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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0490/2011 

La Paz, 15 de agosto de 2011 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Aerolíneas Argentinas SA, 

(fs. 155-157 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0132/2011, de 2 de junio de 

2011 del Recurso de Alzada (fs. 135-143 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0490/2011 (fs. 167-187 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, acredita personería mediante Testimonio N° 3509/2010, de 22 de diciembre de 

2010 (fs 5-5 vta. del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 155-157 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0132/2011, de 2 de junio de 

2011 (fs. 135-143 vta. 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 0132/2011, de 2 junio de 

2011, 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 Callau. 

 

Número de Expediente: AGIT/0386/2011//SCZ/0240/2010 
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i. Manifiesta que la instancia jerárquica podrá compulsar sus fundamentos presentados 

en la fase administrativa ante la Administración Tributaria, además como se 

desprende de la redacción de la Resolución de Alzada, presentó pruebas de 

descargo referidas a las diferencias que surgen del detalle de facturas de compras 

informadas por Aerolíneas Argentinas SA, mediante el software Da Vinci y lo 

declarado en la casilla 26 del formulario 200, correspondiente a los períodos octubre, 

noviembre y diciembre 2006 en los que se estableció una deuda tributaria de 18.824 

UFV, 16.371 UFV y 13.492 UFV, respectivamente. 

 

ii. Expresa que la ARIT no valoró la explicación técnica legal efectuada, puesto que 

Aerolíneas Argentinas SA nunca se benefició con un crédito fiscal sin respaldo, sólo 

recuperó el débito fiscal generado y pagado cuando se emitieron facturas que 

posteriormente fueron dadas de baja por rescisión, figura jurídica prevista en el art. 8-

b)  de la Ley 843, refrendada por el DS 21530 (se entiende que quiso referirse al art. 

8 del DS 21530); entonces el crédito fiscal observado corresponde al monto 

recuperado y respaldado en todas las operaciones sobre devolución de pasajes y/o 

rescisiones de contratos de transporte que demuestran la correlación entre el importe 

observado y registrado en su contabilidad, por lo que cumplió con los arts. 4 y 8 de la 

Ley 843, lo que se evidencia de la documentación cursante en antecedentes 

administrativos. 

 

iii. Sostiene que dio estricto cumplimiento al art. 8 de la Ley 843 y del DS 21530, 

considerando que por la devolución o rescisión de un servicio el sujeto pasivo no está 

obligado al pago del IVA por una transacción no perfeccionada. Añade que el SIN no 

verificó la verdad material de los hechos dentro el procedimiento de verificación, cuyo 

objeto es comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 

conforme a la normativa vigente, en base a la documentación presentada por 

Aerolíneas Argentinas SA, según requerimiento efectuado, así como la información 

obtenida de la base de datos que claramente indica que no ha existido beneficio 

alguno para el sujeto pasivo.  

 

iv. Objeta sobre la aplicabilidad de la Resolución Administrativa 05-0043-99, que 

reglamenta el tratamiento específico para la utilización de las Notas de Crédito-

Débito, para lo cual cita lo establecido en los arts. 144, 145 y 146 de dicha 

Resolución. Añade que la documentación que presentó ante la Administración 

Tributaria que fue arrimada en instancia de alzada, evidencia que han respaldado los 

asientos ajustes correspondientes a las devoluciones y/o rescisiones, cumpliéndose 

con todos los requisitos exigidos al efecto, así como la retención de las facturas 
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originales en el caso de devoluciones o rescisiones totales a clientes sin NIT, lo que 

fue verificado, autenticado y compulsado por la Administración Tributaria.  

 

v. En cuanto a la calificación de la conducta, expresa que ésta, es aplicada mediante 

un mecánico y acostumbrado procedimiento que califica como contravención de 

Omisión de Pago, sin que concurra la situación expuesta, por lo que nuevamente 

argumenta su rechazo y queja, además de que no se probó que las posibles 

diferencias de apreciación (inmateriales) constituyan conductas, modalidades o 

formas manifiestamente dolosas e inadecuadas que Aerolíneas Argentinas SA 

hubiera adoptado para la obtención de algún beneficio fiscal. Finalmente, solicita se 

revoque la Resolución de Alzada ARIT- SCZ/RA 0132/2011, de 2 de junio de 2011.   

