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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0132/2011 

 
 
 

Recurrente                :  AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA, 

representada legalmente por Fernando 

Francisco Erro. 

   

Recurrido                 :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz  del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Edwin 

Darleng Menacho Callaú.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0240/2010 

 

 

 Santa Cruz, 02 de junio de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 34-37 y 89-91, el Auto de Admisión a fs. 92, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz  del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 102-108 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 109, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0132/2011 de  30 

de mayo de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió las Resoluciones Determinativas Nos 17-00803-10 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/132/2010, 17-00804-10 CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/ 

RD/133/2010 y 17-00805-10 CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/134/2010, todas de 1 de 

diciembre de 2010, en las que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las 
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obligaciones impositivas del contribuyente Aerolíneas Argentinas SA, por un importe 

total que asciende a Bs75.860.- (Setenta y cinco  mil ochocientos sesenta 00/100 

Bolivianos), equivalentes a 48.687.- UFV (Cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y 

siete Unidades de Fomento a la Vivienda), que incluye tributo omitido, intereses y la 

sanción por la conducta de omisión de pago, con una multa del 100% sobre el tributo 

omitido relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el operativo especifico de 

Crédito Fiscal IVA, referente únicamente a la diferencia del detalle de las facturas de 

compras informadas por el contribuyente a través del Software Da Vinci y lo declarado 

en al casilla 26 del Formulario 200 de los períodos octubre/2006, noviembre/2006 y 

diciembre/2006.  

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Aerolíneas Argentinas SA, en adelante la empresa recurrente, mediante memoriales 

presentados el 24 de diciembre de 2010 y 11 de marzo de 2011, que cursan a fs. 34-37 

y 89-91 del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00803-10 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/132/2010, 17-00804-10 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/133/2010; 17-00805-10 CITE:SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/134 

/2010, todas de 1 de diciembre de 2010, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 
La Administración Tributaria sin verificar la verdad material de los hechos dentro del 

proceso de verificación, determinó de forma errónea el benefició de un crédito fiscal 

que supuestamente no cuenta con facturas de respaldo, siendo que sólo se recuperó el 

débito fiscal generado y pagado cuando se emitieron las facturas respectivas, las 

cuales fueron posteriormente dadas de baja por rescisión, conforme a lo previsto por el 

art. 8 inc. b) de la Ley 843 y el DS 21530; es decir, que el crédito fiscal observado 

corresponde al monto recuperado y respaldado en todas las operaciones de 

devoluciones de pasajes o rescisiones de contratos de transporte, el cual fue registrado 

contablemente conforme se evidencia en los antecedentes administrativos, por lo que 

al haber realizado una devolución o rescisión de un servicio no estaba obligada al pago 

del impuesto sobre una transacción no perfeccionada.   
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Asimismo, mediante procedimiento mecánico se ha calificado la conducta como 

omisión de pago, sin demostrar la presencia de las circunstancias previstas por Ley; es 

decir, la actitud dolosa para beneficiarse del crédito fiscal.  

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente 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 de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 16 de marzo de 2011, cursante a fs. 92 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 6 de abril de 2011, 

mediante memorial que cursa a fs. 102-108 vta. del expediente administrativo,  

contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo 

siguiente: 

 

La empresa recurrente, de forma dilatoria y reiterativa sin haber subsanado el Recurso 

de Alzada de acuerdo a lo previsto por el art 198 inc. e) de la Ley 2492 (CTB), y  

establecido con claridad sus fundamentos de hecho y derecho, sólo se limita a reiterar 

lo manifestado en su Recurso de Alzada de 24 de diciembre de 2010, indicando la 

figura jurídica sobre la rescisión o la devolución de notas fiscales, así como el 

procedimiento previsto en el art 8 inc. b) de la Ley 843, dejando así constancia del 

incumplimiento de forma expresa a dichas normativas, generando el reparo 

determinado por los períodos observados.  

