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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0352/2008 
La Paz, 20 de junio de 2008 

 
 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Kuehne & Nagel Bolivia 

Ltda. (fs. 95-97 vta. del expediente) y la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 117-118 del expediente); la Resolución STR-SCZ/Nº 

047/2008, del Recurso de Alzada (fs. 65-77 del expediente); el Informe Técnico- 

Jurídico STG-IT-0352/2008 (fs. 130-150 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente. 
Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., representada legalmente por Rosario Vargas 

Vaca, acredita personería según Testimonio de Poder General y Necesario Nº 

997/2007, de 4 de octubre de 2007 (fs. 11-14 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 95-97 vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-

SCZ/Nº 047/2008, de 7 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en el recurso de alzada el argumento sobre la inexistencia de un hecho 

generador fue explícito y el núcleo del mismo versó sobre lo que constituye el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 047/2008, de 7 de abril de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, representada por 

Rosario Vargas Vaca.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Julio 

Casto Arroyo Duran. 
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principio de fuente, argumento que fue soslayado al igual que la Administración 

Tributaria; sin embargo, reitera que en materia tributaria deben tenerse en cuenta la 

naturaleza confiscatoria que tiene el tributo, que nace del Poder de Imperio del 

Estado, situación que nadie puede negar; en dicho propósito, como un límite o freno 

se tiene la Ley, la cual circunscribe el objeto, el hecho generador, los sujetos, etc., al 

mando de la norma. Añade que en el presente caso, del objeto del impuesto (materia 

en litis) cual es la fuente de riqueza o presunción de riqueza que se ve alcanzada a 

través del tributo constituido este por el capital, la renta o consumo tiene que estar 

expresamente previsto por Ley, caso contrario no podría acaecer un Hecho 

Generador y consecuentemente la obligación no existiría.  

 

ii. Agrega que el límite mencionado frente al Poder de Imperio del Estado, que por 

seguridad jurídica tiene que primar en un Estado de Derecho, se encuentra previsto 

en los arts. 26 de la Constitución Política del Estado, 6 y 16 de la Ley 2492 (CTB); la 

norma de manera imperativa exige un presupuesto expresamente establecido por 

Ley, no es a elección del contribuyente ni de la Administración Tributaria. 

 

iii. Manifiesta que en dicho marco jurídico se analiza cuál la situación de los impuestos 

acusados de un pago de menos, y cita el art. 1 de la Ley 843 que crea el IVA 

indicando que define como presupuestos de naturaleza jurídica y su aplicación sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país; b) Los 

contratos de obras, prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su 

naturaleza, realizadas en el territorio de la nación y c) Las importaciones definitivas; 

por lo que Bolivia se rige por el Principio de la Fuente; asimismo, menciona el art. 72 

de la misma Ley, referido al Impuesto a las Transacciones (IT), que también observa 

el principio de la fuente. 

 

iv. Alega que considerando el principio de la fuente, Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., no 

tenía por qué emitir factura ante un hecho no ocurrido en el territorio nacional, ya que 

no existe un impuesto declarado de menos. La actividad económica o la fuente de 

riqueza sobre la que pesa el reparo, responde a un hecho económico acontecido 

fuera del territorio nacional, por lo que no se puede desconocer que nos regimos por 

el Principio de la Fuente. 

 

v. Indica que, pese al argumento existente, la Resolución de Alzada no resolvió nada, 

salió por la tangente al señalar que “..el recurrente prestó un servicio integral a la 

empresa Ballyco Enterprises, dentro del cual estaba comprendido el transporte, 

asesoramiento y logística para el traslado de una planta de Gas hasta la localidad de 

Naranjilos-Santa Cruz Bolivia, y que de ninguna manera el contrato estaba 
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circunscrito únicamente al servicio de transporte..”, lo que es una verdad a medias, 

habida cuenta que el asesoramiento y logística, son parte complementaria al 

transporte, y el servicio que se prestó fue exclusivamente de transporte. 

 

vi. Señala que otro punto de vista jurídico que refuerza el argumento que confirma la 

inexistencia del un Hecho Generador en el servicio de transporte fuera del territorio 

nacional es el art. 6 de la Ley 843, que establece la base imponible sobre el cual no 

se pronunció la Resolución de Alzada, teniendo que el valor CIF es el indicador del 

precio más el costo, seguros y fletes; en términos comerciales constituye el valor de 

mercado de la mercadería importada, en la frontera aduanera, incluidos todos los 

costos de transporte internacional y seguro de la mercadería desde el país de origen, 

norma concordante con el art. 143 de la Ley General de Aduanas. 

 

vii. Afirma que para el presente caso de la importación definitiva, el IVA ya fue gravado 

a la empresa Ballyco Enterprises, situación que se puede corroborar en la Póliza de 

Importación. Con este argumento, resulta que de acceder a la pretensión de la 

Resolución Determinativa, se estaría pretendiendo doble obligación frente a un solo 

hecho generador, y vulnerando el principio de la fuente. 

 

viii. Pide, en fin, se revoque totalmente la Resolución Administrativa impugnada y la 

Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 429/2007, de 19 de diciembre de 2007, 

dejando sin efecto los reparos intentados. 

