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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0544/2008 
La Paz, 19 de noviembre de 2008 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Deutsche 

Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit, Agencia Internacional de Cooperación 

Técnica Alemana (GTZ) (fs. 511-518 del expediente) y la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 522-523 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0321/2008, de 4 de septiembre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 478-

496 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0544/2008 (fs. 678- 711) del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente.  
La Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit, Agencia 

Internacional de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), legalmente representada por 

Martín Homola, en mérito al Testimonio del Poder N° 0773/2005, de 1 de septiembre 

de 2005 (fs. 1-2 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 511-518 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0321/2008, de 4 de septiembre de 

2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0321/2008, de 4 de 
septiembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo:  Deutsche Gesellschaft Fur Technische 

Zusammenarbeit, Agencia Internacional de 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), representada 

por Martín Homola, Michael Christian Dreyer y/o Isabelle 

Mayorga Texier de Reyes. 

 

Administración Tributaria: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa. 

 
Número de Expediente: STG/0382/2008//LPZ/0335/2007. 
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i. Manifiesta que Alzada no consideró que la GTZ actuó dentro del Convenio Marco de 

Cooperación suscrito entre los gobierno de Bolivia y Alemania, por lo que goza de 

inmunidad de jurisdicción que es desconocida por el SIN, el cual pretende ejercer sus 

acciones de verificación y fiscalización contra la GTZ, por lo que el proceso de 

determinación es ilegal y la Resolución Determinativa nula de pleno derecho. 

Igualmente señala que no se consideró el pronunciamiento oficial del Gobierno 

Alemán que través de su Embajada en Bolivia que rechazó la Vista de Cargo emitida, 

porque el apoyo que brindó la GTZ en el gerenciamiento del PLANE fue realizado 

dentro del Convenio de Cooperación, por lo que no se halla alcanzado por ningún 

impuesto.  

 

ii. Agrega que no se consideró el pronunciamiento oficial de la Cancillería de Bolivia, 

que ante una consulta del DUF, reconoce que la GTZ es un Agencia dependiente del 

Gobierno Alemán, cuyo funcionamiento se encuentra respaldado por el Convenio 

Marco suscrito entre ambos gobiernos. En cuanto a la consulta que el SIN efectuó a 

la Cancillería, no establece que la GTZ no podía realizar este tipo de cooperación 

técnica, sino que debería estar registrada en el VIPFE, en cuyo caso, indica, el 

proyecto sí se lo consideraría dentro del Convenio Marco, por lo que cumple esta 

salvedad, presentando pruebas que demuestran el registro del programa PLANE 

ante el VIPFE dentro de su cartera de cooperación.   

 

iii. Señala que sin admitir la determinación efectuada, la ampliación del plazo de 

prescripción a siete años no toma en cuenta el último párrafo del art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), que establece que a efectos de extender el término se tendrá en cuenta 

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos; contradictoriamente la 

Administración ha calificado la conducta de la GTZ como culposa y no dolosa, por lo 

que no puede ampliarse el plazo de la prescripción a siete años. Por otra parte, debe 

tomarse en cuenta el Auto Supremo No. 832 que dispone que debería aplicarse la 

retroactividad prevista en el art. 150 del Código Tributario vigente, reduciendo el 

término a cuatro años, porque es una disposición más favorable al contribuyente; en 

consecuencia, las pretensiones de cobro de tributos y de las multas de las gestiones 

11/2001, 6 y 8/2002 se hallan prescritas. 

 

iv. Afirma el recurrente que los pagos por bienes y servicios canalizados por la GTZ en 

la administración del PLANE, tanto para gastos operativos de la Unidad Coordinadora 

como los recursos entregados para la ejecución de proyectos de empleo, ya pagaron 

impuestos; tomando en cuenta que la GTZ no genera crédito fiscal, cobrar a la GTZ 

el IVA sobre estos mismos recursos, implicaría gravar dos veces sobre un mismo 

concepto. Agrega que no corresponde aplicar el IVA porque la cooperación al PLANE 
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se realizó con el aporte de servicios por los cuales la GTZ no recibió ninguna 

remuneración; por el contrario, los gastos de supervisión y apoyo los costeó la GTZ, 

por lo que no se produjo el hecho generador del IVA, ya que no se verificó la venta 

de bien o servicio alguno.  

 

v. Asimismo, indica que no corresponde aplicar el IT, porque al constituir un Organismo 

Internacional Alemán debidamente acreditado en Bolivia, conforme prevé el art. 76, 

inc. g), de la Ley 843, están exentos de este impuesto los servicios prestados por 

organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de Bolivia, sin ninguna otra 

condicionante.  

 

vi. Añade que cobrar impuestos a la GTZ implica violación del Convenio de 

Cooperación, porque se estaría obligando a erogar el pago con recursos del gobierno 

alemán, destinados exclusivamente a la cooperación. El convenio debe aplicarse con 

prelación al Código Tributario por previsión del art. 5 de este mismo cuerpo legal. 

Señala que la cuenta utilizada por el DUF para transferir los fondos a administrarse 

por la GTZ, se aplica exclusivamente para transferencia de fondos a organismos 

internacionales o gobiernos extranjeros en aplicación de los convenios establecidos; 

esto probaría que operativamente se desarrolló dentro del contexto del Convenio de 

Cooperación, aspecto que debe tomarse en cuenta por el principio de realidad 

económica. Finalmente, agrega que por el origen de los fondos, no se pueden aplicar 

impuestos por prohibición expresa de los Convenios de Financiamiento del PLANE, 

de tal manera que cualquier tributo debería ser asumido por el Estado Boliviano, tal 

como dispone el DS 26516, de 21/02/2002.  

  

I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, en mérito de la 

Resolución Administrativa N° 03-0230-08, de 7 de julio de 2008 (fs. 521 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 522-523 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0321/2008, de 4 de septiembre de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que Alzada omite aplicar en forma completa el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), ya que el mismo establece la extensión del término a siete años; además, 

respecto a la sanción, siendo evidente que correspondía la ampliación del término 

sean los actos intencionales o culposos, conforme disponen los arts. 98, 101 y 115; 

en consecuencia al evidenciarse que la conducta se enmarca como evasión, 

correspondía la extensión del término a siete años. 
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ii. Agrega que Alzada no considera que para los períodos fiscales 11/2001 y 06, 

08/2002 la norma vigente es la Ley 1340 (CTb). La notificación de la Resolución 

Determinativa, del 18 de octubre de 2007, interrumpió el curso de la prescripción, 

correspondiendo iniciarse un nuevo cómputo. Señala que no corresponde aplicar la 

norma más benigna porque no se puede desconocer la extensión del término por 

configurarse la conducta como culposa.       

   

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR/LPZ/RA 0321/2008, de 4 de septiembre de 2008, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

478-496 del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 

296/2007, de 15 de octubre de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN; 

consiguientemente, mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de 

Bs3.672.600.- que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses del 

IVA e IT, por los períodos fiscales noviembre 2001, junio 2002, agosto 2002 y marzo 

2003, en aplicación de los arts. 1, 3, 4 inc. b), 72 y 74 de la Ley 843; así como la 

sanción por evasión del IVA e IT, correspondiente al período fiscal marzo/2003, de 

conformidad con los arts. 115-2) y 116 de la Ley 1340; dejando sin efecto la sanción 

por evasión del IVA y del IT de los períodos fiscales noviembre 2001, junio 2002 y 

agosto 2002, en aplicación de los arts. 33 de la Constitución Política del Estado, 66 de 

la Ley 1340, 59-I, num. 3 y 150 de la Ley 2492, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La GTZ, en su Recurso de Alzada, argumenta que los servicios de gerenciamiento 

del PLANE, contratados por el DUF, fueron prestados en su condición de Organismo 

Internacional de Asistencia Técnica,  con apoyo en el Acuerdo de Cooperación 

Técnica de 23 de marzo de 1987, suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y la 

República Federal de Alemania, por lo que no está obligado al pago de ningún 

impuesto; además en su condición de Organismo Internacional debidamente 

acreditado está exento del IT, conforme al art. 76-g) de la Ley 843; observa la 

liquidación del IVA e IT por períodos que no corresponden, contraviniendo el art. 4 de 

la Ley 843 y opone prescripción al amparo de la Ley 2492. 

 

ii. Al respecto señala que el contrato CONT/GER/DUF-PLANE N° 01/2001, fue suscrito 

entre la GTZ y el DUF conforme a las Normas Básicas de Administración de Bienes y 

Servicios, cuyas responsabilidades, ejecución y resultados están sujetos a la Ley 

1178 y por tanto al control de la Contraloría General de la República; reúne las 

características de un contrato de prestación de servicios en el que se pactó inclusive 

las respectivas garantías de cumplimiento por los desembolsos efectuados por el 
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DUF. Además, con la suscripción del contrato, la GTZ se sometió a la normativa 

administrativa y tributaria boliviana, sin adecuar su participación en la administración 

del PLANE, a un Acuerdo Proyecto de la naturaleza prevista en el art. 1-2), del 

Convenio Marco, de 23 de marzo de 1987, homologado mediante Ley 974, de 2 de 

marzo de 1988, lo que implica que no se encuentra alcanzado por las exenciones 

impositivas previstas; en este sentido, de acuerdo con los arts. 22 y 24 de la Ley 

1340 (CTb), 3 y 72 de la Ley 843, se constituye en sujeto pasivo del IVA e IT, desde 

el 28 de septiembre de 2001 al 31 de marzo de 2003. 