 

La deuda determinada surge a consecuencia de que el sujeto pasivo en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2006, informó  en su Libro de Compras IVA a través 

del Software Da Vinci y presentado físicamente, un importe total menor al declarado en 

la casilla 26 de su formulario 200, detectándose diferencias de compras sin respaldo, 

beneficiándose indebidamente de un crédito fiscal que no le correspondía, el cual 
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originó un impuesto determinado para octubre de Bs9.129.-, para noviembre de 

Bs8.004.- y para diciembre de Bs6.653.- conforme a lo dispuesto por los arts. 8 de la 

Ley 843 y 8 del DS  21530, así como por la RA 05-0043-99.    

 

En efecto, al haber reconocido el procedimiento aplicable para la devolución o rescisión 

de venta de pasajes a realizarse a través de notas de Débito Crédito; en lugar de 

acreditar la realización de dicho procedimiento, pretende justificar su incumplimiento, 

alegando falta de claridad en la norma para su sector, la cual jamás fue objeto de 

impugnación de acuerdo a los mecanismos autorizados por Ley.  Por otra parte, el 

mencionado procedimiento de Notas de Débito Crédito establecido en la RND 10-0016-

07, de 18 de mayo de 2007 y la RND 10-0032-07, de 31 de julio de 2007, fueron 

emitidas en la gestión 2007; es decir, de forma posterior a los períodos observados, no 

pudiendo ser aplicables en forma retroactiva para octubre/2006, noviembre/2006 y 

diciembre/2006. 

 

Adicionalmente, respecto a la calificación de la conducta, ésta se realizó en base al 

comportamiento tributario de la empresa recurrente, que para el caso corresponde a 

ingresos no declarados, que originaron un saldo a favor del Fisco por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), hecho que constituye conforme a los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), una contravención tributaria de omisión de pago.    

 

En consecuencia, al haber incrementado el importe total de compras, por devoluciones 

de ventas realizadas en los períodos observados, de los boletos que fueron facturados 

en períodos anteriores y al no haber emitido las notas de debito crédito para las 

devoluciones o rescisiones parciales o totales efectuadas, se vulneró la normativa 

tributaria, por lo que dichas facturas no son válidas para incrementar su crédito fiscal. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme las Resoluciones Determinativas Nos 17-00803-10 

CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/132/2010; 17-00804-10 CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/ 

RD/133/2010 y  17-00805-10 CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/134/2010, de 1 de 

diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 7 de abril de 2011, cursante a fs. 109 del expediente, se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a la 
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empresa recurrente como a la administración recurrida el 13 de abril de 2011, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 110-111 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de mayo de 2011, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 27 de abril de 2011, 

cursante a fs. 115-116 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y 

la prueba aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del citado plazo de prueba, no presentó 

descargos que hagan a su derecho. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria, mediante memorial presentado el 20 de mayo de 2011, cursante a fs. 122-

124 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, 

ratificándose en los argumentos de su respuesta al Recurso de Alzada.  

   
Por su parte, la empresa recurrente, no presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos. 

 
IV.3.1 El 16 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la empresa recurrente con las Órdenes de Verificación 

Interna Nos. 0009OVI02622, 0009OVI2623 y 0009OVI02624 Form. 7520, de 26 

de marzo de 2010 y los Detalles de Diferencias, comunicándole que sería 

objeto de un proceso de determinación para la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias correspondientes al Crédito Fiscal IVA, informado a 

través de su Software Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del form. 200, 

correspondiente a los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2006 (fs. 

2-3, 113-114 y 201-202 del cuaderno de antecedentes, cuerpos 1 y 2). 

 



 

6 de 18 

IV.3.2 El 23 de abril de 2010, la empresa recurrente presentó carta solicitando prórroga 

para la presentación de la documentación requerida por la Administración 

Tributaria (fs. 7, 118 y 206 del cuaderno de antecedentes, cuerpos 1 y 2). 

