplomático 

acreditados en el país no efectúen el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la 

Dirección General de Impuestos Internos, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto y el Tesoro General de la Nación en base a las listas 

proporcionadas por la Cancillería, emitirá una Tarjeta Diplomática Nominativa, para la 

compra de pasajes aéreos. 

 

3. La Dirección General de Impuestos Internos, queda facultada para dictar el 

procedimiento en la que se establezca las condiciones y los mecanismos de control 

que sean necesarios para cumplimiento de la presente resolución. 

 

vi. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (R-IVA). 

Débito Fiscal 

Art. 7. A  los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el  artículo  7  

de  la  ley  843   se  aplicará   la alícuota  establecida  en  el  artículo  15  de  la  

misma, sobre el precio neto de  venta,  contratos  de  obra  y  de  prestaciones   de 

servicios  y  de  toda  otra  prestación,  que se hubiese facturado, entendiéndose por  

tal  el definido por los  artículos  5  y   6  de   la ley 843. 

Lo  dispuesto  en  el  último  párrafo del articulo 7 de la ley 843, procederá en los 

casos  de  devoluciones rescisiones,  descuentos bonificaciones  o  rebajas  logrados 

respecto  de  operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del crédito  fiscal  

previsto  en  el articulo 8 de la Ley 843. 

 

Crédito Fiscal 

Art.  8.  El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la  ley  

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 
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Lo  dispuesto  en  el  inciso  b)  del  articulo  8  de  la  ley 843 procederá  en  el  caso  

de  descuentos,  bonificaciones,   rebajas, devoluciones  o  rescisiones  respecto  de  

operaciones que hubieran dado  lugar  al cómputo del  débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

vii. RA 05-0039-99, consolidada de facturación.   

Tratamiento de excepción - miembros del cuerpo diplomático  

27. Todos los miembros del personal o cuerpo diplomático debidamente acreditados y 

con residencia en el país son sujetos beneficiarios del tratamiento de excepción del 

no pago del Impuesto al Valor Agregado sobre la compra de pasajes aéreos, en 

cumplimiento de la R.M. No. 268 del 21 de junio de 1994.  

 

Procedimiento 

Devoluciones y/o rescisiones de compra y venta  

32. Las devoluciones y/o rescisiones señaladas en los Artículos 7 y 8 de la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente) y en los Artículos 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 21530 

(Texto Ordenado en 1995), podrán realizarse en el período fiscal en que se produzca 

dicha devolución o rescisión, de acuerdo al procedimiento establecido en el Sistema 

de Facturación Vigente.  

 

viii. RA 05-0043-99, de facturación consolidada.   

Casos especiales 

Para el Sistema de Notas Fiscales, se establecen los siguientes casos especiales: 

 

Pasajes de líneas aéreas 

27. Considerando que las líneas aéreas están sujetas a Convenios Internacionales, 

estas deben adecuarse a lo siguiente: 

a) Quedan autorizadas a realizar la impresión de los pasajes (boletos) fuera del 

territorio nacional. 

b) En caso de pasajes (boletos) generados de forma, manual o computarizada, las 

líneas aéreas y agencias de viaje, deberán adherir a dicho documento un sticker 

autoadhesivo el mismo que habilitará al  pasaje (boleto) como factura.  Se aclara que 

dicho sticker sólo podrá ser utilizado en estos casos. Por otro lado aquel pasaje 

(boleto) que no tenga adherido dicho sticker no generará crédito fiscal. 

 



 14 de 26

La habilitación, impresión y utilización de los mencionados stickers se adecuará a los 

siguientes requisitos: 

i) Se solicitará la habilitación mediante el llenado y presentación del F.300. 

 ii) Las medidas serán de 9 cm de largo por 2 cm de ancho. 

iii) Se imprimirán en dos cuerpos;  el primer cuerpo  irá adherido al cupón pasajero en 

un lugar que no dificulte la normal lectura de la información restante;  el segundo 

cuerpo se colocará en el cupón contable que queda con la empresa. 

iv) La información a consignarse es la siguiente: 

 

Primer cuerpo: 

- Nombre o Razón Social del titular del R.U.C. 

- Número de Factura otorgado por el S.N.I.I., el mismo que se podrá imprimir por 

separado: 

Parte alfanumérica 

Número correlativo de factura. 

   - Código de control (otorgado por el S.N.I.I.) 