 

iii. En relación a la exención del IT dispuesta en el inc. g), del art. 76, de la Ley 843, 

manifiesta que la misma se aplica en el caso de la GTZ, a los “Acuerdos de 

Proyecto”; sin embargo, el contrato CONT/GER/DUF-PLANE Nº 01/2001, al no haber 

sido suscrito en los términos del art. 1-2) del Convenio Marco, no puede ser 

homologado como “Acuerdo Proyecto”, por lo que los ingresos obtenidos por los 

servicios prestados al DUF por su participación en el PLANE, por estar sometidos a 

la normativa administrativa y tributaria boliviana, no están alcanzados por la exención 

del IT. 

 

iv. Respecto a la liquidación del IVA e IT por periodos que no corresponden, señala 

que de acuerdo con el detalle de pagos presentado por el DUF, la GTZ percibió el 

anticipo del 20% del monto del contrato, el 30 de noviembre de 2001; el primer pago 

se realizó el 5 de junio de 2002, el segundo pago el 2 de agosto de 2002, el tercer 

pago el 31 de julio de 2003 y el pago final el 20 de diciembre de 2005; además de la 

Cláusula Vigésima Novena del contrato CONT/GER/DUF-PLANE N° 01/2001, se 

evidencia que la prestación de servicios de gerenciamiento del PLANE, concluyó el 

31 de marzo de 2003, por lo que, según el art. 4, inc. b), de la Ley 843, el hecho 

generador del IVA de los abonos anteriores a la finalización del contrato, se 

perfeccionó en el momento de la percepción de los pagos parciales y respecto a los 

pagos del 31 de julio de 2003 y 20 de diciembre de 2005, se retrotrae al 31 de marzo 

de 2003, fecha de finalización de la prestación, por ser anterior a los pagos, es decir, 

que el hecho generador del IVA se perfeccionó en los períodos noviembre 2001, 

junio, agosto 2002 y marzo 2003, consignados en la Resolución Determinativa N° 

296/2007, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Fecha de      
Pago 

Período de 
Perfeccionamiento 

del IVA 
Importe  IVA        

13% 

30/11/2001 Nov-01 
   

2.285.43       297.107  
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6  

05/06/2002 Jun-02 

   
3.569.31
9        464.011  

02/08/2002 Ago-02 

   
1.817.38
2        236.260  

31/07/2003 Mar-03 

   
2.099.43
5        272.927  

20/12/2005 Mar-03 

   
1.961.80
4        255.035  

    

 
11.733.3
76     1.525.340  

 

v. En cuanto a la prescripción, establece que la GTZ omitió presentar sus 

declaraciones juradas y determinar la obligación tributaria del IVA e IT de los 

períodos noviembre 2001, junio, agosto 2002 y marzo 2003, situación que dio lugar a 

que el término de prescripción se amplíe a 7 años, de acuerdo con el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb); en ese entendido, el término de prescripción del período 

noviembre/2001, con vencimiento en diciembre 2001, se computa desde el 1 de 

enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2008; para los períodos junio y agosto de 

2002, se inició el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2009, y para el 

período marzo 2003, se inició el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 

2010; términos que fueron interrumpidos el 18 de octubre de 2007, con la notificación 

de la Resolución Determinativa N° 296/2007, antes de que el término de prescripción 

se haya perfeccionado; consecuentemente, la obligación tributaria total de 

Bs3.672.600.- equivalente a 2.915.109 UFV, por tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses del IVA e IT de los períodos fiscales noviembre 2001, junio, agosto 

2002 y marzo 2003, debe mantenerse. 

 

vi. En lo que concierne a la prescripción de la sanción por evasión, señala que 

tratándose de la aplicación de la sanción por evasión del IVA e IT de los períodos 

fiscales noviembre 2001, junio, agosto 2002 y marzo2003, en aplicación retroactiva 

de la ley más benigna para el infractor, de acuerdo con los arts. 33 de la CPE, 66 de 

la Ley 1340, 59 y 150 de la Ley 2492, la prescripción para sancionar los ilícitos 

tributarios se opera en 4 años. Es así que para el período fiscal noviembre 2001, el 

cómputo se inició el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005; para los 

períodos junio y agosto de 2002, se inició el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de 

diciembre de 2006 y para el período fiscal marzo 2003, se inició el 1 de enero de 

2004 hasta el 31 de diciembre de 2007. 
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vii. Consecuentemente, la Administración Tributaria, al notificar el 18 de octubre de 

2007 a la GTZ, con la Resolución Determinativa N° 296/2007, en la que aplica la 

sanción por evasión, lo hizo cuando su facultad sancionadora sobre los períodos 

fiscales noviembre 2001, junio y agosto 2002, se encontraba prescrita; no así 

respecto al período fiscal marzo 2003, ya que en mérito a que el término de 

prescripción se cumplía recién el 31 de diciembre de 2007, la sanción de evasión por 

el IVA e IT, se mantiene.  

 

   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 contra la Resolución Determinativa 

N° 296/2007, de 15 de octubre de 2007, se inició el 7 de noviembre de 2007, como se 

evidencia por el cargo de recepción (fs. 13 vta. del expediente). En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del 

CTB) y en la parte sustantiva o material la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas, 

por cuanto los impuestos observados son el IVA e IT correspondientes a los períodos 

fiscales noviembre/2001, junio y agosto/2002 y marzo de 2003. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de octubre de 2008, mediante nota STRLP/0682/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0335/2007 (fs. 1-526 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 13 de octubre de 2008 (fs. 527-528 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de octubre de 2008 (fs. 529 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), vence el 24 de 

noviembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 23 de noviembre de 2006, la Gerencia CRACO La Paz del SIN, emitió las Ordenes 

de Verificación Interna Nos. 00062950010 y 0002950011, Operativo 295, en las que 

comunica a la Agencia Internacional de Cooperación Alemana GTZ GMBH, que 

habiendo confrontado información presentada por el Directorio Único de Fondos 

(DUF), referente a pagos efectuados en la consultoría contratada para la ejecución 

del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), estableció ingresos no 

declarados correspondientes a los períodos noviembre 2001, junio, agosto 2002 y 

julio 2003, por Bs9.602.791,05 y Bs1.961.804.- por diciembre 2005, emplazándole a 

que en el término de 5 días presente la Orden de Verificación; Talonario de Facturas 

de los períodos observados; Libro de Ventas IVA; Declaraciones Juradas F-143 (IVA) 

y F-156 (IT); Contratos y addéndums firmados por el DUF, Resolución Administrativa, 

Ministerial o Biministerial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos y 

Resolución Administrativa o Normativa de Directorio emitida por el SIN exonerando el 

pago de impuestos (fs. 4 y 5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de enero de 2007, la GTZ representada legalmente Martín Homola, mediante 

memorial, señala que el 28 de diciembre 2006, por intermedio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, recibió notificación con Órdenes de Verificación 

Interna Nos. 00062950010 y 0002950011; y siendo que los descargos a presentar 

deben ser verificados y en algunos casos tramitados por la Embajada de la República 

Federal de Alemania, solicitó la ampliación del plazo de 10 días, término que fue 

extendido hasta el 15 de enero de 2007 (fs. 17-17vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 21 de febrero de 2007, Edgar Pinto Tapia, Viceministro de Relaciones Exteriores 

y Cultos, remite a la Administración Tributaria documentación de descargo 

presentada por la GTZ, respecto a los requerimientos de las Órdenes de Verificación 

Interna 00062950010 y 0002950011 (fs. 153-241 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de abril de 2007, la Administración Tributaria, mediante Nota GDGLP-DF-N-

0219/2007, de 12 de marzo de 2007, remite al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos, los Formularios de Notificación de Finalización de Verificación Interna Nos. 

00062950010 y 0002950011, para que mediante esa instancia se notifique al 

representante legal de GTZ (247-249 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de abril de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-IA-

023/2007, el cual señala que los servicios que la GTZ prestó en el gerenciamiento del 

PLANE, no se enmarcan dentro las previsiones del Convenio sobre Cooperación 

Técnica suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y Alemania; por lo que de acuerdo 



 9 de 34

con los arts. 3, 4, 5, 72, 73 y 75 de la Ley 843; 3 y 4  del DS 21530; 2 y 7 del DS 

21532, debió emitir las notas fiscales y efectuar el pago de los impuestos respectivos, 

surgiendo un saldo a favor del fisco de Bs3.420.107.- equivalentes a 2.818.173.- 

UFV, por el IVA e IT, de los períodos fiscales noviembre 2001, junio y agosto 2002 y 

marzo 2003. Asimismo, indica que las acciones y omisiones  enmarcan 

preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión conforme a los arts. 114 

y 115 de la Ley 1340 (CTb) y recomienda la emisión de la Vista de Cargo (fs. 281-

285 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 26 de abril de 2007, la Administración Tributaria, mediante nota GDGLP-DF-N-

403/2007, de 20 de abril de 2007, remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos, la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-019/2007 y el Informe GDGLP-DF-IA-

023/2007, ambos de 18 de abril de 2007, para su notificación a la GTZ, la cual 

establece que en virtud del proceso de verificación impositiva realizada se estableció 

un saldo a favor del Fisco de Bs3.420.107.- equivalentes a 2.818.173.- UFV, por 

concepto del IVA e IT de los períodos fiscales noviembre 2001, junio, agosto 2002 y 

marzo 2003, importe que incluye los accesorios de Ley, tipifica preliminarmente la 

conducta como Evasión, con sujeción a los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) y 

concede 30 días para la presentación de  pruebas (fs. 277-280 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 29 de junio de 2007, el Viceministro de Relaciones Exteriores y Cultos, mediante 

Nota GM-DGAJ-UAJ-1393/07-10.179, remite a la Administración Tributaria la 

documentación presentada por la GTZ en virtud de los cargos establecidos en la 

Vista de Cargo (fs. 306 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 19 de julio de 2007, la Administración Tributaria, mediante Cite: DTJCC/ATJ-

