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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/ RA 0061/2009 
 
Recurrente: LAN AIRLINES S.A. (Bolivia), legalmente representada por Luís 

Quiroga Vásquez. 

  
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por Hugo 

Fuentes Canaviri. 

 
Expediente:   ARIT-LPZ/0370/2009 

 
Fecha: La Paz, 1 de marzo de 2010 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Luís Quiroga Vásquez, en representación legal de la empresa LAN AIRLINES SA. 

(Bolivia) conforme a Testimonio de Poder N° 17/2008, mediante memoriales 

presentados el 20 y 27 de noviembre de 2009 fojas (fs.) 33-35 y 69 de obrados 

respectivamente, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-0478-2009 de 28 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Se dio a conocer que comparada las ventas consignadas en su Estado de Resultados, 

de la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2002, con el importe total acumulado de 

la casilla 13 del formulario 143 del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gestión 2002 

(12 meses), se observó que habría diferencias, las cuales fueron prorrateadas en 

función de los ingresos declarados mensualmente, procediendo a la notificación de la 

Resolución Determinativa que contiene reparos por dichas diferencias el 30 de octubre 

de 2009, cuando conforme lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, las facultades 

de la Administración Tributaria para hacer verificaciones, determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas e intereses ya se encontraba prescrita. 

 

Se señala que no se cumplió con la obligación de declarar el hecho generador del 

tributo, por lo que conforme el artículo 52 de la Ley 1340, se amplió las facultades de la 

Administración Tributaria a 7 años para determinar; sin embargo, como se explicó en 

varias ocasiones Lan Airlines S.A. por disposición de la RA 05-0039-1999, no cobra el 
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IVA a los pasajeros diplomáticos, es decir, no tienen nada que devolver, por tanto no 

corresponde la tipificación de su conducta ni la ampliación de la prescripción a 7 años. 

 

En el caso de que no sea aplicada la prescripción impetrada, señala que las 

observaciones realizadas por al Administración Tributaria no son ciertas, puesto que 

sus ingresos de la gestión 2002, de acuerdo a su Estado de Resultados alcanzó a 

Bs18.750.467.73 de los cuales Bs315.148.- por disposición de la RA 05-0039-1999, no 

contempla el incremento del IVA por tratarse de ventas de pasajes a personal 

diplomático, además que dichos ingresos que suman Bs18.839.743.- son menores al 

declarado en los formularios 143, que por la citada gestión alcanza a Bs21.292.638.- 

 

La Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/059/2009 y la Resolución Determinativa 17-0478-

2009, señalan que la verificación fue realizada sobre base presunta; sin embargo, 

conforme manifestó el Jurisconsulto Dr. Rubén Asorey en las II Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario “El proceso de determinación sobre base presunta… debe estar 

regulado por el principio inquisitivo, debiendo utilizarse y admitirse todas las fuentes y 

medios de prueba de aplicación en el Derecho”, destacando además que conforme lo 

manifestado en las XVIII Jornadas del ILAT “La falta o insuficiencia de la contabilidad 

no habilita la determinación sobre base presunta, pudiendo utilizarse otros elementos 

de juicio que permitan acreditar la realidad material y la verdadera dimensión del hecho 

imponible” 

 

En ningún momento se produjo una disminución ilegitima de los ingresos tributarios, o 

se ha dado ventajas fiscales a terceros, ni se ha omitido el pago de tributos, por tanto 

al basar sus reparos la Administración Tributaria sobre base presunta, no puede dar 

lugar a una arbitraria tipificación de evasión. Por lo expuesto, solicita se revoque 

totalmente la Resolución Determinativa N° 17-0478-2009, de 28 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada legalmente por Hugo Fuentes Canaviri, acreditando 

personería con la Resolución Administrativa N° 03-0562-09 de 7 de diciembre de 2009, 

por memorial presentado el 28 de diciembre de 2009 fs. 77-80 de obrados, respondió 

negativamente al Recurso interpuesto, señalando lo siguiente: 
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Producto del proceso de verificación, por el que se ha observado ingresos no 

declarados registrados en el Estado de Resultados, se emitió la Vista de Cargo y 

posteriormente la Resolución Determinativa N° 17-0478-2009, determinándose de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible una obligación tributaria de 