   -  Número de Orden del F.300 

- Número RUC de la imprenta, Razón Social, dirección, cantidad de stickers 

impresos, número inicial  final y fecha de impresión. 

Segundo cuerpo: 

- Número de RUC  de la línea aérea o representante en Bolivia. 

- Número de factura otorgado por el S.N.I.I., el mismo que se podrá imprimir por 

separado. 

Parte alfanumérica 

Número correlativo de factura 

   -  Número de orden del F. 300 

- Datos de la imprenta. 

 

c) Por la emisión de guías de carga, MCO, exceso de equipaje y otros comprobantes 

utilizados para cualquier otro  servicio prestado por las líneas aéreas se deberá 

extender una factura manual o computarizada que cumpla con los requisitos 

establecidos en esta norma legal y sujetándose al procedimiento general aprobado. 

 

Se aclara que cuando se utilice más de un boleto en forma conjunta (boletos en 

conjunción) se deberá de igual manera adherir el sticker en cada uno de los boletos 

utilizados siendo sólo válido para crédito fiscal el que consigne el monto total del 

importe pagado y describa en forma detallada los tramos utilizados y la numeración 
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correlativa de los boletos generados. Los demás boletos consignarán la leyenda NO 

VALIDO PARA CRÉDITO FISCAL. 

 

Líneas aéreas afiliadas a IATA 

28. Otorgar un tratamiento especial a las líneas aéreas afiliadas a la Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional (IATA) eximiéndolas de la obligación señalada en los 

incisos b) y c) del presente numeral. 

 

a) Los documentos de transporte aéreo conocidos como BSPs, emitidos por las 

Agencias de Viaje, por cuenta de las líneas aéreas afiliadas o asociadas a IATA, 

serán considerados como notas fiscales, para el cómputo del crédito fiscal 

correspondiente, para tal efecto deberán consignar como requisitos imprescindibles, 

Razón Social de la línea aérea y el número de RUC correspondiente. 

 

Las empresas representantes de líneas aéreas del exterior y o agentes generales, 

deberán consignar su Razón Social (abreviada), su número de RUC y la Razón 

Social de la Línea Aérea transportadora. 

 

 b) Las líneas aéreas que por sus condiciones de operabilidad necesiten proseguir con 

lo dispuesto en los incisos b) y c) de éste numeral podrán continuar con el sistema de 

facturación establecido en los mismos. 

 

c) Los contribuyentes que se encuentren obligados al cumplimiento de las 

Resoluciones Administrativas Nro. 05-161-98 y 05-162/98, deberán registrar en el 

sistema informático del Servicio Nacional de Impuestos Internos, el crédito fiscal 

emergente de los pasajes emitidos bajo la presente norma en el rubro "compras 

agrupadas" 

 

135. Autorizar a los contribuyentes obligados a emitir Notas Fiscales, Facturas o 

documentos equivalentes a emitir Notas de Credito-Debito, en los términos 

establecidos en la presente resolución. 

 

136. Las Notas de Crédito-Débito deberán ser previamente habilitadas por la 

Administración Tributaria y se adecuarán al procedimiento dispuesto en la presente 

Resolución Administrativa. 

La habilitación se efectuará mediante la asignación de un número otorgado por la 

Administración Tributaria. Dicho número se otorgará por cada establecimiento (Casa 

Matriz, Sucursal o Agencia) del contribuyente. 
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144. Las Notas de Crédito - Débito deberán extenderse obligatoriamente en el 

momento en que se produzca la devolución del (los) bien(es) o la rescisión del 

servicio y estar llenadas con la misma información tanto en el original como en la 

copia correspondiente. 

Todos los ejemplares contendrán los mismos datos e indicarán su destino en forma 

expresa, como sigue: 

 

a) Original: Cliente - Nota de Débito 

b) Duplicado: Emisor - Nota de Crédito 

 

146. La emisión de las Notas de Crédito - Débito a clientes que nos sean sujetos 

pasivos del Impuesto al Valor Agregado - IVA se efectuará previo a devolución de la 

nota fiscal original de la transacción y cuando se efectúe la devolución total de los 

bienes contemplados en la misma. En este caso, la Nota de Débito será conservada 

por el contribuyente emisor como constancia de validez de la operación realizada y 

no se entregará a esta al cliente. 

 

Si el cliente es sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado -IVA, podrá realizar 

devoluciones parciales y no deberá efectuar la devolución de la nota fiscal original de 

la operación. en este caso si corresponde la entrega de la Nota de Débito 

correspondiente. 