GRACO Nº 215.07, de la misma fecha, solicitó al Viceministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos la interpretación y alcance del convenio sobre Cooperación 

Técnica suscrito entre Bolivia y Alemania, en virtud de las atribuciones reconocidas a 

esa Cartera de Estado en el art. 9 de la Ley 1444 (fs. 423-424 de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. El 23 de julio de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Informe GDGLP-DF-IA-

032/2007, según el cual, efectuado el análisis de los descargos presentados por la 

GTZ, se mantienen los reparos determinados de Bs3.420.107.- notificados al 

contribuyente, a través de la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-019/2007 e Informe 

GDGLP-DF-IA-023/2007 y se recomienda remitir antecedentes al Departamento 
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Jurídico para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 416-418 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 17 de agosto de 2007, GTZ, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos, solicita mediante memorial a la Administración Tributaria, la ampliación del 

plazo para la emisión de la Resolución Determinativa, señalando que habiéndose 

presentado los descargos y sostenido varias reuniones con las instituciones 

involucradas, a fin de aclarar y solucionar el problema planteado por el proceso de 

determinación, a la fecha se viene tratando el caso en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio de Hacienda así como evaluando los documentos remitidos 

tanto por la Embajada Alemana, la GTZ y el SIN (fs. 441-441vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 12 de octubre de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Dictamen Nº 15-1-

059-07, de Calificación de la Conducta Tributaria, el cual señala que se ratifican las 

diferencias en la base imponible del IVA e IT, en virtud de los ingresos no declarados 

ni facturados por la prestación de servicios de gerenciamiento en el PLANE, 

contraviniendo los arts. 3, 4, 5, 12, 72, 73 y 75 de la Ley 843, arts. 3 y 4 del DS 

21530, 2 y 7 del DS 21532; por lo que sugiere ratificar la calificación inicial de la 

conducta tributaria del contribuyente GTZ como Evasión conforme a los arts. 114 y 

115-2) de la Ley 1340 (CTb) establecida en la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-

019/2007 (fs. 454-457 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 15 de octubre de 2007, el Viceministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 

mediante nota VREC-DGRB-UEA-1545/07, de 12 de octubre de 2007, en respuesta 

al caso GTZ, señala que al tenor del art. 9 de la Ley 1444, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos no posee atribución para la interpretación de Convenios; sin 

embargo, añade que el contrato suscrito entre la GTZ y el DUF no podría ser 

homologado a un Acuerdo Proyecto de conformidad con el Convenio Marco de 

Cooperación Técnica de 1987, salvo que exista un documento que así lo acredite con 

arreglo a los procedimientos del VIPFE y en cuanto al proceso de determinación de 

tributos, indica que el mismo debe desarrollarse en función de la norma jurídica 

tributaria, analizando la documentación proporcionada por el sujeto pasivo (fs. 459-

460 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 17 de octubre de 2007, la Administración Tributaria mediante CITE: DTJCC-

ACC-N-233/07, remitió la Resolución Determinativa Nº 296/2007, de 15 de octubre 

de 2007, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, para la notificación de la 

GTZ, resolución que determina de oficio por conocimiento cierto de la materia 
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imponible las obligaciones impositivas del contribuyente por un importe total de 

Bs3.672.600.-,  equivalentes a 2.915.109.- UFV, por concepto de tributo omitido, más 

accesorios de ley, por el IVA e IT de los períodos noviembre 2001, junio, agosto 2002 

y marzo 2003; asimismo, sanciona con Bs1.211.092.- equivalentes a 961.299.- UFV, 

por la conducta del contribuyente calificada como Evasión, de acuerdo con los arts. 

114 y º115-2) de la Ley 1340 (CTb) (fs. 473-488 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 7 de noviembre de 2007, GTZ interpone Recurso de Alzada, resuelto mediante 

Resolución STR/LPZ/RA 0126/2008, de 26 de febrero de 2008, que revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 296/2007, de 15 de octubre de 2007, 

dejando sin efecto por prescripción la sanción por Evasión del IVA e IT de los 

períodos fiscales noviembre 2001, junio y agosto 2002; y mantiene firme la obligación 

tributaria de Bs3.672.600.- correspondiente a tributo omitido IVA e IT, más los 

accesorios de Ley de los períodos fiscales noviembre 2001, junio y agosto 2002, 

marzo 2003, así como la sanción por Evasión del período marzo 2003 (fs. 3-13vta. y 

111-135 del expediente).  

 

xv. El 18 de marzo de 2008, la GTZ interpone Recurso Jerárquico, por el cual el 17 de 

junio de 2008 la Superintendencia Tributaria General emitió la Resolución STG-

RJ/0347/2008, que resuelve anular la Resolución de Alzada, hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta la providencia de 27 de diciembre de 2007 inclusive, 

debiendo la instancia de Alzada considerar favorablemente la solicitud de 

presentación de alegatos orales en Audiencia (fs. 212-220 y 316-335 del expediente).  

 

IV.2.  Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 
Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit, Agencia Internacional 

de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), presentó sus alegatos orales en audiencia 

pública celebrada el lunes 10 de noviembre de 2008 (fs. 607-625 del expediente), 

reiterando los argumentos del su Recurso Jerárquico, en los siguientes términos: 

 

i. Manifiesta que conforme indica la respuesta de la Cancillería a una consulta sobre la 

naturaleza del Contrato suscrito entre el DUF y la GTZ, si el Proyecto está inscrito en 

el VIFPE, se encuentra bajo el amparo del Convenio Marco de Cooperación suscrito 

entre los gobiernos de Bolivia y la República Federal de Alemania; indica que el 

PLANE se encuentra inscrito en el VIPFE, por lo que el Contrato se encuentra dentro 

del Convenio Marco. 
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ii. Agrega que Alzada no analizó la prueba presentada, causando indefensión; ese 

sería el caso sobre la prescripción, prevista por el art. 52 última parte de la Ley 1340 

(CTb), que dice que si existe dolo se debe ampliar a siete años; sin embargo la 

Administración calificó la conducta como culposa, por lo que no puede ampliar el 

plazo; el caso de jurisprudencia que se presentó así lo reconoce, por lo que debe 

analizarse esta documentación. 

 

iii. Continúa señalando que la GTZ goza de inmunidad de jurisdicción; indica que existe 

una nota de la Cancillería que así lo reconoce, por lo que siendo parte del Gobierno 

Alemán, son recursos del pueblo alemán y no pueden gravarse con impuestos. 

 

iv. Señala que no se tomaron en cuenta varios otros documentos, entre ellos la 

Addenda al contrato que deja sin efecto la Cláusula que exigía el pago de impuestos 

a la GTZ; asimismo, prosigue que no se consideró que los Convenios de 

Financiamiento prohíben el pago de impuestos, como indica también un Decreto 

Supremo. De la misma manera, indica que no tomó en cuenta que los recursos 

fueron desembolsados a una cuenta especial para organismos internacionales. 

Aspectos que demuestran que el Contrato se encuentra al amparo del Convenio 

Marco de Cooperación por lo que no puede pagar los impuestos que pretende la 

Administración. Solicita la nulidad del proceso de determinación.     

 
IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Administración Tributaria igualmente presentó sus alegatos orales en 

audiencia pública celebrada el lunes 10 de noviembre de 2008 (fs. 607-625 del 

expediente), en los siguientes términos: 

 

i. Señala la forma de organización del DUF, las fuentes de financiamiento que utilizó en 

el PLANE, el origen de los fondos en la contratación de la GTZ y la modalidad de la 

contratación, indicando que fue como consultor, tal como señala el Contrato, y que 

en parte alguna se menciona que sea contratado como organismo internacional, 

señalando este documento que es un contrato administrativo. 

 

ii. Prosigue con el análisis del Convenio Marco de Cooperación Técnica que suscriben 

los gobiernos de Bolivia y de la República Federal de Alemania, indica que bajo este 

Convenio se firmaron varios Acuerdos de Cooperación Técnica; que, hecho 

seguimiento, ninguno de ellos contempla que habría financiado el PLANE; todos 

estos Acuerdos están registrados en el VIPFE. No existe mención que el Gobierno 

Alemán haya aportado para el PLANE. 
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iii. Manifiesta que el Contrato suscrito entre el DUF y la GTZ es administrativo y de 

prestación de servicios, cuyos recursos de financiamiento son de distintas fuentes, 

observándose que son diferentes el Contrato con los Acuerdos de Cooperación 

Técnica y no está dentro del Convenio Marco. 

 

iv. Continúa sobre la inmunidad de jurisdicción: indica que este sólo se aplica a 

delegaciones diplomáticas y no se contempla este privilegio en el Convenio Marco, 

por lo que no puede demandarse su aplicación; la Convención de Viena se aplica 

entre Estados y Organismos internacionales como el BID, BM o FMI, en todo caso, 

indica, el SIN no es  la llamada a reconocer la naturaleza jurídica de la GTZ sino que 

ella se deriva de su situación jurídica y su relación con la Convención de Viena y 

como indicó, el Convenio Marco no contempla la aplicación de la Convención de 

Viena. 

 

v. Se refiere además al manejo de cuentas en el Ministerio de Hacienda; indica que si 

bien se manejaron los recursos a través de ciertas cuentas, esto no significa que el 

Contrato se encuentre dentro del Convenio Marco de Cooperación; por otra parte, del 

análisis del manejo de cuentas se establece que sólo registra el pago con esta 

cuenta pero no demuestra la GTZ el ingreso y que éstos sean con recursos del 

Gobierno Alemán. 

