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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 047/2008 
 
Recurrente   :  Kuehne & Nagel Bolivia Ltda. 
 

NIT    : 1028147021 
 

Representante legal   : Rosario Vargas Vaca 

 
Recurrido                    :  Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital  

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO) 

 

Representante Legal  :  Germán Guzmán Patzold   

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa GGSC-DJCC N°  

429/2007 de 19 de diciembre de 2007  

 
Expediente N°              :  SCZ/0010/2008 

 

Santa Cruz, 7 de abril de 2008 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 22-26, el Auto de Admisión a fs. 29, la Contestación 

de la Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO), de fs. 38-42, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0047/2008 de 4 de abril de 

2008, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital Santa Cruz del Servicio Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO), emitió la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 

429/2007 de 19 de diciembre de 2007 por la cual notificó al contribuyente Kuehne & 

Nagel Bolivia Ltda., el 21 de diciembre de 2007, con una deuda tributaria resultante de 

la determinación de oficio realizada sobre base cierta de las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA e IT del período octubre/2002, más la imposición de una 

multa por Evasión fiscal aplicada de acuerdo a lo previsto en los arts. 114° y 116° de 

la Ley N° 1340, de acuerdo al siguiente detalle: 
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 Cálculo 19/12/2007 UFV´s = 1,28370     9,99%     

Tipo de 
Impuesto

Período 
Obs. 

Fecha 
de 

vencto. 

Impuesto 
Determ. 
en Bs. 

Mantto. 
De 

valor 
(Mv.) 

Impuesto 
actualiz. 
en Bs. 

Días 
de 

mora 

Intereses 
Ley N° 
1340 

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA

MULTA 
EVASIÓN 
FISCAL 

50% 

TOTAL 
DEUDA 

IVA Oct-02 13/11/02 90.124 25.716 115.840 1.862 59.855 175.695 57.920 233.615

IT Oct-02 13/11/02 20.798 5.934 26.732 1.862 13.813 40.545 13.366 53.911

TOTAL ADEUDADO EN UFV´s   111.063   57.387 168.451 55.532 223.982

TOTAL ADEUDADO EN Bs. 110.922 31.650 142.572   73.668 216.240 71.286 287.526
 

(*Fuente.- Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 429/2007) 
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., mediante memorial presentado el 10 de enero de 

2008, cursante a fs. 22-26 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 429/2007 de 19 de diciembre de 

2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GRACO), manifestando que: 
 

1. Retroactividad 
 

La Resolución impugnada está viciada de nulidad porque no observa las 

disposiciones del art. 59° de la Ley N° 2492, referido a que las acciones de la 

Administración para determinar la deuda tributaria prescribe a los cuatro (4) años. 
 

2. Inexistencia del hecho generador 
 

El objeto del impuesto tiene que estar expresamente previsto por Ley, caso 

contrario no podría acaecer el hecho generador de la obligación tributaria. En el 

IVA y el IT, son objeto de estos impuestos los presupuestos de naturaleza jurídica 

establecidos en los arts. 1° y 72° de la Ley N° 843, siempre que se realicen en el 
territorio nacional; lo que significa estricto apego al Principio de la Fuente. Al 

respecto, Catalina García Viscaíno define que: “(…) Este criterio es de pertenencia 

económica, y grava según el lugar donde la riqueza se genera, se sitúa, se coloca, 

o se utiliza económicamente. Tiene en cuenta la fuente productora de la riqueza, 

con independencia de la nacionalidad, domicilio, o residencia de los contribuyentes 

y el lugar de la celebración de los contratos (…)” en su obra Derecho Tributario-

Consideraciones Económicas y Jurídicas. 