 

I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Julio Casto Arroyo Durán, en mérito a la Resolución 

Administrativa N° 03-0747-07, de 5 de diciembre de 2007 (fs. 116 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 117-118 del expediente) impugnando la Resolución 

STR-SCZ/Nº 047/2008, de 7 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Hace referencia y transcribe el punto V.3 del fundamento de la Resolución de Alzada 

sobre la prescripción de la sanción, señalando que el art. 33 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) dispone la retroactividad de la Ley, aclarando que en 

materia penal cuando beneficie al delincuente; asimismo, cita el párrafo tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, indicando que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb). 
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ii. Señala que el art. 101 del la Ley 1340 (CTb) establecía la pena de privación de 

libertad, por ser delito penal tributario al que se refiere el art. 33 de la CPE; sin 

embargo, la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 429/2007 califica la conducta 

del contribuyente como evasión fiscal, los cuales no están sujetos a responsabilidad 

ni figura penal alguna, al contrario es una sanción administrativa, infracciones que 

solo son sujetos a multas y no se adecuan dentro lo dispuesto en al art. 33 de la 

CPE, que establece que retroactividad cuando beneficie al delincuente. Por lo que, 

se puede advertir que la norma que rige el tema de la prescripción para períodos 

anteriores a la vigencia de la Ley 2492, con relación a la Evasión es la Ley 1340 

(CTb), entonces la sanción para el período octubre 2002 no se encontraba al 31 de 

diciembre de 2007 inclusive. 

 

iii. Finalmente, pide emitir resolución revocando parcialmente sobre la prescripción de 

la sanción y declarando firme y subsistente la sanción por evasión establecida en la 

Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 429/2007, de 19 de diciembre de 2007. 

  

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR-SCZ/Nº 047/2008, de 7 de abril de 2008, del Recurso de 

Alzada (fs. 65-77 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 429/2007, de 19 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

Sobre la retroactividad 
i. Señala que el art. 33 de la CPE establece el principio de irretroactividad de la Ley 

como principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica en un Estado de 

Derecho, donde la Ley solo dispone para lo futuro, una nueva Ley no puede regular o 

sancionar situaciones jurídicas del pasado que ya fueron consolidadas bajo el 

amparo de una norma anterior, salvo en materia social cuando la misma norma así lo 

determine o, en materia penal, cuando beneficie al delincuente (SC 1421/2004-R); 

principios constitucionales que fueron recogidos por la norma tributaria en el art. 150 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Aclara que según la teoría de los hechos cumplidos que recoge la Ley 2492 (CTB) 

en las Disposiciones Transitorias concordante con el principio de retroactividad de la 

Ley, existen dos premisas jurídicas que establecen la aplicación de la norma en el 

tiempo referido: 1) A que el hecho queda regulado respecto a sus condiciones de 

fondo y forma, así como a sus efectos pasados, presentes y futuros, por la Ley 
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vigente el momento de producirse el hecho generador de la obligación tributaria, es 

decir, se aplicará el principio “tempus regit actum”, 2) A que la Ley aplicable respecto 

de la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, debe ser 

aquella que se encontraba vigente en el momento de cometido el delito ó ilícito 

tributario, es decir, se aplicará el aforismo “tempus comissi delicti” (STG-RJ-

0342/2006). 

 

iii. Expresa que se pudo verificar que los períodos fiscalizados corresponden a la 

gestión 2002 por conceptos del IVA e IT, de lo que se concluye que los hechos 

generados de la obligación tributaria se produjeron en plena vigencia de la Ley 1340, 

por lo que corresponde su aplicación. 

 
Sobre la inexistencia del hecho generador 

i. Señala que la obligación tributaria surge como un vínculo de carácter personal que 

reata al sujeto pasivo o contribuyente frente al sujeto activo o Estado, una vez se 

haya producido el hecho generador de la misma. Asimismo, cita el art. 16 de la Ley 

2492 (CTB), referido a la definición del hecho generador indicando que de él resulta 

que en apego al Principio de Legalidad, sólo la ley puede crear, modificar o suprimir 

tributos, como definir el hecho generador de la obligación tributaria; por lo que, el 

Estado boliviano mediante Ley 843 de Reforma Tributaria, creó entre otros, el IVA e 

IT, bajo las condiciones y características establecidas en sus arts. 1 y 72, respecto al 

nacimiento del hecho generador o imponible. 

 

ii. Expresa que se evidenció que Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., según su escritura 

pública de Constitución, tiene como objeto el “comercio de transporte internacional y 

nacional”, por vía marítima, aérea, terrestre, fluvial y férrea o combinación de ellas al 

servicio de transporte multimodal, contratación de fletes, embalaje, expedición, 

depósito, distribución y control de mercadería y equipajes y asesorías. El 27 de 

agosto de 2002, Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., en calidad de contratada y la empresa 

Ballyco Enterprises, contratante, suscribieron un Contrato de Transporte Marítimo-

Terrestre, para el traslado de una Planta de Gas embarcada desde Puerto de 

Houston Texas hasta la localidad de Naranjillos de Santa Cruz-Bolivia, empleando 

equipos que fueran necesarios, y/o sub-contratar a terceros para cumplir sus 

objetivos convenidos. El servicio fue pactado por $us120.960.- pagando $us37.500.- 

en la parte terrestre y $us83.460.- en la parte marítima. 