 

vi. Indica que la GTZ ha invocado la nulidad de obrados; sin embargo no ha 

mencionado un solo argumento que justifique la nulidad, como tiene asentada la 

línea de la Superintendencia Tributaria en su jurisprudencia ordinaria; para invocar la 

nulidad los vicios tienen que ser expresamente identificados.    

 
IV.3. 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. 

 
 
ii. Ley 974, de 2 de marzo de 1988. Ratifica el Convenio con la República Federal 

De Alemania.  
ARTÍCULO ÚNICO.- Ratíficase el Convenio de Cooperación Técnica suscrito por el 

Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la República Federal de 

Alemania, en la ciudad de La Paz, el 23 de marzo de 1987. 
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iii. Convenio entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania sobre Cooperación Técnica de 23 de marzo de 
1987. 

Art 1. 
(2) El presente Convenio fija las condiciones básicas para la cooperación técnica entre 

las Partes Contratantes. Estas podrán concertar acuerdos complementarios sobre 

proyectos concretos de cooperación técnica (llamados en adelante” acuerdo de 

proyecto”). Al hacerlo así, cada Parte Contratante conservará su propia 

responsabilidad sobre los proyectos de cooperación técnica en su país. En los 

acuerdos de proyecto se fijará el plan común para el proyecto respectivo, plan que 

comprende especialmente el objetivo, las aportaciones de las Partes Contratantes, 

las tareas y posición organizativa de las personas participantes y el orden previsto de 

fechas.  

 

Art. 5. 
(2) El Gobierno de la República de Bolivia 

a) no percibirá impuestos ni otros gravámenes públicos sobre las remuneraciones que 

los expertos enviados reciban de fondos del Gobierno de la República Federal de 

Alemania por servicios prestados en el marco del presente Convenio; la misma 

norma se aplicará a las remuneraciones que se paguen a empresas encargadas por 

el Gobierno de la República Federal de Alemania de realizar medidas de fomento en 

el marco del presente Convenio,… 

 

iv. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). 
I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida expresamente 

por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su 

caso, el plazo de su duración. 

 
Art. 59. (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda… 

 
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. 

 
Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

 
v. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 4. Solo la Ley puede: 

2º) Otorgar exenciones, condonaciones, rebajas u otros beneficios. 

 
Art. 5. Las normas tributarias se interpretarán y aplicarán por los órganos autorizados 

al efecto, respetando el espíritu y la letra de la Ley con arreglo a los métodos 

admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los 

términos contenidos en aquellas. 

  La disposición precedente es también aplicable a las exenciones. 

 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

  

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 
Art. 62. Exención es la dispensa de la obligación tributaria establecida por Ley. 
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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. 71. Los delitos y las contravenciones tributarias para su constitución requieren la 

presencia del dolo o culpa. 

  

Las presunciones establecidas al respecto en este Código o en leyes especiales, 

admiten prueba en contrario y presuponen el conocimiento por parte del imputado de 

los hechos que le sirven de base. 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1º) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 

vi. Ley 843. Texto Ordenado Vigente. 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

 
Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 

 
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. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 
Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que  hacen referencia los 
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Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°… 

 
Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen... 

 
Art. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el Artículo 8°. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

 
Art. 15. La alícuota general única del impuesto será del 13%  (trece por ciento). 
 
Art. 76. Están exentos del pago de este gravamen: 

g) Los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países 

extranjeros y los  organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la 

República. 

vii. DS 21530 o Reglamento al Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 
Art. 4. …Por su parte, en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos 

parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documentos 

equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago... 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1.  Alcances del Convenio Marco de Cooperación Técnica  
i. El recurrente GTZ impugna la Resolución de Alzada porque no se consideró que la 

GTZ actuó dentro del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre los gobiernos 

de Bolivia y Alemania, por lo que goza de inmunidad de jurisdicción; asimismo, no 

consideró el pronunciamiento oficial de la Embajada de Alemania que rechaza la 

Vista de Cargo, porque la cooperación técnica al PLANE fue dentro del marco del 

Convenio. 

 

ii. Al respecto, se tiene que la Administración Tributaria inició el Procedimiento de 

Verificación al contribuyente GTZ, al haber confrontado la información presentada por 

el Directorio Único de Fondos (DUF), referente a los pagos y desembolsos 

efectuados por el DUF en la consultoría contratada para la ejecución del Plan 

Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE), contrato suscrito entre el DUF y la 

GTZ, ingresos por los que la GTZ no declaró los impuestos conforme a Ley en los 

períodos fiscales de septiembre/2001 a julio/2003 y el período diciembre/2005, por lo 

que se le solicita presente la documentación requerida. Dicta la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-019/2007, de 18 de abril de 2007, estableciendo un reparo de 

Bs3.420.107.- equivalentes a UFV 2.818.173.-. Posteriormente dicta la Resolución 

Determinativa No. 296/2007, de 15 de octubre de 2007, en la que se determina un 

reparo de Bs3.672.600.- por tributo omitido más accesorios, por el IVA e IT, períodos 

noviembre/2001, junio/2002 y marzo/2003, calificando la conducta como evasión. 

Impone como sanción la multa de Bs1.211.092.-, sobre el tributo omitido.  

 

iii. Como antecedentes cabe indicar que el Gobierno Central puso en práctica un Plan 

Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) cuyo objetivo inmediato era reducir el 

desempleo en la población más pobre del país, a través de la creación de empleos 

temporales masivos en áreas urbanas y rurales, cuyo Organismo Ejecutor fue la 

Dirección Única de Fondos (DUF). De acuerdo con los Términos de Referencia 

elaborados por el Organismo Ejecutor, la administración del Proyecto debía 

efectuarse a través de una organización internacional sin fines de lucro; en este 

sentido cursan invitaciones para “gerenciar” la Unidad Coordinadora del Plan 

Nacional de Empleo de Emergencia al interior del DUF a los siguientes organismos 

internacionales: GTZ, PNUD, UNICEF y OEA de las cuales la GTZ es seleccionada 

para prestar este servicio, suscribiendo un Contrato que se pasa a analizar. 
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iv. El Contrato fue suscrito el 28 de septiembre de 2001 y constituye una típica relación 

contractual de consultoría de servicios (fs. 359-372 de antecedentes administrativos) 

y de su contenido se desprende que es de prestación de servicios, donde la GTZ se 

denominará Consultor. Define como Objeto que el Consultor apoyará al 

Contratante (DUF), en las funciones administrativas, financieras y operativas del 

PLANE, definiendo como objetivo específico llevar conjuntamente el Contratante los 

procesos de selección y contratación de entidades Mayoristas y Supervisoras, 

debiendo solicitar los desembolsos para los “Mayoristas” y “La Supervisión” a través 

de transferencias directas del Banco Central de Bolivia. Acuerdan el precio por el 

servicio en $us. 1.678.100.- importe que incluye los honorarios del personal a nivel 

central, a nivel departamental así como de los consultores. Asimismo, se conviene la 

entrega de un anticipo del 20% contra entrega de una Boleta de Correcta Inversión 

del Anticipo equivalente a $us. 335.600.-. La Cláusula Décima Segunda, en cuanto a 

la naturaleza del Contrato, señala que es un Contrato Administrativo sujeto a la Ley 

1178 (SAFCO). En cuanto al pago de las obligaciones impositivas, la Cláusula 

Décima Cuarta, dispone que el Contratante retendrá el IVA, IT, derechos de aduana, 

gravámenes, tarifas, contribuciones públicas y demás imposiciones que 

correspondan según la Ley y se apliquen sobre el monto del contrato. De la misma 
manera, indica que el Consultor pagará los impuestos aplicables a los 
contratos del personal contratado por él para la implementación del PLANE. 

Finalmente, en lo que interesa a nuestro análisis, la Cláusula Vigésima Novena, 

prevé la Forma de Pago del servicio. 
 

v. Por otra parte, los contratantes, DUF y GTZ, el 22 de septiembre de 2004, suscriben 

la enmienda al Contrato de 28 de septiembre de 2001 (fs. 383-384 de antecedentes 

administrativos), la que señala que después de realizar las consultas del caso, el 

DUF mediante Resolución de Directorio No. 135/04, autoriza dejar sin efecto la 

Cláusula “Décima Cuarta” del contrato, relativa a impuestos, indicando: “… por 

haberse incorporado al mismo como parte de un modelo estándar que no tomó en 

cuenta el estatus jurídico de organismo internacional de la GTZ, cuyo funcionamiento 

se encuentra respaldado por el Convenio de Cooperación Técnica ratificado 

mediante Ley 974, de 2 de marzo de 1988”.  

 

vi. Prosiguiendo con la revisión de los documentos pertinentes al caso, veamos ahora 

el instrumento internacional que los Gobiernos de la República de Bolivia y de la 

República Federal de Alemania, suscribieron el 23 de marzo de 1987, Convenio 

Marco de Cooperación Técnica, cuyo artículo 1, numeral 2), en la parte pertinente, 

señala que las Partes Contratantes podrán concertar acuerdos complementarios 

sobre proyectos concretos de cooperación técnica, que se denominarán “Acuerdos 
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de Proyectos”, en los cuales “… se fijará el plan común para el proyecto respectivo, 

plan que comprende especialmente el objetivo, las aportaciones de las Partes 

Contratantes, las tareas y posición organizativa de las personas participantes y el 

orden previsto de fechas.” El artículo 5, numeral 2), inc. a), del referido convenio, 

prevé que el Gobierno de la República de Bolivia “no percibirá impuestos ni otros 

gravámenes públicos sobre las remuneraciones que los expertos enviados 

reciban de fondos del Gobierno de la República Federal de Alemania por servicios 

prestados en el marco del presente Convenio; la misma norma se aplicará a las 

remuneraciones que se paguen a empresas encargadas por el Gobierno de la 

República Federal de Alemania de realizar medidas de fomento en el marco del 

presente Convenio ” (El resaltado es nuestro).  