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0133/2011, de 2 de junio 

de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 135-143 vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones Determinativas 

Nos. 17-00803-10; 17-00804-10 y 17-00805-10, todas de 1 de diciembre de 2010 

emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la subsanación del Recurso de Alzada, recuerda que los arts. 143 de la Ley 

2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), disponen que el Recurso de 

Alzada, es admisible contra todo otro acto administrativo definitivo emitido por la 

Administración Tributaria. En este sentido, el art. 198-I inc. e) de la Ley 2492 (CTB), 

prevé la forma de interponer el Recurso de Alzada, el que debe contener requisitos 

mínimos como el señalamiento específico del recurso, el nombre de la autoridad 

recurrida, el acto a impugnar, los montos observados, así como los fundamentos de 

hecho y derecho entre otros; ante la ausencia de cualquiera de estos requisitos, se 

otorga al recurrente, el plazo de cinco días para que aclare o subsane lo observado. 

 

ii. La empresa presentó Recurso de Alzada, que fue admitido en 29 de diciembre de 

2010, pero contrastada la respuesta de la Administración Tributaria con los 

argumentos de hecho y derecho señalados por la empresa recurrente, así como el 

fundamento de las Resoluciones Determinativas impugnadas, observó que dichos 

actos referían al Operativo especifico Crédito Fiscal IVA, relativos únicamente a la 

diferencia del detalle de facturas de compras informadas a través de su Software Da 

Vinci y que los argumentos referían a diferencias observadas entre las declaraciones 
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juradas y las ventas declaradas por el contribuyentes (Débito Fiscal IVA), a los cuales 

la Administración Tributaria no se refirió de manera alguna. 

 

iii. Al advertir dicha situación, la ARIT observó que los fundamentos de hecho y 

derecho no se adecuaban a los actos impugnados, por lo que según lo previsto en el 

art. 198-I inc. e) de la Ley 2492 (CTB), anuló el Auto de Admisión de 24 de diciembre 

de 2010, mediante el Auto de Anulación de 24 de febrero de 2004 y emitió el Auto de 

Observación de 25 de febrero de 2011, otorgando plazo de cinco días para que la 

empresa recurrente subsane el requisito observado. En consecuencia, la empresa 

presentó memorial con nuevos fundamentos de hecho y derecho que cumplían el art. 

198-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que fue admitido a través de Auto de Admisión 

notificado a las partes. En ese sentido, la instancia recursiva ingresó al análisis del 

fondo de la controversia. 

 

iv. Respecto al reparo determinado, cita el art. 70 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), 

referido a que es obligación del sujeto pasivo determinar, declarar y pagar 

correctamente su deuda en la forma, medio, plazos y lugares  establecidos; además 

que según el art. 4 de la Ley 843, el hecho imponible debe estar respaldado con la 

respectiva factura y con relación al crédito fiscal, el art. 8-a) de la misma Ley, 

concordante con el art. 8 del DS 21530, prevén que sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal, el originado en compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo, a 

los cuales se aplicará la alícuota establecida en el art. 15 del mismo cuerpo legal.  

 

v. Evidencia que la Administración Tributaria emitió las Órdenes de Verificación Nos. 

00009OVI02622, 00009OVI02623 y 00009OVI02624, cuyo alcance comprende el 

crédito fiscal IVA, relativo solo a la diferencia del detalle de facturas de compras 

informadas por la recurrente a través de su Software Da Vinci-LCV con lo declarado 

en casilla 26 del Formulario 200, correspondiente a los períodos octubre, noviembre 

y diciembre de 2006, solicitándole la presentación de documentación que la 

Administración Tributaria analizó según Informes, confirmando las diferencias 

iniciales de Bs70.224.-,  Bs61.568.- y Bs51.174.- para octubre, noviembre y 

diciembre de 2006, diferencias que fueron ratificadas en las Vistas de Cargo debido a 

que la empresa no presentó descargos, dando origen a los actos impugnados. 

 

vi. Colige que las diferencias observadas se debieron a que al momento de declarar y 

determinar el IVA en el formulario 200, la empresa consignó erróneamente en la 

casilla 26, el total de sus compras al que incluyó el total por devoluciones en ventas.  
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Observa que en la casilla 13 del formulario 200, por una parte se consignó las ventas 

y/o servicios facturados más servicios conexos, descuentos, devoluciones y otros 

autorizados y por otra parte, en la casilla 26, se consignó las compras e 

importaciones vinculadas con operaciones gravadas más servicios conexos 

descuentos como devoluciones y otros autorizados. 

