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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0153/2010 

 
 
 

Recurrente                :  AEROLINEAS ARGENTINAS SA 

legalmente representada 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/0132/2010 

 

 

Santa Cruz, 05 de noviembre de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 43-45, el Auto de Admisión a fs. 55, la 

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

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 62-65, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

66, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0153/2010 de  01 de 

noviembre de 2010, 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), mediante Resolución Determinativa Nº 17-00124-10, de 9 de julio de 

2010, resolvió determinar las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado 

por el periodo marzo/2006, del contribuyente Aerolíneas Argentinas SA, sobre base 

cierta por ingresos no declarados, estableciendo una obligación impositiva de 42.161.- 

UFV (Cuarenta y dos mil ciento sesenta y un Unidades de Fomento a la Vivienda), 
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equivalentes a Bs65.032.- (Sesenta y cinco mil treinta y dos 00/100 Bolivianos), por 

concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y calificación de la 

conducta de omisión de pago.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Aerolíneas Argentinas SA,, en adelante empresa recurrente, mediante memorial 

presentado el 4 de agosto de 2010, cursante a fs. 43-45 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria a 

objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-

00124-10, de 9 de julio de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

La resolución determinativa impugnada, no respeta el debido proceso, contiene errores 

en la forma correspondiendo la nulidad o anulación generando la correspondiente 

caducidad, además fue emitida en forma arbitraria y careciendo de fundamentación 

jurídica, al establecer un reparo por el periodo fiscal de marzo/2006, relativo al IVA e IT 

con relación a las diferencias observadas entre la declaraciones juradas y las ventas 

declaradas, sin considerar que los periodos de febrero/2006, abril/2006 y mayo/2006, 

también fueron sujetos a la misma verificación interna y que los descargos presentados 

para tales periodos desvirtuaron los reparos, siendo que el caso del periodo 

determinado (marzo/2006), es idéntico a los otros periodos y el reparo el mismo.  

 

Por otro lado, al determinar la deuda tributaria en el referido acto impugnado no se ha 

considerado que el tratamiento para el caso de las devoluciones de pasajes, en el 

sector de aviación, no cuenta con una normativa especial, debido a que en su mayoría 

la adquisición, emisión y devolución de estos se realiza a través de agencias de viajes, 

situación que llevaría a las líneas aéreas a dosificar notas de debito crédito IVA, y 

distribuir a las agencias de viajes e instruir que los pasajeros de cada línea se 

apersonen para su respectiva devolución, más complejo es aún para el caso de los 

pasajes vendidos con origen en el exterior, que no se encuentran alcanzados por el 

IVA ni el IT, no se enmarcarían en notas de debito crédito, establecidas en el art. 63-I 

de la RND 10.0016.07. 
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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 la Resolución Determinativa Nº 17-

00124-10, de 9 de julio de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 23 de agosto de 2010, cursante a fs. 55 del expediente 

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

Aerolíneas Argentinas SA, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del SIN, el 7 de septiembre de 

2010, mediante memorial cursante a fs. 62-65 del expediente administrativo, contestó 

al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, negándolo en todas sus 

partes sobre la base de los argumentos que se exponen a continuación: 

 

La Resolución Determinativa y la Vista de Cargo, cumplen a cabalidad con todos los 

requisitos formales previstos en los arts. 96-I y 99 de la Ley 2492 (CTB), permitiendo 

en el proceso de fiscalización la presentación de descargos, los cuales fueron 

debidamente valorados, estableciendo la existencia de descargos que desvirtuaban 

algunos de los periodos observados; sin embargo, para el periodo de marzo/2006 las 

observaciones no fueron justificadas ni desvirtuadas al existir ventas gravadas 

registradas en su Libro de Ventas que difieren de las declaradas en su formulario 200 

casilla 13, al haber disminuido del importe de sus ventas el importe de pasajes 

devueltos que correspondían a pasajes vendidos en los periodos de enero/2006 y 

febrero/2006, generando un reparo de Bs18.593.- (Dieciocho mil quinientos noventa y 

tres 00/100 Bolivianos).    
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Por otro lado, la empresa recurrente reconoce que el procedimiento aplicable para la 

devolución o rescisión de venta de pasajes debe realizarse a través de Notas de Débito 

Crédito; sin embargo, en lugar de haberlo aplicado pretende en su afán de distraer su 

actuación justificar su incumplimiento alegando falta de claridad en la norma para su 

sector, normativa que jamás fue objeto de impugnación de acuerdo a los mecanismos 

autorizados por Ley. Del mismo modo es preciso aclarar que el 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, que menciona la empresa recurrente fueron 

emitidas en la gestión 2007; es decir, de forma posterior al periodo observado, no 

pudiendo ser aplicables en forma retroactiva para marzo/2006. 