 

vii. Del análisis de este Convenio Marco suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas 

de Bolivia y Federal de Alemania, resulta se prevé que los proyectos concretos de 

cooperación técnica se concertarán en “Acuerdos de Proyectos”, en cuyo documento 

se fijarán los planes, aportes, tareas, fechas, etc., es decir todo lo relativo a la 

ejecución del Proyecto. En cuanto a las exenciones, textualmente se acuerda en el 

instrumento, que alcanza a expertos enviados que reciban fondos del Gobierno 

Alemán y remuneraciones que se paguen a empresas encargadas por el Gobierno 

Alemán que realizan medidas de fomento en el marco del Convenio.  

 
viii. De la compulsa de los documentos analizados, se puede concluir, en primer lugar, 

que el Contrato suscrito entre la DUF y la GTZ no se encuentra al amparo del 

Convenio Marco suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y Alemania, porque éste 

prevé que los proyectos concretos de cooperación técnica, se concertarán en un 

documento que se denominará “Acuerdo de Proyecto”, pero no sólo el título es 

diferente, sino también el contenido porque este Acuerdo deberá definir el objetivo, 

las aportaciones de los gobiernos boliviano y alemán, fechas, etc., por tratarse de 

una cooperación en la cual se invierte gran cantidad de recursos; en este sentido, el 

instrumento en el que se acuerdan proyectos de cooperación, es diferente en el 

nombre y contenido; por tanto, el Contrato suscrito entre el DUF y la GTZ no se 

encuentra dentro del Convenio Marco suscrito entre los gobiernos de la República de 

Bolivia  y la República Federal de Alemania. 

ix. En cuanto al no pago de impuestos, el Convenio Marco es específico al disponer 

que el Gobierno de Bolivia no percibirá impuestos cuando se trate de fondos del 

Gobierno Alemán; asimismo, este instrumento no prevé ningún régimen de 

exenciones abierto a todas las actividades que la GTZ pueda desarrollar en territorio 

boliviano y que constituyan hechos generadores de obligaciones fiscales, por lo que, 

conforme disponen los arts. 62 de la Ley 1340 (CTb) y 19 de la Ley 2492 (CTB), el 
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servicio prestado por la GTZ al DUF no está exento del pago de los tributos que 

correspondan, ya que la exención al constituir una dispensa de la obligación 

tributaria, establecida expresamente por Ley, deberá especificar las condiciones y 

requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o 

parcial y en su caso, el plazo de su duración; en consecuencia, el espíritu del 

Convenio Marco no está dirigido a un régimen de exención abierta a todas 

actividades que el Organismo Internacional GTZ desarrolle como persona jurídica en 

territorio boliviano. Por otra parte, tampoco restringe a este Organismo Internacional 

en cuanto a desarrollar otro tipo de actividades, salvo las expresamente prohibidas 

en el Convenio Marco, debiendo en todo caso observar las Leyes de la República de 

Bolivia, como expresamente dispone el art. 4, numeral 1), inc. c), del Convenio Marco 

tantas veces citado. En el caso que nos ocupa, cumplir  con sus obligaciones fiscales 

cuando se han producido hechos generadores previstos en normas legales. Además, 

cabe señalar que los fondos no provienen directamente del gobierno alemán para un 

proyecto determinado. 

 

x. Asimismo, es bueno dejar establecido que si bien la enmienda  de 22 de septiembre 

de 2004 (fs. 383-384 de antecedentes administrativos), señala que se deja sin efecto 

la Cláusula Décima Cuarta del contrato, relativa a impuestos, cabe señalar que dicha 

cláusula del contrato solamente se refiere a que el DUF retendrá los impuestos y 

demás derechos que correspondan y se apliquen sobre el contrato; es decir, que no 

dice que la GTZ no debe pagar tributos o que están exenta de los mismos, sino que 

se deja sin efecto la retención de los tributos que por servicios debe pagar el sujeto 

pasivo.     

 

xi. En cuanto a los argumentos del recurrente de que no se consideró ni valoró la 

prueba aportada, del examen de la Resolución Determinativa impugnada, como de la 

Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que todos los elementos probatorios 

fueron tomados en cuenta y valorados de acuerdo con la interpretación que se otorgó 

a esta documentación, tanto el SIN en etapa de gestión administrativa ante esta 

entidad, como ante la Superintendencia Tributaria Regional en instancia del Recurso 

de Alzada, por lo que no es evidente la apreciación y agravio invocado por el 

recurrente en estos aspectos, por lo que corresponde ingresar al análisis y valoración 

de fondo del Recurso.  

 

IV.4.2. Sobre la determinación del IVA en el procedimiento de verificación. 
i. Afirma el recurrente GTZ que los pagos por bienes y servicios canalizados por la GTZ 

en la administración del PLANE, tanto para gastos operativos de la Unidad 

Coordinadora como los recursos entregados para la ejecución de proyectos de 
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empleo, ya pagaron impuestos, tomando en cuenta que la GTZ no genera crédito 

fiscal,  de modo que cobrar a la GTZ el IVA sobre estos mismos recursos, implicaría 

gravar dos veces un mismo concepto.  

 

ii. Respecto a la prestación de servicios, se define en el texto legal como el contrato por 

el cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio mediante un precio 

cierto, que esta última se compromete a pagar a la primera. Pueden celebrarlo todos 

los que con arreglo a su ley nacional tienen capacidad para obligar y obligarse. Se 

perfecciona por el mero consentimiento y puede celebrarse de palabra o por escrito. 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Tomo VI, pág. 

384. 

    

iii. Al respecto, la normativa tributaria nacional dispone en el art. 1 de la Ley 843, la 

creación del IVA, aplicable de acuerdo con su inc. b) sobre los contratos de obras, de 
prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza; 

cuyo hecho imponible, de conformidad con el art. 4, inc. b), de la Ley 843, 

concordante con el art. 4 del DS 21530, se perfecciona, en el caso de la prestación 

de servicios, desde el momento en que se finaliza la ejecución o prestación, o desde 

la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, surgiendo la obligación 

de la emisión de la factura en todos los casos.   

 

iv. Asimismo, el art. 7 de la Ley 843 señala que el débito fiscal surge de la aplicación 

de la alícuota establecida en el art. 15 de la citada Ley 843, a los importes totales de 

los precios netos de las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de 

toda otra prestación; en tanto que el art. 8 de la Ley 843, prevé que sólo darán lugar 

al cómputo del crédito fiscal, las compras, adquisiciones, importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

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

gravamen.  

 

v. En el caso en análisis, mediante Resolución del Directorio Nº 065/01, de 27 de 

septiembre de 2001, el DUF adjudica a la GTZ el Servicio de Consultoría para 

Gerenciar la Unidad Coordinadora del DUF, por lo que suscriben el contrato 

CONT/GER/DUF-PLANE Nº 01/2001, de 28 de septiembre de 2001, que según el 

análisis efectuado en el Acápite IV.4.1. de la presente fundamentación no se 

encuentra comprendido dentro del Convenio Marco; es así que de la Cláusula 

Segunda, num. 2.6, del citado contrato, se evidencia que la GTZ convino prestar 
servicios en los términos y condiciones señaladas en el mismo; por lo cual esa 
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prestación de servicios, sin importar su naturaleza, se encontraría comprendida 

dentro del objeto del IVA, como señala el art. 1, inc. b), de la Ley 843, pues la citada 

norma no establece exclusión alguna sobre ningún tipo de servicios, 

constituyéndose, la GTZ, desde la suscripción del citado contrato, en sujeto pasivo 

del IVA de conformidad con el art. 3, inc. d), de la Ley 843, cuyo hecho imponible se 

perfecciona a la finalización del contrato o a la percepción total o parcial del precio, lo 

que ocurra primero, de acuerdo con el art. 4, inc. b), de la citada norma.  

 

vi. Además, la compulsa de los antecedentes administrativos evidencia que el DUF 

mediante nota DUF-CTG-1022/2006, de 31 de octubre de 2006 (fs. 38 de 

antecedentes administrativos), en respuesta al Requerimiento Nº 72186, de 24 de 

octubre de 2006, presentó ante la Administración Tributaria el Detalle de Pagos 

efectuados al Gerenciador: GTZ dentro del Programa: Plan Nacional de Empleos de 

Emergencia, fuera de los Comprobantes de Registro y documentación de respaldo a 

los pagos efectuados; por lo que la Administración Tributaria procedió a contrastar la 

información proporcionada por el DUF con los ingresos declarados por la GTZ; no 

obstante, al evidenciar que las declaraciones juradas del IVA e IT no fueron 

presentadas, estableció ingresos no declarados ni facturados por un importe total de 

Bs11.733.376, del que emerge un impuesto omitido de Bs1.877.341.- por concepto 

del IVA e IT de los períodos noviembre de 2001, junio, agosto de 2002 y marzo de 

2003.  