 

iii. Indica que con relación a que el servicio de transporte comprendía territorio 

extranjero en el tramo marítimo y territorio nacional en el tramo terrestre, corresponde 

señalar que en virtud del contrato referido el recurrente asumía en su totalidad el 
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servicio de transporte que demandaba el traslado de la mercancía desde el lugar de 

origen hasta el destino final, para lo cual podía sub-contratar a otras empresas del 

mismo rubro; a su vez, el servicio incluía un embalaje adicional al recibido del 

fabricante cuando fuera necesario. Añade que de la compulsa documental se 

evidenció que por el transporte Arica-Tambo Quemado y Tambo Quemado-Santa 

Cruz, el recurrente emitió en favor de Ballyco Enterprises, la Factura N° 0002653, la 

cual fue girada por $us37.500.-; sin embargo, el saldo de $us83.460.- no fue 

facturado por el recurrente, cuando correspondía facturar la totalidad del servicio de 

logística prestado según el contrato. 

 

iv. Concluye en este punto que el recurrente prestó un servicio integral a la empresa 

Ballyco Enterprises, dentro del cual estaba comprendido el transporte, asesoramiento 

y logística necesarios para el traslado de una planta de Gas hasta la Localidad de 

Naranjillo-Santa Cruz Bolivia, y que el contrato no estaba circunscrito únicamente al 

servicio de transporte; de lo cual se entiende que el servicio prestado y la 

remuneración o pago por éste, ocurrieron de manera efectiva en el territorio nacional 

estando alcanzados por lo dispuesto en los arts. 1 y 72 de la Ley 843, por lo que al 

ser evidente la declaración incompleta del servicio que prestó el recurrente, 

corresponde confirmar el reparo de la Administración Tributaria. 

 
Sobre la prescripción de la Sanción 

i. Menciona que con relación a la prescripción de la sanción impuesta por el SIN, por 

Evasión Tributaria a la que se refiere el recurrente, corresponde señalar que en virtud 

del art. 33 de la CPE, excepcionalmente, será aplicable en materia penal la 

retroactividad de la ley; de lo cual se entiende que al estar las sanciones tributarias 

revestidas de un carácter punitivo o sancionador, serán aplicables los términos de 

prescripción más breves que beneficien al contribuyente, según el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB); por tanto, el plazo para que la Administración Tributaria imponga 

sanciones al sujeto pasivo, prescribe en el término de cuatro (4) años, computables 

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

vencimiento del período de pago respectivo, conforme lo disponen los arts. 59 y 60 

de la citada Ley.  

 

ii. Señala que de lo compulsado se evidencia que la Resolución Determinativa 

impugnada fue notificada al recurrente el 21 de diciembre de 2007; mientras que el 

término de la prescripción para el período octubre 2002, se inició a partir del 1° de 

enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; habiéndose operado la 

prescripción el 1° de enero de 2007; es decir que al 21 de diciembre de 2007, la 

sanción para dicho período ya se encontraba prescrita. 
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iii. Concluye señalando que la pretensión de la Administración Tributaria, está 

debidamente fundamentada con relación al hecho generador declarado en parte por 

el recurrente, correspondiendo su confirmación, no obstante de la determinación 

efectuada queda excluida la multa por Evasión Fiscal por 55.532.- UFV. 

 
 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

Los Recurrentes han fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 429/2007, de 19 de diciembre de 2007, se inició el 10 
de enero de 2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 26 del expediente). 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 

(CTB) y las normas reglamentarias conexas y en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de mayo de 2008, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0162/2008, de 

7 de mayo de 2008, se recibió el expediente SCZ/0010/2008 (fs. 1-122 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 19 de mayo de 2008 (fs. 124-125 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de mayo de 2008 (fs. 126 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 30 de junio 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 11 de junio de 2007, la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del SIN, notificó a 

Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., con la Orden de Verificación Interna Form. 7520  No. 

7907OVI004, comunicando que se procederá a verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias informadas por Agentes de Información Aduana Nacional de 

Bolivia, de los períodos marzo a diciembre 2002, respecto al Débito Fiscal IVA e IT 

por los ingresos por prestación de servicios y contrato firmado con Ballyco 
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Enterprises, el 27 de mayo de agosto de 2002 para el transporte marítimo  de una 

Planta de Tratamiento de Gas por la empresa Vintage Petroleum, emplazándole a 

que en el término de cinco (5) días, se apersone al Departamento de Fiscalización, 

para presentar la Orden de Verificación, fotocopia de la Proforma del Contrato de 

Servicio y fotocopia legalizada del contrato suscrito, Talonario de copias de Facturas 

emitidas en los períodos observados, Libro de Ventas y Compras IVA, Declaraciones 

Juradas F-143 (IVA) y F-156 (IT) (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de junio de 2007, la Administración Tributaria emite el Acta de Recepción de la 

documentación presentada por Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, que fue requerida 

mediante Orden de Verificación Interna Form. 7520  Nº 7907OVI004 (fs. 11- 47 de 

antecedentes administrativos). 

  

iii. El 21 de junio de 2007, el contribuyente presentó a la Administración Tributaria: 

fotocopias del contrato suscrito entre la empresa de Ingeniería de Transportes RL 

Ltda., y Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, Nota Fiscal o Factura Nº 00243, de 25 de 

octubre de 2002 y Conocimiento Marítimo o Bill of Lading (BL) Nº 6330-1500-209.027 

(fs. 48-52 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 31 de agosto de 2007, la Administración Tributaria, mediante form. 4003, requirió 

al contribuyente la presentación de la documentación contable y respaldos de los 

Comprobantes de Ingresos, fotocopia legalizada del contrato suscrito con la empresa 

Ingeniería de Transportes RL y facturas emitidas por éste a nombre de Kuehne & 

Nagel Bolivia Ltda; documentación que fue presentada el 12 de septiembre de 2007, 

conforme consta del Acta de Recepción de Documentos (fs. 265-268 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 3 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria mediante form. 4003, Nº. 