 

Señala que fue contratado en el 2002 por la empresa Ballyco Enterprises S.A., 

para tomar a su cargo todo el servicio de transporte y traslado de una planta de 
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Gas desde el Puerto de Houston Texas-USA hasta la localidad de Naranjillos 

Santa Cruz – Bolivia; habiendo convenido tomar a su cargo el tramo marítimo 

hasta Arica, por una parte, y por otra, el tramo terrestre desde Arica hasta Santa 

Cruz, además que en el caso de las importaciones definitivas de acuerdo al art. 6° 

de la Ley N° 843, la base imponible se calcula sobre el valor CIF conformado por 

el precio de la mercancía, más el costo, seguro y flete; lo cual en términos 

comerciales constituye el valor de mercado de la mercancía importada, en la 

frontera aduanera, incluídos todos los costos de transporte internacional y 

seguro de la mercadería desde el país de origen, conforme al art. 143° de la Ley 

General de Aduanas (Ley N° 1990). De lo cual resulta en el presente caso, que el 

objeto del IVA está gravado al importador Ballyco Enterprises S.A., por lo que 

pretender exigir dicho impuesto a la empresa de transporte implica una doble 

tributación. 
 

3. Prescripción de la sanción 
 

Por mandato del art. 33° de la Constitución Política del Estado, es aplicable el 

plazo de cuatro años al ser la norma que impone una sanción o pena más 

favorable, aunque el hecho generador se haya producido en vigencia de la Ley N° 

1340. Entonces, toda sanción que emane de un tributo acaecido en la gestión 

2002, sea interés, multa o multa por evasión a la fecha ha prescrito conforme al 

plazo de 4 años establecido en el art. 59° de la Ley N° 2492. 
 

Por lo expuesto, solicita la anulación ó revocatoria la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC N° 429/2007 de 19 de diciembre de 2007 emitida por la Gerencia 

Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 

CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 17 de enero de 2008, cursante a fs. 29 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Kuehne & Nagel Bolivia 

Ltda., contra de la Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN-GRACO).   
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Gerencia Grandes Contribuyentes Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN-GRACO), el 28 de febrero de 2008, mediante memorial 

que cursa a fs. 38-42 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada 
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interpuesto por Kuehne & Nagel Bolivia Ltda., negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 
 

1. Sobre la retroactividad  

 

No corresponde aplicar retroactivamente la Ley N° 2492, toda vez que la Evasión 

no está contemplada como un delito sino como una contravención tributaria y la 

retroactividad de la norma mas benigna alcanza sólo a los delitos y no a las 

contravenciones. Por otra parte, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional N° 0028/2005 de 28 de abril de 2005, ha señalado: “(…) la 

retroactividad sólo opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está 

ejercitando la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad de 

la autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al 

contribuyente conducta ilícita alguna (…)”.  

 

2. Sobre la inexistencia del hecho generador 
 

La prestación del servicio de transporte emerge del contrato suscrito el 27 de 

agosto de 2002 entre el recurrente y la empresa Ballyco Enterprises S.A.; a su vez, 

de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del art. 4° de la Ley N° 843, el hecho 

generador o imponible se perfeccionó en el momento que finalizó la ejecución o 

prestación del servicio, es decir, con la entrega de la maquinaria en Naranjillo 

Santa Cruz Bolivia, habiéndose completado la circunstancia material que dio 

origen al hecho generador del IVA e IT, momento a partir del cual el recurrente 

estaba obligado a la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente 

como a efectuar la declaración y el pago de los impuesto señalados. 
 

Con relación al valor CIF señalado por el recurrente, se aclara que dicho valor es 

el referente para la importación de la maquinaria que realizó la empresa Ballyco, el 

cual se constituye en un hecho y base imponible distinta a la generada por el 

recurrente y por cuyo concepto percibió ingresos que no fueron facturados ni 

declarados. 
 

3. Sobre la prescripción de la sanción 
 

La sanción no se encuentra prescrita toda vez que en aplicación de los arts. 52°, 

53°, 55° y 76° de la Ley N° 1340, el término para contabilizar la prescripción 
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empieza a computarse desde el año siguiente a aquel en que se produjo o se 

cometió la infracción, es decir que, en los períodos observados de la gestión 2001, 

dicho término inició el 1° de enero de 2002, estando a la fecha vigente; además 

que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos. 
 

Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicita emitir resolución confirmando la 

Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 429/2007 de 19 de diciembre de 2007. 
 

CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 1° de febrero de 2008, cursante a fs. 43 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios para las partes, notificándose al recurrente y al recurrido el 6 de febrero de 

2008, como se evidencia en las diligencias que cursan a fs. 44 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de febrero de 2008, no se 

evidencia que el recurrente hubiera ratificado o aportado mayores elementos de 

prueba de los referidos en el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 26 de 

febrero de 2008 cursante a fs. 45 del expediente administrativo, presentó memorial de 

ratificación de los papeles de trabajo y fundamentos legales presentados al momento 

de contestar el Recurso de Alzada. 
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario 

(Ley Nº 2492), que fenecía el 17 de marzo de 2008, el recurrente no ha presentado 

alegatos escritos ni orales dentro del presente Recurso de Alzada. 

 

Por su parte la Administración Tributaria mediante memorial de Alegatos presentado el 

28 de febrero de 2008, cursante a fs. 48-50 del expediente administrativo, manifestó 

en conclusión los argumentos expresados en su contestación.  
 

4.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión del cuaderno de antecedentes, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
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4.3.1. El 27 de agosto de 2002, Kuehne & Nagel en su calidad de contratada y la 

empresa Ballyco Enterprises en condición de contratante, suscribieron el 

denominado “Contrato de Transporte Marítimo/Terrestre” (fs. 80-81) bajo las 

siguientes condiciones: 

 

“(…) 1) (…) la contratada se compromete al traslado de toda la Planta de 

Gas que se embarcará desde Puerto de Houston, Texas-USA hasta la 

localidad de Naranjillos en el Departamento de Santa Cruz, con los equipos 

de transporte que fueren necesarios (…) 

 

2) Una vez sean entregados los equipos (…) KN tomará a su cargo el 

transporte marítimo desde Pto. Houston hasta Pto. Arica y posteriormente 

cubrirá el tramo terrestre (…) 

 

3) Queda establecido que “la contratada” deberá efectuar un embalaje 

adicional al recibido por parte del fabricante a algunas piezas delicadas a 

tiempo de recibir la mercadería dentro de sus almacenes, servicio que está 

incluído dentro del presente contrato (…) 

 

5) La tarifa convenida entre ambas empresas (…) será pactado de acuerdo 

a la cotización enviada a Ballyco Enterprises en fecha 26.08.2002, por la 

suma de $us. 120.960.- distribuídos de la siguiente forma: $us. 37.500.- 

en la parte terrestre y $us. 83.460 en la parte marítima. 

 

8) Cabe hacer notar que Kuehne & Nagel Bolivia Ltda. podrá sub contratar 

a terceras empresas dedicadas al rubro de transporte para lograr su 

objetivo de trasladar la mercadería (…)” 

 

11) Kuehne & Nagel Bolivia se compromete a brindar todo el apoyo 

logístico, de información y personal disponible en la ciudad de Santa Cruz 

para realizar un buen trabajo conjunto (…)” 

 

4.3.2. El 6 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Verificación Interna N° 7907OVI004 (fs. 2) al contribuyente Kuehne & Nagel 

Bolivia Ltda., haciéndole conocer el 11 de junio de 2007, el inicio de la 

verificación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias informadas por 

Agentes de Información Aduana Nacional de Bolivia, respecto de los periodos 
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fiscales comprendidos de marzo a diciembre de la gestión 2002 sobre el débito 

fiscal IVA e IT correspondiente a los ingresos percibidos por la prestación de 

servicios en virtud al contrato suscrito con la empresa Ballyco Enterprises S.A. 

el 27 de agosto de 2002 para el transporte marítimo-terrestre de una planta de 

tratamiento de gas para la empresa Vintage Petroleum.  

 

4.3.3. El 15 de junio de 2007, el contribuyente presentó documentación requerida por 

la Administración, consistente en fotocopias del contrato, nota fiscal observada, 

DDJJ de marzo a diciembre, Libros de Compras y Ventas IVA y originales de 

las notas fiscales de los períodos observados marzo a diciembre, según Acta 

de recepción de documentos (fs. 11-47). A su vez, el 21 de junio de 2007 

complementó la documentación adjuntando en fotocopias el contrato entre Ing. 