 

Queda totalmente prohibida la emisión de las Notas de Crédito - Débito sin el 

cumplimiento de lo precedentemente citado. 

 

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. Cuestión previa. 

i. En principio, cabe señalar que Aerolíneas Argentinas SA, en su Recurso Jerárquico, 

exponen tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en esta 

instancia jerárquica, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 
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IV.3.2. Requisitos en la emisión de la Vista de Cargo. 

i. Señala Aerolíneas Argentinas que el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), describe el 

proceso de fiscalización y establece que la Vista de Cargo será emitida según la 

normativa procedimental, es decir, dejando sin efecto los conceptos que se han 

descargado, empero, no se tomaron en cuenta sus descargos. 

 

ii. Al respecto, el art. 104-VI de la Ley 2492 (CTB), dispone que si al concluir la 

fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción 

contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en 

este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la 

deuda tributaria. 

 

iii. Cabe aclarar que de la revisión de antecedentes se evidencia que notificada la 

Orden de Verificación Nº 0009OVI00337, cuyo alcance comprende el IVA no 

declarado de los períodos febrero, marzo, abril y mayo de 2006, obtenido de la 

comparación de bases imponibles de las declaraciones juradas del IVA e IT, 

diferencia que asciende a Bs185.479.-, por lo que la Administración Tributaria 

requirió documentación a Aerolíneas Argentinas SA, empresa que presentó la 

documentación solicitada, la que fue valorada por la Administración Tributaria en el 

Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/0336/2010, en el que establece que las 

diferencias citadas corresponden a la venta de pasajes a diplomáticos que se 

encuentran libres del pago del IVA, por lo que acepta la explicación del sujeto pasivo 

por este concepto por Bs42.453.-, como se evidencia en el Cuadro Resumen de 

Diferencias expuesto en el informe citado (fs. 274 de antecedentes administrativos c. 

2), el análisis mencionado, se encuentra consignado también en la página 2 de la 

Vista de Cargo N° 7910-0009OVI00337-0004/2010 (fs. 277 de antecedentes 

administrativos c. 2). 

 

iv. Sin embargo, en el período marzo de 2006, se mantuvo la diferencia de Bs143.025.-

,, por ingresos no declarados originados en devoluciones de pasajes vendidos que no 

cuentan con Notas de Crédito-Débito cuyo crédito fiscal asciende a Bs18.593.- que 

se mantienen observados en la Vista de Cargo, tal como se observa en el cuadro de 

Liquidación Previa del Tributo adeudado (fs. 280 de antecedentes administrativos c. 

2) página 5 de la Vista de Cargo, concepto que es analizado en el siguiente punto 

IV.3.3. 

 

v. Por lo señalado precedentemente, es evidente que la Vista de Cargo N° 7910-

0009OVI00337-0004/2010, fundadamente excluyó los importes observados 
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correspondientes a pasajes vendidos a personal diplomático en virtud del 

Tratamiento de Excepción señalado en la RM N° 268 y el num. 27 de la RA 05-39-99; 

asimismo, mantuvo observada la devolución de pasajes; por tanto, al ser evidente 

que la Administración Tributaria consideró la documentación aportada por Aerolíneas 

Argentinas durante el proceso de la verificación, no vulneró derechos del sujeto 

pasivo, tampoco principios administrativos, por lo que la caducidad invocada no es 

evidente, cconsiguientemente, al no existir vicios procedimentales, corresponde 

ingresar al fondo del tema impugnado. 

 

IV.3.3. Rescisión de servicios de transporte aéreo de personas. 

i. Aerolíneas Argentinas SA manifiesta que el marco regulatorio refiere las Notas 

Crédito-Débito a realizarse cuando se efectúa devolución o rescisión, total o parcial 

de bienes y servicios adquiridos con anterioridad; pero siendo complejas las 

operaciones de las líneas aéreas internacionales no le pueden ser aplicables las 

normas generales, debido a que la venta y devolución de pasajes (que consignan el 

número de cédula de identidad del pasajero), se la realiza a través de agencias de 

viaje, en la devolución parcial de pasajes se debe emitir una Nota de Crédito-Débito 

por la devolución parcial y por el saldo emitir una nueva factura a fin de recuperar la 

factura original, lo que se dificulta ya que la devolución puede corresponder a un 

segundo, tercer o cuarto tramo y cuando el canje no tiene valor en la nota de crédito 

se tendría que consignar cero en el detalle de Devolución o Rescisión, lo que resulta 

incoherente, la línea aérea tendría que dosificar Notas de Crédito-Débito IVA y 

distribuirlas a las agencias de viaje, además algunos pasajes son vendidos en el 

exterior, por lo que no están alcanzados con el IVA ni con el IT; por lo descrito 

considera que se debió emitir normas especiales por las peculiaridades del sector. 