 

vii. Entiende que al tener devoluciones en ventas en cada uno de los períodos 

observados, éstas debieron ser consideradas en la casilla 13 del formulario 200, que 

incluye los datos de dichas devoluciones, lo que no ocurrió en el presente caso, error 

que ocasionó la apropiación indebida de un monto que fue consignado al crédito 

fiscal, el cual no le correspondía por los períodos mencionados, por lo que el 

argumento de la empresa recurrente no corresponde, ya que si bien existieron 

devoluciones de ventas, éstas no debían ser consignadas en la casilla 26 del F-200, 

sino en la casilla 13, que incluye devoluciones de ventas. 

 

viii. Sobre la calificación de la conducta, señala que de acuerdo al art. 166 de la Ley 

2492 (CTB), la Administración Tributaria 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 Sancionatoria; por lo que 

incurre en omisión de pago quien por acción u omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria, sancionándose este ilícito con el cien por ciento del monto 

calculado del tributo para la deuda tributaria; pudiendo ser desvirtuados en el plazo 

improrrogable de treinta (30) días con la presentación de prueba, a cuyo vencimiento, 

con descargos o sin ellos, la Administración Tributaria establece en una resolución 

determinativa la deuda tributaria que corresponda. 

 

ix. En este contexto, según el art. 21-c) del DS 27310, el procedimiento administrativo 

sancionador podrá realizarse de forma simultánea, es decir; cuando el sumario 

administrativo por la contravención se subsume en el procedimiento de 

determinación tributaria, siendo éste el que establece la comisión o no de un ilícito en 

materia tributaria. Al momento de declarar y determinar el IVA en el Formulario 200, 

la empresa consignó erróneamente las devoluciones de ventas en la casilla 26, 

cuando sólo debió registrar el monto de su Libro de Compras; es decir, que incluyó 

en la declaración jurada el total por devoluciones en ventas realizadas, ocasionado 

una apropiación indebida de un crédito fiscal que no le corresponde, ya que al 

beneficiarse de dicho crédito fiscal, efectuó un pago de menos, adecuando su 

conducta a lo previsto en el art. 165 de Ley 2492 (CTB), y pasible a la sanción y a la 

calificación de la conducta establecida como omisión de pago. 
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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. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 28 de junio de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0278/2011, de 27 de junio de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0240/2010 (fs. 1-161 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de junio de 2011 (fs. 162-163 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 164 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 16 de 

agosto de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Fernando Francisco Erro representante legal de Aerolíneas Argentinas SA con las 

Ordenes de Verificación Nos 0009OVI02622, 0009OVI02623 y 0009OVI02624 en las 

cuales comunica al contribuyente que conforme sus facultades conferidas según los 

arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) será objeto de un proceso de determinación 

en la modalidad Operativo Específico Crédito IVA, cuyo alcance abarca al crédito 
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fiscal IVA que surge de la diferencia entre el detalle de facturas de compras 

informadas en el software Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del formulario 200, 

correspondiente a los períodos octubre, noviembre y diciembre 2006; asimismo, 

notificó el Detalle de Diferencias para cada una de las Ordenes de Verificación en el 

que además solicita la presentación de las declaraciones juradas, formularios 200, 

Libro de Compras y Ventas, además de otra documentación que el fiscalizador 

solicite durante el proceso (fs. 2-3, 113-114 y 201-202 de antecedentes 

administrativos c. I y II). 

 

ii. El 23 de abril de 2010, mediante nota de la misma fecha, Aerolíneas Argentinas SA, 

solicitó prórroga de quince días hábiles para cumplir con la presentación de los 

documentos solicitados mediante Órdenes de Verificación Nos. 0009OVI02622, 

0009OVI02623 y 0009OVI02624 -entre otras-; en respuesta, la Administración 

Tributaria mediante Proveídos le comunica que su solicitud fue aceptada, debiendo 

presentar la documentación hasta el 12 de mayo de 2010 (fs. 7-8, 118-119 y 206-207  

de antecedentes administrativos c. I y II). El 12 de mayo de 2010, según Actas de 

Recepción, Aerolíneas Argentinas SA presentó la documentación solicitada mediante 

Órdenes de Verificación (fs. 9, 120 y 208 de antecedentes administrativos c. I y II). 

