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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0275/2008 
La Paz, 30 de abril de 2008 

 

 

 
 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Tarija 

de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 198-202 del expediente); la Resolución STR-

CBA/0233/2007, del Recurso de Alzada (fs. 193-194 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0275/2008 (fs. 224-275 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  

  La Gerencia Regional Tarija de la ANB, representada legalmente por Mario 

Javier Trigo Reyes Ortiz, acredita personería mediante Memorándum Cite: Nº 

0487/07, de 01 de noviembre de 2007 (fs. 197 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 198-202 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada del 

Recurso de Alzada STR-CBA/0233/2007, de 27 de diciembre de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Menciona que el DS 22401, de 8 de enero de 1990, establecía como bienes de 

capital las centrales de comunicación automática, teléfonos etc., importados por las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0233/2007, de 27 de diciembre  
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija, 

(COSETT) representada por Rafael Pablo Antonio 

Canedo Daroca.   
 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de 
Bolivia (ANB), representada por Mario Javier Trigo 

Reyes Ortiz. 
 

Número de Expediente: STG/0042/2008//ITD/TJA/0002/2007 
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Cooperativas telefónicas legalmente establecidas  y el DS 22407 de 19 de febrero 

de 1990, fijaba como porcentaje del GAC el 5% para bienes de capital con vigencia 

de dos años a partir del 12 de enero de 1990 al 12 de enero de 1992, 

posteriormente por el DS 23060 de 14 de febrero de 1992, se amplió la vigencia del 

5% del GAC por un período de dos años computables a partir del 12 de enero de 

1992 al 12 de enero de 1994,  que las DMI s fiscalizadas datan del 23 de febrero de 

1994, al 30 de septiembre de 1994, por lo que no gozaban del incentivo fiscal del 

5%, toda vez que a partir del 13 de enero de 1994 se restituyó ese porcentaje al 

10% . 

   
ii. Indica que COSSET importó materiales y equipos para su tercera ampliación 

telefónica pagando tributos con un desgravamen del 5%. La Administración 

Aduanera giró la Nota de Cargo 63/93 confirmada mediante Resolución del Ministerio 

de Hacienda Nº 1019, requiriendo el pago del saldo del 5%, ante lo cual el importador 

inició un proceso contencioso-tributario que concluyó con la emisión del Auto 

Supremo Nº 142/01, de 6 de julio de 2001,  que anula obrados, incluyendo la Nota de 

Cargo Nº 63/93 y la Resolución Nº 1019, y dispone la iniciación de un nuevo 

procedimiento de determinación. En mérito a ello, la Administración Aduanera giró las 

respectivas Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que fueron impugnadas 

mediante Recurso de Alzada y a su vez la Administración de Aduana interpuso 

Recurso Jerárquico, el cual confirmó la anulación de obrados hasta iniciar un nuevo 

proceso de fiscalización y determinación de tributos, por lo que la Administración 

Aduanera inició otro procedimiento de determinación de las obligaciones tributarias 

sobre dichas importaciones. 

 

iii. Señala que esta vez la Administración Aduanera, dando cumplimiento al Auto 

Supremo y la Resolución Jerárquica, notificó a COSETT con la Orden de 

Fiscalización por las 8 DMI´s, emitiendo posteriormente el Informe Final de 

Fiscalización base de la Vista de Cargo por Omisión de Pago, y el importador 

presentó descargos;  finalmente se emitió la Resolución Determinativa.  

 

iv. Aduce que contra la Resolución Determinativa se interpuso recurso de alzada y la 

Superintendencia Regional Cochabamba violando el derecho a la defensa de la parte 

recurrida, mediante Resolución STR-CBA 081/2007, de 20 de abril de 2007, resolvió 

revocar parcialmente la RD 002/2006, emitida por la Gerencia Regional Tarija de la 

ANB declarando la prescripción impositiva de las DMIS 5508788, 5508790, 5508822, 

5508835, 5508850 y 5508863, con relación a las Nos 3668977 y 3466115, no emitió 

pronunciamiento argumentando que estas se encuentran en otra jurisdicción, 

resolución contra la que la Administración aduanera interpuso recurso jerárquico, 
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emitiéndose la Resolución Jerárquica STG-RJ/465/2007,  que  anula Resolución de 

Alzada 0081/2007, con reposición hasta el vicio más antiguo, hasta la notificación 

con el auto de 31 de enero de 2007 de apertura del término de prueba y ordena se 

pronuncie sobre las pruebas presentadas por la Administración Tributaria y la 

determinación del tributo omitido de las 2 pólizas de importación. 

 

v. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada no dio cumplimiento al fallo citado 

precedentemente declarando la prescripción impositiva del 8 DMS siendo que la 

prescripción invocada no incluye a las pólizas Nos 3668977 y 3466115 fallando 

ultrapetita violando los arts. 211 y 198, inc e), de la ley 2492 (CTB) que establecen 

que la resolución solo debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas, que las pólizas señaladas no fueron incluidas en la 

prescripción opuesta por COSETT, sostiene que la resolución de alzada cambio 

tendenciosamente los argumentos del Recurso de alzada de 5 de enero, para 

justificar su ilegal fallo, que si bien la sentencia 5/2007, de 19 de abril de 2007, 

declara absueltos del delito de defraudación a los imputados no se pronuncia sobre 

la responsabilidad civil resarcitoria de COSSET ni sobre la cuantía de la deuda 

tributaria en las pólizas referidas.  

 

vi. Afirma que en cumplimento del Auto Supremo No. 142/01 y Resoluciones de la 

Superintendencia Tributaria General, la ANB inició procedimiento de Determinación 

reguladas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), argumentando: 1) La notificación con 

la orden de fiscalización GRT/ 001/2006, implica la entrega de la documentación e 

información que el fiscalizado debe tener preparada a disposición del fiscalizador, así 

como la designación de un representante de COSETT responsable de coordinar y 

proporcionar información, 2). Con sujeción a lo dispuesto por el art. 100 de la Ley 

2492 (CTB), COSETT tuvo el más amplio derecho de participar en la fiscalización a 

presentar pruebas, indica también que el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) establece la 

determinación sobre base cierta, 3) Es falso que el procedimiento de fiscalización se 

haya iniciado a partir de un informe preliminar, que consta en obrados, orden de 

fiscalización debidamente notificada a los representantes legales de COSETT y 4) 

Aclara sobre el proceso penal, que por disposición del Art. 5 del Código Penal, las 

disposiciones punitivas solo se aplican a las personas físicas, no jurídicas, por tanto 

no existe proceso penal contra COSETT y tampoco existe identidad de sujetos, 

objeto y causa, situación corroborada por la certificación del Tribunal de Sentencia 

Segundo de Tarija, que declara absueltos a Pedro Pautsakis Flores y Roberto Vaca 

Trigo por presunta defraudación en la importación de materiales y equipos para la 

tercera ampliación de COSETT.  
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vii. Señala, asimismo, que la Aduana retiró su acusación particular, indicado que al 

haberse emitido el informe final de fiscalización GRT-JUF Nº 15272006, que incluye 

dichas pólizas, dio origen a la Vista de Cargo AN-GRTGR-JUF 004/2006 y la 

Resolución Determinativa  GTR-GR 002/2006, en la que se califica la conducta como 

omisión de pago y no defraudación, corresponde que este caso sea dilucidado en el 

ámbito del Derecho Administrativo a través de la propia Administración Tributaria con 

los recursos que le franquea la Ley, demostrando la inexistencia de proceso penal 

contra COSETT. 