091723, requirió a Ballyco Enterprises, la presentación de la documentación contable 

y respaldos de los Comprobantes de Ingresos por los servicios de transporte de 

Maquinaria Industrial de Tratamiento de Gas desde Houston EEUU hasta Naranjillos 

(Sta. Cruz Bolivia) prestados a Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, y su contrato suscrito; 

fotocopias legalizadas de las Declaraciones de Mercancías de Importación o 

Declaraciones Únicas de Importación de la Maquinaria Industrial de Gas y 

transferencia bancaria respaldada en extracto bancario y cheque u otra modalidad 

efectuada; documentación que fue presentada el 27 de septiembre y 4 de octubre de 

2007 (fs. 297-298, 322 y 358 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 14 de septiembre de 2007, el Banco BISA presentó documentación de 

operaciones bancarias de Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, (fs. 365-572 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 15 de octubre de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el 

Informe GGSC/DDF/INF. Nº 03.1097/2007, señalando que del resultado del análisis 

efectuado sobre el contrato de prestación de servicios de transporte por parte de la 

empresa Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, a la empresa Ballyco Enterprises se 

estableció que el contribuyente no declaró ingresos percibidos por el servicio de 

transporte marítimo y terrestre de una Planta de Tratamiento de Gas, el contrato fue 

suscrito por Bs693.259,26 en el territorio boliviano y con normas y procedimientos 

vigentes por Ley y entre empresas nacionales; por lo que determina una deuda 

tributaria por el IVA e IT del período fiscal octubre 2002 que alcanza a Bs209.698.- 

equivalentes a 166.466.- UFV y recomienda la  emisión de la Vista de Cargo (fs. 578-

579 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 19 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a Miguel 

Ángel Céspedes Verástegui, representante legal de Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, 

con la Vista de Cargo Nº 7907-100-7907OVI004-040/2007, de 15 de octubre de 

2007, comunicándole que se ha detectado que en sus declaraciones juradas 

presentadas al SIN no ha determinado los impuestos conforme a Ley, por lo que se 

ha procedido a ajustar las bases imponibles reliquidándose el tributo sobre base 

cierta, de lo que surge una deuda tributaria de Bs170.379.- equivalente a 135.2373.- 

UFV por el IVA y Bs39.318.- equivalente a 31.209.- UFV por el IT del período octubre 

2002, que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, tipificando 

esta conducta preliminarmente como Evasión Fiscal conforme al art. 114 de la Ley 

1340 (CTb), otorgándole 30 días desde su notificación para formular descargos y 

presentar pruebas (fs. 580-593 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 19 de noviembre de 2007, el contribuyente, mediante memorial, presentó 

descargos indicando la inexistencia del hecho generador, por tanto inexistencia de 

tributos omitidos o no declarados por el IVA y el IT, en vista de que estas 

observaciones no corresponden por el principio de la fuente. Por lo que siendo que el 

valor del transporte internacional forma parte del valor CIF, no corresponde otro pago 

de estos impuestos, y solicita modificar la Vista de Cargo y declarar la inexistencia de 

tributos omitidos (fs. 599-601 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 30 de noviembre de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN emitió el 

Informe de Conclusiones GGSC/DDF/INF. Nº 03.2468/2007, que señala que 
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analizados los descargos presentados por el contribuyente consistentes en el 

contrato  de servicios, el cual fue suscrito entre empresas nacionales dentro del 

territorio boliviano y con normas y procedimientos vigentes por Ley; es así que la 

empresa Kuehne & Nagel Bolivia Ltda, ha percibido ingresos de parte de su 

contratante empresa Ballyco Enterprises por el servicio de transporte, por los que no 

efectuó el pago de los respectivos impuestos. Finalmente señala que los descargos 

presentados no son suficientes correspondiendo ratificar los cargos de la Vista de 

Cargo Nº 7907-100-7907OVI004-040/2007 (fs. 604-605 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 19 de diciembre de 2007, el Jefe de Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva 

de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Dictamen de Calificación o 

Configuración de Conducta Nº 023/2007, el cual indica que los reparos notificados 

corresponden a ingresos no declarados emergentes del contrato suscrito entre 

Kuehne & Nagel Bolivia Ltda y Ballyco Enterprises por la prestación del servicio de 

transporte marítimo y terrestre de una planta de tratamiento de gas para la empresa 

Petrolera Vintage Petroleum, situación que determinó el no pago de los impuestos 

establecidos por ley, hecho que adecua la conducta del contribuyente a la 

contravención tributaria de Evasión Fiscal prevista en el art. 114 de la Ley 1340 

(CTb), aplicándose la sanción del 50% sobre el monto del tributo omitido actualizado 

conforme al art. 116 de la citada Ley (fs. 607 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 21 de diciembre de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó 

personalmente a Rosario Vargas Vaca en representación de Kuehne & Nagel Bolivia 

Ltda, con la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 429/2007, de 19 de diciembre 

de 2007, que determina de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de Bs216.240.-, equivalente a 

168.451.- UFV por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley, por el IVA e IT 

del período octubre 2002 y califica la conducta del contribuyente como Evasión 

Fiscal, sancionándole con el 50% del monto del tributo omitido actualizado conforme 

al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) que alcanza a Bs71.286.-equivalentes a 55.532.- (fs. 