 

ii. Agrega que el objeto de emitir una Nota Debito-Crédito, es recuperar la nota fiscal 

del comprador que no es sujeto del IVA, para evitar que sea utilizada posteriormente; 

cuando el cliente devuelve la factura original se entrega al cliente una Nota Debito-

Crédito que no le sirve; en ese sentido la Administración Tributaria establece que se 

emita una Nota Debito-Crédito, pero que no se la entregue al comprador, ya que lo 

importante es recuperar la factura original, lo que hizo, ya que recuperó todas las 

facturas originales, precautelando el objetivo de la Administración Tributaria, 

considera que lo descrito evidencia claramente la inaplicabilidad de la normativa, 

para el sector aeronáutico internacional. 

 
iii. Al respecto, la normativa tributaria, en cuanto a las devoluciones de bienes y/o 

rescisiones de servicios, en el art. 7 de la Ley 843, establece para el caso del 



 19 de 26

comprador, que al impuesto (débito fiscal) se le adicionará el importe que resulte de 

aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, 

descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las 

compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho período; en tanto, que 

para el caso del vendedor, el art. 8, inc. b) de la Ley 843, referido al crédito fiscal, 

dispone que del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 

(débito fiscal), los responsables restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones, que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el 

responsable en el período fiscal que se liquida.  

 

iv. Por su parte el num. 32 de la RA 05-0039-99, establece que las devoluciones y/o 

rescisiones señaladas en los arts. 7 y 8 de la Ley 843 y en los arts. 7 y 8 del DS 

21530, podrán realizarse en el período fiscal en que se produzca dicha devolución o 

rescisión, de acuerdo al procedimiento establecido en el Sistema de Facturación 

Vigente. 

 

v. Complementariamente, el num. 28-a) de la RA 05-0043-99, otorga un tratamiento 

especial a las líneas aéreas afiliadas a la Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional (IATA), eximiéndolas de la obligación señalada en los incisos b) y c) del 

num. 27, relativo a la adhesión de un sticker autoadhesivo que habilita el boleto como 

factura; el inc. a) del citado num. 28 dispone que los documentos de transporte aéreo 

conocidos como BSPs, emitidos por las Agencias de Viaje, por cuenta de las líneas 

aéreas afiliadas o asociadas a IATA, serán considerados como notas fiscales, para el 

cómputo del crédito fiscal correspondiente, para tal efecto deberán consignar como 

requisitos imprescindibles, Razón Social de la línea aérea y su RUC correspondiente; 

añade, que las empresas representantes de líneas aéreas del exterior y o agentes 

generales, deberán consignar su Razón Social (abreviada), su número de RUC y la 

Razón Social de la Línea Aérea transportadora. 

 

vi. Operativamente, la Administración Tributaria, para el tratamiento de las 

devoluciones o rescisiones, en los numerales 135 y 136 de la RA 05-0043-99,  

autoriza la emisión de Notas de Crédito-Débito a los contribuyentes obligados a emitir 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, las que previamente a su 

emisión deben habilitarse; asimismo, el num. 144 de la citada RA, dispone que las 

Notas de Crédito-Débito deberán extenderse obligatoriamente en el momento en que 

se produzca la devolución del (los) bien(es) o la rescisión del servicio y estar llenadas 

con la misma información, tanto en el original como en la copia correspondiente, 
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siendo el original (nota de débito) para el cliente y el duplicado (nota de crédito) para 

el emisor, además de ser válida siempre que exista devolución total o parcial de 

bienes o rescisión de servicios y sólo serán aceptadas a aquellos contribuyentes 

inscritos al Impuesto al Valor Agregado - IVA. 