 

viii. Afirma que la Resolución impugnada, por una parte, reconoce que el Auto 

Supremo No. 142/01 interrumpió el término de la prescripción, señalando en atención 

al mismo correspondía a la administración aduanera iniciar nueva fiscalización, 

respetando todas las fases administrativas, de conformidad al art. 33 de la Ley 1990 

y DS 25870 y ley 1340; contradictoriamente sostiene que existe un Auto Supremo de 

nulidad de obrados con autoridad de cosa juzgada, dictado el 6 de julio de 2001, y 

que a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa transcurrió término 

superabundante para que se produzca la prescripción impositiva de acuerdo a lo 

previsto por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), desconociendo que dicha obligación 

obedece al hecho de aclarar el adeudo tributario pendiente por ajuste de la alícuota 

del 5% al 10 %, sin definir su criterio técnico legal sobre el término de la prescripción, 

interrupciones y suspensiones previstas en el art. 55 de la ley 1340 (CTb),con 

desconocimiento de las acciones legales interpuestas a instancias de COSETT, 

considerando como primera la Resolución Determinativa GTR-GR/002/2006 y 

prescindiendo de  todo el trámite administrativo iniciado con la Nota de Cargo 63/93. 

 

ix. Finalmente concluye que la emisión del Auto Supremo Nº 142/01 interrumpió el 

término de la prescripción de la acción de la Administración; que el término de 5 años 

debe computarse desde el 1 de enero de 2006; que las pólizas Nos. 3668997 y 

346611 no fueron incluidas en la solicitud de prescripción que la determinación fue 

realizada en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Auto Supremo Nº 142/01, 

Resoluciones de los Recursos Jerárquicos y art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y 

reglamentación interna emitida para el efecto, solicitando se revoque totalmente y 

deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada SRT/CBA/0233/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, por no ajustarse a derecho declarando firme la RD NºGRT-GR 

002/2006. 

 
 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0233/2007, de 20 de diciembre 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 

193-194 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa 

GRT-GR N° 02/2006, de 15 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Regional de 

Tarija, declarando la prescripción impositiva, con los siguientes fundamentos: 

 

i. COSETT importó material telefónico para ampliación, mediante Form. 134, de 4 de 

enero de 1994, pagando el importe total de IVA y GAC de Bs.59.991.-, mediante 

DUI’s Nos. 3668977, 3466115, 5508788, 5508790, 5508822, 5508835, 5508850 y 

5508863, en cumplimiento del DS 22401, de 8 de enero de 1990 y RM N° 872/93 de 

16 de septiembre de 1993.  La Aduana de Tarija, a través de la Nota de Cargo  

63/93, de 1 de noviembre de 1993, requirió el pago del saldo emergente de la 

importación, deuda confirmada mediante RM N° 1019, dictada por el Ministerio de 

Hacienda. Contra dicha Nota de Cargo, COSETT instauró juicio contencioso 

tributario,  concluido con el Auto Supremo N°  AS 142/01, de 6 de julio de 2001, que 

anuló obrados hasta el estado en que la Aduana Nacional inicie nuevo proceso de 

determinación de obligaciones tributarias respecto a las importaciones de materiales 

y equipo para la tercera ampliación de la Cooperativa.   

 

ii. La entidad recurrida emitió Informe Preliminar GRT-JUF 083/06 y la empresa 

recurrente presentó memorial haciendo constar la prescripción de cualquier 

obligación impositiva y sobre la base del Informe Final GRT-JUF 152/06, la Aduana 

de Tarija dictó la Vista de Cargo GRTGR-JUF-004/06, de 17 de octubre de 2006, en 

cuyo plazo probatorio COSETT presentó documentos de descargo, y como resultado 

dictó la Resolución Determinativa N° GRT-GR-02/2006. 

 

iii. En el caso presente se evidenció que la entidad recurrida no requirió documentos a 

la Cooperativa, sobre las importaciones mencionadas, efectuando el procedimiento 

de fiscalización a partir de un informe preliminar, en el que se incluye dos DUI’s Nos. 

3668977 y 3466115, las cuales son objeto de proceso penal aduanero, según consta 

de la denuncia  cursante en fotocopias legalizadas y que son parte de la Resolución 

Determinativa impugnada.   

 

iv. De conformidad con lo establecido por el art. 171 de la Ley 2492 (CTB), ante la 

comisión de un delito tributario, surgen dos tipos de responsabilidad, la penal 

tributaria que se demuestra mediante investigación y juzgamiento, y la civil, para el 

resarcimiento de daños y perjuicios emergentes, en este caso el pago del tributo 

omitido. Al ser responsable COSETT de la importación, se encuentra inmersa en el 

proceso penal instaurado por las dos DUI’s citadas, por lo que no corresponde 
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pronunciamiento por parte de esta Superintendencia Tributaria, por existir un proceso 

jurisdiccional. 

 

v. Referente a la prescripción de la obligación impositiva de las seis DUI’s restantes, 

cuyo hecho generador data de 1994, conforme a la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), corresponde aplicar la normativa legal vigente el momento del 

acaecimiento del hecho generador, en este caso la Ley 1340 (CTb), y de 

conformidad con su art. 54, el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo y notificación de la liquidación respectiva; la Resolución 

Determinativa impugnada fue notificada a COSETT el 20 de diciembre de 2006. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa GRT-GR Nº 02/2006, de 15 de diciembre de 2006, se inició el 8 de 
enero de 2007 (fs. 63 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas 

reglamentarias. Asimismo en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la 

norma legal vigente en el momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb),  

la Ley 1990 (LGA) y demás normas conexas. 