 

La calificación de la conducta se realizó en base a las actuaciones realizadas, que para 

el caso corresponde a ingresos no declarados que originaron un saldo a favor del fisco 

por el Impuesto al Valor Agregado, hecho que constituye conforme a los arts. 165 de la 

Ley 2494 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), una contravención tributaria de omisión de 

pago.    

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00124-10, de 9 

de julio de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 8 de septiembre de 2010, cursante a fs. 66 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes, de veinte (20) días computables a partir de su legal notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 8 de 

septiembre de 2010, como consta en las diligencias de fs. 67-68 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 28 de septiembre de 2010, cursante a fs. 70 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 referido plazo mediante memorial 

cursante a fs. 74-80 del expediente administrativo, ofreció pruebas de descargo 

consistentes en: 1. Formularios 200 y 143, 2. Instructivos de llenado de formulario, 3. 
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Libro de Ventas IVA (Pág. 63) y 4. Registro de Devoluciones de Ventas (Pág. 11) 

(todas las pruebas presentadas en copias simples). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

Tributaria, presentó alegatos escritos en conclusión el 18 de octubre de 2010, cursante 

a fs. 84-85 vta. del expediente administrativo, en la que ratificó los argumentos 

expresados en su memorial de contestación 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 21 de abril de 2009, se notificó con la Orden de Verificación Interna Nº 

0009OVI00337 Form. 7520, de 15 de abril de 2009 y el Detalle de Diferencias 

para el inicio de la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

correspondientes al IVA-Debito Fiscal de la empresa recurrente, 

correspondiente a los periodos febrero, marzo, abril y mayo de 2006 (fs. 2-3 

del cuaderno de antecedentes, cuerpo 1). 

 

IV.3.2 El 24 de abril de 2009, se emitieron las Actas de Recepción de Documentación 

presentada por la empresa recurrente consistente en: 1. Fotocopias de las 

Declaraciones Juradas de IVA e IT (febrero/2006 a mayo/2006); 2.Lista original 

de pasajes diplomáticos (febrero/2006 a mayo/2006); 3.Fotocopia de Listado de 

pasajes devueltos y cartilla del SIN (marzo/2006; 4. Fotocopia de pasajes 

diplomáticos; 5. Fotocopia de hojas  pasajes devueltos y documentos 

inherentes a la devolución (marzo/2006); 6. Fotocopia de pasajes diplomáticos 

(mayo/2006); 7. Fotocopias de hojas de Libro de Ventas (febrero/2006, 

marzo/2006, abril/2006 y mayo/2006); 8. Fotocopia de hojas detalle de 

devoluciones de ventas (febrero a mayo /2006); 9. Fotocopias hojas de pasajes 

devueltos (respaldo) (febrero/2006, abril/2006 y mayo/2006) y 10. Fotocopia de 
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hojas detalle de pasajes exentos s/g Resolución Ministerial 027 (marzo/2006, 

abril/2006 y mayo/2006) (fs. 5-7 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 1). 

 

IV.3.3 El 5 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente con el CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0087/2010, de 2 de marzo de 

2010, solicitando la presentación de documentación adicional consistente en: 

Libro de Ventas, Notas de Créditos por las devoluciones efectuadas, en ambos 

casos de los periodos observados en original y fotocopia, así como la planilla 

en la que se especifique cuales fueron las facturas que se devolvieron, con sus 

respectivos descargos. En atención a la referida nota solicitó la empresa 

recurrente el 10 de marzo de 2010, prórroga de 10 días para la presentación de 

la mencionada documentación, la cual fue otorgada mediante proveído CITE: 

SIN/GGSC/DF/PROV/0063/2010 Nº 24-00289-10, de 17 de marzo de 2010 (fs. 

8-11 de cuaderno de antecedentes cuerpo 1).  

 

IV.3.4 El 26 de marzo 2010, la empresa recurrente presentó carta adjuntando como 

documentación solicitada una nota explicativa sobre la no aplicabilidad de las 

Notas de Debito Crédito en el caso de las líneas aéreas (fs. 14-16 del cuaderno 

de antecedentes, cuerpo 1).  