Bs18.786.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los períodos enero a diciembre 

de 2002, calificándose la conducta del contribuyente como evasión e imponiendo una 

sanción de Bs5.417.-  

 

De acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, la acción de la Administración Tributaria 

todavía no prescribió, por cuanto ésta se ha extendido a 7 años por los actos 

intencionales o culposos en los cuales incurrió el contribuyente, al no haber declarado 

los hechos conforme a ley, enmarcándose su conducta como evasión al tenor de los 

artículos 114 y siguientes de la Ley 1340, al haberse determinando una disminución 

ilegitima de los ingresos tributarios, por no haber declarado las Notas de Crédito 

correspondiente a los 12 períodos de la gestión 2002, hecho que recién se tuvo 

conocimiento al efectuar la verificación al contribuyente. 

 

El término de la prescripción para los períodos enero 2002 a noviembre 2002, 

considerando el término extendido a 7 años, se computa desde el 2 de enero de 2003 

hasta diciembre de 2009, y para el período diciembre 2002, el computo se inicia el 1° 

de enero de 2004 y vence el 1° de enero de 2010, por lo que al haber sido notificada la 

Resolución Determinativa el 30 de octubre de 2009, ésta ha interrumpido el cómputo 

de la prescripción conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 1340; 

también se debe tomar en cuenta, que con la notificación de la Orden de Verificación 

se produjo la suspensión del curso de la prescripción en estricta aplicación del artículo 

62 de la Ley 2492. 

  

El contribuyente no presentó documentación suficiente que desvirtúe la diferencia 

detectada en el rubro devolución en ventas, ya que no fue posible identificar las notas 

fiscales objeto de devolución, ni los montos de dichas devoluciones, además el sujeto 

pasivo no registró en el Libro de Compras IVA las Notas de Crédito correspondiente a 

las devoluciones en ninguno de los 6 meses para la gestión 2002, incumpliendo los 

numerales 144 al 146 de la RA 05-0043-99, además que la información solicitada fue 

entregada en forma incompleta, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 

44 de la Ley 2492. 
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Respecto a que no es cierto que los ingresos en el Estado de Resultados, superan los 

importes declarados en los formularios 143, señala que los ingresos consignados en el 

Estado de Resultados importa la suma de Bs21.345.366, y la suma de los ingresos 

registrados en los formularios 143 importa la suma de Bs21.292.638, es decir el 

ingreso registrado en el Estado de Resultados es mayor. 

 

El contribuyente en su memorial, señala que en el Anexo Tributario I se explica en 

forma detallada el importe de Bs315.148.- correspondiente a ventas de pasaje a 

personal diplomático, evidenciándose que existieron devoluciones en ventas 

registradas en los formularios 143, en consecuencia se debió aplicar los numerales 144 

al 148 de la R.A. 05-0043-99, no obstante el contribuyente omitió su registro mediante 

Notas de Crédito en su Libro Compras IVA. 

 

El desarrollo de la revisión se efectuó sobre base presunta, en razón a que el sujeto 

pasivo no presentó los datos y/o documentación que permita su determinación sobre 

base cierta. La documentación presentada por el contribuyente no fue suficiente, por 

tanto no desvirtuó las observaciones contenidas en la verificación, determinándose 

reparos por el IVA sobre base presunta de los periodos enero a diciembre de 2002, al 

prorratear la diferencia observada en función de los ingresos declarados. 

 

En razón a que el contribuyente contravino lo dispuesto en los artículos 4 y 7 de la Ley 

843 correspondiente al IVA, DS 21530, además de los numerales 144 al 148 de la R.A. 