 

 CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 01 de febrero de 2008, mediante nota STR/CBA/ST/OF.019/2008, se recibió 

el expediente Nº ITD/TJA/0002/2007 (fs. 1-208 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos de 11 de febrero de 2008  (fs. 209-210 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 13 de febrero de 2008 (fs. 211 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 26 de marzo de 2008; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 214 del expediente), fue extendido hasta el 
5 de mayo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de julio de 2006, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Tarija de la 

Aduana Nacional notificó al representante legal de la “Cooperativa de Servicios 

Telefónicos Tarija” Sergio Vergara E.,  Gerente General de COSETT, con la Orden 

de Fiscalización Aduanera Posterior N° GRT001/2006, de 21 de junio de 2006, para 

que presente las siguientes Declaraciones de Mercancías de Importación: 3668977, 

3466115, 5508788, 5508790, 5508822, 5508835, 5508850 y 5508863, más la 

documentación soporte (fs. 2-7 antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de agosto de 2006, la ANB notificó con el informe preliminar GRT-JUF 

083/2006, de 18 de julio de 2006,  el cual indica que las 8 declaraciones fueron 

tramitadas en la Administración de Aduana Interior Tarija, por la Agencia 

Despachante de Aduanas “Andalucía”, de las cuales en seis declaraciones (5508788, 

5508790, 5508822, 5508835, 5508850 y 5508863),  ha evidenciado diferencias entre 

el valor declarado en la Póliza de Importación y el valor determinado por el 

Certificado de Inspección Previa, emitida por la empresa verificadora Inspectorate y 

en dos declaraciones (3668977 y 3466115), se observó que el porcentaje del GAC 

fue cancelado con el 5% al amparo de los DS 22401, DS 22407 y DS 23060; 

atendiendo a que la fecha de vigencia de los mismos feneció, dichos despachos 

debían haberse cancelado el 10% por el GAC, concluyendo que existen indicios de 

omisión de pago cometido por COSETT según lo establecido en los art. 160 y 165 de 

la Ley 2492 (CTB), generando una deuda tributaria de 3.058.555,07 UFV (fs. 9-17 

antecedentes administrativos), con el cuadro de liquidación siguiente: 

N° FECHA Bs. UFV´s UFV´s Bs.
1 5508788 23/02/94 6.836,00 12.859,34 31.666,73 12.859,34 57.386,07 67.049,00
2 5508790 23/02/94 1.228,00 1.051,00 2.588,00 1.051,00 4.690,00 5.480,00
3 5508822 23/02/94 265,00 227,00 559,00 227,00 1.013,00 1.184,00
4 5508835 23/02/94 2.826,00 2.421,00 5.962,00 2.421,00 10.804,00 12.623,00
5 5508850 23/02/94 1.119,00 958,00 2.359,00 958,00 4.275,00 4.995,00
6 5508863 23/02/94 77,00 66,00 162,00 66,00 294,00 344,00
7 3668977 29/04/94 206.005,00 176.464,00 423.728,00 176.464,00 776.656,00 907.429,00
8 3466115 30/09/94 603.797,00 517.215,00 1.169.007,00 517.215,00 2.203.437,24 2.574.452,00

822.153,00 711.261,34 1.636.031,73 711.261,34 3.058.555,07 3.573.556,00TOTALES

CUADRO RESUMEN 

DMI TRIBUTO OMITIDO DEUDA TRIBUTARIAN° 
CASO

INTERES 
UFV´s

MULTA 100% 
UFV´s

 
 
iii. El 22 de agosto de 2006, COSETT, a través de sus representantes legales, presentó 

como descargo al Informe Preliminar GRT-JUF 083/2006, un memorial en el que 

solicita dejar sin efecto la presente fiscalización tributaria y se declare extinguida la 
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supuesta obligación tributaria con los respectivos intereses y multas por prescripción 

conforme al art.- 56 de la Ley 1340 (fs. 40-41 antecedentes administrativos).  

 

iv. El 6 de octubre de 2006, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional notificó al Gerente General de COSETT Sergio Vergara E., con el Informe 

Final GTR-JUF 152/2006, de 20 de septiembre  de 2006, el cual señala que de una 

evaluación y aclaración de todos los puntos observados al informe preliminar 

emitidos mediante memorial presentado como descargo y considerando que el 

operador no presentó descargos a las observaciones realizadas en el informe 

preliminar, se mantienen las efectuadas en dicho informe existiendo indicios de 

omisión de pago cometido por COSETT, hecho que ha generado una deuda tributaria 

de 3.094.336,15 UFV, al 20 de septiembre de 2006. Asimismo, señala que la deuda 

tributaria debe ser calculada y actualizada en la fecha de pago (fs. 42-48 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de octubre de 2006, la Administración Aduanera notificó al Gerente General de 

COSETT con la Vista de Cargo AN-GRTGR-JUF 004/2006, de 17 de octubre de 

2006, que establece que el cargo está determinado en función de los hallazgos 

encontrados en la fiscalización aduanera posterior, a través del informe preliminar 

GRT-JUF 083/2006, de 3 de agosto de 2006, por lo que se ratificó el cargo en el 

informe final GTR-JUF 152/2006, de 20 de septiembre  de 2006, estableciendo que 

existen indicios de omisión de pago, cometida por COSETT, según lo establecido en 

los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB), hecho que ha generado un tributo omitido e 

intereses de 4.958.405,89 UFVs y una sanción de 4.958.405,89 UFV, haciendo un 

total de 9.916.811,78 UFV por las 8 Declaraciones de Mercancías de Importación 

tramitadas en la Administración de Aduana Tarija. 

 

 

SANCION UFV´s
Bs. UFV´s Art. 165 CTB

8 Declaraciones 822.153,00 1.546.747,70 3.411.658,19 4.958.405,89 4.958.405,89
INTERES UFV´s

T.O.+ INT. 
UFV´S

CUADRO RESUMEN 17/10/06
LIQUIDACION PREVIA DE LA DEUDA TRIBUTARIA

N° CASOS
TRIBUTO OMITIDO

 
 

En caso de existir observaciones a la Vista de Cargo la Administración Aduanera 

concede un plazo perentorio e improrrogable de 30 días para que formule los 

descargos que estime convenientes. El 20 de noviembre de 2006, COSETT presenta 

a la Administración Aduanera memorial como descargo reiterando la solicitud de 

prescripción y pide declarar probada la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRTGR-JUF 

004/2006, de 17 de octubre de 2006, por incurrir en doble juicio por las declaraciones 

3668977 y 3466115  (fs.55-66 vta. antecedentes administrativos). 
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vi. El 20 de diciembre de 2006, la Administración Aduanera notificó al Gerente General 

de COSETT con la Resolución Determinativa GRT-GR 002/2006, de 15 de diciembre 

de 2006, que resuelve declarar firme la Vista de Cargo AN-GRTGR JUF 004/2006 de 

17/10/06 por omisión de pago de 4.958.405,89 UFV más multa, intereses y 

actualizaciones el momento del pago (fs.67-71 antecedentes administrativos). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Disposiciones Transitorias. 
Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
 
 
iii. DS 27310  Reglamento al Código Tributario (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera  
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Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

iv. Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

   5º) Prescripción. 

  

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. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.   Para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración     

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de    un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en     que 

se produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución      

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 
v. Ley 1990 General de Aduanas (LGA). 
Art. 22. La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y 

deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o 

ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el 

término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el 

hecho generador de la obligación tributaria aduanera. 
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La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo. 

Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción. 

 
vi. DS 25870 Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA). 
Art. 16. (Interrupción del Plazo para la Prescripción).- El plazo para la prescripción 

del cobro de tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación legal al 

sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado 

por la administración aduanera.  El nuevo plazo de prescripción se computará a 

partir del día siguiente de producida la interrupción.  

 
vii. DS 22407, de 11 de enero de 1990, sobre Políticas económicas, sociales y 

financieras. 
Art. 23.- Con el fin de incentivar un inmediato proceso de formación de capital y 

atracción de inversiones, redúcese la actual tasa arancelaria que grava con el 10% 

sobre el valor CIF aduana los bienes de capital, al 5%, por el plazo de dos años a 

partir de la fecha. 

 
viii. DS 23060, de 14 de febrero de 1992, Gravamen Aduanero Consolidado para 

bienes de  capital (5%) 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se prorroga la vigencia del artículo 23 del Decreto Supremo 

22407 de 11 de enero de 1990 por el término de dos (2) años, computables a partir 

del 12 de enero de 1992. 

 
ix. DS 23766, de 21 de abril de 1994, Gravamen Aduanero Consolidado para 

bienes de capital. 
 
Art.1. Se prorroga la vigencia del artículo 23 del Decreto Supremo 22407 de 11 de 

enero de 1990, para la importación de bienes de capital que figuran en la lista 

anexa, por un plazo indefinido computable a partir del 12 de enero de 1994. 

 
x. DS 23700, de 30 de diciembre de 1993, Empresas Verificadoras de Comercio 

Exterior.  Ampliación del plazo de operación. 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Prorrógase hasta el 31 de marzo de 1994 los efectos y alcances 

del Decreto Supremo No. 23637 de 8 de septiembre de 1993, concerniente a la 
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ampliación del plazo de vigencia de los contratos suscritos entre el ex-Ministerio de 

Finanzas con las Empresas verificadoras de comercio exterior Société Generalé de 

Surveillance S.A. (S.G.S.) e Inspectorate Griffith Ltda. en 24 de agosto de 1990. 

 
xi. Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 1309, de 04 de octubre de 1990 

Verificación del Comercio Exterior.  Reglamento Operativo. 
 
Artículo Único.-  Se aprueba el Reglamento Operativo de control y verificación del 

Comercio Exterior de Bolivia, con el contenido siguiente: 

 CAPÍTULO I   Importaciones:  22 artículos 

 CAPÍTULO II     Exportaciones:  32 artículos 

 
xii. Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 918/93, de 01 de octubre de 1993, 

Servicios que prestan las Empresas Verificadoras de Comercio Exterior.  
Liquidación de tributos de importación. 

 
1.-  A partir del 1o. de octubre de 1993, la prestación de servicios  de inspección, 

verificación, control y certificación del comercio exterior de Bolivia, de conformidad 

a contrato suscrito con las empresas Societé Generale de Surveillance e 

Inspectorate Griffith, incluirá la liquidación de tributos por importación que 

comprende el cálculo del Gravamen Aduanero Consolidado, Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a los Consumos Específicos, en base al Valor CIF Frontera 

determinado por las mismas. 

 El pago por los servicios de esta liquidación estará incluido en los honorarios 

convenidos mediante contratos vigentes. 

 La liquidación efectuada servirá de referencia para la liquidación final que efectúen 

las Agencias Despachantes de Aduana en base a documentación. 
 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

 

 

IV.3.1. Gravamen Arancelario Aduanero aplicable a las Pólizas de Importación. 
i. La Administración Aduanera en su recurso jerárquico expresa que el DS 22401, de 8 

de enero de 1990, establecía como bienes de capital a las centrales de 

comunicación importadas por las Cooperativas telefónicas legalmente establecidas  
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y que el DS 22407 de 19 de febrero de 1990 fijaba el GAC del 5% para bienes de 

capital con vigencia del 12 de enero de 1990 al 12 de enero de 1992; 

posteriormente el DS 23060 de 14 de febrero de 1992, amplió la vigencia de esta 

rebaja hasta 12 de enero de 1994, fecha en que venció el incentivo fiscal; expresa 

también que las DMI’s fiscalizadas datan del 23 de febrero de 1994, al 30 de 

septiembre de 1994; por tanto, dichos despachos no gozaban del incentivo fiscal del 

5% previsto en el DS 23060, toda vez que a partir del 13 de enero de 1994 se 

restituyó el porcentaje GAC del 5% al 10%. 

  

ii. Al respecto, siendo el año 1994 la gestión en que se tramitaron las ocho (8) DMI’s 

objeto de la presente litis, cabe expresar que de acuerdo con la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), los procedimientos administrativos o 

procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, 

serán sustanciados y resueltos bajo este Código, por lo que el marco procedimental 

de esta ley es la aplicable al presente recurso. 

 

iii. Por otro lado, en la parte sustantiva, es necesario precisar que el art. 23 del DS 

22407, de 11 de enero de 1990, señala que con el fin de incentivar un inmediato 

proceso de formación de capital y atracción de inversiones, se reduce la actual tasa 

arancelaria que grava con el 10% sobre el valor CIF Aduana los bienes de capital, al 

5%, hasta el 12 de enero de 1992. Posteriormente, el DS 23060, de 14 de febrero de 

1992, prorroga la vigencia del artículo 23 del DS 22407, por el término de dos (2) 

años más, ampliándose hasta el 12 de enero de 1994; finalmente, el art. 1 del DS 

23766, de 21 de abril de 1994, prorroga la vigencia del art. 23 del DS 22407, de 

acuerdo al siguiente texto: Se prorroga la vigencia del artículo 23 del Decreto 

Supremo 22407 de 11 de enero de 1990, para la importación de bienes de capital 

que figuran en la lista anexa, por un plazo indefinido computable a partir del 12 de 

enero de 1994 (las negrillas son nuestras). 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que ADA 

Andalucía presentó ante la Administración de Aduana Tarija de la ANB, las Pólizas 

de Importación 3668977, de 29 de abril  de 2004, y 346611-5, de 30 de septiembre 

del mismo año (fs. 22 y 24 de antecedentes administrativos), en las que se verifica 

que  declaró la mercancía consistente en “cables subterráneos secundarios, material 

menudo para el montaje de la red” y “materiales para la instalación de la planta 

interna de la cooperativa de teléfonos, según lista”, apropiadas en las Partidas 

Arancelarias 8544.40.10.00 y 8544.48.10.00, con un valor FOB de $us668.640.93 y 

$us2.221.251.76, indicando en ambas que se acogen al DS 22401, de 8 de enero de 
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1990, por lo que liquidó el monto del Gravamen Aduanero Consolidado con el 5% 

correspondiente  a bienes de capital.  

 

v. Cabe, en principio, señalar que los bienes de capital están constituidos por  

maquinaria y equipo que en conjunto con otros factores son utilizados para la 

producción de un bien o servicio; es así que Guillermo Cabanellas los define “por 

servir para que se produzcan bienes de consumo” (Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, 28ava edición, 2003, editorial Heliasta pag. 480) por lo que de la 

lectura y análisis del campo “Detalle” de mercancías de las Pólizas de Importación 

366897-7 y 346611-5, se evidencia que la descripción de mercancías efectuada no 

corresponde a bienes de capital, ya que simplemente se refiere a “cables 

subterráneos secundarios, material menudo para el montaje de la red” y a “materiales 

para la instalación de la planta interna de la cooperativa de teléfonos, según lista”. 