613-619 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 33. La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 
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ii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb) 
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 68. Toda acción y omisión que importe violación de normas tributarias sustantivas 

o formales, constituye  delito o contravención punible en la medida y con los alcances 

establecidos en este Código y en leyes especiales. 

 
iii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 
Art. 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. 

 

iv. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado) 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

c) Las importaciones definitivas. 

 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones 

  

v. Ley 1990 General de Aduanas (LGA) 
Art. 102. El tránsito aduanero comprenderá tanto el nacional como el internacional. Las 

operaciones en el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional se regirán por las 
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normas y procedimientos establecidos en los Acuerdos o Convenios Internacionales 

suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso Nacional.  
 

Tránsito Aduanero Internacional, es el régimen aduanero  que permite el transporte 

de mercancías, bajo control aduanero, desde una Aduana de Partida hasta una 

Aduana de Destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o 

más fronteras internacionales.  
 

El tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancías de los depósitos de una 

aduana interior a los de otra aduana interior, dentro del territorio nacional, bajo 

control y autorización aduanera.  
 

Las mercancías transportadas bajo el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional, 

podrán circular en el territorio aduanero, con suspensión del pago de los tributos 

aduaneros de importación o exportación.  
 

Para efectos del control aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso por 

frontera señalará la ruta que debe seguir el transportador en cada operación de 

tránsito aduanero internacional por el territorio nacional.  
 

El Régimen de Tránsito Aduanero Internacional será solicitado por el declarante o su 

representante legal.  Las autoridades aduaneras designarán las Administraciones 

Aduaneras habilitadas para ejercer las funciones de control, relativas a las 

operaciones de tránsito aduanero internacional, así como los horarios de atención de 

las mismas.  
 

vi. Ley 1836 del Tribunal Constitucional  
Art. 44. Vinculación y Coordinación. 
I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 
 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 
 

vii. DS 25870 - de 11 de agosto de 2000 (Reglamento de la LGA) 
Art. 92. (Registro del Manifiesto Internacional de Carga en Puertos de Tránsito en 

el Exterior).  
Las administraciones aduaneras establecidas por la Aduana Nacional en puertos de 

tránsito en el exterior se constituyen como aduanas de partida para el registro del 
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manifiesto internacional de carga y la autorización de tránsito de las mercancías 

procedentes de ultramar con destino a Bolivia, bajo el régimen de tránsito aduanero 

internacional. La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), en su 

calidad de Agente Aduanero, coadyuvará a la Aduana Nacional en la elaboración de 

los manifiestos internacionales de carga proporcionándole la información relacionada 

con la carga de ultramar que ampara el manifiesto, en los casos que corresponda, 

debiendo respetar, aplicar y cumplir las normas, procedimientos y sistemas 

dispuestos por la Aduana Nacional. 

 

En caso de mercancías en tránsito para Bolivia y amparadas en conocimientos de 

embarque corridos, los agentes navieros y los transportadores bolivianos 

debidamente autorizados podrán transportar mercancías en  contenedores cerrados 

FCL (Full Container Load), destinadas a depósitos aduaneros o zonas francas 

autorizados en el país, debiendo presentar directamente ante la administración 

aduanera en puerto de tránsito citando la disposición legal en el conocimiento de 

embarque corrido y el manifiesto internacional de carga. 

 

Las líneas navieras que realicen este tipo de operaciones, deberán cumplir los 

requisitos establecidos para los Operadores de Transporte Multimodal exigidos en el 

presente reglamento. 

 

El transporte de mercancías procedentes de ultramar desde el puerto de tránsito 

hasta la aduana de destino deberá realizarse por empresas transportadoras 

bolivianas debidamente autorizados, bajo pena de constituir un ilícito aduanero. 

 

Art. 103. (Personas Autorizadas para Solicitar Despachos Aduaneros). Las 

personas autorizadas por Ley para realizar despachos aduaneros ante la 

administración aduanera, son las siguientes: 

a) El Despachante de Aduana en las diferentes modalidades de despacho aduanero, 

salvo las excepciones previstas en la Ley y el presente reglamento. 

b) El consignatario en el despacho aduanero de importación de menor cuantía y el 

consignante en el despacho de exportación a través del SIVEX o de menor cuantía. 

Se entiende por despacho aduanero de menor cuantía, al despacho de mercancías 

con valor FOB  inferior o igual a  un mil dólares estadounidenses (US$. 1.000.-) y 

otros casos que determine el Ministerio de Hacienda. 

c) Despachante Oficial del Ministerio de Hacienda, para tramitar los despachos 

aduaneros de importación para instituciones del sector público.  
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Art. 144. (Modalidades de Tránsito Aduanero). Se autorizará la ejecución de 

transporte de mercancías bajo el régimen de  tránsito aduanero internacional: 

a) De una aduana de entrada a una de salida (tránsito de y hacia terceros países). 

b) De una aduana de entrada a una aduana interior (tránsito hacia el interior). 

c) De una aduana interior a una aduana de salida  (tránsito hacia el exterior). 

d) De una aduana interior a otra interior (tránsito interno). 
 

El tránsito interno se efectuará bajo control y autorización aduanera siempre y 

cuando no se trate de reembarque de mercancías. 

Para efectos de la aplicación del presente artículo y con la excepción de que trate el 

artículo 247 del presente reglamento, se entenderá a la zona franca como aduana 

interior. 
 