 

vii. Asimismo, compulsado y valorado el Contrato CONT/GER/DUF-PLANE Nº 01/2001, 

en su Cláusula Cuarta se constata que las partes acordaron el plazo de prestación 
del servicio, señalando que el Consultor (GTZ), desarrollaría actividades desde el 28 
de septiembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2003, en tanto que en su Cláusula 

Quinta se conviene el precio del servicio hasta $us. 1.678.100.- de acuerdo con la 

propuesta económica presentada por la GTZ, que formó parte del citado contrato. En 
este sentido, es evidente que ante la prestación del servicio de Gerenciamiento, 
la GTZ recibió del DUF el correspondiente pago establecido en el propio 
contrato y que de acuerdo con el Estado de Cuenta (fs. 125 de antecedentes 

administrativos) y el Detalle de Pagos (fs. 250 de antecedentes administrativos), 

presentado por el DUF, éstos fueron desembolsados en cinco oportunidades a 

cuentas bancarias de la GTZ, según el siguiente cuadro:  
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Nº Fecha Importe en 
$us. Importe en Bs Observaciones fs.*

1 30/11/2001 335,600.00     2,285,436.00       Anticipo del 20% 41-45 
2 05/06/2002 503,430.00     3,569,318.70       Primer Pago 64-65
3 02/08/2002 251,715.00     1,817,382.30       Segundo Pago 87 y 90
4 31/07/2003 273,720.32     2,099,434.85       Tercer Pago 96
5 20/12/2005 245,225.50     1,961,804.00       Pago Final 118

1,609,690.82  11,733,375.85     
* Las fojas corresponden a los antecedenes administrativos.

DETALLE DE PAGO EFECTUADO POR EL DUF A FAVOR DE LA GTZ

 
 

viii. De los pagos expuestos precedentemente, se verifica que el anticipo del 20% por 

Bs2.285.463.-, el primer pago de Bs3.569.318,70 y el segundo pago de 

Bs1.817.382,30 realizados el 30 de noviembre de 2001, 5 de junio de 2002 y 2 de 

agosto de 2002, respectivamente, fueron efectuados durante la vigencia del contrato 

CONT/GER/DUF-PLANE Nº 01/2001, constituyéndose en pagos parciales del precio 

y por los que la GTZ, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 4, inc. b), de la Ley 

843, debió emitir la correspondiente factura en el momento de la percepción, aun 

cuando la prestación del servicio no hubiera concluido, por lo que correspondió que 

la Administración Tributaria determine impuestos omitidos del IVA por los períodos 

noviembre/2001, junio y agosto/2002.  

 

ix. En relación al tercer pago por Bs2.099.434,85 y el pago final de Bs1.961.804.- que 

ocurrieron el 31 de julio de 2003 y el 20 de diciembre de 2005, respectivamente, cabe 

señalar que de acuerdo con el art. 4, inc. b), de la Ley 843 y 4 del DS 21530, el 

perfeccionamiento del hecho generador, en este caso, ocurrió a la finalización de la 

prestación del servicio convenido en el contrato, es decir, el 31 de marzo de 2003, 

por lo que siendo que los pagos fueron posteriores, correspondió la determinación de 

ingresos no declarados en el período del perfeccionamiento del hecho generador, 

que debió hallarse respaldado con la emisión de la respectiva factura o nota fiscal,  

por lo que, tal como se evidencia en los papeles de trabajo (fs. 19-21 de 

antecedentes administrativos) elaborados por la Administración Tributaria, se 

estableció el impuesto omitido por el período marzo/2003. 

 

x. Por otro parte, en cuanto al argumento de que los bienes y servicios utilizados por la 

GTZ en la administración del PLANE, ya pagaron impuestos y que cobrarle el IVA 

sobre estos mismos recursos, implicaría gravar dos veces sobre un mismo concepto, 

es necesario precisar que de acuerdo con la Cláusula Vigésimo Sexta del contrato  

CONT/GER/DUF-PLANE Nº 01/2001 (fs. 368 de antecedentes administrativos), la 

realización de adquisiciones de mobiliario y equipo, no formaban parte del precio 

contractual convenido, por cuanto el proceso de adquisición debió realizarse en 

nombre y por cuenta del DUF (Contratante) por la GTZ (Consultor), considerando que 
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el pago por el reembolso procedía previa presentación de la factura del proveedor al 

DUF únicamente.  

 

xi. Asimismo, la Cláusula Vigésima Novena del citado contrato, establece que la GTZ 

podía solicitar al DUF el reembolso de gastos operativos no comprendidos en el 

alcance del contrato hasta $us. 30.000.-, autorizados por el DUF, con la 

presentación de la respectiva factura a nombre del DUF, dentro de un proceso de 

rendición de cuentas ante el DUF o en su caso ante los Organismos Financiadores.  

 

xii. Tal situación queda reforzada cuando se evidencia que la GTZ, mediante nota 

PLANE –ADM-405/2003, de 15 de mayo de 2003 (fs. 273 de antecedentes 

administrativos), conforme la Cláusula Vigésima Novena del contrato, solicitó al DUF 

el reembolso por la adquisición de bienes y servicios contratados y no incluidos 

dentro del presupuesto de contrato con la GTZ, adjuntando para el efecto la Solicitud 

de Reembolso Nº 14 por el período del 14 al 30 de abril de 2003 y el detalle de 

gastos (fs. 274-276 de antecedentes administrativos).     

 

xiii. En este sentido, es evidente que las compras referidas por la GTZ, en aplicación 

del art. 8 de la Ley 843, generaron crédito fiscal IVA, pero el mismo fue a favor del 

DUF y no así a favor de la GTZ, ya que como se dejó establecido, tales adquisiciones 

no formaban parte del precio convenido en el contrato y por las cuales además la 

GTZ recibió los reembolsos correspondientes; por lo tanto, en el entendido de que el 

IVA aplicado por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 

296/2007 emerge de la prestación de servicios, el argumento de un pago duplicado 

de impuestos carece de sustento fáctico y legal. 

 

xiv. Adicionalmente, se debe dejar establecido que desde la suscripción del contrato, la 

GTZ se constituyó en sujeto pasivo del IVA, por lo que si bien por un lado la 

prestación de servicios originó débito fiscal de acuerdo con el art. 7 de la Ley 843, 

por otro lado sus compras vinculadas con la actividad gravada, referidas a gastos 

operativos y no así a mobiliario y equipo, conforme el art. 8 de la Ley 843, generaron 

crédito fiscal que pudo ser utilizado contra el débito fiscal en el momento de la 

determinación del saldo final a favor del fisco.  

 

xv. En este contexto, siendo evidente que la prestación de servicios convenida en el 

Contrato CONT/GER/DUF-PLANE Nº 01/2001, no se encuentra comprendida dentro 

del Convenio Marco, la misma se constituye en un servicio alcanzado por el IVA, tal 

como dispone el art. 1, inc. b)  de la Ley 843, cuyo hecho imponible se perfeccionó 

en el momento de la cancelación de los pagos parciales y a la finalización de la 
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prestación del servicio, de conformidad con el art. 4, inc. b), de la Ley 843; por lo que  

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada que mantuvo firme la deuda tributaria establecida por la Administración 

Tributaria por concepto del IVA de los períodos fiscales noviembre 2001, junio, 

agosto 2002 y marzo 2003.  

 

IV.4.3. Sobre la determinación del IT. 
i. La GTZ señala que no corresponde aplicar el IT, debido a que al constituirse en un 

Organismo Internacional Alemán debidamente acreditado en Bolivia, conforme prevé 

el art. 76, inc. g), de la Ley 843, estarían exentos de este impuesto los servicios 

prestados por organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de Bolivia, 

sin ninguna otra condicionante. 

 

ii. En principio, cabe indicar que las exenciones y beneficios tributarios, por disposición 

expresa de la ley, son entendidas como la dispensa de la obligación tributaria 

material establecida expresamente por Ley; en ese sentido, la Ley 1340 (CTb) en su 

art. 4, num. 2, establece que sólo la Ley puede otorgar exenciones, condonaciones, 

rebajas u otros beneficios, por lo que en el caso del IT, el art. 76, inc. g), de la Ley 

843, establece la exención del gravamen a “Los servicios prestados por las 

representaciones diplomáticas de los países extranjeros y los organismos 

internacionales acreditados ante el Gobierno de la República”.  

 

iii. En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que en cumplimiento del Convenio sobre Cooperación Técnica concertado 

el 23 de marzo de 1987, entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el 

Gobierno de la República de Bolivia, mediante nota VPE-DGPE-DEA 03/98/28957 

(fs. 172-174 de antecedentes administrativos), emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, el Gobierno de Bolivia confirma la propuesta planteada en nota Nº 

Wi 440.45, sobre la creación de una oficina local de la GTZ en La Paz, con el objeto 

de respaldar la cooperación al desarrollo del Convenio sobre Cooperación Técnica. 

Constituyéndose tales notas reversales en un Acuerdo entre los Gobiernos citados 

con vigencia a partir del 16 de enero de 1998. 

 

iv. Asimismo, tal como señala el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en nota 

GM-DGAJ-1899/04/14932, de 29 de noviembre de 2004, el status de la GTZ 

corresponde a una Agencia de Cooperación Técnica, dependiente del Gobierno de la 

República Federal de Alemania, cuyo funcionamiento se encuentra respaldado con el 

Convenio sobre Cooperación Técnica.  
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 v. En este sentido, dado que de acuerdo con el art. 5 de la Ley 1340 (CTb), las 

exenciones deben interpretarse de acuerdo con el método literal, la exención del IT 

establecida en el art. 76, inc. g), de la Ley 843, no se encuentra condicionada a que 

la prestación de servicios de Organismos Internacionales de Cooperación deban 

hallarse enmarcados dentro del Convenio Marco o que para su aplicación el 

beneficiario deba formalizar la misma ante la Administración Tributaria; por lo que en 

el presente caso, los ingresos determinados emergentes de la prestación de servicios 

de la GTZ como Gerenciador del PLANE, se encontrarían exentos del pago del IT. 

