
Pág. 1 de 4 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0233/2007 
 
Recurrente: COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFONICOS DE TARIJA 

legalmente representada por Rafael Pablo Antonio Canedo 
Daroca 

 
Administración Recurrida: GERENCIA REGIONAL TARIJA DE ADUANA NACIONAL DE 

BOLIVIA  legalmente representada por Mirtza Medina Hoyos 
 
Expediente:   STR/TJA/0002/2007 
 
     Cochabamba,   27 de diciembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija COSETT, 
acreditando personería jurídica mediante Resolución del Instituto Nacional de Cooperativas, fojas 3 – 
4, a través de su representante legal, Rafael Pablo Antonio Canedo Daroca, con testimonio de poder 
Nº 580/2006, fojas 57 - 58, contra la Resolución Determinativa Nº GRT-GR 02/2006 de 15 de 
diciembre de 2006, fojas 7 a 9, emitida por el Gerente Regional Tarija de la Aduana Nacional, bajo 
los siguientes argumentos: 
 
Cosset 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, la Aduana de Tarija desconociendo este régimen especial intentó hacer pagar nuevamente el 
valor tributario de las importaciones  emitiendo Nota de Cargo 63/93 y Resolución Administrativa 
186/93, revisadas por la Gerencia General de Aduanas y Ministerio de Hacienda, y a través de la 
Resolución Ministerial Nº 1019 determinaron probada la supuesta defraudación, por lo que la 
Cooperativa recurrió a la vía jurisdiccional demandando la nulidad de estos actuados, juicio que 
concluyó con el  Auto Supremo Nº 142 de 6 de julio de 2001 dictado por la Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia, anulando obrados hasta que la Aduana inicie nuevo proceso de determinación 
de las obligaciones tributarias, por dichas importaciones. 
 
La Aduana el año 2005 inicio acción pernal por las DUI’s Nº 3668977 y Nº 3466115, concluyendo 
con la Sentencia Nº 05/2007 que libera y absuelve a los enjuiciados;  sin embargo en forma paralela 
a la acción penal abrió proceso administrativo, pretendiendo la firmeza de las Resoluciones 
Determinativas emitidas por las pólizas de importación Nº 5508790, Nº  5508788 y Nº 5508850, que 
dieron lugar a Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico, anulando todos los actuados de la 
Administración Aduanera al no haber dado cumplimiento al citado Auto Supremo mencionado. 
 
Cosett pagó los aranceles aduaneros e impuesto a la importación, en término hábil y bajo la 
normativa vigente a esa época; por mandato de la Resolución Ministerial Nº 1309 las empresas 
verificadoras eran responsables de la valoración de mercancías, en este caso Inspectorate Griffith 
Ltda., y después de más de 15 años se pretende sostener que se pagó un precio menor al que 
correspondía, si la Aduana no verificó la valoración incumplió el artículo 264 del Reglamento de la 
Ley General de Aduana y Circular Nº 140/90 de la Resolución Ministerial Nº 1309, que establecían 
que las empresas verificadoras determinaban el valor puntual, exacto y real de las mercancías. 
 
El hecho fiscalizado esta prescrito, porque las importaciones datan de 1994, más de doce años 
desde el acaecimiento del hecho generador sin que la Aduana haya realizado acto alguno que 
interrumpa su cómputo, conforme prevé el artículo 54 Ley 1340.  El Auto Supremo Nº 142 que 
resolvió el contencioso tributario no es causal de interrupción porque anuló obrados; asimismo las 
importaciones fueron efectuadas en vigencia de la Ley 1340, la fiscalización debió regirse bajo esa 
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normativa, como establecen las Resoluciones de Jerárquico Nos. STG-RJ/0088/06, STG-
RJ/0089/06 y STG-RJ/0090/06, por tanto en cumplimiento de los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 
1340, todo el proceso habría prescrito; concluye solicitando declarar prescrita la facultad de la 
Aduana Nacional de fiscalizar, nulidad de la Resolución Determinativa SGT-GR Nº 002/06 de 15 de 
diciembre de 2006 por existir doble fiscalización y extinguida la supuesta obligación tributaria. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Mirtza Medina Hoyos, acreditó personería en su condición de Gerente Regional Tarija de Aduana 
Nacional, fojas 66, y respondió al Recurso de Alzada en su memorial de fojas 67 a 70, en los 
siguientes términos: 
 
Dando estricto cumplimiento al Auto Supremo Nº 142, se emitieron nuevas Vistas de Cargo y 
Resoluciones Determinativas estableciendo la liquidación de tributos adeudados por la Cooperativa 
de Teléfonos de Tarija, que interpuso Recursos de Alzada ante la Superintendencia Tributaria de 
Cochabamba, de las cuales tres fueron anuladas hasta que se realice nueva fiscalización. 
 