Art. 150. (Conclusión del Tránsito Aduanero). El tránsito aduanero de mercancías 

con destino final a una administración aduanera ubicada en territorio nacional, 

concluirá con la entrega de la mercancía en depósito aduanero o en la zona franca 

de la aduana de destino. El concesionario de depósito aduanero o de zona franca 

deberá entregar al transportador una copia del correspondiente Parte de Recepción. 
 

En las aduanas donde no exista depósito aduanero, la administración aduanera 

entregará al transportador una copia del correspondiente Parte de Recepción, 

debiendo las mercancías ser objeto de despacho aduanero o someterse a la 

modalidad de depósito transitorio establecido en el presente reglamento. 
 

El Parte de Recepción se constituye en el único documento aduanero válido para 

demostrar la conclusión del tránsito aduanero. 
 

En el caso de mercancías manifestadas a un tercer país, el tránsito aduanero 

concluirá con su salida efectiva del territorio aduanero nacional, acreditado por el 

Certificado de Salida habilitado por la Aduana Nacional  y el registro del manifiesto 

internacional de carga en la aduana del país limítrofe.  

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
  
IV.3.1. Hecho generador y valor del servicio de transporte internacional. 
i. El Sujeto Pasivo afirma que el reparo por no emitir factura por el transporte marítimo 

de Houston hasta Arica, se determinó sin la existencia de hecho generador, porque el 

servicio fue prestado fuera del territorio nacional, soslayando el Principio de la Fuente 

previsto en la Ley que grava con el IVA e IT la prestación de servicios realizadas en 



 15 de 21

territorio de la nación. Señala que Alzada interpreta erróneamente que el servicio 

prestado fue de asesoramiento y de logística, aclarando que el servicio fue 

exclusivamente de transporte, la logística y el asesoramiento son parte accesoria del 

servicio de Transporte. 

 

ii. Al respecto la Administración Tributaria siguió el Procedimiento de Verificación No. 

de Orden 7907OVI004 al contribuyente Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., notificándole el 

11 de junio de 2007, a efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias informadas por Agentes de Información, en este caso la Aduana Nacional 

de Bolivia, con la verificación de los períodos fiscales marzo a diciembre de la gestión 

2002 sobre el débito fiscal del IVA e IT correspondiente a los ingresos por la 

prestación de sus servicios y por el Contrato firmado entre Ballyco Enterprise y 

Kuehne & Ángel Ltda., en fecha 27 de de agosto de 2002, para el transporte Marítimo 

Terrestre de una Planta de Tratamiento de Gas para la empresa Vintage Petroleum. 

Emitiendo la Vista de Cargo el 15 de octubre de 2007 y dicta la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC No. 429/2007, de 19 de diciembre de 2007, notificada al 

contribuyente el 21 de diciembre de 2007, determinando un reparo de 168.451.- UFV 

equivalente a Bs216.240.-, calificando la conducta como Evasión Fiscal sancionada 

con una multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, importe que asciende a 

55.532.- UFV equivalente a Bs71.286.-. 

 

iii. De la revisión de antecedentes, se tiene que Kuehne & Nagel Bolivia Ltda. y Ballyco 

Enterprises, el 27 de agosto de 2002, suscribieron en la ciudad de Santa Cruz – 

Bolivia, un Contrato de Transporte Marítimo/Terrestre de una Planta de Gas, desde 

Houston, Texas – USA hasta la localidad de Naranjillos – Santa Cruz de la Sierra – 

Bolivia, acordando por el servicio de un importe de $us. 120.960.-, distribuido de la 

siguiente forma: $us. 37.500.- por la parte terrestre y $us. 83.460.- por la parte 

marítima. (fs. 80-81 de antecedentes administrativos).  

 

iv. Prosiguiendo con la revisión de la documentación de transporte marítimo y terrestre, 

cursante en antecedentes administrativos, señala que desde el puerto de embarque 

se tenía como destino Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, es decir la mercadería 

transportada se encontraba en tránsito para Bolivia, esto nos refleja el Bill of Lading 

del tramo marítimo (fs. 160 de antecedentes administrativos), así como los 

Manifiestos Internacionales de Carga por Carretera, (fs. 113-118 de antecedentes 

administrativos), indican la Aduana de Partida Arica Chile y la ciudad y país de 

destino Santa Cruz Bolivia. 
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v. Realizada la contextualización del caso, pasamos a analizar si el hecho generador 

se produjo en territorio nacional; para el efecto veamos nuestra normativa tributaria. 

Los arts. 1 y 72 de la Ley 843 establecen que: El ejercicio en el territorio nacional, 

del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y 

servicios o de cualquier otra actividad -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que 

se denominará Impuesto a las Transacciones y que se crea en todo el territorio 

nacional un impuesto que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se 

aplicará sobre los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra 

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

Nación. 

 

vi. Por su parte el art. 16 de la Ley 2492 (CTB), contiene la siguiente definición: “Hecho 

generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el 

nacimiento de la obligación tributaria”; el artículo supedita el hecho imponible al 

acaecimiento del presupuesto económico y el perfeccionamiento del hecho 

generador da nacimiento a la obligación tributaria. Queda por establecer en qué 

momento se produce el acaecimiento del hecho generador. Al respecto del IVA y su 

consecuencia en el IT, el art. 4-b) de la Ley 843, para efectos del caso que se 

analiza, prevé que el hecho imponible en el caso de prestación de servicios, se 
perfeccionará en el momento en que se finalice la ejecución o prestación del 

servicio.  