 

IV.3.5 El 14 de abril de 2010, se emitió el Informe Final 

CITE:SIN/GGSC/DF/VI/INF/0336/2010, el mismo señala que para el periodo 

marzo/2006, la empresa recurrente no determinó correctamente el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) en sus Declaraciones Juradas  F- 200, estableciendo 

sobre base cierta una diferencia a favor del fisco de Bs143.025.- (Ciento 

cuarenta y tres mil veinticinco 00/100 Bolivianos), por ingresos no declarados, 

recomendando emitir la vista de cargo correspondiente (fs. 272-275 del 

cuaderno de antecedentes, cuerpo 2).  

 

En la misma fecha, se emitió la Vista de Cargo Nº 7910-0009OVI00337-

0004/2010, en la que se realizó la liquidación preliminar estableciendo una 

deuda tributaria de UFV 41.298.- (Cuarenta y un mil doscientos noventa y dos 

Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs63.535.- (Sesenta y tres 

mil quinientos treinta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que incluye el tributo 

omitido, mantenimiento de valor, interés respectivo y la sanción por omisión, 
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establecido un plazo de treinta días para la presentación de descargos. Dicho 

acto fue notificado el 20 de abril de 2010 en forma  personal al representante 

legal de la empresa recurrente (fs. 276-282 del cuaderno de antecedentes, 

cuerpo 2). 

 

IV.3.6 El 19 de mayo de 2010, la empresa recurrente presentó memorial de descargos 

solicitando dejar sin efecto la Vista de Cargo Nº 7910-0009OVI00337-

0004/2010, por no haberse cometido ningún tipo de ilícito tributario toda vez 

que no se cuenta con una normativa especial en cuanto a las devoluciones de 

pasajes por las características peculiares que se tiene tanto en la adquisición, 

emisión y devolución de pasajes y que si bien la norma establece que cuando 

exista una devolución parcial se debe emitir una Nota de Crédito-Débito y por el 

saldo emitir una nueva factura, este procedimiento sería demasiado 

“engorroso”, por lo que son inaplicables al sector aeronáutico internacional (fs. 

285-287 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 2). 

 

IV.3.7 El 26 de mayo de 2010, se emitió el Informe de Conclusiones 

CITE:SIN/GGSC/DF/VI/INF/0539/2010, el mismo señala que de acuerdo a los 

argumentos expuestos en el memorial de descargos, la empresa recurrente 

reconoció que debería emitir una Nota de Crédito por las devoluciones de 

pasajes y el hecho de que no haya solicitado una dosificación originó la 

vulneración de los nums. 144 y 146 de la RA 05-0043-99, finalmente concluyó 

que los descargos no son suficientes para desvirtuar la determinación de la 

deuda tributaria por lo que se recomendó la prosecución del tramite (fs. 288-

293 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 2). 

 

IV.3.8 El 29 de julio de 2010, se emitió el Dictamen de Calificación o Configuración de 

Conducta Nº 20/2010, 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. 303 del 

cuaderno de antecedentes, cuerpo 2). 
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IV.3.9 El 15 de julio de 2010, se notificó al recurrente con la Resolución Determinativa 

Nº 17-00124-10, de 9 de julio de 2009, en la cual resolvió determinar las 

obligaciones tributarias de la empresa recurrente, sobre base cierta por 

ingresos no declarados, estableciendo una obligación impositiva de UFV 

42.161.- (Cuarenta y dos mil ciento sesenta y un  Unidades de Fomento a la 

Vivienda), equivalentes a Bs65.032.- (Sesenta y cinco mil treinta y dos 00/100 

Bolivianos), correspondientes a tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y calificación de conducta sobre el Impuesto al Valor Agregado del 

periodo marzo/2006 (fs. 304-314 del cuaderno de antecedentes, cuerpo 2). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

• Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas 

juntamente con la Resolución Senatorial. 

 

• Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo 

ni sus elementos constitutivos. 

 

• Artículo 65 (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán 

ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los 

procesos que este Código establece. No obstante lo dispuesto, la ejecución de 

dichos actos se suspenderá únicamente conforme lo prevé este Código en el 

Capítulo II del Título III.  
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• Artículo 99 (Resolución Determinativa). (…) 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto 

se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

• Artículo 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

• Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; No emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente; Omisión de pago; Contrabando cuando se 

refiera al último párrafo del Artículo 181; Incumplimiento de otros deberes 

formales; (…) 

• 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. 