 

iii. El 29 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1243/2010, 1244/2010 y 1245/2010 (fs. 88-90, 180-182 y 176-

178 de antecedentes administrativos c. I y II), según los cuales como resultado del 

análisis efectuado, establece que el contribuyente declaró en su Libro de Compras 

Da Vinci correspondiente a los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2006, un 

importe igual al consignado en su Libro de Compras presentado físicamente; sin 

embargo, en la casilla 26 del formulario 200, de los períodos señalados declaró un 

importe distinto, consiguientemente, por las diferencias presentó los Anexos 

Devolución en Ventas, los cuales ratifican las observaciones, ya que el incremento en 

las compras deviene de las devoluciones de los boletos que fueron facturados en 

períodos anteriores y por los cuales debió emitirse notas de crédito, al no haber 

ocurrido dicha situación se incumplió con los numerales  144, 145 y 146 de la RA 05-

0043-99, por lo que las devoluciones en ventas no se consideraron válidas para 

incrementar el crédito fiscal; finalmente, establece saldos a favor del fisco que 

incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión 

de pago, de acuerdo con el siguiente detalle:  
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Nº 

INFORME 
CITE: 

SIN/GGSC/
DF/VI/INF/

PERIODO 
FISCAL

COMPRAS 
S/G LCV     
DA VINCI

COMPRAS 
CASILLA 26, 
FORM. 200

DIFERENC. 
IMPUESTO 

OMITIDO Bs
IMPUESTO 

OMITIDO UFV
INT. EN 

UFV

SANCION 
OMISIÓN DE 

PAGO EN 
UFV

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTAR. 
EN UFV

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTAR. 
EN Bs

Fs.

1 1243/2010 Oct-06 2.213.546    2.283.770     70.224        9.129          7.687           3.877      7.687         19.251       29.820       88-90

2 1244/2010 Nov-06 2.280.280    2.341.848     61.568        8.004          6.715           3.299      6.715         16.729       25.915       180-182

3 1245/2010 Dic-06 1.269.891    1.321.065     51.174        6.653          5.560           2.657      5.560         13.777       21.340       279-281  
 

iv. El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de Aerolíneas Argentinas SA, con las Vistas de Cargo Nos. 7910-

0009OVI02622-0142/2010, 7910-0009OVI02623-143/2010 y 7910-0009OVI02624-

0144/2010, todas de 29 de septiembre de 2010, las mismas que establecen las 

obligaciones tributarias por el IVA correspondiente a los períodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 2006, que determinan sobre base cierta la liquidación previa 

del tributo, la calificación preliminar de la conducta como omisión de pago, y 

conceden el plazo de 30 días para la presentación de prueba referida al efecto (fs. 

91-95, 183-187 y 282-286 de antecedentes administrativos c. I y II).  

 

v. El 23 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes de 

Conclusión CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1692/2010, 1693/2010 y 11694, en los 

cuales señala que el contribuyente no presentó documentación que desvirtúen las 

observaciones realizadas en las Vistas de Cargo por lo que ratifica los reparos y la 

calificación de la conducta, y remite los antecedentes al Departamento Técnico 

Jurídico y Cobranza Coactiva para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 

100-101, 189-190 y 289-290 de antecedentes administrativos c. I y II).  

 

vi. El 6 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Aerolíneas Argentinas con las Resoluciones Determinativas 

Nos. 17-00803-10, 17-00804-10 y 17-00805-10, todas de 1 de diciembre de 2010 (fs. 

108-111, 196-199 y 297-300 de antecedentes administrativos c. I y II), que resuelven 

determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente 

las mismas que incluyen tributo omitido actualizado, intereses y la sanción en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por el IVA correspondiente a los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2006, de acuerdo con el 

siguiente detalle:  

 

Nº 
Nº DE 

RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA 

PERIODO 
FISCAL

TRIBUTO 
OMITIDO EN

Bs

TRIBUTO 
OMITIDO EN

UFV

INTERESES 
EN  UFV

SANCION 
OMISIÓN DE 

PAGO EN UFV

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

EN UFV

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

EN Bs
Fs.