De Transporte R.L. Ltda., nota fiscal entre Kuehne & Nagel e Ing. De 

Transporte R.L. Ltda. y el Bill of Lading BL transporte marítimo Houston-Arica, 

según Acta de recepción de documentos (fs.-48-53). 

 

4.3.4. Por su parte la Aduana Nacional y la Agencia Despachante La Cruceña 

proporcionaron a la Administración Tributaria, la documentación soporte que 

sustenta el ingreso de la planta industrial para acondicionamiento de gas, 

consignada a Ballyco Enterprices (fs. 79-264).  

 

4.3.5. El 10 de agosto de 2007, fue emitido el Informe GGSC/DDF/INF. N° 

03.1097/2007 (fs. 578-579), estableciendo que el contribuyente percibió 

ingresos por servicios de transporte de acuerdo con el contrato suscrito con la 

empresa Ballyco Enterprises, sucrito en territorio nacional; y consideró 

insuficientes los descargos presentados por el contribuyente.  

 

4.3.6. El 15 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

N° O.V.I. 7907CVI004 (fs. 580-582), determinando sobre base cierta que el 

contribuyente no declaró el total de los ingresos percibidos por la suscripción 

del contrato de servicio de transporte con la empresa Ballyco Enterprises en el 

período octubre de 2002, liquidándose de manera previa el tributo omitido para 

el IVA en Bs. 170.379.- y para el IT en Bs. 39.318.-. Dicho acto fue notificado 

por cédula el 19 de octubre de 2007 (fs. 593).  

 

4.3.7. El 20 de noviembre de 2007, el contribuyente presentó descargos a la 

Administración Tributaria, argumentando que el servicio prestado se realizó 
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fuera del territorio nacional y que no correspondería la determinación preliminar 

efectuada. 

 

4.3.8. El 30 de noviembre de 2007, la Administración emitió el Informe 

GGSC/DDF/INF. N° 03.2468/2007 (fs. 604-605), en que manifestó la 

insuficiencia de los descargos presentados. 

 

4.3.9. El 19 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GGSC/DJCC Nº 429/2007 (fs. 613-619), determinando de oficio 

por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del 

contribuyente la cual asciende a un total de UFV´s 223.982.- correspondientes 

al tributo omitido, más la sanción correspondiente por la comisión de la 

contravención tributaria de Evasión calificada en la ley N° 1340. Este acto fue 

notificado el 21 de diciembre de 2007 (fs. 619). 

 
CONSIDERANDO V:  
El recurrente en su recurso de alzada argumenta que: 1. La Resolución impugnada está 

viciada de nulidad porque no se observaron las disposiciones del art. 59° de la Ley N° 

2492, referido a que las acciones de la Administración para determinar la deuda tributaria 

prescribe a los cuatro (4) años; 2. Fue contratado en el 2002 por la empresa Ballyco 

Enterprises S.A., para tomar a su cargo todo el servicio de transporte y traslado de una 

planta de Gas desde el Puerto de Houston Texas-USA hasta la localidad de Naranjillos 

Santa Cruz – Bolivia; habiendo convenido tomar a su cargo el tramo marítimo hasta Arica, 

por una parte, y por otra el tramo terrestre desde Arica hasta Santa Cruz, además que de 

acuerdo al art. 6° de la Ley N° 843, en el caso de las importaciones definitivas la base 

imponible se calcula sobre el valor CIF conformado por el precio de la mercancía, más el 

costo, seguro y flete; lo cual en términos comerciales constituye el valor de mercado de la 

mercancía importada, en la frontera aduanera, incluídos todos los costos de transporte 
internacional y seguro de la mercadería desde el país de origen, conforme al art. 143° de 

la Ley General de Aduanas (Ley N° 1990). De lo cual resulta en el presente caso, que el 

objeto del IVA está gravado al importador Ballyco Enterprises S.A., por lo que pretender 

exigir dicho impuesto a la empresa de transporte implica una doble tributación. Por otra 

parte, el objeto del IVA y el IT suponen presupuestos de naturaleza realizados en el 
territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en los arts. 1° y 72° de la Ley N° 843; y 3. 
La sanción habría prescrito debido a que por mandato del art. 33° de la Constitución 