 

• Artículo 166 (Competencia). Es competente para 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.  
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V.1.2 Ley 843 Ley de Reforma tributaria de 6 de junio 1997. 

 

• Artículo 1.-Crease en todo el territorio nacional un impuestos que se 

denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará:  
 

a) Las ventas de bienes muebles  situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. (…) 

 

• Artículo 3.- Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles.  

 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes  

muebles;(…) 

 

• 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. 

 

V.1.3 D.S. 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

 

• Artículo 19.- (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa 

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley 

N° 2492.(…) 

 

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

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias 

podrá realizarse:  

 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a 

través de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye 

antes de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda 

tributaria, surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 
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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. 

 

V.1.4 Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 

 

• Numeral 27. Considerando que las líneas aéreas están sujetas a Convenios 

Internacionales, estas deben adecuarse a lo siguiente: 

 

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

territorio nacional. 

  

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

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

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

 

Se aclara que dicho sticker sólo podrá ser utilizado en estos casos. Por otro 

lado aquel pasaje (boleto) que no tenga adherido dicho sticker no generará 

crédito fiscal. 

 

• Numeral 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 indicaran su destino en 

forma expresa, como sigue: 

 

a) Original: Cliente - Nota de Débito 

b) Duplicado: Emisor - Nota de Crédito 

 

• Numeral 146. La emisión de las Notas de Crédito - Débito a clientes que no 

sean sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado - IVA se efectuará previo 

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

devolución total de los bienes contemplados en la misma. En este caso, la Nota 
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de Débito será conservada por el contribuyente emisor como constancia de 

validez de la operación realizada y no se entregará 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. 

 

V.1.5 Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007. 

 

• Artículo 63. (Notas de Crédito Débito). I. Documentos de ajuste que deberán 

emitirse a objeto de practicar  los ajustes respectivos en el Crédito Fiscal o el 

Débito Fiscal IVA de los sujetos pasivos  o compradores, según corresponda, 

cuando efectivamente se realizar la devolución o rescisión , total o parcial d e 

bienes de servicios adquiridos  con anterioridad, considerando lo siguiente:` 

 

1) En caso que la operación hubiere sido efectuada entre sujetos pasivos del 

IVA, se emitirá el documento de ajuste siendo Nota de Crédito para el emisor 

y la Nota de Debito para el cobrador. 

 

2) Cuando el comprador que realiza la devolución no sea sujeto pasivo del IVA,  

el vendedor procederá a la emisión de los documentos de ajuste, previa 

recepción original de la factura (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

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

determinativa impugnada, no respeta el debido proceso, contiene errores en la forma 

correspondiendo la nulidad o anulación generando la correspondiente caducidad, 

además fue emitida en forma arbitraria y careciendo de fundamentación jurídica, al 

establecer un reparo por el periodo fiscal de marzo/2006, relativo al IVA e IT con 

relación a las diferencias observadas entre la declaraciones juradas y las ventas 

declaradas, sin considerar que los periodos de febrero/2006, abril/2006 y mayo/2006, 
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también fueron sujetos a la misma verificación interna y que los descargos presentados 

para tales periodos desvirtuaron los reparos, siendo que el caso del periodo 

determinado (marzo/2006), es idéntico a los otros periodos y el reparo el mismo. Por 

otro lado, al determinar la deuda tributaria en el referido acto impugnado no se ha 

considerado que el tratamiento para el sector de aviación cuenta con marco jurídico 

tributario reglamentado en forma especifica; sin embargo, para el caso de las 

devoluciones de pasajes no cuenta con una normativa especial, debido a que en su 

mayoría la adquisición, emisión y devolución de estos se realiza a través de agencias 

de viajes, situación que llevaría a las líneas aéreas a dosificar Notas de Débito Crédito 

IVA y distribuir a las agencias de viajes e instruir que los pasajeros de cada línea se 

apersonen para su respectiva devolución, más complejo aún para el caso de los 

pasajes vendidos con origen en el exterior, que no se encuentran alcanzados por el 

IVA ni el IT, los cuales no se enmarcarían en notas de debito crédito, establecidas en el 

art. 63-I de la RND 10.0016.07. De la misma forma argumenta que mediante 

procedimiento mecánico, se calificó 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.  