1 17-00803-10 Oct-06 9.129         7.687         3.450          7.687              18.824            29.330            108-111

2 17-00804-10 Nov-06 8.004         6.715         2.940          6.715              16.371            25.508            196-199

3 17-00805-10 Dic-06 6.653         5.560         2.372          5.560              13.492            21.022            297-300  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 128. Las normas a que se refiere el artículo precedente podrán ser impugnadas 

por asociaciones o entidades representativas o también por personas naturales o 

jurídicas que carezcan de una entidad representativa dentro de los veinte días de 

publicadas. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundada ante la 

superioridad jerárquica administrativa, la que deberá expedirse dentro de los treinta 

días de su presentación. Si dentro de ese lapso no hubiere resolución, la norma 

impugnada quedará firme. Hasta ese momento la impugnación deducida tendrá 

efectos suspensivos. 

 

iii. 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. 
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iv. 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 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

v. 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. 

 

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. 
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vi. RA 05-0039-99, Normas Tributarias sobre el Impuesto al Valor Agregado. 

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.  

 

vii. RA 05-0043-99,  Sistema de facturación. 

Casos especiales. 

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

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. 

 

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 



 12 de 21

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. 

 

viii. RND 10-0039-05, Facturación para el servicio de transporte aéreo de las 

empresas afiliadas a IATA. 

Art. 3. (Facturación de Boletos Aéreos). Los boletos manuales, automáticos y los 

recibos de boletos electrónicos PR (Passenger Receipt) y virtuales (ET), emitidos 

directamente por las Líneas Aéreas y Agentes Generales Autorizados, así como los 

emitidos por las Agencias de Viaje, estos últimos bajo el sistema regularizado 

denominado Billing and Settlement Plan (BSP Plan de Facturación Bancaria) de 

lATA, serán considerados como facturas para todos los efectos tributarios, 

incluyendo el cómputo de crédito fiscal, para los sujetos pasivos de los impuestos 

correspondientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el 

Artículo siguiente. 

 

Art. 4. (Información Requerida). I. Los documentos señalados en el artículo 

precedente, deberán consignar mínimamente los siguientes datos: 

- Lugar y fecha de emisión. 

- Número de factura 

- Nombre del pasajero (o remitente o destinatario del país). 

- NIT del beneficiario del Crédito Fiscal (contribuyente) o el número del  Documento de 

Identidad del beneficiario si es persona natural. 

- Nombre completo o abreviado y NIT de la Aerolínea o Agente General Autorizado. 

- Nombre y código IATA del Agente de Viajes que emite por cuenta de la 

 Aerolínea o Agente General Autorizado. 

- Monto sujeto a crédito fiscal (T/IVA), que será la suma de la Tarifa Neta  (FARE) y el 

impuesto nacional IVA (BO). Para las líneas aéreas nacionales, el service charge 

(QM) también formará parte del T/IVA. 
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- Cuando la emisión sea en moneda extranjera, se deberá consignar en el  código BR 

(Bank Sale Rate) la cotización oficial del tipo de cambio del día  de la transacción 

para la venta, fijado por el Banco Central de Bolivia. 

 II. Para el caso de boletos manuales, los requisitos anteriormente establecidos 

deben ser llenados manualmente; en los boletos automáticos y electrónicos en forma 

automática o electrónica respectivamente, mediante sistemas de distribución 

autorizados y certificados por IATA (GDS). 

 

 III. El número de factura (número de boleto o documento) tendrá las siguientes 

características: 

- Estará formado por el Código de Aerolínea (3 dígitos) + Forma y Número de  

 Serie (10 dígitos), haciendo un total de trece (13) dígitos, número de factura  

 que nunca podrá repetirse. 

- En los boletos manuales, estará pre-impreso. 

- En los boletos automáticos será asignado por el GDS, el cual podrá ser  

 diferente al número preimpreso del boleto. 

- En los boletos electrónicos será asignado por el GDS (E-TKT). 

 

 IV. Los boletos manuales, automáticos y los recibos de boletos electrónicos PR 

(Passenger Receipt) o virtuales (ET), emitidos directamente por las Líneas Aéreas o 

Agentes Generales Autorizados, así como los emitidos por las Agencias de Viaje, no 

estarán obligados a emitirse contemplando una numeración correlativa ni 

ascendente. 

 

 V.  Los tributos, derechos aeroportuarios y/u otros cargos del exterior, cobrados por 

las Líneas Aéreas, Agentes Generales y Agencias de Viaje, no estarán sujetos a 

ningún impuesto nacional. 

 

 VI. En las boletos aéreos no podrán consignarse cobros de otros servicios sujetos a 

los impuestos nacionales, cuya facturación se sujetará a la dispuesta en el siguiente 

Artículo. 