En cumplimiento de la Resolución del Recurso Jerárquico se notificó a Cosett con nueva Orden de 
Fiscalización Nº GRT/001/2006 para la revisión de 8 DUI’ s Nº 3668977 de 29/04/94, Nº 3466115 de 
30/09/94, Nº 5508788, Nº 5508790, Nº 5508822, Nº 5508835, Nº 5508850 y Nº 5508863 de 
23/02/94, concluida la fiscalización emitió la Vista de Cargo Nº AN-GRTGR-JUF 004/06 y posterior 
Resolución Determinativa Nº GRT-GR 002/06. 
 
El recurrente afirma haber cancelado los tributos correspondientes a aquellas importaciones 
cumpliendo el D.S. 22401, sin embargo, no menciona que el D.S. 22407 de 19 de febrero de 1990  
otorgó el beneficio de un gravamen arancelario preferencial a importaciones de bienes de capital, 
renovado a 2 años más mediante D.S. 23060 de 14 de febrero de 1992.  La Aduana nunca 
desconoció los pagos realizados por Cosett, caso contrario se habría calificado como contrabando y 
no como omisión de pago, conforme el artículo 165 del Código Tributario. Tampoco dejó de efectuar 
acciones para recuperar lo adeudado, desde la notificación del Auto Supremo Nº 142, como consta 
en antecedentes se emitió Informe GRT-FIS 012/2003 determinando los tributos pendientes de 
cancelación que dieron lugar a las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas Nº GRTGR-JUF 
001/04, Nº GRT 002/04, Nº GRT-GR 002/05, GRT-GR 003/05 y GRT-GR 004/05.  
 
La Resolución Determinativa Nº GRT-GR 002/06 no tiene vicios de nulidad, el artículo 99 del Código 
Tributario establece la nulidad de una Resolución Determinativa ante la ausencia de requisitos 
mínimos como: nombre, fecha, firma, etc., y la citada resolución contiene dichos requisitos; de 
conformidad con el artículo 5 del Código Tributario los principios de Derecho Tributario tienen 
prelación frente a otras ramas jurídicas y su aplicación es preferente, por lo que no existe doble 
juzgamiento ya que para este efecto deben concurrir identidad de sujeto, objeto y causa, extremos 
que no se dan en el presente caso, porque el proceso penal fue instaurado contra dos personas 
naturales y no contra una persona jurídica.  Sin embargo, fue retirada la acusación  por presunta 
defraudación conforme certificado original adjunto otorgada por el Tribunal de Sentencia Segundo. 
 
La aceptación de las DUI’s solo tienen efecto con relación al perfeccionamiento del hecho generador 
y no implica la validación de valores declarados por el importador, por ello las operaciones 
aduaneras son pasibles de control, fiscalización e investigación posterior, como disponen los 
artículos 131 Ley 1340 Código Tributario y 33 de la Ley 1990.  La valoración de mercancías estuvo a 
cargo de las verificadoras Inspectorate y SGS, en este caso los valores determinados por 
Inspectorate en las DUI’s 6508788, 5508790, 5508835, 5508850, 5508863 y 5508822, no fueron 
respetados por Cosett al haber declarado valores inferiores a los establecidos en los Avisos de 
Conformidad. 
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No existe prescripción porque se interrumpió con el Auto Supremo Nº 142 de 6 de junio de 2001, y 
en cumplimiento del artículo 55 de la Ley 1340 esta nueva determinación prescribía a los 5 años, 31 
de diciembre de 2006, y la Administración Aduanera efectuó el procedimiento de determinación, 
notificando a Cosett con la Resolución Determinativa GRT-GR 002/06 el 20 de diciembre de 2006, 
actuando oportunamente y en cumplimiento de las Sentencias Constitucionales Nº 71/02-R y Nº 
598/02-R, que establecen que los procesos de determinación por hechos acaecidos durante la 
vigencia de la Ley 1340 deben tramitarse conforme la nueva modalidad procesal, aplicando las 
normas procesales vigentes. 
 
Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Determinativa GRT-GR  Nº 002/06 de 15 de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
probatoria acreditada por las partes e informe técnico de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija importó material telefónico proveniente de 
Alemania, mediante Form. 134 de 4 de enero de 1994, pagando el importe por IVA y GAC de Bs. 
59.991.-, mediante DUI’s Nos. 3668977, 3466115, 5508788, 5508790, 5508822, 5508835, 5508850 
y 5508863, fojas 22 a 36 de antecedentes, 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.  La Aduana de Tarija a través de Nota de 
Cargo N° 63/93 de 1° de noviembre de 1993 requirió el pago de saldo emergente de aquella 
importación, deuda 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 que anuló obrados hasta que la Aduana 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 Informe Preliminar GRT-JUF 083/06, fojas 9 a 17 de antecedentes, por lo 
que Cosett presentó memorial haciendo constar la prescripción de cualquier obligación impositiva y 
en base al Informe Final GRT-JUF 152/06, fojas 42 a 48 de antecedentes, la Aduana dictó Vista de 
Cargo GRTGR-JUF-004/06 de 17 de octubre de 2006, fojas 55 a 60 de antecedentes, y en el plazo 
probatorio Cosett presentó documentos de descargo, con cuyo resultado se dictó la Resolución 
Determinativa N° GRT-GR-02/2006, fojas 67 a 69 de antecedentes. 
 
En atención al Auto Supremo correspondía a la Administración Aduanera iniciar nueva fiscalización, 
respetando todas las fases administrativas, de conformidad al artículo 33 de la Ley 1990, D.S. 25870 
y Ley 1340, debiendo determinar montos cubiertos y pendientes de pago 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 acuerdo a lo previsto en 
el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. 
 
La entidad recurrida no dio cumplimiento a dicho Auto Supremo, al no requerir documentos a la 
Cooperativa referidos a las importaciones mencionadas, efectuando el procedimiento de 
fiscalización a partir de un informe preliminar, fojas 9 a 17 de antecedentes, por lo que las 
Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico anulan obrados hasta el estado de iniciar un nuevo 
proceso de determinación.   
 
Se evidenció que la entidad recurrida no dio cumplimiento a dicho Auto Supremo, pues no requirió 
documentos a la Cooperativa, referidos a las importaciones mencionadas, efectuando el 
procedimiento de fiscalización a partir de un informe preliminar, fojas 9 a 17 de antecedentes, en el 
que incluyeron las DUI’s Nos. 3668977 y 3466115, mismas que fueron objeto de proceso penal 
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aduanero, conforme consta de la denuncia que cursa en fotocopias legalizadas a fojas 83  a 85.  Sin 
embargo, de acuerdo a memorial que cursa a fojas 96 la Aduana presentó en esta instancia 
Certificado de Retiro de Acusación Particular, fojas 95, al considerar que este caso debe ser 
dilucidado en el ámbito del Derecho Administrativo.   
 
Se verificó que la fiscalización se efectuó durante la vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde 
la sustanciación de la misma bajo esa normativa, en observancia de la Disposición Transitoria 
Segunda del Código Tributario, cumpliendo el artículo 11 del D.S. 27874, a efecto de delimitar la 
aplicación temporal de la norma sustantiva y el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de 
acaecimiento del hecho generador, en consecuencia corresponde aplicar la Ley 1340.  
 
El artículo 52 de la Ley 1340 determina que la acción de la administración tributaria para determinar 
la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones y exigir el pago de 
tributos prescribe a los 5 años, salvo que la prescripción se interrumpa como lo señala el artículo 54 
de la Ley 1340. 
 
El artículo 54 de la Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por la 
determinación del tributo, el reconocimiento expreso de obligación por parte del deudor y el pedido 
de prórroga u otras facilidades de pago, debiendo computarse nuevamente el término de un nuevo 
período. 
 
En el presente caso existe Auto Supremo Nº 142 de  nulidad de obrados con autoridad de cosa 
juzgada dictado el 6 de julio de 2001, y 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 artículo 52 de la mencionada Ley. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- 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. 
  
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. 