  
IV.3.3 El 12 de mayo de 2010, se emitieron las Actas de Recepción de 

Documentación presentada por la empresa recurrente consistente en: 1. Form. 

200 (IVA), Libro de Compras, Devoluciones de Ventas y Libro de Ventas de los 

periodos: octubre, noviembre y diciembre de 2006 (fs. 9, 120 y 208 del 

cuaderno de antecedentes, cuerpos 1 y 2). 

 
IV.3.4 El 29 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes 

Finales CITE:SIN/GGSC/DF/VI/INF/1243/2010,CITE:SIN/GGSC/DF/VI/INF/1244/2010 

y CITE:SIN/GGSC/DF/VI/INF/1245/2010, mismos que señalan que de la 

verificación efectuada a los períodos: octubre, noviembre y diciembre de 2006, 

la empresa recurrente adeudaba al Fisco, por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) (Crédito Fiscal), de los períodos observados un total de 

49.757.- UFV, de los cuales corresponde el importe de 19.251.- UFV, al período 

octubre/2006, el importe de 16.729 UFV, al período noviembre/2006 y el 

importe de 13.777.- UFV por el período diciembre/2006, importe total que 

equivale a Bs77.075.- (Setenta y siete mil setenta y cinco 00/100 Bolivianos), 

que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, por haber incrementando 

el importe total de sus compras en los referidos meses, recomendando emitir 

las vistas de cargo correspondientes (fs. 88-90, 180-182 y 279-281 del 

cuaderno de antecedentes, cuerpos 1 y 2).  

 
IV.3.5  El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó en forma personal 

al representante legal de la empresa recurrente con las Vistas de Cargo Nos. 

7910-0009OVI02622-0142/2010, 7910-0009OVI02623-0143/2010 y 7910-

0009OVI02624-0144/2010, todas de 29 de septiembre de 2010, en las que se 

realizó la liquidación preliminar de las deudas tributarias, ratificando los 

importes indicados en los informes precedentemente mencionados, cuyos 

montos incluyen el tributo omitido, mantenimiento de valor, interés respectivo y 

la sanción por omisión, concediendo un plazo de treinta (30) días para la 

presentación de descargos (fs. 91-95, 183-187 y 282-286 del cuaderno de 

antecedentes, cuerpos 1 y 2). 
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IV.3.6 El 23 de noviembre de 2010, se emitieron los Informes de Conclusión: CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1692/2010, CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1693/2010 y 

CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1694/2010, que señalan que la empresa recurrente 

no conformó ni desvirtuó la diferencia establecida en los informes de 29 de 

septiembre de 2010 y no presentó descargos ante las Vistas de Cargo 

notificadas, por lo que concluyó recomendando la emisión de las Resoluciones 

Determinativas (fs. 100-101, 180-182 y 289-290 del cuaderno de antecedentes, 

cuerpos 1 y 2). 

 
IV.3.7 El 1 de diciembre de 2010, se emitieron los Dictámenes de Calificación o 

Configuración de Conducta Nº  89/2010, 90/2010 y 91/2010, estableciendo que 

la empresa recurrente no desvirtuó las observaciones y al haberse comprobado 

que los hechos incurridos constituyeron la contravención tributaria de omisión 

de pago prevista en el num. 3) del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), correspondía 

la aplicación de la sanción del 100% (cien por ciento) sobre el monto del tributo 

omitido (fs. 106, 194 y 295 del cuaderno de antecedentes, cuerpos 1y 2). 

 
IV.3.8  El 6 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

la empresa recurrente con las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00803-10 

CITE: SIN/GGSC/DJCC/ UTJ/RD/132/2010; 17-00804-10 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/133/2010; 17-00805-10 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/134/2010, de 1 de diciembre de 2010, que resuelven 

determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas en un 

importe total por la mencionadas  resoluciones que asciende a Bs75.860.- 

(Setenta y cinco  mil ochocientos sesenta 100/Bolivianos), equivalentes a 

48.687.- UFV, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta de 

omisión de pago con una multa del 100%  sobre el tributo omitido mencionado, 

relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el operativo especifico Crédito 

Fiscal IVA, referente únicamente a la diferencia del detalle de las facturas de 

compras informadas por el contribuyente a través del Software Da Vinci y lo 

declarado en la casilla 26 del Formulario 200 de los períodos octubre/2006, 

noviembre/2006 y diciembre/2006 (fs. 108-111, 196-199 y 297-300 del 

cuaderno de antecedentes, cuerpos 1 y  2). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1.1  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria.  

• Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo 

o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.(…) 

 
• Artículo 143 (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago 

de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) 

días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado.  

• Artículo 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.  



 

9 de 18 

• Artículo 166 (Competencia). Es competente calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante 

Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones 

que se impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código.  

 
• Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: (…) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

 
V.1.2 Ley 843 Ley de Reforma tributaria de 6 de junio 1997. 

 
• Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 
 

a) En el caso de ventas, sena éstas al contado o a crédito, en el momento del 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por el emisión de 

la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 
• Artículo 8.- (Crédito Fiscal).Del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: 

 
a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15º 

sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen  facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal  que se 

liquida. 

 
Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o 
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toda otra prestación o insumo de  cualquier naturaleza, en la medida  en 

que  se vinculen con las operaciones  gravadas,  es decir, aquellas   

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del   

gravamen. 

 
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 periodo fiscal que se liquida. 

                                                                          

• Artículo 15.- La alícuota general única del impuesto será del 13% (trece por 

ciento). 

 
V.1.3 Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano, de 7 de julio de 2005 

 
• Artículo 4.- (Procedimiento para Sancionar Contravenciones Tributarias). 

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

• 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

  
V.1.4 DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano de 9  de enero de 

2004. 

 
• Artículo 21.- (Procedimiento para Sancionar Contravenciones Tributarias). 

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias 

podrá realizarse:  

(…) 
 
c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no 

de una contravención tributaria. 

 
La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones 

e instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 
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V.1.5 DS 21530, Reglamento al Impuesto al Valor Agregado (RIVA) de 26 de 

febrero de 1987.- 

 

• Articulo 8.- El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 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. 

 
A  los fines de la  determinación del crédito  fiscal   a que   se refiere  el   párrafo 

anterior los   contribuyentes aplicarán  la alícuota  establecida en  el  artículo  15 

de  la ley 843 sobre el monto  facturado  de  sus  compras;  importaciones  

definitivas   de bienes,  contratos  de  obras  o  prestaciones  de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

 
Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras,  locaciones  o prestaciones   

gravadas   para   donaciones   o  entregas  a  título gratuito, dado que estas 

operaciones  no  ocasionan  débito  fiscal el  contribuyente  deberá reintegrar en 

el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese  

computado  por  los bienes,  servicios,  locaciones  o  prestaciones,  empleados  

en  la obtención  de  los  bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o 

cedidas a titulo gratuito. 

 
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior,  el  monto  del crédito   a   

reintegrar  será  actualizado  sobre  la  base  de  la variación de la cotización  

oficial  del  dólar  estadounidense  con relación al boliviano, producida entre el 

último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día  

hábil  del mes anterior al que corresponda su reintegro. 

 
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. 

 
Los   créditos   fiscales  de  un  determinado  mes  no  podrán  ser 

compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 
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• Articulo 15.- La alícuota fijada en el artículo 15 de la ley 843 será de aplicación 

general tanto para  los  débitos  como    para  los créditos  fiscales  de  todo  

tipo de operaciones efectuadas por los contribuyentes sujetos al gravamen, con 

las   particularidades referidas  a  los contribuyentes del régimen tributario 

simplificado según lo establecido en el decreto supremo 21521 de 13  de  

febrero de 1987. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Administración 