 

 VII. Como consecuencia del sistema de facturación especial y toda vez que el 

beneficiario del crédito fiscal IVA es quien procedió al pago de los boletos aéreos u 

otros documentos contemplados en la presente resolución, a efecto del registro en el 

Libro de Ventas IVA, se consignará el numero de documento de identidad o NIT del 

comprador, independientemente que éste coincida o no con el del pasajero. 
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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. Rescisión de servicios de transporte aéreo de personas. 

i. Aerolíneas Argentinas SA manifiesta que la ARIT, no valoró la explicación técnica 

legal efectuada, puesto que nunca se benefició con un crédito fiscal sin respaldo, ya 

que sólo recuperó el débito fiscal generado y pagado por facturas que posteriormente 

fueron dadas de baja por rescisión, figura jurídica prevista en el art. 8-b) de la Ley 

843 y refrendada por el DS 21530. El crédito fiscal observado corresponde al monto 

recuperado y respaldado con la devolución de pasajes y/o rescisiones de contratos 

de transporte, por lo que cumplió con los arts. 4 y 8 de la Ley 843, lo que demuestra 

de la documentación presentada a la Administración. 

 

ii. Argumenta que en cumplimiento del art. 8 de la Ley 843 y del DS 21530, el sujeto 

pasivo no está obligado al pago del IVA por una transacción no perfeccionada, en 

este caso por la devolución o rescisión de un servicio. Añade que en el proceso de 

verificación el SIN no verificó la verdad material de los hechos, cuyo objeto es 

comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en base a la 

documentación presentada según el requerimiento que se le efectuó, así como la 

información obtenida de la base de datos que claramente indica que no ha existido 

beneficio alguno para el sujeto pasivo.  

 

iii. En principio, se debe tener en cuenta que para Guillermo Cabanellas la prueba es la 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho” (CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual. Págs. 497). 

 

iv. En nuestra normativa, la Ley 2492 (CTB) establece en su art. 76, que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quién pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo 

el art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB) dispone que podrá hacerse uso de todos 

los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesoria 

de autoridad y funcionarios del ente público recurrido y que son aplicables en los 

Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los artículos 76 al 

82 de la Ley 2492. 
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v. En cuanto a las devoluciones de bienes y/o rescisiones de servicios, el art. 7 de la 

Ley 843, establece para el caso del 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.  

 

vi. 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. 

 

vii. Complementariamente, los arts. 3 y 4 de la RND 10-0039-05 establecen que los 

Boletos manuales, automáticos y los recibos de boletos electrónicos PR y virtuales 

(ET) emitidos directamente por las Líneas Aéreas y Agentes Generales Autorizados, 

así como los emitidos por las Agencias de Viaje, estos últimos bajo el sistema 

regularizado denominado Billing and Settlement Plan (BSP-Plan de Facturación 

Bancaria) de IATA, serán considerados como facturas para todos los efectos 

tributarios, incluyendo el cómputo de crédito fiscal para los sujetos pasivos de los 

impuestos correspondientes, siempre y cuando contengan  lugar y fecha de emisión, 

número de factura, nombre del pasajero, NIT del beneficiario del crédito fiscal, 

Nombre completo o abreviado y NIT de la aerolínea o Agente General Autorizado, 

nombre y código IATA del Agente de Viajes que emite por cuenta de la Aerolínea o 

Agente General autorizado y monto del crédito fiscal, entre otros. 

 

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

devoluciones o rescisiones, en los nums. 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 Resolución Administrativa, dispone 

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

 

ix. 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, quedando prohibida la emisión de las Notas de Crédito-

Débito sin el cumplimiento de lo precedentemente citado. 

 

x. En el presente caso, la Administración Tributaria como resultado de cruces de 

información en su base de datos, estableció diferencias entre el total de compras 

informadas en el LCV Da Vinci (medio magnético) de Aerolíneas Argentinas SA y lo 

declarado en la casilla 26 (Compras e Importaciones Vinculadas con Operaciones 

Gravadas Mas Servicios Conexos, Descuentos, Devoluciones y Otros Autorizados) 

del formulario 200 del IVA, estableciendo diferencias de Bs70.224.-, Bs61.568.- y 

Bs51.174.- para los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2006 

respectivamente (fs. 89, 181 y 280 de antecedentes administrativos c. I y II). 