 

vii. De igual forma, el num. 146 de la RA 05-0043-99, prevé que la emisión de la Notas 

de Crédito-Débito a clientes que no sean sujetos pasivos del IVA, se efectuará previo 

a la devolución de la nota fiscal original de la transacción y cuando se efectúe la 

devolución total de los bienes contemplados en la misma, en este caso, la Nota de 

Débito será conservada por el contribuyente emisor como constancia de validez de la 

operación realizada y no se entregará ésta al cliente; añade que si el cliente es sujeto 

pasivo del IVA, podrá realizar devoluciones parciales y no deberá efectuar la 

devolución de la nota fiscal original de la operación, en este caso, sí corresponde la 

entrega de la Nota de Débito correspondiente, quedando prohibida la emisión de las 

Notas de Crédito-Débito sin el cumplimiento de lo precedentemente citado. 

 

viii. En el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria como resultado de 

cruces de información en su base de datos estableció diferencias entre las bases 

imponibles de lo declarado en el IVA con lo declarado en el IT, como resultado de la 

verificación efectuada a la documentación aportada por el sujeto pasivo, dejó sin 

efecto las observaciones que fueron aclaradas y respaldadas por la emisión de 

pasajes a personal diplomático y según el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0336/2010, observó veintiocho (28) transacciones detalladas 

según papel de trabajo Devoluciones de Ventas (fs. 23 de antecedentes 

administrativos c. 1) por un total neto de Bs143.025,23 que corresponden a ingresos 

no declarados originados en devoluciones de pasajes vendidos que no cuentan con 

Notas de Crédito-Débito, cuyo crédito fiscal observado asciende a Bs18.593.-, 

correspondiente al periodo marzo 2006; emitiendo la Vista de Cargo 7910-

0009OVI00337-0004/2010, con la cual notificó a Aerolíneas Argentinas SA, quien 

presentó descargos, señalando que el objetivo de emitir Notas de Crédito-Débito es 

recuperar la nota fiscal del comprador que no es sujeto del IVA, además que pone en 

evidencia la inaplicabilidad de la normativa para el sector aeronáutico internacional; 

fundamentos que la Administración Tributaria considera insuficientes por lo que 

ratifica la observación y notifica la Resolución Determinativa N° 17-00124-10. 

 

ix. En principio cabe aclarar que tal como se señaló precedentemente, la norma 

tributaria prevé para los casos de devoluciones de bienes o rescisión de servicios en 

ventas, éste importe, en el caso del vendedor, debe adicionarse al crédito fiscal, para 
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operativizar tal disposición, el SIN emitió la RA 05-0039-99, estableciendo -entre 

otros aspectos- que dichas devoluciones o rescisiones podrán ser realizadas en el 

período fiscal en el que se produzca dicha devolución o rescisión y la RA 05-0043-99, 

señala que las Notas de Crédito-Débito deberán extenderse obligatoriamente en el 

momento en el que se produjo la devolución de los bienes o rescisión del 

servicio; en consecuencia, se entiende que las devoluciones o rescisiones pueden o 

no realizarse en el mismo período fiscal en que efectuó la venta, por lo que dicha 

devolución puede también ser posterior al período fiscal de su venta; sin embargo, 

dichas devoluciones o rescisiones deben ser registradas en el período fiscal en que 

se producen, lo cual es razonable, por cuanto dependiendo de la naturaleza del bien 

o el servicio, su devolución o rescisión puede ocurrir en el mismo período fiscal de la 

compra-venta o posteriormente, pero tal como lo establece la norma su registro debe 

ser efectuado en el período en que ocurra la devolución o la rescisión. 

 

x. En ese sentido, si bien en el caso que nos ocupa, el total observado por 

devoluciones en el período marzo 2006, incluye devoluciones por ventas 

correspondientes a los períodos de enero y febrero 2006, ello es razonable, por 

cuanto los pasajes aéreos  pueden ser comprados con anticipación o en el momento 

de la prestación del servicio, dependiendo de la disponibilidad del servicio de 

transporte de pasajeros, así como otras ventajas o desventajas del mercado. 

Posteriormente, por variadas razones, se producen cancelaciones del servicio, las 

que se encuentran previstas en la normativa que prevé dicha figura, con el 

cumplimiento de formalidades, tales como las Notas de Crédito-Débito, reguladas 

según la RA 05-0043-99; por lo que está claro que la habilitación y emisión de las 

referidas Notas de Crédito-Débito, son formalidades a cumplir a efectos de registrar 

devoluciones de bienes o rescisión de servicios. 