 

vii. La precisión efectuada en el parágrafo que antecede es muy importante, porque 

nos permite establecer el momento en el que se perfeccionó el hecho generador en 

el Contrato del servicio de transporte prestado por Kuehne & Nagel Ltda. De la 

revisión del contrato suscrito entre Kuehne & Nagel Ltda. y Ballyco Enterprises, se 

evidencia que en el numeral 1) la empresa Kuehne & Nagel Ltda. se compromete al 

traslado de toda la planta de Gas que se embarcará desde el Puerto de Houston 

Texas USA hasta la localidad de Naranjillos en el departamento de Santa Cruz, con 

los equipos de transporte que fueran necesarios…; asimismo, el numeral 9) del 

citado contrato, textualmente señala: “La descarga de los equipos en destino, vale 

decir Naranjillos – Santa Cruz – Bolivia, estarán a cargo de la empresa contratada, 

utilizando los materiales y personal necesario para una buena faena de descarga.” 

De acuerdo con los antecedentes del proceso y lo que afirma el recurrente, cabe 

dejar establecido que en el presente caso se trata de un contrato de prestación de 

servicios; por lo tanto, de acuerdo a lo previsto en los arts. 1 y 72 de la Ley 843 se 

constituyen en hechos imponibles del IVA e IT por el precio total del contrato de 
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servicios de transporte. Por su parte la prestación del servicio finalizó en la localidad 

de Naranjillos del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, en consecuencia el 

hecho generador se perfeccionó en territorio boliviano, el tramo marítimo constituye 

una parte del servicio pero sólo en tránsito hacia Bolivia, aspecto que por su 

importancia desarrollaremos en el parágrafo que sigue. 

 

viii. La normativa aduanera prevé el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional, 

regulado por la Ley General de Aduanas y su Decreto Reglamentario. De acuerdo 

con este Régimen se permite el transporte de mercancías bajo control aduanero 

desde una Aduana de Partida hasta una Aduana de Destino, atravesando una o más 

fronteras internacionales, conforme prevé el art. 102 de la Ley 1990 (LGA), mientras 

la mercancía se encuentre en tránsito, se entiende que está en territorio aduanero 

nacional con Convención Internacional, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 92, 

144 y 150 del DS 25870 (RLGA), este último artículo dispone que “El tránsito 

aduanero de mercancías con destino final a una administración aduanera ubicada en 

territorio nacional, concluirá con la entrega de la mercancía en depósito aduanero o 

en la zona franca de la aduana de destino.”, el transportador es el responsable por la 

entrega de las mercancías a la administración aduanera de destino, conforme señala 

el art. 103 del DS 25870 (RLGA). Finalmente un aspecto que señala el art. 92 in fine 

de este cuerpo legal, dispone que: “El transporte de mercancías procedentes de 

ultramar desde el puerto de tránsito hasta la aduana de destino deberá 

realizarse por empresas transportadoras bolivianas debidamente autorizadas, 

bajo pena de constituir un ilícito aduanero.”(Las negrillas son nuestras). 

 

ix. La revisión legal anterior nos permite precisar que la condición legal de la 

mercadería desde el puerto de embarque hasta la Aduana de destino es única: se 

encuentra en tránsito a Bolivia, sea que se transporte por vía marítima, terrestre o vía 

aérea. Dicha mercadería no podía pagar tributos en ningún país de tránsito, porque 

sólo podía desaduanizarse en su destino, por lo que el argumento que indica que el 

servicio fue prestado en territorio fuera de nuestro país no condice con los 

fundamentos de Convenios Internacionales y normas jurídicas internas sobre el 

Tránsito Aduanero Internacional, ya que la mercadería se considera que se 

encuentra en camino en territorio aduanero nacional. Por otra parte, de acuerdo a la 

última cita legal del art. 92 in fine del DS 25870, el transporte de mercaderías de 

ultramar sólo podrá efectuarse por empresas nacionales bajo pena que indica la 

norma; en este sentido la Empresa Kuehne & Nagel prestó el servicio por ser una 

empresa nacional, con mercadería en tránsito a Bolivia y no podía desaduanizarla en 

ninguno de los países en tránsito, por tanto el único país en el que puede y debe 

facturar por el servicio que prestó es Bolivia.  
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x. Por otra parte, el sujeto pasivo recurrente argumenta que: en el servicio de 

transporte fuera de territorio nacional, la base imponible esta dada por el valor CIF, 

que es el precio más el costo, seguro y fletes, que constituye el valor de mercado de 

la mercadería importada y que en las importaciones definitivas cuyo objeto del IVA 

está previsto en el art. 1-c) de la Ley 843, el servicio de transporte internacional 

forma parte del IVA gravado al importador Empresa Ballyco Enterprise, como se 

puede corroborar de la Póliza de Importación, por lo que pretender gravar con el IVA 

a Kuehne & Nagel Ltda., significaría gravar dos veces por un solo hecho generador. 

 

xi. Al respecto, cabe aclarar que las obligaciones tributarias de la Empresa Ballyco 

Enterprise por la importación y de Kuehne & Nagel Ltda. por el servicio de transporte 

internacional son diferentes. Por una parte Ballyco Enterprise canceló los tributos 

aduaneros por la importación que es diferente al pago del IVA que debe cancelar 

Kuehne & Nagel Ltda. por el contrato de servicios de transporte que prestó a dicha 

Empresa. El precio de la mercancía importada por Ballyco Enterprises, obviamente 

incluye el costo del transporte cancelado a Kuehne & Nagel Ltda., pero no significa 

que Kuehne & Nagel Ltda. se pueda apropiar del crédito fiscal (si corresponde) de 

otra empresa por pago de tributos aduaneros; por lo tanto, no se evidencia doble 

tributación porque son dos actividades diferentes, dos hechos generadores diferentes 

y se trata de dos sujetos pasivos diferentes, uno tiene obligaciones por la importación 

y el otro por la prestación de servicios de transporte internacional. 