 

vi. Por otra parte, de acuerdo con los Términos de Referencia mediante los cuales el 

DUF cursó invitación para prestar el servicio de Gerenciamiento del PLANE, estaba 

dirigido exclusivamente a Organismos Internacionales sin fines de lucro, en este 

sentido el servicio ofertado sólo podía ser prestado por un Organismo Internacional, 

el cual se entiende que fuera reconocido por el Gobierno Boliviano, por lo que dada 

la característica intrínseca del prestador del servicio, está exento del pago del IT. 

 

vii. Consecuentemente, en aplicación del art. 76, inc. g), de la Ley 843, corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar la resolución de alzada impugnada en este punto 

específico del tributo omitido determinado para el IT de los períodos noviembre 2001, 

junio, agosto 2002 y noviembre 2003, que alcanza a Bs352.001.- más los accesorios 

de Ley y la sanción por la conducta tributaria calificada como evasión por los mismos 

períodos. 

 
IV.4.4.  Consultas a la Cancillería y otros argumentos. 
i. En cuanto a los argumentos de GTZ de que no se consideraron las respuestas 

oficiales a las consultas efectuadas a la Cancillería de Bolivia o que la cuenta 

utilizada se aplica exclusivamente para transferir fondos a organismos 

internacionales, corresponde precisar que en materia tributaria, por el principio de 

realidad económica, el hecho económico que determina si un acto (administrativo, 

civil, comercial, laboral, etc.) está o no gravado por tributos, es la ocurrencia del 

hecho generador, que en el presente caso, como se tiene fundamentado,  se produjo 

con la prestación del servicio de Administración del PLANE que la GTZ prestó al 

DUF; en consecuencia otro tipo de consideraciones desde otras materias o puntos de 

vista para desvirtuar su existencia, son argumentaciones que no son pertinentes y 

resultan insuficientes para enervar la prueba sobre cuya base la Administración 

Tributaria determinó los reparos, por lo cual es innecesario abundar más en ellos. 

 

ii. En relación a los argumentos del recurrente que cobrar impuestos a la GTZ implica 

violación al Convenio de Cooperación, porque el servicio de administración al DUF lo 
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efectuó al amparo del Convenio, aspecto que debería tomarse en cuenta por el 

principio de realidad económica, agregando que por prohibición expresa de los 

Convenios de Financiamiento del PLANE, cualquier tributo debería ser asumido por 

el Estado Boliviano, tal como dispone el DS 26516, de 21/02/2002, corresponde 

precisar que la argumentación es contradictoria, porque de acuerdo con la 

documentación adjunta, la GTZ administró recursos de otros financiadores; por otra 

parte, el PLANE en su estructura presupuestaria ya contempló el pago de impuestos, 

razón por la cual en el Contrato se pactó la Cláusula Décima Cuarta referida a los 

impuestos, en la que se acuerda que el DUF retendrá el IVA, IT y otros tributos, 

aclarando que el Consultor (GTZ) pagará los impuestos aplicables a los 
contratos del personal contratados por él para la implementación del PLANE, 
Cláusula que fue aceptada y firmada por la GTZ; más aún se procedió a la retención 

indicada. Posteriormente a la conclusión del servicio, efectúan consultas al SIN y a la 

Cancillería, con cuyas respuestas el DUF mediante Resolución de Directorio No. 

135/04, de 16 de diciembre de 2004, decide cancelar el monto retenido, suscribiendo 

el 22 de diciembre de 2004, la Enmienda al Contrato, dejando sin efecto la Cláusula 

Décima Cuarta, sólo con referencia a la retención de los tributos.  

 

 iii. Del análisis de la documentación señalada, se establece que el pago de impuestos 

ya estaba previsto en la estructura presupuestaria del PLANE, pactándose la 

Cláusula Décima Cuarta para la retención de impuestos, retención que fue 

efectivizada y devuelta a la GTZ; en consecuencia, no existe ninguna violación del 

Convenio Marco de Cooperación suscrito con el Gobierno de la República Federal de 

Alemania y tampoco existe incumplimiento de los acuerdos del PLANE, porque como 

se tiene fundamentado, el PLANE ya presupuestó el pago de impuestos. En este 

sentido, los argumentos de que el cobro de impuestos significaría una franca 

violación de los Convenios Internacionales, no son evidentes advirtiéndose que las 

entidades públicas actuaron conforme a la normativa y principios del derecho interno 

e internacional. 

 

iv. Finalmente, en relación al argumento del recurrente de que al constituir un 

organismo internacional sin fines de lucro, el servicio de administración al DUF lo 

efectuó al amparo del Convenio, aspecto que debería tomarse en cuenta por el 

principio de realidad económica, se advierte que confunde el concepto, dando a 

entender que debería tomarse en cuenta la realidad económica del Organismo 

Internacional y del Convenio suscrito entre los Gobiernos, para interpretar qué tipo de 

servicio prestó al DUF, cuando el concepto de realidad económica en Derecho 

Tributario es a la inversa, porque se refiere al hecho generador de la obligación 

tributaria; en este sentido no interesa el carácter de la persona (sea natural o 
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jurídica), que se rija por el derecho interno o internacional, la materia de la que se 

trate (civil, comercial, laboral, etc.), el factor que determina si un acto esta gravado 

por ciertos tributos, es la realidad económica del hecho imponible. En este sentido, el 

argumento del recurrente GTZ no corresponde; por no ajustarse a derecho.  

  

IV.4.5. Ampliación del plazo de la prescripción y la calificación de la conducta 
como evasión. 

i. El recurrente GTZ señala que la ampliación del plazo de prescripción a siete años, no 

toma en cuenta Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en concreto el Auto 

Supremo No. 832 y lo previsto por la última parte del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

que establece que a efectos de extender el término deberá tomarse en cuenta si los 

actos del contribuyente son intencionales o culposos, y que contradictoriamente la 

Administración ha calificado la conducta de la GTZ como culposa y no dolosa, por lo 

que no puede ampliarse el plazo de la prescripción a siete años.  

 

ii. Conforme prevé el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), la acción de la Administración 

tributaria para determinar la obligación impositiva prescribe a los cinco años, término 

que se extenderá a siete años cuando el contribuyente 1. No cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 2. No declare el hecho 

generador o no presente las declaraciones tributarias y 3. En los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

En ese entendido, Alzada hace referencia al segundo punto, que la GTZ omitió 

presentar las declaraciones juradas respectivas y determinar su obligación tributaria 

del IVA e IT por los períodos fiscales noviembre/2001, junio/2002, agosto/2002 y 

marzo/2003, por lo que amplía el término de la prescripción a siete años, 

razonamiento que es correcto y que está acorde a los antecedentes del caso, porque 

la GTZ no declaró el hecho generador y no presentó sus declaraciones juradas 

correspondientes, conforme a Ley. 

 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos, la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, se establece que en ningún momento se calificó la conducta de la 

GTZ como culposa; esta es una apreciación alejada de la verdad de los hechos; por 

el contrario, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa señalan que las 

acciones y omisiones se enmarcan en el art. 12 de la Ley 843, conducta considerada 

directamente defraudatoria; sin embargo, los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 

(CTB), califican la conducta como contravención porque de acuerdo al art. 160-2 en 

la Ley 2492 (CTB), la contravención es más benigna. 
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iv. Por otra parte, ni la Ley 1340 (CTb) ni la Ley 2492 (CTB), mencionan en lugar 

alguno, que las contravenciones son culposas y los delitos dolosos, ya que desde la 

doctrina se ha establecido que las leyes pueden establecer contravenciones 

tributarias que requieren de dolo para constituir el ilícito y también ha establecido que 

algunos delitos pueden no requerir del elemento dolo en la constitución del ilícito, por 

lo que lo dicho por GTZ es una apreciación del recurrente no aplicable en los término 

en que han sido planteada, más aún si el art. 71 de la Ley 1340 (CTb) prevé que los 

delitos y las contravenciones pueden configurarse dolosa o culposamente, por lo que 

el art. 52 in fine de la Ley 1340 (CTb), al indicar que para extender el término a siete 

años, se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, 

se está refiriendo a que las contravenciones también pueden cometerse 

intencionalmente, como en el caso que nos ocupa, porque los personeros de la GTZ 

tenían pleno conocimiento de que debían cumplir con las obligaciones tributarias, 

correspondientes, incluso éstos ya habían sido retenidos por el DUF; sin embargo, se 

ampara en su estatus internacional para no cumplir sus obligaciones fiscales que 

indiscutiblemente le corresponden por prestación de servicios fuera del amparo del 

Convenio Marco. En consecuencia, la cita que hace el recurrente de la última parte 

del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), no desvirtúa la extensión del término de la 

prescripción a siete años, porque la calificación de la conducta como evasión no es 

sinónimo de ilícito culposo como se tiene demostrado, por tanto, corresponde la 

extensión del término de la prescripción a siete años para el crédito tributario. 