Tributaria sin verificar la verdad material de los hechos dentro del proceso de 

verificación, determinó de forma errónea el benefició de un crédito fiscal que 

supuestamente no cuenta con facturas de respaldo, siendo que sólo se recuperó el 

débito fiscal generado y pagado cuando se emitieron las facturas respectivas, las 

cuales fueron posteriormente dadas de baja por rescisión, conforme a lo previsto por el 

art. 8 inc. b) de la Ley 843 y el DS 21530; es decir, que el crédito fiscal observado 

corresponde al monto recuperado y respaldado en todas las operaciones de 

devoluciones de pasajes o rescisiones de contratos de transporte, el cual fue registrado 

contablemente conforme se evidencia en los antecedentes administrativos, por lo que 

al haber realizado una devolución o rescisión de un servicio no estaba obligada al pago 

del impuesto sobre una transacción no perfeccionada. Asimismo, mediante 

procedimiento mecánico se ha calificado la conducta como omisión de pago, sin 

demostrar la presencia de las circunstancias previstas por Ley; es decir, la actitud 

dolosa para beneficiarse del crédito fiscal.  

 
VI.1.1 Sobre la subsanación del Recurso de Alzada  
 
En principio, es importante recordar que la legislación nacional, en los arts. 143 de 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 de carácter particular 

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, estableciendo que 

éste debe contener como requisitos mínimos el señalamiento específico del recurso 

administrativo, el nombre de la autoridad recurrida, del acto a impugnar, los montos 

observados, así como los fundamentos de hecho y derecho entre otros y ante la 
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ausencia de cualquiera de los requisitos señalados en la presentación del recurso o 

este fuese insuficiente, se otorgará al recurrente el plazo de cinco (5) días computables 

a partir de su notificación para que aclare o subsane el requisito observado. 

 
Del análisis a los antecedentes se observa que el 24 de diciembre de 2010, la empresa 

recurrente presentó Recurso de Alzada, el cual fue admitido mediante auto 29 de 

diciembre de 2010, disponiéndose la contestación de la entidad recurrida;  sin 

embargo, de la lectura de la contestación por parte de la administración tributaria, 

contrastada con los argumentos de hecho y de derecho señalados por la empresa 

recurrente en su Recurso de Alzada y el fundamento de las resoluciones 

determinativas impugnadas, se observó que los actos impugnados hacían referencia al 

Operativo especifico “Crédito Fiscal IVA”, relativos únicamente a la diferencia del 

detalle de facturas de compras informadas por contribuyentes a través de su Software 

Da Vinci y que los argumentos de hecho y de derecho se referían a diferencias 

observadas entre las declaraciones juradas y las ventas declaradas por el 

contribuyentes (IVA Débito Fiscal), a lo cual la Administración Tributaria no se refirió de 

forma alguna. 

 
Al tal efecto, al advertir esta Autoridad de Impugnación Tributaria tal situación; es decir, 

observándose que los fundamentos de hecho y derecho no se adecuaban a los actos 

impugnados, en cumplimiento a lo previsto por 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 el plazo de cinco (5) días para que la empresa recurrente subsane 

el requisito observado, a partir de su legal notificación. 

 
Consiguientemente, la empresa recurrente el 11 de marzo de 2011, presentó memorial 

con nuevos fundamentos de hecho y derecho (cursante fs. 89-91 del expediente 

administrativo); y luego de su análisis y valoración con los actos impugnados, se 

evidenció que cumplía a cabalidad con lo previsto por el art. 198-I de la Ley 2492 

(CTB), por lo que fue admitido a través del Auto de Admisión y notificado a las partes 

(cursantes a fs. 92-94 del expediente administrativo).  

 
De lo que se concluye que al haber demostrado que la empresa recurrente subsanó 

oportunamente los aspectos observados en los autos de anulación y observación 
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mencionados, corresponde a esta instancia recursiva realizar el análisis de fondo de la 

controversia planteada en el presente recurso. 

 
VI.1.2 Respecto al reparo determinado.  
 