 

xi. Sin embargo, de lo mencionado en el presente caso, se hace necesario considerar 

el establecimiento de la verdad material, que para la doctrina administrativa implica 

que la autoridad administrativa, no sólo debe juzgar o someterse a las pruebas 

aportadas por las partes, sino que debe resolverse de acuerdo a los hechos, es decir, 

debe prescindirse de que ellos hayan sido alegados y probados por el interesado, 

bastando que la autoridad administrativa conozca su existencia y pueda verificarlos 

(Agustín Gordillo p. IX -41 Tomo 2).  

 

xii. Asimismo, el art. 200 de la Ley 3092 (CTB), establece que los recursos 

administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley 

2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de 
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los recursos administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los 

hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, 

así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos, no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario (hoy Director Ejecutivo de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria), atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso, haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

xiii. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el inc. d), art. 4 de la Ley 2341 

(LPA), la actividad administrativa se rige por el principio de verdad material, en virtud 

del cual la Administración Pública debe investigar la verdad material en oposición a la 

verdad formal que rige el procedimiento civil. Así, en el procedimiento administrativo, 

el órgano a cuyo cargo está la resolución de una causa, debe resolver ésta 

ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que éstos hayan sido alegados 

por las partes. 

 

xiv. Según lo referido precedentemente, corresponde a esta instancia jerárquica 

verificar si Aerolíneas Argentinas SA, ha documentado debidamente las rescisiones 

del servicio de transporte aéreo, para lo cual de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que las devoluciones y/o rescisiones observadas por la 

Administración Tributaria, si bien carecen de Notas de Crédito-Débito, éstas se 

encuentran documentadas con los pasajes emitidos, sticker autoadhesivo que 

habilita el boleto como factura o BSP considerados como notas fiscales (según los 

nums. 27 y 28 de la RA 05-0043-99), formulario de Cálculo de Devolución, Solicitud 

de Devolución (Refund Application) y/o Comprobante de Caja Egreso o Reporte de 

Reembolsos (fs.58-243 de antecedentes administrativos c. 1 y 2), documentos que 

demuestran la rescisión del servicio por parte de los compradores por Bs136.780,31, 

cuyo crédito fiscal asciende a Bs17.781.-; salvo por el pasaje correspondiente a la 

pasajera Ruth Rodríguez, por cuanto no cuenta con la documentación que acredite la 

devolución de dicho pasaje por Bs6.244,92 cuyo crédito fiscal asciende a Bs812.-, de 

acuerdo al siguiente cuadro:  
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Nº FECHA DE LA 
DEVOLUCIÓN NOMBRE Nº FACTURA IMPORTE 

FACTURA
IMPORTE 
EXENTO

IMPORTE 
NETO

CRÉDITO 
FISCAL

RESPALDO  
Fs. (*)

1 04/03/2006 Gutierez Karen 44808 4.655,77 4.655,77 605 140-144
2 04/03/2006 Gutierez Fernando 44809 4.655,77 4.655,77 605 145-150
3 04/03/2006 Saracho Bianka 44576 4.426,08 4.426,08 575 156-161
4 04/03/2006 De Salazar Elizabeth 44193 2.687,92 2.687,92 349 151-155
5 06/03/2006 Lara Lorena 445152920502 9.311,54 9.311,54 1.211 107-113
6 06/03/2006 Nuñez Angulo Laura 44788 5.090,31 5.090,31 662 179-184
7 06/03/2006 Vaca Luis 442250085856 2.614,68 2.614,68 0,00 0 162-167
8 06/03/2006 Ortega Juan 443206028835 560,87 560,87 0,00 0 175-178
9 06/03/2006 Rosa Mónica 443206028836 560,87 560,87 0,00 0 168-174
10 07/03/2006 Gutierrez Reina María 44163 5.171,00 5.171,00 672 193-196
11 07/03/2006 Dicker Allyson 445146606058 8.852,15 8.852,15 1.151 189-192
12 07/03/2006 Potscher Walter 445146606059 8.852,15 8.852,15 1.151 185-188
13 08/03/2006 Nuñéz Carlos 44282 4.419,85 4.419,85 575 197-206
14 11/03/2006 Gutierrez Justiniano Pricila 445146898942 9.081,85 9.081,85 1.181 68-74
15 11/03/2006 Martinez Mauricio 445146958145 9.621,92 9.621,92 1.251 90-93
16 11/03/2006 De La Paz Martinez Erna 445146958147 9.621,92 9.621,92 1.251 86-89
17 13/03/2006 Aramayo Yáskara 442250094260 9.727,46 9.727,46 1.265 114-119
18 13/03/2006 Rojas Rodriguez María Liliana 44754 5.090,31 5.090,31 662 207-216
19 13/03/2006 Gomez Jaldin N 44329 664,23 664,23 86 58-67
20 14/03/2006 Flores Rojas Julio 43500 2.222,38 2.222,38 289 217-224
21 15/03/2006 Quispe Ricardo 445146926673 7.691,31 7.691,31 1.000 225-229
22 20/03/2006 Barreto Rene C 44883 3.395,62 3.395,62 441 231-244
23 20/03/2006 Chavez Eny 44882 3.395,62 3.395,62 441
24 21/03/2006 Quispe Heily 45106 3.445,31 3.445,31 448
25 22/03/2006 Moorhouse Delia 445146958292 9.156,38 9.156,38 1.190 126-133
26 22/03/2006 Moorhouse Katherin 445146958294 4.630,92 4.630,92 602 120-125
27 28/03/2006 Conteras Nicole Inf 445146885345 912,54 912,54 119 134-139