Detectadas dichas diferencias, notificó al sujeto pasivo con el inicio de tres Órdenes 

de Verificación, en virtud de las cuales solicitó declaraciones juradas del IVA 

(formulario 200), Libros de Compras y Ventas, así como otra documentación a 

solicitud del fiscalizador; documentación que fue proporcionada por el sujeto pasivo, 

observándose que el Libro de Compras IVA incluye un detalle de Devoluciones de 

Ventas  tal como consta en Actas de Recepción de Documentación (fs. 9, 23, 120, 

131, 208 y 221 de antecedentes administrativos c. I y II). 

 

xi. Por su parte la Administración Tributaria analizó la documentación presentada 

según Papel de Trabajo sobre Compras Observadas (fs. 86, 174 y 288 de 

antecedentes administrativos c. I y II) así como los Informes Finales correspondientes 
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a cada período fiscal, según los cuales la documentación presentada por el 

contribuyente ratifica la observación detallada en las Ordenes de Verificación, ya que 

el sujeto pasivo incrementó sus compras, por devoluciones en ventas de boletos 

facturados en períodos anteriores, lo que contraviene la norma, ya que para la 

devolución parcial o total de un servicio se debe emitir Notas de Crédito a efectos de 

regularizar el IVA, lo que no ocurrió en el presente caso, concluyendo que no se 

puede considerar la devolución como facturas válidas para incrementar el crédito 

fiscal. 

 

 xii. Posteriormente, la Administración Tributaria notificó a Aerolíneas Argentinas SA 

con las Vistas de Cargo Nos. 7910-0009OVI02622-0142/2010, 7910-0009OVI02623-

143/2010 y 7910-0009OVI02624-0144/2010, todas de 29 de septiembre de 2010 (fs. 

91-95, 183-187 y 282-286 de antecedentes administrativos c. I y II), según las cuales 

le comunicó la pretensión fiscal y le otorgó treinta días para presentar descargos; 

tiempo en el cual el sujeto pasivo no aportó pruebas ni argumentos a su favor, por lo 

que la Administración Tributaria ratificó los cargos, los que fueron comunicados 

mediante tres Resoluciones Determinativas Nos. 17-00803-10, 17-00804-10 y 17-

00805-10, todas de 1 de diciembre de 2010 (fs. 110, 198 y 299 de antecedentes 

administrativas c I y II), en las que establece una deuda tributaria total de Bs29.330.-, 

Bs25.508.- y Bs21.022.- para los períodos octubre, noviembre y diciembre 2006 

respectivamente. 

 

xiii. 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, en el caso del vendedor, que este importe al igual que las compras debe 

restarse del impuesto determinado. Para 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. 

 

xiv. Si bien es cierto que la normativa establecida prevé que en el desarrollo comercial 

ocurren devoluciones, dicha situación debe ser demostrada documentadamente por 

quien pretende recuperar el débito fiscal originado en transacciones que no fueron 

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

incluye Devoluciones en Ventas según listados de los períodos octubre, noviembre y 
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diciembre 2006, proporcionados por el propio contribuyente (fs. 23, 131 y 221 de 

antecedentes administrativos c. I y II); sin embargo, dichos listados no cuentan con 

respaldos, tales como Notas de Crédito-Débito, pasajes devueltos, stickers 

autoadhesivos que habilitan el boleto como factura o BSP, formularios sobre el 

Cálculo de Devolución, Solicitud de Devolución (Refund Application) y/o 

Comprobante de Caja Egreso o Reporte de Reembolsos, es decir, documentos que 

demuestren la efectiva rescisión de los servicios por parte de los compradores. 

 

xv. Los documentos de respaldo por las devoluciones en venta no fueron 

proporcionados en la etapa de verificación a la Administración Tributaria, ni como 

descargo después de la notificación con las Vistas de Cargo. Adicionalmente, cabe 

señalar que la documentación extrañada tampoco fue presentada en instancia de 

alzada, menos a esta instancia jerárquica, tal como se comprobó de la revisión 

exhaustiva de las carpetas aportadas; consiguientemente, Aerolíneas Argentinas SA 

incumplió con su obligación de aportar la prueba a este efecto, siendo que tenia la 

carga de la prueba conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvi. Por otra parte, Aerolíneas Argentinas SA argumenta que no está obligada al pago 

del IVA por una transacción que no se perfeccionó, además que la Administración 

Tributaria no verificó la verdad material de los hechos, vale decir, comprobar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en base a la documentación 

presentada según el requerimiento que se le efectuó. También indica que se pueden 

compulsar sus fundamentos presentados ante la Administración Tributaria, y que tal 

como se desprende de la redacción de la Resolución de Alzada, presentó pruebas de 

descargo referidas a las diferencias que surgen del detalle de facturas de compras 

informadas por dicha Aerolínea. 