 

1. Sobre los aspectos de forma 
 

En principio, es preciso mencionar que el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), establece los 

requisitos esenciales que debe contener la resolución determinativa, tales como: lugar, 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, 

fundamentos de hechos y derecho, calificación de la conducta, imponiendo a la 

Administración Tributaria el cumplimiento estricto de estos para no viciar de nulidad el 

acto. Concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), que establece:”(…) la 

resolución determinativa deberá consignar los requisitos  mínimos establecidos en el 

artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al 

origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47 de dicha Ley (…)”. 

 

Con relación al argumento de caducidad alegado por la empresa recurrente, es preciso 

señalar que el término de “caducidad” en el derecho tributario boliviano no se 

encuentra previsto como una de las causales de extinción del derecho de acción, 

determinación o de cobro de la deuda tributaria por la Administración Tributaria, es 
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decir, no se encuentra establecido en la Ley 2492 (CTB), por lo que no puede se 

tomada en cuenta por esta instancia recursiva.  

 

Por lo expuesto, se establece que la Resolución Determinativa impugnada cumplió a 

cabalidad con los requisitos esenciales para su validez, determinando la deuda 

tributaria, cumplió con los requisitos establecidos en el art. 99- II de la Ley 2492 (CTB), 

es decir las especificaciones de la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y 

derecho, la calificación de la conducta, entre otros Por lo  que por las consideraciones 

señaladas, corresponde en este punto denegar la pretensión e ingresar a los 

argumentos de fondo planteados por la empresa recurrente. 

 

2. Sobre los aspectos de fondo 
 

a) Determinación efectuada para el período marzo/2006 

 

Por otro lado, respecto a la forma de determinación de deuda efectuada por la 

Administración Tributaria, es importante referirse a los arts. 1, inc. b), 3, inc. d)  y 4, 

inc. b) de la Ley 843, que determinan que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se 

debe aplicar sobre los contratos de obras, prestación de servicios y toda otra 

prestación cualquiera fuere su naturaleza, realizada en el territorio de la nación, 

considerándose perfeccionado el hecho generador de la obligación del pago del 

tributo, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior debiendo necesariamente 

estar respaldada por una factura, nota fiscal o documento equivalente. Del mismo 

modo para el caso de las Declaraciones Juradas y el pago del mencionado 

impuesto, el art. 10 del DS 21530, determina que se realizará dentro de los 15 días 

siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, aún cuando se tengan 

saldo a favor.  

 

Ahora bien, de acuerdo a las facultades normativas otorgadas a la Administración 

Tributaria por el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), ésta emitió la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, con el objetivo de mejorar 

el sistema de habilitación, emisión, control de Notas Fiscales y Registros Tributarios, 

el cual en su num. 27 establece que las líneas aéreas al estar sujetas a Convenios 

Internacionales, se encuentran dentro de los casos especiales para el sistema de 

notas fiscales, señalando que estas empresas están autorizadas a realizar la 

impresión de pasajes o boletos fuera y dentro del territorio nacional a través de ellas 
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o de las agencias de viajes, ya sea de forma manual o computarizada, debiendo 

necesariamente adherirse un sticker adhesivo, con el que se habilitará para el 

beneficio del crédito fiscal para el pasajero o usuario.  

 

Asimismo, los nums. 144 y 146, de la citada disposición normativa, respecto a las 

Notas de Crédito – Débito, determina que deberán extenderse obligatoriamente 

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

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

la copia correspondiente, establece además que en el caso de clientes que no sean 

sujetos pasivos del IVA, se efectuará previo a la devolución de la nota fiscal original 

de la transacción y cuando se efectúe la devolución total de los bienes contemplados 

en la misma, debe ser conservada por el contribuyente emisor como constancia de 

validez de la operación realizada y no se entregará esta al cliente y si fuese este el 

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 si corresponde la 

entrega de la Nota de Débito respectiva.  