05-0043-99, se determinó una disminución de los ingresos tributarios y en aplicación 

de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 70 y artículos 114 y 115 de la Ley 1340, se 

calificó la conducta del contribuyente como evasión, sancionando conforme dispone el 

artículo 116 de dicha ley. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución 

determinativa N° 17-0478-2009 de 28 de octubre 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: 
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Relación de hechos: 
La Orden de Verificación Interna N° 00051000288 (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos), fue notificada el 30 de marzo de 2006, en el que la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó a 

LAN CHILE S.A. (ahora LAN AIRLINES SA Bolivia), con NIT N° 1006985022, que de la 

comparación de sus ventas consignadas en su Estado de Resultados (Bs21.345.366.-) 

de la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2002, con el importe acumulado 

(Bs21.292.638.-) de la casilla 13 de sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), formularios 143, correspondiente a la gestión 2002, se detectó una 

diferencia de Bs52.728.- emplazando a dicho contribuyente se apersone al 

Departamento de Fiscalización, Grupo de Verificación Interna a efectos de presentar la 

documentación que considere pertinente para aclarar las diferencias determinadas. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes la Paz, señala que los descargos presentados 

son inconsistentes para desvirtuar la diferencia detectada, ya que no fue posible 

identificar las notas fiscales objeto de devolución, ni los motivos de dichas 

devoluciones y que no fueron declaradas las notas de crédito correspondientes; el 25 

de agosto de 2009, emite la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC 059/2009 (fs. 437-439 

de antecedentes administrativos), estableciendo una obligación tributaria de Bs23.966.- 

equivalentes a 15.639.- UFV’s, prorrateado el importe observado en función de los 

ingresos declarados mensualmente, documento que fue notificado personalmente el 28 

de agosto de 2009. 

 

El contribuyente, en respuesta mediante nota presentada el 24 de septiembre de 2009, 

señala su desacuerdo con las observaciones realizadas, presenta 12 fotocopias 

legalizadas de su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), formulario 

143, señalando que no declaró devoluciones en la gestión 2002.  

 

La Administración Tributaria, señala que por la documentación presentada se evidenció 

que no declaró las devoluciones en ventas en la gestión 2002, contraviniendo lo 

dispuesto en los numerales 144 al 148 de la R.A. 05-0043-99, el 28 de octubre de 2009 

emite la Resolución Determinativa N° 17-0478-2009 (fs. 468-474 de antecedentes 

administrativos), determinando por conocimiento cierto de la materia imponible una 

deuda tributaria de 15.759.- UFV’s, importe que comprende tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, correspondientes al IVA de los 
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períodos enero a diciembre de 2002, acto administrativo que fue notificado mediante 

cédula el 30 de octubre de 2009. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales enero a 

diciembre de la gestión 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado 

vigente en su momento, es la Ley 1340. En cambio para la parte procedimental, en 

aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la determinación de 

oficio emergente del trámite del proceso de verificación iniciado el 30 de marzo de 

2006, con la notificación de la Orden de Verificación Interna N° 00051000288, se 

encuentra sujeta a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, dispone que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, exigir el pago de multas, 

intereses y recargos, prescribe a los 5 años, señalando además que dicho término se 

extenderá a 7 años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de 

presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 dispone, que el término de la prescripción se contara 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, y que para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que 

el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que el curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la  determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor, y 3) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago, disponiendo el 

último párrafo del citado artículo, que interrumpida la prescripción comenzara a 

computarse un nuevo término a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 
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El numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492 establece como una de las 

formas de determinación de la deuda tributaria, la determinación por la Administración 

Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por ley. 

 

El parágrafo I del artículo 95 de la Ley 2492 señala que para dictar la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó 

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, 

conforme a las facultades otorgadas por el Código Tributario y otras disposiciones 

legales tributarias. El artículo 100 de la Ley 2492 establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

En el presente caso, de la revisión de la documentación adjunta al expediente 

administrativo y la normativa aplicable, se establece que: la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, de la comparación de las ventas consignadas por Lan 

Airlines S.A. (ex Lan Chile S.A. Bolivia) en su Estado de Resultados (Bs21.345.366.-) 

de la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2002, con el importe acumulado 

(Bs21.292.638.-) de la casilla 13 de sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), formulario 143, correspondientes a la gestión 2002, detectó una 

diferencia de Bs52.728.- determinando un tributo omitido del IVA por dicha gestión de 

Bs6.855.- notificando el 30 de octubre de 2009 la Resolución Determinativa N° 17-