 

vi. Por otra parte, en cuanto a las Partidas Arancelarias apropiadas en las Pólizas de 

Importación ya citadas, se advierte que hacen referencia a las Partidas Arancelarias 

8544.40.10.00 y 8544.48.10.00, siendo que las mismas no se encuentran insertas en 

el Anexo del DS 23766, de 21 de abril de 1994,  con vigencia indefinida a partir del 

12 de enero de  1994 y aplicable a las importaciones efectuadas al amparo de las 

Pólizas de Importación 3668977, de 29 de abril  de 2004 y 346611-5 de 30 de 
septiembre del mismo año.  

 
vii. Consecuentemente, se establece que la importación de cables subterráneos 

secundarios, material menudo para el montaje de la red y los materiales para la 

instalación de la planta interna, efectuada por COSETT, mediante las Pólizas de 

Importación 3668977, de 29 de abril  de 2004 y 346611-5, de 30 de septiembre del 

mismo año, no se encuentra  sujeta al arancel del 5% correspondiente a bienes de 

capital, sino al 10%, induciendo a error a la Administración Tributaria, por lo que 

corresponde en este punto dejar establecido que el reparo de la Administración 

Aduanera fijado en la Resolución Determinativa GRT-GR Nº 02/2006, de 15 de 

diciembre de 2006, es correcto; por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar en este punto la Resolución de Alzada y mantener el reparo de la 

Administración Aduanera para las Pólizas de Importación 366897-7 y 346611-5.  

 

 

IV.3.2. Diferencia entre el valor declarado en las Pólizas de Importación y el valor 
determinado por la empresa verificadora. 

i. En cuanto a las Pólizas de Importación 5508788, 5508790, 5508822, 5508835, 

5508850 y 5508863, cabe señalar que el  DS 22514 de 22 de mayo de 1990, indica 
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que  la contratación de verificación del comercio exterior recayó en las empresas 

Societé Generalé de Surveillance S.A. (S.G.S.) e Inspectorate Griffith Ltda.,  cuyos 

contratos tenían vigencia hasta el 31 de agosto de 1993; los mismos que fueron 

ampliados por DS 23637, de 8 de septiembre de 1993, hasta el 31 de diciembre de 

1993; por DS 23700, de 30 de diciembre de 1993,  hasta el 31 de marzo de 1994; y 

por DS 23752, hasta el 31 de agosto de 1994 o hasta la fecha de inicio de 

actividades de la empresa privada adjudicada mediante una licitación pública 

internacional.  

 

ii. Los Contratos suscritos con ambas empresas verificadoras establecían que la 

inspección y el control de las mercaderías se efectuará antes de su embarque en los 

centros de producción, almacenes, puertos o el lugar de su origen, es decir que la 

obligación de estas empresas era determinar el valor FOB de la mercancía, 
cuando éste supere $us1.000.-; es así que para el cumplimiento de las obligaciones 

de las empresas verificadoras, el Ministerio de Hacienda, mediante Resolución 

Ministerial N° 1309, de 4 de octubre de 1990, aprobó el Reglamento Operativo de 

Control y Verificación del Comercio Exterior de Bolivia; y mediante el art. 1° de la 

Resolución Ministerial 918/93, determinó que a partir del 1° de octubre de 1993, la 

prestación de servicios de inspección, verificación, control y certificación del comercio 

exterior de Bolivia, por las empresas SGS e Inspectorate, incluirá la liquidación de 

tributos por importación, comprendiendo el cálculo del GAC, IVA e ICE, a base del 

valor CIF frontera determinado por las mismas y que la liquidación efectuada 
servirá de referencia para la liquidación final que efectúen las Agencias 
Despachantes de Aduana en base a documentación.   

 

iii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de las seis Pólizas de Importación 

5508788, 5508790, 5508822, 5508835, 5508850 y 5508863, se evidencia que si bien 

el valor FOB corresponde al Aviso de Conformidad emitido por Inspectorate Griffith 

Ltda.; sin embargo, la Agencia Despachante de Aduana Andalucía debió liquidar el 

Valor CIF y los tributos de importación de conformidad con los documentos de 

respaldo, ya que el valor CIF de los Avisos de Conformidad solo era un valor de 

referencia. Teniendo en cuenta que el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en 
los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y 

que tanto en la etapa determinativa y en instancias de alzada y jerárquica COSETT  

no presentó documentos que permitan establecer el correcto valor CIF declarado, es 

decir que no presentó documentación que respalde el valor del flete y del seguro en 

la declaración efectuada en las Pólizas de Importación, consecuentemente,  

corresponde a esta instancia jerárquica revocar en este punto la Resolución de 
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Alzada y mantener el reparo de la Administración Aduanera para las Pólizas de 

Importación 5508788, 5508790, 5508822, 5508835, 5508850 y 5508863.  
 
IV.3.3. Incumplimiento de la Resolución del Recurso Jerárquico STG-

RJ/0465/2007 de 23 de agosto de 2007. 
i. Señala la Administración Aduanera que la resolución impugnada (Alzada), no dio 

cumplimiento a la Resolución Jerárquica STG-RJ/465/2007, que anuló obrados hasta 

la notificación con el auto de apertura del término de prueba de 31 de enero de 2007, 

y se pronuncie sobre las pruebas presentadas por la Administración Aduanera y la 

determinación del tributo de las 2 pólizas de importación 3668977 y 3466115, 

fallando contrariamente en forma ultrapetita violando los arts. 211 y 198, inc e), de la 

ley 2492 (CTB), ya que las pólizas señaladas no fueron incluidas en la prescripción 

opuesta por COSETT, que si bien la sentencia 5/2007 de 19 de abril de 2007, declara 

absueltos del delito de defraudación a los imputados, no se pronuncia sobre la 

responsabilidad civil resarcitoria de COSETT ni sobre la cuantía de la deuda 

tributaria en las pólizas referidas.  

 

ii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes, se establece la notificación con el 

auto de 31 de enero de 2007 (fs. 179 vta. del expediente), en cumplimiento de la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0465/2007, de 23 de agosto de 2007; asimismo, de la 

Revisión de la Resolución SRT/CBA/0233/2007, de 27 de diciembre de 2007, se 

evidencia que la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, ingresó a 

revisar inicialmente el punto de la prescripción como un aspecto de principio y al 

establecer que las obligaciones tributarias han prescrito, consideró que no había 

necesidad de ingresar al análisis de las posibles deudas emergentes de los actos de 

importación realizados por COSETT en la gestión 1994.       