140.516,73 3.736,42 136.780,31 17.781
28 16/03/2006 Rodriguez Ruth 44646 6.244,92 6.244,92 812 Sin descargo

Total general 146.761,65 3.736,42 143.025,23 18.593
(*) De antecedentes administrativos, cuerpos 1 y 2

Pasajes devueltos
Expresado en bolivianos

75-85

Total  parcial

 
 

xv. Con relación a lo manifestado en la Resolución Determinativa N° 17-00124-10, con 

la que fue notificada  Aerolíneas Argentinas SA, en sentido que: las devoluciones de 

un período no pueden no pueden bajo ningún concepto afectar el débito de un 

período distinto, debiendo a los efectos de su compensación, incrementar su crédito 

aplicando el procedimiento establecido en los numerales 144, 146 de la RA 05-0043-

99 o en su defecto rectificando las ventas de los meses correspondientes a las 

transacciones observadas como devueltas (enero y febrero), procedimientos que no 

fueron utilizados por el contribuyente…; al respecto, cabe señalar que si bien 

actualmente el formulario 200 del IVA, para la casilla signada con el código 013 

consigna: Ventas y/o servicios facturados más servicios conexos, descuentos, 

devoluciones y otros autorizados, y para la casilla 026, consigna Compras e 

importaciones vinculadas con operaciones gravadas más servicios conexos, 

descuentos, devoluciones y otros autorizados, en concordancia con los arts. 7 y 8 de 

la Ley 843; sin embargo, es evidente que el formato del formulario 200 del IVA 

correspondiente al período fiscal marzo de 2006, presentado por Aerolíneas 

Argentinas SA, el 24 de abril de 2006 (fs. 30 de antecedentes administrativos c. 1), 

de manera diferente a la señalada precedentemente, en el código 13 consigna 

Ventas y/o Servicios Facturados Más servicios conexos, Menos: Descuentos, 

Devoluciones y Otros Autorizados, y el código 26 consigna Compras e 

Importaciones Vinculadas con Operaciones Gravadas, mas Servicios Conexos 
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menos Descuentos, Devoluciones y Otros Autorizados,  de manera diferente a la 

prevista en la normativa citada, lo que puede inducir a cometer errores a los sujetos 

pasivos, tal como se observa en el caso que nos ocupa, sin embargo, debe 

soslayarse dicho tema, en virtud de la verdad material analizada anteriormente. 

 

xvi. Por otra parte, respecto a lo manifestado por Aerolíneas Argentinas SA, en sentido 

que la normativa reglamentaria emitida de manera general con relación a la 

devolución y/rescisión de servicios, no se adecua al rubro de transporte internacional 

de pasajeros, por la peculiaridad y complejidad de este servicio; corresponde aclarar 

que en virtud de lo previsto en el art. 130 de la Ley 2492 (CTB), pueden ser 

impugnadas en única instancia por asociaciones o entidades representativas o por 

personas naturales o jurídicas que carezcan de una entidad representativa, dentro de 

los veinte (20) días de publicadas ante el Ministerio de Hacienda; por tanto, mientras 

los reglamentos no sean cuestionados y dicho cuestionamiento resuelto por la 

instancia pertinente, sus previsiones deben ser cumplidas; lo señalado, sin perjuicio 

de que la Administración Tributaria sancione dichos incumplimientos formales. 