 

xii. Por todo lo expuesto sobre el punto del Hecho generador y valor del servicio de 

transporte internacional, de acuerdo a los argumentos precedentes, corresponde 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada. 

 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la sanción. 
i. Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que el art. 33 de la CPE dispone la 

retroactividad de la Ley en materia penal cuando beneficie al delincuente, disposición 

constitucional que no se aplica al presente caso porque se calificó la conducta como 

contravención de evasión fiscal, prevista por la Ley 1340 en la Segunda Parte 

Especial de las Infracciones Tributarias, arts. 114 a 116 que no está sujeta a 

responsabilidad ni figura penal, por lo que no corresponde a materia penal; por el 

contrario es una sanción netamente administrativa, sujeta a multa y no encaja dentro 

de lo dispuesto por el art. 33 de la CPE, por lo cual dicha sanción no se encontraría 

prescrita.  
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ii. Al respecto, se tiene que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC No. 429/2007, de 19 de diciembre de 2007, calificó la conducta del 

contribuyente como contravención tributaria de Evasión Fiscal prevista por el art. 114 

de la Ley 1340 (CTb), que impone una sanción del 50% calculado sobre el monto del 

tributo omitido actualizado correspondiente al IVA e IT del período octubre 2002, 

actuado que fue notificado el 21 de diciembre de 2007. Por su parte la Resolución de 

Alzada resolvió revocar en esta parte la Resolución Determinativa, en aplicación del 

art. 33 de la CPE sobre la retroactividad de la ley en materia penal, aplicable a las 

sanciones tributarias de carácter sancionador, por lo que considera que los términos 

de prescripción más breves previstos por el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) deben 

beneficiar al contribuyente en el presente caso.  

 

iii. La ratio decidendi de la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005,  

considera que en materia tributaria, la imposición de sanciones no se inscribe en el 

marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten 

de presupuestos diferentes: para la primera es la realización del hecho imponible y 

para la segunda la contravención al ordenamiento jurídico tributario, por cuya razón, 

a la obligación tributaria, le corresponde el término de prescripción de cinco años y 

para la sanción del ilícito el término de prescripción debe ser de cuatro años, 

aplicando retroactivamente el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). Fallo constitucional que 

tiene carácter obligatorio y vinculante para los poderes públicos, conforme dispone el 

art. 44 de la Ley 1836 (LTC); en consecuencia, es aplicable también al presente 

caso. 

 

iv. En el caso concreto, el período objeto de verificación es el período octubre 2002, 

cuyo término de prescripción se inicia en su cómputo el 1 de enero de 2003 y habría 

concluido el 31 de diciembre de 2006, es decir, cuatro años aplicando el Principio de 

Retroactividad que prevén los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB). En este sentido, siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 21 
de diciembre de 2007, la sanción para el período fiscalizado se encontraba 

prescrita, situación atribuible al inicio tardío de las actuaciones de la Administración 

Tributaria.   

 

v. En cuanto a los argumentos de la Administración recurrente, en sentido de que la 

retroactividad de la ley, establecida por el art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 

(CTB), sólo se aplica a delitos y no puede aplicarse al presente caso porque se 

calificó la conducta como evasión fiscal, que es una contravención tributaria, es un 

argumento que no resulta consistente porque ni la Sentencia Constitucional 

analizada ni norma positiva alguna hace la distinción que argumenta la 
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Administración, más por el contrario la propia Ley 1340 (CTb) en su art. 66 establece 

la retroactividad de la Ley que establezca términos de prescripción más breves y el 

art. 68 de la misma norma jrídica conceptúa a los delitos y contravenciones como 

ilícitos tributarios; por lo tanto, por haber transcurrido el término de ley para que 

opere la prescripción sin que el SIN hubiera ejercido oportunamente sus facultades 

de control y fiscalización,  corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada impugnada. 

 

vi. Por todos los argumentos expuestos, siendo evidente que Kuehne & Nagel Ltda. 

realizó una prestación de servicios de transporte cuyo hecho generador se produjo 

en territorio boliviano bajo el régimen de la Ley 843 y que la sanción de Evasión del 

período octubre de 2002 ha prescrito, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada y en consecuencia,  mantener firme y 

subsistente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 429/2007, de 19 de 

diciembre de 2007 que estableció el tributo omitido actualizado más intereses en la 

suma de 168.451.- UFV equivalente a Bs216.240.-, dejando sin efecto el importe de 

55.532.- UFV de la sanción por Evasión, al haberse operado la prescripción tributaria 

para dicho ilícito.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR-SCZ/No. 047/2008, de 7 de abril de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, 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), 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/No. 047/2008, de 7 de 

abril de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa KUEHNE & NAGEL LTDA., contra 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 
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consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC-

DJCC Nº 429/2007, de 19 de diciembre de 2007 que estableció el tributo omitido 

actualizado más intereses en la suma de 168.451.- UFV equivalente a Bs216.240.-, 

dejando sin efecto el importe de 55.532.- UFV de la sanción por Evasión, al haberse 

operado la prescripción tributaria para dicho ilícito; conforme con el art. 212-I inc. b) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo, conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