 

iii. En ese sentido, la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, valoró las 

pruebas presentadas por ambas partes, pero solamente con relación al punto de la 

prescripción, no ingresando a mayores consideraciones. Cumplió con la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0465/2007, en cuanto a incluir en su valoración y resolución a las 

8 DMI que forman parte de la Resolución Determinativa No. GRT-GR No. 02/2006, 

de 15 de diciembre de 2006, ante la conclusión del proceso penal por defraudación, 

no siendo evidente lo expuesto por la Administración Aduanera en sentido de que 

COSETT solicitó la prescripción sólo de 6 DMI y no así de las ocho, ya que de la 

revisión del Recurso de Alzada, se establece en el punto IV. Prescripción (fs. 61 vta. - 

62 vta. del expediente) que COSETT opuso la prescripción de todas las obligaciones 

tributarias contenidas en la Resolución Determinativa No. GRT-GR No. 02/2006, de 

15 de diciembre de 2006. 
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iv. Por lo anterior, al existir un petitorio expreso de prescripción opuesto por COSETT 

respecto a toda la Resolución Determinativa No. GRT-GR No. 02/2006, correspondía 

a la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba pronunciarse sobre la 

prescripción solicitada; consiguientemente se concluye en que no hay incumplimiento 

de lo dispuesto en la Resolución Jerárquica STG-RJ/ 0465/2007; por lo tanto, no 

corresponde anular obrados ni revocar por este motivo la Resolución de Alzada 

impugnada.  

 
IV.3.4. Prescripción de las obligaciones tributarias aduaneras.  
i. La Administración Tributaria afirma que la Resolución de Alzada impugnada por una 

parte reconoce que el Auto Supremo 142/01, interrumpió el término de prescripción; 

por otro lado, contradictoriamente, señala que a la fecha de notificación con la 

Resolución Determinativa transcurrió un término superabundante para que se 

hubiera producido la prescripción impositiva de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), desconociéndose que dicha obligación obedece al hecho de aclarar el adeudo 

tributario pendiente por ajuste de la alícuota del 5% al 10 %, sin definir su criterio 

técnico legal sobre el término de la prescripción, interrupciones y suspensiones 

previstas en el art. 55 de la ley 1340 (CTb), desconociendo las acciones legales 

interpuestas a instancias de COSETT. 

 

ii. En este punto, se advierte que COSETT basó su pretensión de solicitar la 

prescripción en el Recurso de Alzada, señalando que: “las importaciones datan del 

año 1994, y transcurrieron más de 12 años desde el momento del hecho generador, 

sin que se haya realizado acto administrativo alguno previsto en el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb). El Auto Supremo 142 no se encuentra dentro de las causales de 

interrupción…”.  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción está definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano: “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA, 

Vizcaíno Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 
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iv. Asimismo, define otro autor que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, 

en los casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114.   

 

v. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos ocurrieron antes de la vigencia de 

la Ley 2492 (CTB), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 

de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetaran a la ley 

1340 (CTb) y a la Ley 1990 (LGA). 

  

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB) expresando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

  

vii. En este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, definida como 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, y 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.  

 

viii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 



 19 de 26

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras facilidades de pago 

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

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ix. Por su parte, el art. 22 de la Ley 1990 (LGA), establece que la acción de la 

administración aduanera para determinar los gravámenes y deudas aduaneras, exigir 

su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, aplicar 

actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el término de cinco 

(5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador de la 

obligación tributaria aduanera. La prescripción de los impuestos internos se regirá por 

lo establecido en el Código Tributario. La prescripción del pago de las obligaciones 

aduaneras podrá ser interrumpida mediante notificación de la Aduana Nacional al 

sujeto pasivo. Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún 

término de prescripción. El art. 16 del DS 25870 dispone que el plazo para la 

prescripción del cobro de tributos aduaneros se interrumpe mediante la notificación 

legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización 

efectuado por la administración aduanera. El nuevo plazo de prescripción se 

computará a partir del día siguiente de producida la interrupción. Estas dos normas 

se aplican a hechos ocurridos antes de las reformas producidas por la Ley 2492 

(CTB) vigente a partir del 4 de noviembre de 2003. 

 

x. En este contexto legal, cabe primeramente establecer si es aplicable el término de 

prescripción de cinco años o de siete. Al respecto, de acuerdo con  los antecedentes 

administrativos, se establece que COSETT no declaró el hecho generador que le 

correspondía a tiempo de realizar los actos de importación a través de las pólizas de 

importación 5508788, 5508790, 5508822, 5508835, 5508850, 5508863, 3668977 y 

3466115; es decir, que no determinó verazmente que se produjeron hechos 

generadores y tampoco determinó correctamente la cuantía correspondiente, por lo 

tanto, el término de prescripción aplicable al presente caso es de siete años, 

conforme con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

 xi. De la revisión y compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos del 

presente caso, se evidencia que COSETT, dentro del procedimiento determinativo 

solicitó la prescripción de la obligación tributaria y la Administración Aduanera 
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mediante Informe Legal ULETR-N° 25/2006, de 7 de septiembre de 2006 (fs. 49-51 

de antecedentes administrativos), manifestó que la prescripción habría quedado 

interrumpida con la notificación del Auto Supremo 142/2001, de 6 de julio de 2001, 

habiendo reiniciado nuevo cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de 

2002, debiendo concluir solamente el 31 de diciembre de 2006.  

 

xii. Esta  interpretación no se ajusta a lo previsto en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), ni 

al art. 22 de la Ley 1990 (LGA), tampoco al art. 16 del DS 25870, que señalan como 

causales de interrupción de la prescripción: 1) La determinación del tributo sea ésta 

efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como 

fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva; 2) La 

solicitud de facilidades de pago 3) El reconocimiento de deuda. Asimismo, en lo 

aduanero, otro acto interruptivo es la notificación con algún acto de la Administración 

Aduanera y no del Poder Judicial; por lo tanto, el fundamento de la Administración 

Aduanera en sentido de que la notificación realizada por el Poder Judicial con el Auto 

Supremo 142/2001, de 6 de julio de 2001, es una causal de interrupción, no se ajusta 

a derecho por lo que queda establecido que no se produjo la interrupción del término 

de la prescripción con la notificación del Auto Supremo 142/2001. 

 

xiii. Sin embargo, corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al análisis en detalle 

de otros actos, procedimientos y procesos judiciales inherentes a la importación 

realizada por COSETT durante la gestión 1994, para establecer los hechos o actos 

que dieron lugar a la interrupción o suspensión del término de la prescripción. Al 

respecto, se tiene que la primera Resolución Determinativa emitida por la 

Administración Aduanera, se anuló con la notificación del Auto Supremo 142/2001, 

de 6 de julio de 2001, iniciando nuevamente un proceso de determinación de tributos, 

por lo que este primer acto definitivo no interrumpió el curso de la prescripción por 

carecer de eficacia jurídica. Asimismo, las Resoluciones Determinativas GRT-GR 

002/2005, GRT-GR 003/2005 y GRT-GR 004/2005, expedidas el 5 de mayo de 2005 

y notificadas el 2 de septiembre de 2005, tampoco interrumpieron la prescripción 

porque fueron anuladas mediante las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0088/2006, 

STG-RJ/0089/2006 y STG-RJ/0090/2006, todas de 28 de abril de 2006, por no haber 

cumplido la Administración Aduanera a cabalidad con el procedimiento determinativo; 

por lo tanto, estos actos determinativos no cumplen con lo previsto en el art. 54 de la 