Política del Estado, es aplicable el plazo de cuatro años, aunque el hecho generador se 

haya producido en vigencia de la Ley N° 1340, pues toda sanción que emane de un 
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tributo acaecido en la gestión 2002, sea interés, multa o multa por evasión prescribió 

conforme al art. 59° de la Ley N° 2492. 
 

V.1 Sobre la retroactividad 
 

En principio, corresponde interpretar los alcances del artículo 33º de la CPE que 

establece el principio de irretroactividad de la Ley como principio fundamental para  

garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos en un Estado de Derecho, donde la 

Ley solo dispone para lo futuro no pudiendo una nueva Ley 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 ó, en 
materia penal, cuando beneficie al delincuente (SC 1421/2004-R); principios 

constitucionales que fueron recogidos por la norma tributaria vigente, cuando en el art. 

150º de la Ley 2492 referido a los ilícitos tributarios establece: “(…) 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 (…)”, 

por cuanto esta disposición debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de 

retroactividad que reconoce el art. 33º referido.  
 

Sin embargo, es pertinente aclarar que según la teoría de los hechos cumplidos que 

recoge la Ley 2492 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: la primera, se refiere a que el hecho queda regulado respecto 

a  sus condiciones de fondo y forma, así como también a sus efectos pasados, 

presentes y futuros, por la Ley vigente a momento de producirse el hecho generador 

de la obligación tributaria, es decir, se aplicará el principio “tempus regit actum”. Por su 

parte, la segunda se refiere 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). 
 

De la compulsa y revisión de los antecedentes, se pudo verificar que los períodos 

fiscalizados corresponden a la gestión 2002 por conceptos de 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. 
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V.2 Sobre la inexistencia del hecho generador 
 

Con relación a este argumento, el recurrente señala que fue contratado en el 2002 por 

la empresa Ballyco Enterprises S.A., para tomar a su cargo todo el servicio de 

transporte y traslado de una planta de Gas desde el Puerto de Houston Texas-USA 

hasta la localidad de Naranjillos Santa Cruz – Bolivia; habiendo convenido tomar a su 

cargo el tramo marítimo hasta Arica, por una parte, y por otra el tramo terrestre desde 

Arica hasta Santa Cruz, y que el art. 6° de la Ley N° 843, en el caso de las 

importaciones definitivas prescribe que la base imponible se calcula sobre el valor CIF 

conformado por el precio de la mercancía, más el costo, seguro y flete; lo cual en 

términos comerciales constituye el valor de mercado de la mercancía importada, en la 

frontera aduanera, incluídos todos los costos de transporte internacional y seguro de 

la mercadería desde el país de origen, conforme al art. 143° de la Ley General de 

Aduanas (Ley N° 1990). De lo cual resulta en el presente caso, que el objeto del IVA 

está gravado al importador Ballyco Enterprises S.A., por lo que pretender exigir dicho 

impuesto a la empresa de transporte implica una doble tributación. Además que el 

objeto del IVA y el IT suponen presupuestos de naturaleza jurídica que implicarían 

realización en el territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en los arts. 1° y 72° de 

la Ley N° 843.  
 

Al respecto, es importante señalar 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. A su vez, el 

Código Tributario establece en su art. 16° que: “(…) 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 (…)”. De lo cual resulta que en apego al Principio de Legalidad, sólo la ley 

puede crear, modificar o suprimir tributos, así como definir el hecho generador de la 

obligación tributaria; persiguiendo como único objetivo garantizar la certeza o 

seguridad jurídica del contribuyente en general. 
 