 

xvii. Al respecto, cabe aclarar que en virtud del art. 200 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), esta instancia jerárquica debe establecer la verdad material sobre los hechos, 

por lo que se procedió a una revisión exhaustiva de los antecedentes, empero, no se 

evidenció documentos de respaldo a los listados de Devoluciones en Ventas, menos 

cuando el sujeto pasivo -como ya se dijo- no presentó descargos una vez notificado 

con las Vistas de Cargo; por tanto, el recurrente al no haber aportado la 

documentación soporte de dichas devoluciones en ventas, esta instancia se ve 

impedida de tomar convicción sobre los hechos argumentados. 
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xviii. Respecto a lo manifestado por Aerolíneas Argentinas SA, en sentido que la 

Resolución Administrativa 05-0043-99 no es aplicable a su actividad; corresponde 

aclarar que en virtud de lo previsto en el art. 128 de la Ley 1340 (CTb), las normas 

administrativas pueden ser impugnadas 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 la superioridad jerárquica 

administrativa; por tanto, siendo que los reglamentos no han sido impugnados, se 

mantienen firmes en su contenido, por lo que sus previsiones deben ser cumplidas. 

 

xix. En resumen, por todos los fundamentos expuestos en el presente punto y 

considerando que Aerolíneas Argentinas SA no ha aportado pruebas que sustenten 

sus listados de Devoluciones en Ventas, corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada en este punto, manteniendo firme y subsistente la observación establecida 

por la Administración Tributaria. 

 
IV.3.2. Calificación de la conducta. 

i. En cuanto a la calificación de la conducta, Aerolíneas Argentinas SA expresa que 

ésta es aplicada mediante un mecánico y acostumbrado procedimiento que califica 

como contravención de omisión de pago, sin que concurra la situación expuesta, por 

lo que señala su rechazo y queja, además de que no se probó que las posibles 

diferencias de apreciación constituyan conductas, modalidades o formas 

manifiestamente dolosas e inadecuadas que hubiera adoptado para la obtención de 

algún beneficio fiscal. 

 

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 el reparo del IVA emergente de la falta de 

acreditación de la documentación que sustente la rescisión de servicios y la 

consiguiente devolución de pasajes aéreos por las diferencias establecidas según 

listados de Devoluciones de Ventas, correspondientes a los períodos octubre, 

noviembre y diciembre de 2006 y ante la existencia de tributo omitido de Bs70.224.-, 

Bs61.568.- y Bs51.174.- (fs. 89, 181 y 280 de antecedentes administrativos c. I y II) 

que se constituyen en los referentes directos para establecer 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). 
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 iii. Por todo lo expuesto y considerando que Aerolíneas Argentinas SA no presentó la 

prueba que sustente las devoluciones en ventas para desvirtuar los cargos 

establecidos por la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar a la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0132/2011, de 2 de junio de 2011; 

consecuentemente, debe mantenerse firme y subsistente la deuda tributaria 

establecida en las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00803-10, 17-00804-10 y 17-

00805-10, todas de 1 de diciembre de 2010 (fs. 108-110, 196-198 y 297-299 de 

antecedentes administrativos c I y II) en Bs29.330.- equivalentes a 18.824 UFV, 

Bs25.508.- equivalentes a 16.371 UFV y Bs21.022.- equivalentes a 13.492 UFV 

correspondientes a los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2006 

respectivamente. 

 
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 0132/2011, de 2 

de junio de 2011, 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 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0132/2011, de 2 de junio de 

2011, 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 consecuencia, firme y subsistente la deuda tributaria establecida por el IVA 

correspondiente a los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2006 en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00803-10, 17-00804-10 y 17-00805-10, todas de 



 21 de 21

1 de diciembre de 2010, de Bs29.330.- equivalentes a 18.824 UFV, Bs25.508.- 

equivalentes a 16.371 UFV y Bs21.022.- equivalentes a 13.492 UFV, respectivamente; 

conforme establece el  inc. b) 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 

 