Ley 1340 (CTB), art 22 de la Ley 1990 (LGA) y art. 16 del DS 25870 puesto que al 

ser anuladas no tienen ninguna eficacia jurídica.     

 
xiv. Antes de ingresar al análisis del posible efecto interruptivo de la Resolución 

Determinativa GRT-GR Nº 02/2006, de 15 de diciembre de 2006, notificada el 22 de 
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diciembre de 2006 y de sus antecedentes previos, nos corresponde ingresar 

previamente al análisis de las causales de suspensión que se hubieran operado, 

partiendo de la evidencia de que los hechos generadores de las tres Pólizas de 

Importación mencionadas, se produjeron en el año 1994; por lo tanto, el cómputo de 

la prescripción se inició el 1 de enero de 1995, y debió concluir el  31 de diciembre 
de 2001 (7 años); sin embargo, siendo que COSETT interpuso demanda 

contencioso-tributaria contra el referido acto definitivo el 28 de febrero de 1998 

(conforme se tiene de la Vista de Cargo GRTGR-JUF-010/04, de 1 de abril de 2004, 

cursante a fs.7-9 de antecedentes administrativos del expediente 

STG/0064//TJA/0098/2006), resulta evidente que el término de la prescripción se 
suspendió durante todo el tiempo que estuvo en trámite el referido proceso 

contencioso-tributario , pues al impedido por justa causa no le puede correr ningún 

plazo.  

 
xv. El término de suspensión de la prescripción se extendió hasta el momento en que 

la Administración Aduanera reasumió competencia; es decir hasta la notificación con 

el decreto de ejecución de “cúmplase” emitido por el Juzgado Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario de Tarija que tramitó la causa en primera instancia, ya que al 

impedido legalmente y por justa causa, no le corre ningún término. 

 
xvi. En ese sentido, no cursando en el expediente ni en otros antecedentes la fecha 

exacta de este actuado judicial, esta instancia jerárquica, conforme a las atribuciones 

que la Ley le confiere en el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB), puede 

establecer que la primera actuación realizada por la Administración Aduanera 

después del proceso contencioso-tributario,  válida  y verificable en los antecedentes 

administrativos se da cuando la Gerencia Regional Tarija de la ANB envía todo el 

expediente el 19 de noviembre de 2001 a la Gerencia Nacional de Fiscalización  

mediante carta GRTGR-FISC-110-2001 (conforme se tiene del Informe GRT-FISC 

012/2003, de 2 de junio de 2003, cursante a fs. 66-70 del expediente 

STG/0064//TJA/0098/2006). El expediente, después de un año, dos meses y 

veintidós días, es devuelto el 11 de febrero de 2003 a la Gerencia Regional Tarija 

mediante carta GNFGC-DFOFC Nº 296/2003, sin que se hubiera realizado ningún 

análisis del referido tema.  

 

xvii. En este punto cabe expresar que luego de haber tomado conocimiento del Auto 

Supremo 142/2001, la Gerencia Regional Tarija de la ANB, en vez de remitir a 

conocimiento de la Gerencia Nacional de Fiscalización el 19 de noviembre de 2001, 

debió haber iniciado el procedimiento de determinación de tributos en estricto 
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cumplimiento del mencionado Auto Supremo, no habiendo impedimento alguno para 

ello; sin embargo, prefirió negligentemente no hacer nada durante más de un año, 

esperando la respuesta de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, 

habiendo actuado sin el debido cuidado del tiempo que transcurría. 

 
xviiii. Asimismo, cabe señalar que una vez que la Gerencia Regional Tarija de la ANB 

recibe el expediente que devuelve la Gerencia Nacional de Fiscalización, con demora 

emite el informe GRT-FISC 012/2003 el 2 de junio de 2003 (fs. 66-70 del expediente 

STG/0064//TJA/0098/2006) y en vez de apurar el trámite, sin una Orden de 

Fiscalización previa, sólo el 16 de agosto de 2004, después de un año, dos meses y 

14 días del referido informe, notifica con las Vistas de Cargo GRTGR-JUF-010/04, 

GRTGR-JUF-02/04 y GRTGR-JUF-19/04 (fs. 10 de antecedentes administrativos del 

expediente STG/0064//TJA/0098/2006, fs. 18 de antecedentes administrativos del 

expediente STG/0063//TJA/0098/2006 y fs. 13 de antecedentes administrativos del 

expediente STG/0065//TJA/0098/2006).  

 
xix. Posteriormente, sin cumplir los plazos previstos en los arts. 98 y 99 de la Ley 2492 

(CTB), después de más de un año de notificar con las Vistas de Cargo, de manera 

negligente, el 2 de septiembre de 2005 notifica a COSETT con las Resoluciones 

Determinativas GRT-GR 002/2005, GRT-GR 003/2005 y GRT-GR 004/2005 (fs. 16 

de antecedentes administrativos del expediente STG/0064//TJA/0098/2006, fs. 18 de 

antecedentes administrativos del expediente STG/0063//TJA/0098/2006 y fs. 18 de 

antecedentes administrativos del expediente STG/0065//TJA/0098/2006). 

 
xx. Los anteriores actos fueron anulados mediante las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0088/2006, STG-RJ/0089/2006 y STG-RJ/0090/2006, todas de 28 de abril de 

2006, porque fueron iniciados sin la Orden de Fiscalización respectiva, 

estableciéndose nuevamente que la Gerencia Regional Tarija actuó con bastante 

negligencia al no aplicar, sospechosamente, el procedimiento de fiscalización 

previsto por Ley, incumpliendo además los plazos de manera demasiado ineficiente, 

por lo cual, debería iniciarse un proceso de investigación para establecer las 

responsabilidades que correspondan.     

 

xxi. En este entendido, en cuanto al cómputo de la prescripción y las suspensiones 

acaecidas, cabe señalar que la suspensión del término de la prescripción, a 

diferencia de la interrupción, no borra el tiempo transcurrido antes de operarse la 

causal de suspensión, sino que, mantiene en reserva el mismo y una vez que cesa la 
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suspensión, el cómputo de la prescripción continúa, es decir que se debe tomar en 

cuenta el tiempo anterior transcurrido y añadir el tiempo restante.  

 
xxii. En el presente caso, al ser evidente que se operó una causal de suspensión por la 

interposición de un proceso contencioso-tributario, corresponde establecer el 

tiempo transcurrido antes de la causal de suspensión del término de la prescripción, 

para lo cual señalamos que el cómputo de la prescripción para los actos de 

importación realizados en la gestión 1994, se inició el 1 de enero de 1995 y la 

demanda contencioso-tributaria se presentó el 28 de febrero de 1998, de donde 

resulta que antes del inicio del proceso contencioso-tributario, han transcurrido tres 
años y dos meses, de los siete años del término de la prescripción, tiempo a 

computarse antes del inicio del mencionado proceso jurisdiccional que se convirtió en 

la causal de suspensión.         

 
xxiii. La suspensión por causa del proceso contencioso-tributario concluyó con la 

primera actuación válida verificable en los antecedentes administrativos; es decir, el 

19 de noviembre de 2001 (conforme se tiene del Informe GRT-FISC 012/2003 de 2 

de junio de 2003, cursante a fs. 66-70 del expediente STG/0064//TJA/0098/2006), 

fecha a partir de la cual la Administración Aduanera reasumió conocimiento activo 

del mismo. 

 
xxiv. El cómputo de la prescripción se reinicia, quedando por transcurrir 3 años y 10 

meses para el cumplimiento del término de la prescripción de siete años; en tal 

sentido, el cómputo del término de la prescripción se reinició el 20 de noviembre de 
2001 y debió concluir el 20 de septiembre de 2005, fecha en la cual debió 

cumplirse el término de siete (7) años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 
xxv. Sin embargo, se evidencia en obrados que COSETT presentó Recurso de 

Revocatoria el 15 de marzo de 2004, (fs. 75-78 del expediente 

STG/0064//TJA/0098/2006, fs. 76-79 del expediente STG/0063//TJA/0098/2006 y fs. 