 

xvii. En resumen, por todos los fundamentos expuestos y al ser evidente que veintisiete 

pasajeros efectuaron la devolución de sus pasajes aéreos y con ello la rescisión de 

servicios, hecho que si bien por ellos no se extendieron Notas de Crédito-Débito de 

acuerdo a los nums. 144 y 146 de la RND 05-0043-99, no se observó perjuicio fiscal 

a la Administración Tributaria; por lo que corresponde, revocar parcialmente a la 

Resolución de Alzada, es decir, se debe dejar sin efecto la determinación de 

Bs136.780,31 correspondientes a veintisiete (27) facturas devueltas cuyo crédito 

fiscal asciende a Bs17.781.- por IVA correspondiente al período fiscal marzo 2006, 

manteniendo firme y subsistente la observación que surge de la factura N° 44646 por 

Bs6.244,92 cuyo crédito fiscal es Bs812.-, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO

IVA Mar-06 18.593 18.593 0 812 17.781

18.593 18.593 0 812 17.781

SEGÚN ARIT SEGÚN  AGITIMPUESTO PERÍODO 
FISCAL SEGÚN SIN

TOTALES

IMPUESTO OBSERVADO

 
 
IV.3.4. Calificación de la conducta. 

i. Manifiesta Aerolíneas Argentinas que la calificación de la conducta como 

contravención de omisión de pago, se efectuó sin que concurra ninguna omisión de 

su parte y sin demostrar la presencia cuando menos de alguna de las circunstancias 
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previstas por ley, por lo que rechaza dicha calificación y reitera que no se ha probado 

que estas posibles diferencias de apreciación constituyan conductas, modalidades o 

formas dolosas, inadecuadas que Aerolíneas Argentinas SA hubiere adoptado para 

obtener beneficios fiscales.  

 

ii. Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el cien 

por ciento (100%), del monto calculado para la deuda tributaria; en el presente caso, 

siendo que el sujeto pasivo no desvirtuó en su totalidad el reparo del IVA emergente 

de la falta de acreditación de Notas de Crédito-Débito y de la documentación que 

sustente la rescisión de servicios y la consiguiente devolución del pasaje aéreo N° 

44646 por Bs6.244,92, correspondiente al período marzo 2006, y ante la existencia 

de un tributo omitido de Bs812.-, que es el referente directo para establecer el monto 

de la multa por la sanción de omisión de pago, la Administración Tributaria actúo de 

forma correcta en el caso mencionado, calificando la conducta del contribuyente 

como omisión de pago de acuerdo con el citado art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

  

iii. Por todo lo expuesto, en virtud de que no existen vicios de anulación y considerando 

que la prueba presentada por el sujeto pasivo a la Administración Tributaria, 

desvirtúa parcialmente los cargos inicialmente establecidos por la Administración 

Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2010, de 5 de noviembre de 2010; en la parte 

referida a que veintisiete pasajeros efectuaron la devolución de sus pasajes aéreos 

que se encuentra debidamente documentada; consecuentemente, se debe modificar 

la deuda tributaria inicialmente establecida en la Resolución Determinativa 17-00124-

10, de 9 de julio de 2010, de 42.161 UFV equivalentes a Bs65.032.- a 1.841 UFV 

equivalentes a Bs2.840.-, según el siguiente cuadro: 

 

IVA Mar-06 812 700 441 1.141 700 1.841 2.840

TOTAL 812 700 441 1.141 700 1.841 2.840

Liquidación de la deuda tributaria pendiente

Impuesto Período
 Diferencia a 

favor del fisco 
Bs. 

 Diferencia a 
favor del fisco 

UFV 

Intereses      
UFV 

 Deuda a favor 
del fisco  UFV 

 Sanción por 
Omisión de Pago 

UFV 

 Total deuda 
tributaria 

pendiente  UFV 

 Total deuda 
tributaria 

pendiente  Bs. 

 
 
 

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 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2010, de 5 
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de noviembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2010, de 5 

de noviembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Aerolíneas Argentinas SA, 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a veintisiete pasajeros que efectuaron 

la devolución de sus pasajes aéreos, que se encuentra debidamente documentada; en 

consecuencia, se modifica la deuda tributaria inicialmente establecida en la Resolución 

Determinativa Resolución Determinativa N° 17-00124-10, de 9 de julio de 2010, de 

42.161 UFV equivalentes a Bs65.032.- a 1.841 UFV equivalentes a Bs2.840.- que 

incluye tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago por el IVA, 

correspondiente al período marzo 2006; conforme establece el  inc. a) del art. 212-I de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