Es importante recordar que de acuerdo a lo previsto por el art. 70 num. 1) de la Ley 

2492 (CTB), una de las obligaciones del sujeto pasivo es la de determinar, declarar y 

pagar correctamente su deuda tributaria en la forma, medio, plazos y lugares  

establecidos por la Administración Tributaria, respecto a los hechos generadores de 

sus obligaciones tributarias. 

 
Por otra parte, el art. 4 de la Ley 843, establece que el hecho imponible debe hallarse 

respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento 

equivalente y con relación al crédito fiscal IVA, el art. 8 inc. a) de la misma Ley, 

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

del crédito fiscal, el originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujetas al tributo, sobre los cuales se aplicará la alícuota establecida en el art. 15 del 

mismo cuerpo legal.  

 
Sobre el particular, la doctrina tributaria señala que “las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuestos a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el 

IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco” 

(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado págs. 629-630). 

 
Bajo este contexto, de la compulsa documental se evidencia que el 26 de marzo de 

2010, la Administración Tributaria emitió las Órdenes de Verificación Nos. 

00009OVI02622, 00009OVI02623 y 00009OVI02624 (cursantes a fs. 2-3, 113-114 y 

201-202 de antecedentes administrativos, cuerpos 1 y 2), cuyo alcance específico 

comprendió al “Crédito Fiscal IVA”, referente únicamente a la diferencia del detalle de 

facturas de compras informadas por la empresa recurrente, a través de su Software Da 

Vinci-LCV y lo declarado en casilla 26 del Formulario 200, correspondiente a los 

períodos octubre, noviembre y diciembre de 2006, solicitándole la presentación de 
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documentación consistente en: declaraciones juradas (Form. 143-200) , Libros de 

Compras y Ventas IVA de los períodos observados, mismos que de acuerdo al anexo 

del formulario 7520, exponen el detalle de las diferencias: 

 

Periodo/Gestion

Total Compras 
Informadas LCV 

Da Vinci

Casilla 26 
Formulario 

200 
Nº de Orden  

Fomulario 200

Fechas de 
Presentación 

Fom. 200
Oct-06 2.213.546 2.283.770 7930371983 22/11/2006
Nov-06 2.280.280 2.341.848 7930406891 22/12/2006
Dic-06 1.269.891 1.321.065 7930438766 22/01/2007  

 
Del mismo modo se observa que la Administración Tributaria analizó la documentación 

presentada; y mediante Informes CITE: SIN/GDGSC/DF/VI/INF/1243/2010, CITE: 

SIN/GDGSC/DF/VI/INF/1244/ 2010 y CITE: SIN/GDGSC/DF/VI/INF/1245/2010, 

(cursante a fs. 88-90, 180-182 y 279-281 del cuaderno de antecedentes, cuerpos 1 y 

2), confirmó las diferencias inicialmente observadas en las Órdenes de Verificación 

mencionadas precedentemente; es decir, que se determinó para el período 

octubre/2006 el importe de Bs70.224.-, para el período noviembre/2006 el importe 

de Bs61.568.- y para el período diciembre/2006 el importe de Bs51.174.-, diferencias 

que fueron ratificadas a través de las Vistas de Cargo Nos. 7910-0009OVI02622-

0142/2010, 7910-0009OVI02622-0143/2010 y 7910-0009OVI02622-0144/2010, 

(cursante a fs. 91-95, 183-187 y 282-286 del cuaderno de antecedentes, cuerpos 1 y 

2). Éstos actos que al ser notificados a la empresa recurrente, dentro del período de 

prueba previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no fueron objeto de presentación 

de descargos, dando origen a los actos impugnados. 