0478-2009, estableciendo una deuda tributaria de 15.759.- UFV’s, importe que 

comprende tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 

El contribuyente en el presente Recurso de Alzada, señala que la gestión 2002 se 

encuentra prescrita, que no cobra el IVA a los pasajeros diplomáticos por lo que no 

tiene nada que devolver, que sus ingresos declarados en su Estado de Resultados son 

menores al declarado en el Formulario 143 y que no omitió el pago de tributos, no 

correspondiendo la calificación de evasión ni la extensión del termino de la prescripción 

a 7 años. Al respecto, de la revisión de la documentación adjunta al expediente 

administrativo, las pruebas presentadas y la normativa aplicable, se establece lo 

siguiente: 
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La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

conforme las facultades otorgadas en el artículo 100 de la Ley 2492, procedió a la 

verificación de las obligaciones tributarias de Lan Airlines S.A. correspondientes al IVA 

de los periodos enero a diciembre de 2002, determinando de oficio una deuda tributaria 

de 15.759.- UFV’s , conforme establece el numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de 

la Ley 2492 y parágrafo I del artículo 95 de la citada ley; sin embargo, corresponde 

analizar en el contexto de la Ley 1340, si conforme reclama el contribuyente se operó 

la prescripción establecida en el artículo 52 de la mencionada ley. 

 

En este orden, en primer lugar se debe analizar si es aplicable en el presente caso la 

extensión del término de la prescripción de 5 a 7 años a que se refiere el artículo 52 de 

la Ley 1340, para ello es importante tomar en cuenta que los reparos emergen de la 

comparación de los ingresos de la gestión 2002, declarados por el contribuyente en 

sus Estados Financieros (Estado de Resultados presentado el 29 de abril de 2003, 

fojas 12-13 de antecedentes administrativos), con los importes consignados en sus 

declaraciones juradas del IVA de la misma gestión, presentados cada uno al mes 

siguiente del periodo correspondiente (fs. 442-453 de antecedentes administrativos). 

 

En este contexto, es importante señalar que conforme prevé el artículo 52 de la Ley 

1340, en los casos de determinación de oficio (aplicable al presente caso), se 

extenderá el término de la prescripción de 5 a 7 años, cuando la Administración 

Tributaria no tuviera conocimiento del hecho, aspecto que no ocurrió en el presente 

caso, puesto que como se señaló precedentemente, el ente fiscalizador el año 2003 ya 

tuvo conocimiento del hecho (diferencias entre los ingresos consignados en sus 

formularios 143 y Estado de Resultados), en virtud de la presentación de las 

declaraciones juradas y Estados Financieros en la forma y plazos establecidos. 

 

El argumento de la Administración Tributaria, de que corresponde la extensión del 

termino de la prescripción de 5 a 7 años, debido a que el contribuyente no declaro el 

hecho generador, no es aplicable en el presente caso, puesto que como se tiene 

señalado el hecho (ingresos según Estado de Resultados mayores al consignado en 

sus declaraciones juradas del IVA), sobre el cual posteriormente procedió a la 

determinación de oficio sobre base presunta, fue declarado en la gestión 2003, bajo 

esta circunstancia, sólo corresponde la aplicación quinquenal del termino de la 

prescripción en el presente caso. 
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Consecuentemente, el término de la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria para  determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones  

por el IVA de los periodos enero a noviembre de 2002, conforme dispone el artículo 53 

de la Ley 1340, se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, 

mientras que para el periodo diciembre 2002, se inició el 1° de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008, es decir, que a la fecha en que fue notificada la 

Resolución Determinativa N° 17-0478-2009, conforme establece el artículo 52 de la 

Ley 1340, operó la prescripción quinquenal invocada por el recurrente; en ese 

contexto, corresponde dejar sin efecto los reparos contenidos en el acto administrativo 

impugnado por haberse extinguido la obligación tributaria por prescripción conforme 

establece el numeral 5 del artículo 41 de la citada Ley. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

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

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

 

RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0478-2009  

de 28 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de Lan Airlines SA., declarando 

conforme dispone el numeral 5 del artículo 41 de la Ley 1340, extinguida por 

prescripción las obligaciones tributarias, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 52 

de la Ley 1340. 

  

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. 