75-78 del expediente STG/0065//TJA/0098/2006), por lo cual, el término de la 

prescripción se extendió por tres meses más, conforme con el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb); es decir hasta el 20 de diciembre de 2005, nueva fecha en la cual debió 

cumplirse el término de siete (7) años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xxvi. Asimismo, se observa que el 22 de septiembre de 2005, COSETT inició tres 

Recursos de Alzada, faltando 2 meses y 28 días antes de completarse el término de 

siete años. Durante la tramitación del Recurso de Alzada y del Recurso Jerárquico, 
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se suspendió el término de prescripción hasta el 20 de julio de 2006;en esta fecha 

se devuelven antecedentes a la Gerencia Regional Tarija de la ANB, según consta 

en el Acta de Devolución de Antecedentes  (fs. 150 del expediente 

STG/0064//TJA/0098/2006, fs. 151 del expediente STG/0063//TJA/0098/2006 y fs. 

151 del expediente STG/0065//TJA/0098/2006). 

    
xxvii. El cómputo de la prescripción se reinicia el 21 de julio de 2006 y como quedaban 

2 meses y 28 días  para que concluyera el término de prescripción, la nueva fecha 

para que se operara la prescripción para el presente caso, era el 19 de octubre de 
2006. 

 
xxviii. Empero, de acuerdo con  los antecedentes administrativos, se establece que el 

18 de julio de 2006 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), la Administración 

Aduanera notificó a COSETT con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 

GRT001/2006, de 21 de junio de 2006, y conforme a lo previsto en el art. 22 de la 

Ley 1990 y art. 16 del DS 25870 aplicable antes de las reformas producidas por la 

Ley 2492 (CTB), por lo tanto, con esta actuación válida de la Administración 

Aduanera el término de la prescripción se interrumpió, debiendo iniciarse un nuevo 

cómputo del término de prescripción. 

 
xxix. En ese sentido siendo evidente que por todas las actuaciones de la 

Administración Aduanera y los constantes recursos jurisdiccionales y administrativos 

planteados por COSETT, no se operó la prescripción solicitada y que, además, los 

reparos respecto a las ocho pólizas de importación son correctos, corresponde a esta 

instancia jerárquica Revocar Totalmente la Resolución de Alzada STR-

CBA/0233/2007, de 27 de diciembre de 2007 y en consecuencia,  mantener  firme y 

subsistente el Tributo Omitido establecido en la Resolución Determinativa GRT-GR 

Nº 02/2006 de 15 de diciembre de 2006, que asciende a la suma de Bs822.153.-; sin 

embargo, esta instancia jerárquica efectúa la reliquidación a la fecha de la 

Resolución Determinativa, contemplando la aplicación de la Ley sustantiva vigente a 

la fecha de los hechos generadores, cual es la Ley 1340 (CTb), de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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Datos:  UFV AL 26/12/02 1.00815 Tasa Interés 0.0667
 T/C 7,49 al 26/12/2002 UFV AL 17/10/06 1.18259  

N°  POLIZA FECHA POLIZA TRIBUTO T/C DÓLAR 
VENCIMIENTO

TRIBUTO OMITIDO 
EXPRESADO EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO EN 
Bs al 26/12/2002

TRIBUTO EN UFV 
AL 26/12/2002

TRIBUTO OMITIDO 
ACTUAL. EN Bs al 

17/10/06

TRIBUTO OMITIDO 
en UFV al 17/10/06 DIAS MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN DE 
LA LEY N° 1340 

EN BS.

INTERES EN 
APLICACIÓN DE 
LA LEY N° 1340 

EN UFV.

SANCION EN 
BS.

SANCION EN 
UFV

DEUDA 
TRIBUTARIA 

EXPRESADA EN 
Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 

EXPRESADO EN 
UFV'S

5508788 23/02/1994 GA 4.53 6,836 11,303 11,211 13,259 11,211 4,619 11,347 9,595 13,259 11,211 37,864 32,018

5508790 23/02/1994 GA 4.53 1,228 2,030 2,014 2,382 2,014 4,619 2,038 1,724 2,382 2,014 6,802 5,752

5508822 23/02/1994 GA 4.53 265 438 435 514 435 4,619 440 372 514 435 1,468 1,241

5508835 23/02/1994 GA 4.53 2,826 4,673 4,635 5,481 4,635 4,619 4,691 3,966 5,481 4,635 15,653 13,236

5508850 23/02/1994 GA 4.53 1,119 1,850 1,835 2,170 1,835 4,619 1,857 1,571 2,170 1,835 6,198 5,241

5508863 23/02/1994 GA 4.53 77 127 126 149 126 4,619 128 108 149 126 426 361

5508977 29/04/1994 GA 4.60 206,005 335,430 332,718 393,469 332,718 4,554 331,992 280,733 393,469 332,718 1,118,930 946,169

3466115 30/09/1994 GA 4.67 603,797 968,402 960,574 1,135,965 960,574 4,400 926,064 783,081 1,135,965 960,574 3,197,994 2,704,229

822,153 1,324,254 1,313,548 1,553,389 1,313,548 1,278,556 1,081,149 1,553,389 1,313,548 4,385,334 3,708,246

CALCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

LIQUIDACION AL 17 DE OCTUBRE DE 2006

TOTAL

 
  

 

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-CBA/0233/2007, de 27 de diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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), 

 
 RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente ,la Resolución Administrativa STR-

CBA/0233/2007, de 27 de diciembre de 2007, dictada por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

COOPERATIVA DE TELÉFONOS DE TARIJA (COSETT), contra la Gerencia 

Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia con los argumentos expuestos; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente el Tributo Omitido de Bs822.153.-

establecido en la Resolución Determinativa GRT-GR Nº 02/2006 de 15 de diciembre 

de 2006; sin embargo, se efectúa una nueva reliquidación de la deuda tributaria, 

importe que asciende a Bs4.335.334.- equivalente a 3.708.246.- UFV que incluye el 

tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por Omisión de Pago, conforme al 

inc. a)  art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 

 