Partiendo de ese marco regulatorio, el Estado boliviano mediante Ley de Reforma 

Tributaria (Ley N° 843) y su Modificación (Ley N° 1606), creó entre otros, el impuesto 

al Valor Agregado (IVA) y el impuesto a las Transacciones (IT), bajo las condiciones y 

características siguientes:  

 

Conforme al art. 1° de la Ley de Reforma Tributaria (Ley N° 843) “(…) Créase en todo 

el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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que se aplicará sobre: (…) b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda 

otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación 

(…)”; en cuyo caso, el nacimiento del hecho generador o imponible se perfecciona 

desde el momento en que finaliza la ejecución o prestación, ó desde la percepción 

total o parcial del precio, (el que fuera anterior) debiendo el responsable emitir 

obligatoriamente una factura, nota fiscal o documento equivalente, según lo dispone el 

inciso b) art. 4° de la norma referida. 
 

Con relación al Impuesto a las Transacciones (IT), el art. 72° de la Ley N° 843 señaló: 

“(…) 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 (…)”; siendo el hecho 

generador el ejercicio de la actividad gravada. 
 

De la compulsa documental se evidenció que la empresa Kuehne & Nagel Bolivia 

Ltda., según la escritura pública de Constitución cursante a fs. 1-10 del expediente 

administrativo, es una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objeto comprende 

dedicarse al “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 correspondientes. Asimismo se evidenció que el 

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

“contratada” y la empresa Ballyco Enterprises, en calidad de “contratante”, 

suscribieron un denominado “Contrato de Transporte Marítimo/Terrestre” que cursa a 

fs. 80-81 del cuaderno de antecedentes, para el traslado de una Planta de Gas 

embarcada desde Puerto de Houston Texas hasta la localidad de Naranjillos de la 

ciudad de Santa Cruz-Bolivia, empleando los equipos que fueran necesarios, y/o sub-

contratar a terceras personas dedicadas al rubro de transporte  para cumplir sus 

objetivos convenidos. Todo el servicio fue pactado por la suma de $us. 120.960.- 

distribuídos de la siguiente forma: $us. 37.500.- en la parte terrestre y $us. 83.460 en 

la parte marítima. 
 

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 al contrato referido el recurrente asumía en su totalidad el 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 por su cuenta a otras empresas dedicadas al 

rubro de transporte internacional; a su vez, el servicio incluía un embalaje adicional al 
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recibido del fabricante cuando fuera necesario. De la compulsa documental se 

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

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

cursante a fs. 14 del cuaderno de antecedentes, la cual fue girada por un total de $us. 

37.500.-; sin embargo los $us. 83.460 restantes no fueron facturados por el recurrente, 

cuando correspondía facturar la totalidad del servicio de logística prestado según el 

contrato. 
 

En ese entendido se establece 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 de ninguna el contrato 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 

N° 843, por lo que al ser evidente la declaración incompleta del servicio que prestó el 

recurrente a la empresa Ballyco Enterprises, corresponde confirmar el reparo de la 

Administración Tributaria. 
 

V.3 Sobre la prescripción de la Sanción 
 

Con relación a la prescripción de la sanción impuesta pro la Administración Tributaria 

por concepto de Evasión Tributaria a la que hace referencia el recurrente, corresponde 

señalar que en virtud al art. 33° de la Constitución Política del Estado, 

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 señala el art. 150° de la Ley N° 2492.  
 

En ese sentido, 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 Ley N° 

2492.  
 

De lo compulsado se evidencia que la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada al recurrente el 21 de diciembre de 2007, según consta a fs. 619, del 

cuaderno de antecedentes; 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 
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de 2006; habiendo operado la prescripción el 1° de enero de 2007; es decir que al 21 

de diciembre de 2007, la sanción para dicho periodo ya se encontraba prescrita. 
 

Por todo lo expuesto se establece 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 excluída la multa por Evasión Fiscal por UFV´s 55.532.- 

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR Parcialmente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 

429/2007 de 19 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GRACO), de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que 

anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 
IEG/ DMC/aib /lnp/mmz 
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