 
IV.4.6. Aplicación retroactiva de la norma más benigna en ilícitos tributarios.  
i. En relación a la prescripción de la sanción resuelta en Alzada, ambas partes 

impugnaron la Resolución en este punto. El recurrente GTZ hace referencia al Auto 

Supremo No. 832, que habría resuelto declarar probada la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva y aplicar las 

sanciones, en el término de cuatro años, por aplicación del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), de aplicación preferente porque prevé un término de prescripción más breve, 

en mérito a dichos caso de jurisprudencia, la pretensión de cobro de tributos como de 

las multas generadas en las gestiones noviembre/2001, junio/2002 y agosto/2002 se 

hallarían prescritas. Por su parte, la Administración Tributaria impugna la 

Resolución de Alzada, porque la extensión del término de prescripción a siete años, 

también comprende a la sanción por la conducta, porque así se interpretaría del tenor 

del art. 52 de la Ley 340 (CTb).  

ii. Inicialmente analicemos el recurso del contribuyente. El caso de jurisprudencia que 

cita, pieza procesal que es adjuntada por el recurrente y que cursa entre los 

antecedentes administrativos, corresponde al Auto Supremo No. 832, de 30 de 

noviembre de 2007, que fue dictada por la Sala Social y Administrativa II de la Corte 
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Suprema de Justicia, dentro del proceso Contencioso-Tributario seguido por la 

Empresa Corporación SRL contra la Aduana de Frontera Tambo Quemado, de cuyo 

examen se establece que el hecho generador del impuesto se produjo el año 1997, 

comenzando a correr el término de la prescripción el 1 de enero de 1998, habiéndose 

operado la prescripción el 1 de enero de 2003, y no puede aplicarse el último párrafo 

del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), porque considera que no hubo intencionalidad para 

cancelar un impuesto diferente, si el producto ingresó al recinto aduanero antes de la 

vigencia del último decreto supremo modificatorio de la tasa y más aún si el impuesto 

fue liquidado erróneamente por funcionarios de la misma Administración Aduanera.  
 

iii. Como se constata, en el caso de jurisprudencia citado por el recurrente GTZ, el 

Tribunal Supremo, por los fundamentos señalados, consideró que tanto la obligación 

impositiva como la sanción se encontraban prescritas, caso que no se puede asimilar 

a las obligaciones tributarias determinadas a la GTZ, porque el contexto es 

totalmente diferente, ya que la GTZ no declaró el hecho generador ni presentó sus 

declaraciones juradas, no obstante que los impuestos ya estaban retenidos; inclusive 

hasta el presente sigue afirmando que no le corresponde pagar los tributos; esa 

actitud es intencional, en consecuencia, no existe punto de comparación con el caso 

de jurisprudencia citado y menos aun en base a dicho caso no se podría declarar la 

prescripción de las obligaciones determinadas del tributo, pero sí en lo que 

corresponde a la sanción como se pasa analizar. 
 

iv. De acuerdo a lo previsto por el art. 76-1) de la Ley 1340 (CTb), el término de la 

prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad sancionatoria  es 

de cinco (5) años, computables desde el 1° de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se cometió la infracción. Sin embargo, la nueva Ley 2492 (CTB) 

establece un término de prescripción más breve, por lo que en aplicación retroactiva 

de la ley más benigna para el infractor, conforme establecen los arts. 33 de la 

CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción para 

sancionar los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme establece el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), disposición que corresponde aplicar al presente. 
 

v. En la situación que se examina, el cómputo del término de la prescripción de 4 años 

por la contravención de evasión de los impuestos IVA e IT del período fiscal 

noviembre/2001, se inició el 1° de enero de 2002 y feneció el 31 de diciembre de 

2005; para los períodos junio y agosto/2002, se inició el 1° de enero de 2003 y venció 

el 31 de diciembre de 2006 y para el periodo fiscal marzo/2003, se inició el 1° de 

enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007, en este sentido, la 

Administración al notificar a GTZ, el 18 de octubre de 2007, con la Resolución 

Determinativa N° 296/2007, en la que se califica la conducta de evasión, lo hizo 
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cuando su facultad para sancionar sobre los períodos noviembre/2001, junio y 

agosto/2002, se encontraban prescritas, pero no así respecto al período marzo/2003, 

sobre el cual su derecho a imponer una sanción se encontraba vigente, ya que el 

término de prescripción por este período se cumplía sólo el 31 de diciembre de 2007, 

por lo que corresponde mantener la sanción de evasión por el IVA del período marzo 

de 2003 y mantener la decisión de que la sanción de los períodos noviembre/2001, 

junio y agosto/2002, se encuentra prescrita.  
 

vi. En cuanto a los argumentos del Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria, en sentido que la extensión del término de la prescripción a 

siete años, también debe aplicarse al cómputo de la prescripción de la sanción, con 

cuyo argumento se encontrarían vigentes las gestiones declaradas prescritas en 

Alzada, cabe indicar que el argumento es forzado, por dos razones, la primera 

porque el régimen de prescripciones de los ilícitos tributarios está previsto en el art. 

76 de la Ley 1340 (CTb) y no prevé la extensión del término a siete años, más al 

contrario, dicho artículo señala expresamente que en ningún caso el término podrá 

exceder del fijado en el inciso anterior o sea cinco años. La segunda razón la 

constituye la retroactividad de la norma más benigna, señalada en el art. 33 de la 

Constitución Política del Estado, instrumentada legalmente por los arts. 66 de la Ley 

1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), al disponer que la norma que establezca 

términos de prescripción más breves, se aplicará con preferencia a la norma vigente 

el momento del acaecimiento del hecho generador porque favorece al infractor (se 

entiende de ilícitos tributarios), por lo que resultan totalmente insostenibles 

jurídicamente los argumentos del Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria. 
 

vii. Por todos los fundamentos expuestos, siendo evidente que GTZ como organismo 

internacional ha actuado al margen del Convenio Marco, realizando actividades de 

prestación de servicios que produjeron hechos imponibles del IVA y que se encuentra 

exenta del pago del IT, actúe o no dentro de los lineamientos del Convenio Marco y 

que a su vez se ha operado la prescripción de las sanciones aplicables a los   

períodos noviembre/2001, junio y agosto/2002, corresponde a esta instancia 

jerárquica Revocar Parcialmente la Resolución de Alzada en la parte referida a la 

deuda tributaria del IT, que se debe dejar sin efecto en su totalidad por constituir la 

GTZ un Organismo Internacional que se encuentra exento del pago de este tributo de 

acuerdo con lo previsto por el art. 76-g) de la Ley 843 (Texto Ordenado en 2004), 

manteniendo firme la declaratoria de prescripción de la sanción por evasión del IVA 

de los períodos noviembre/2001, junio y agosto/2002; asimismo, se debe mantener 

firme y subsistente el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA 

de los períodos noviembre/2001, junio y agosto/2002 y marzo de 2003, más la 
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sanción por evasión sólo del IVA, período marzo/2003, conforme se muestra en los 

siguientes cuadros:  

 

BASE 
IMPONIBLE

IMPUESTO 
OMITIDO CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

IVA 13%
Nov-01 2,285,436 297,107 297,107 297,107
Jun-02 3,569,319 464,011 464,011 464,011
Ago-02 1,817,382 236,260 236,260 236,260
Mar-03 4,061,239 527,962 527,962 527,962

SUBTOTAL IVA 1,525,340 1,525,340 0 1,525,340 0
IT 3%

Nov-01 2,285,436 68,563 68,563 68,563
Jun-02 3,569,319 107,080 107,080 107,080
Ago-02 1,817,382 54,521 54,521 54,521
Mar-03 4,061,239 121,837 121,837 121,837

SUBTOTAL IT 352,001 352,001 0 0 352,001

1,877,341 1,877,341 0 1,525,340 352,001

SANCION 
TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO
EVASIÓN 50% CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO * SIN EFECTO

IVA 1,968,022 984,012 327,352 656,660 327,352 656,660

IT 454,157 227,080 75,543 151,537 227,080

1,211,092 402,895 808,197 327,352 883,740

TOTAL  OBSERVADO
(Expresado en Bolivianos)

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

S/G RESOLUCION DEL RECURSO 
ALZADA

S/G RESOLUCION DEL RECURSO 
JERARQUICO

* La sanción confirmada del IVA corresponde al período marzo 2003.

PERIODO FISCAL

TOTAL IVA + IT

TOTAL SANCIÓN
 

IMPUESTO 
OMITIDO SANCION

ACTUALIZADO 
MAS INTERESES EVASIÓN

IVA

Nov-01 17-Dic-01 297,107 110,055        407,162           240,437       647,599        647,599          
Jun-02 16-Jul-02 464,011 140,042        604,053           321,337       925,390        925,390          
Ago-02 16-Sep-02 236,260 65,843          302,103           155,511       457,614        457,614          
Mar-03 15-Abr-03 527,962 126,742        654,704           298,683       953,387        327,352       1,280,739       

1,525,340    442,682        1,968,022        1,015,968    2,983,990     327,352       3,311,342       

DEUDA TRIBUTARIA AL 15 DE OCTUBRE DE 2007
(Expresado en Bolivianos)

MANT. DE VALOR 
EN Bs

IMPUESTO OMITIDO 
ACTUALIZADO

PERIODO 
FISCAL

FECHA DE 
VENCIMIENTO

INTERESES EN 
Bs

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN Bs

SUBTOTAL IVA

IMPUESTO 
OMITIDO EN Bs

 
 

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/LPZ/RA 0321/2008, de 4 de septiembre de 2008, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, 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), y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 
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 RESUELVE: 
         PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0321/2008, de 4 de septiembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LA DEUTSCHE 

GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT, AGENCIA 

INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (GTZ), contra la 

Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte 

referida a la deuda tributaria del IT, que se deja sin efecto en su totalidad por constituir 

la GTZ un Organismo Internacional que se encuentra exento del pago de este tributo 

de acuerdo con lo previsto por el art. 76-g) de la Ley 843 (Texto Ordenado en 2004), la 

declaratoria de prescripción de la sanción por evasión del IVA de los períodos 

noviembre/2001, junio y agosto/2002; asimismo, se mantiene firme y subsistente el 

tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA de los períodos 

noviembre/2001, junio y agosto/2002 y marzo de 2003, más la sanción por evasión del 

IVA, período marzo/2003. El importe total de deuda tributaria asciende a la suma de 

Bs3.311.342.-; conforme dispone el art. 212-I, inc. a), 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 

 


