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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0011/2006 
 
Recurrente: COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFONICOS DE TARIJA (COSETT) 

legalmente representada por Rafael Pablo Antonio Canedo Daroca 
 
Administración Recurrida: ADUANA NACIONAL – GERENCIA REGIONAL TARIJA  legalmente 

representada por  Sergio Navarro Rossetti 
 
Expediente:   STR/TJA/0098/2005 
 
     Cochabamba,  30 enero de 2006 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Que Rafael Pablo Antonio Canedo Daroca, acreditando personería con Testimonio de Poder Nº 856/2005, fs. 
6 y 7,  interpone Recurso de Alzada en representación de la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija  
(COSETT) contra la Resolución Determinativa Nº GRT-GR 002/2005 de 5 de mayo de 2005, fs. 12 y 13, 
emitida por el Gerente Regional Tarija de la Aduana Nacional, bajo los siguientes argumentos: 
 
COSSET el año 1992 internó al país material telefónico favoreciéndose con descuentos especiales al GAC e 
IVA, dispuesto por el Ministerio de Hacienda mediante Decreto Supremo Nº  22401 de 8 de enero de 1990, 
Aduana de Tarija desconociendo este régimen especial intentó hacer pagar nuevamente el valor total tributario 
incluyendo accesorios de dichas importaciones, sin tomar en cuenta los pagos efectuados, por lo que 
impugnando esta pretensión recurrió a la vía jurisdiccional. 
 
Concluyó esta vía jurisdiccional con el Auto Supremo N° 142 el 6 de julio del 2001, dictado por la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia anulando obrados y disponiendo que Aduana Nacional inicie un 
nuevo proceso de determinación de obligaciones tributarias respecto a las importaciones.   Antecedente que 
no autoriza al inicio de nuevo proceso en contra de COSETT, gire nuevos pliegos de cargo o Resoluciones 
Determinativas.  El mencionado Auto Supremo tiene calidad de cosa juzgada y se encuentra ejecutoriado, por 
lo tanto es una resolución judicial del más alto nivel jerárquico, dictado por jueces supremos y que ahora goza 
de un efecto vinculante. 
 
La Administración Aduanera perdió por prescripción el derecho de procesar cualquier pretendido de cobrar, 
girando Vista de Cargo notificada a COSETT el 2 de septiembre de 2005, que de acuerdo al artículo 61 de la 
Ley 2492 al haber transcurrido más de cuatro años desde el momento que se dictó y notificó el Auto Supremo 
de 6 de julio de 2001. 
 
Concluye solicitando dictar resolución declarando prescripción, comprobado el pago realizado, inexistente el 
derecho de realizar nueva fiscalización, valorar los descargos y  extinguir el cargo, adecuando lo obrado al 
Auto Supremo y archivar obrados.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que Sergio Navarro Rossetti, acreditando personería en su condición de Gerente Regional Tarija de Aduana 
Nacional, responde al Recurso de Alzada en su memorial de fs. 23 - 24, en los siguientes términos: 
 
Dando estricto cumplimiento al Auto Supremo Nº 142, Aduana Nacional emitió la Vista de Cargo GRTGR-
JUF-010/04, estableciendo que en la Póliza de Importación Nº 5508788 no se habría realizado el cálculo 
correcto en la liquidación de tributos exigibles a COSETT, concediendo un plazo probatorio de 30 días, en el 
que no presentó descargos, por lo que se dictó la Resolución Determinativa Nº GRT-GR 002/2005, por lo que 
no se trata de un nuevo proceso, sino de un nuevo procedimiento de determinación de obligaciones 
tributarias dispuesto por la Corte Suprema. 
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El Auto Supremo es del 6 de julio de 2001, para el término de prescripción debe contarse a partir del año 
2002 y recién se cumpliría el plazo el  31 de diciembre del 2006 (5 años con la Ley 1340) ó el 31 de diciembre 
del 2005 (4 años con la Ley 2492). 
 
Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando la Resolución impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación probatoria acreditada por las partes e informe legal,  se evidencia: 
 
Que la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija importó material telefónico para ampliación proveniente 
de Alemania, mediante Form. 134 de 23 de febrero de 1994, pagando el importe total de IVA y GAC de Bs. 
64.271.-, bajo el tratamiento del D.S. 22401 de 8 de enero de 1990, con R.M. N° 872/93 de 16 de septiembre 
de 1993.   Aduana de Tarija emitió Nota de Cargo N° 63/93 de 1° de noviembre de 1993 requiriendo el pago 
total emergente de la importación, confirmada mediante R.M. N° 1019 dictada por el Ministerio de Hacienda. 
 
Contra dicha Nota de Cargo, COSETT instauró juicio contencioso tributario, habiendo concluido con el Auto 
Supremo N°  AS 142 de 6 de julio de 2001, fs. 8 – 11 de antecedentes, anulando obrados, la Nota de Cargo 
N° 063/93 y la Resolución N° 1019 dictada por el Ministerio de Hacienda, disponiendo que 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.     La entidad recurrida emitió Vista de Cargo GRTGR-
JUF-010/04 de 1° de abril de 2004, fs. 7 – 9, en cuyo plazo probatorio no presentó documentos de descargo, 
por lo que, dictó la Resolución Determinativa N° GRT-GR 002/2005 de 5 de mayo de 2005 ratificando la 
deuda liquidada en la Vista de Cargo mencionada, fs. 12 - 14. 
 
En virtud del merituado Auto Supremo corresponde a la Administración Aduanera proceder con la 
fiscalización pertinente desde su inició, respetando todas las fases administrativas, de conformidad al artículo 
33 de la Ley 1990 y procedimientos administrativos reglamentarios, sobre montos cubiertos y pendientes de 
pago que deben ser determinados sobre base cierta, uniformidad de pruebas y evidencia firme de crédito 
tributario, dando cumplimiento a dicho pronunciamiento judicial definitivo que tiene la calidad de cosa juzgada 
de conformidad a lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. 
 
La indicada nulidad se refiere claramente a corregir el procedimiento administrativo en el caso de autos, lo 
que no es lo mismo proceder a un nuevo proceso o trámite administrativo por la internación de la mercadería 
ya referida, observando fielmente el alcance del mencionado Auto Supremo.   Por lo que no procede 
pronunciamiento alguno a la multiplicidad de solicitudes formulados por el recurrente.   
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, en el caso de autos administrativos, hasta el 
estado de iniciar la fiscalización y determinación de tributos, conforme dispone el Auto Supremo N° AS 142. 
  
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