 

En el caso concreto, de los hechos se observa que la empresa recurrente, una vez 

que tomó conocimiento del procedimiento de Verificación Interna mediante Orden de 

Verificación 0009OVI00337, por los periodos febrero/2006, marzo/2006, abril/006 y 

mayo/2006, presentó como documentación de respaldo a las transacciones 

realizadas lo siguiente: Copia de formularios de Declaraciones Juradas de 200 (IVA) 

e 400 (IT) de los períodos febrero, marzo, abril y mayo de 2006, fotocopia de pasajes 

diplomáticos, fotocopias de pasajes devueltos, libro de ventas de febrero, marzo y 

abril de 2006, detalle de devoluciones de ventas; asimismo, se evidencia que pese a 

la solicitud realizada por la Administración Tributaria el 2 de marzo de 2010, respecto 

a la presentación de originales y/o fotocopias de las Notas de Débito Crédito, 

emitidas por las devoluciones de pasajes, la empresa recurrente sin presentar tal 

documentación solicitada, arguyó que si bien correspondía la emisión de dichas 

notas, estas no eran aplicables a la actividad aeronáutica. 

 

De igual forma, del análisis y compulsa a los antecedentes administrativos se 

observa que la Administración Tributaria inició un operativo específico IVA – Débito 

Fiscal, el cual luego del análisis de la documentación presentada en calidad de 

descargos a las observaciones realizadas, concluyó estableciendo que para el 
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período marzo/2006, la empresa recurrente no determinó correctamente el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), ya que de la verificación a su Libro de Ventas IVA, para ese 

período presentó anexada una hoja notariada, por devoluciones de pasajes del mes 

de enero/2006 y febrero/2006, por un importe de Bs143.025.- que originó un 

impuesto omitido de Bs18.593.-; es decir que en el periodo observado se incluyeron 

devoluciones correspondientes a otros períodos, determinándose a través del acto 

impugnado el reparo mencionado a favor del fisco. 

 

En este contexto la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 13 de agosto de 

1999, num. 144 y 146 y en virtud de  que la empresa recurrente se encontraba 

obligada a la emisión de las Notas de Débito - Crédito para el caso de ventas 

rescindidas o devueltas por parte de los usuarios del servicio de transporte 

aéreo, debiendo haberse emitido un original y una copia para la entrega de la misma 

o para su archivo según sea el caso. Por lo que del análisis a la documentación de 

respaldo presentada por la empresa recurrente, respecto a la devolución de pasajes 

efectuada en el período marzo/2006, se observa que los mismos cuentan con 

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

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

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

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

Crédito, conforme a lo previsto por el num. 144 de la Resolución Administrativa Nº 

05-0043-99. 

 

De igual forma, del análisis de las copias de los pasajes emitidos, los cuales fueron 

cotejados con los Libros de Ventas (Febrero/2006 y Marzo/2006), elaborados por la 

empresa recurrente, se evidencia que la Lista de Devoluciones anexa al Libro de 

Ventas marzo/2006 (fs. 263 del cuaderno de antecedentes), sólo en el caso de 

pasajes emitidos a nombre de Gutiérrez Kare y Gutiérrez Fernando, fueron emitidos 

y declarados en el mes de marzo/2006; es decir, cumpliendo con el art 10 del DS 

21530 y con el principio de “Exposición de Contabilidad”, por lo que para el restante 

de los pasajes, al haberse realizado en el período de marzo/2006, la devolución de 

pasajes de enero/2006 y febrero/2006 y otras gestiones es decir de forma posterior o 

diferente al hechos generador del tributo, se afectó al resultado del impuesto a pagar 

respecto al período declarado (marzo/2006), así como al principio mencionado, no 

permitiendo a la Administración Tributaria realizar una determinación exacta de sus 
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transacciones comerciales respecto a la actividad de venta de pasajes de la 

empresa recurrente en territorio nacional.  

 

Asimismo, lo expresado por el recurrente en relación a la aplicación de la RND 10-

0016-07, en el presente, cabe señalar que conforme prevé el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), no corresponde su aplicación considerando que el período observado es 

marzo/2006, estando vigente la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 13 de 

agosto de 1999.  

 

b) Sobre la calificación de la conducta. 
 

En principio es importante 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 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 sumarios 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 la no emisión de las Notas de Débito 

Crédito, establecidas por la Administración Tributaria como documento válido para el 
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presente caso, y el registro de devoluciones de períodos anteriores en el período 

observado (marzo/2006), se confirmó el reparo determinado y considerando que la 

empresa recurrente al no haber pagado o pagado menos en el periodo observado, 

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, correspondiendo confirmar en todas sus parte el reparo de 

terminado en contra de la empresa recurrente. 

 

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 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00124-10, de 9 de julio de 

2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad al art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), 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) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DVO/ MECHA/aipb/rlhv/fpm/cgb 

ARIT-SCZ/RA 153/2010  