 
Ahora bien, de los hechos mencionados se colige que las diferencias observadas  por 

la Administración Tributaria, se debieron a que la empresa recurrente al momento de 

declarar y determinar el impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Declaración 

Jurada - Formulario respectivo (200), consignó erróneamente en la casilla 26, el 

monto total neto correspondiente a sus compras registradas en su Libro 

Compras del período a declarar, al que incluyó el total neto de las “devoluciones 

de las ventas” realizadas en el período a declararse.  En tal sentido, corresponde 

indicar que de acuerdo al análisis del Formulario “200”, se observa que en la casilla 

“13” se consignaron por una parte las ventas y/o servicios facturados más servicios 

conexos, descuentos, devoluciones y otros autorizados y por otra parte, en la casilla 
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“26”, se consignaron las compras e importaciones vinculadas con operaciones 

gravadas más servicios conexos descuentos como devoluciones y otros autorizados. 

 
Entendiéndose que la empresa recurrente, al tener devoluciones de ventas registradas 

en cada uno de los períodos observados (fs. 23, 131 y 221 del cuaderno de 

antecedentes, cuerpos 1 y 2), estas debieron ser consideradas en la casilla 13 del 

formulario 200, en el cual conforme se explicó en el párrafo precedente, y que 

contempla los datos de devoluciones de ventas, situación que no ocurrió en los 

períodos para 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 al indicar que jamás se benefició con 

un crédito fiscal que no cuenta con un respaldo de facturas y que sólo recuperó el 

débito fiscal generado y supuestamente pagado cuando se emitieron las facturas, las 

mismas que según su argumento se dieron de baja (devoluciones de ventas de 

pasajes); no corresponde, conforme a lo expuesto precedentemente ya que si bien 

existió devoluciones de ventas estas no debían ser consignadas en la casilla 26 del F-

200, sino mas bien en la casilla 13, la cual contempla devoluciones de ventas. 

 
En consecuencia, habiéndose advertido que la empresa recurrente no declaró ni pagó 

correctamente el impuesto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA); es 

decir, incumplió con sus obligaciones como sujeto pasivo señaladas en el art. 70 num. 

1 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la determinación, declaración y pago respectivo en 

los períodos observados, corresponde a esta instancia desestimar los argumentos de 

la empresa recurrente respecto a este punto. 

 
VI.1.3 Sobre la calificación de la conducta. 

 
Es preciso señalar que la Administración Tributaria de acuerdo al art. 166 de la Ley 

2492 (CTB), 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. 

 
En este sentido, incurre en la conducta de omisión de pago prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), quien por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, sancionándose este ilícito con el cien por ciento (100%) del monto calculado 
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del tributo para la deuda tributaria; cuyo procedimiento 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 improrrogable de treinta (30) días con la presentación de prueba documental que 

acredite los pagos realizados y los valores aplicados, según dispone el art. 98 de la 

misma norma, ante cuyo vencimiento, con los descargos o sin ellos, la Administración 

Tributaria establece en una resolución determinativa la deuda tributaria que 

corresponda. 

 
En este contexto normativo, el art. 21, inc. c) del DS 27310 (RCTB), determina que el 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias 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 respecto, del análisis de los antecedentes citados en punto anterior, se observa que 

al haberse demostrado documentalmente que la empresa recurrente al momento de 

declarar y determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el Formulario respectivo 

(200), consignó erróneamente las devoluciones de ventas en la casilla 26, cuando sólo 

debió registrar el monto total neto registrado en su Libro de Compras del período a 

declarar; es decir, que incluyó en la Declaración Jurada el total de las devoluciones de 

las ventas realizadas en el período a declararse, ocasionado con ello la apropiación 

indebida de un crédito fiscal que no le correspondía para los periodos 

mencionados, pues al beneficiarse de dicho crédito fiscal, pagó de menos en los 

periodos observados, a tal efecto, 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 se 

desestima la pretensión de la empresa recurrente,  confirmando en todas sus partes el 

reparo determinado. 

 

POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 
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ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Determinativas Nos 17-00803-10 CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/132/2010;17-00804-10 CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/133/2010 y 

17-00805-10 CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/134/2010, todas de 1 de diciembre de 2010, 

emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) 

y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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ARIT-SCZ/RA 0132/2011 

  


