
 1 de 12

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0009/2008 
La Paz, 14 de enero de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Wilma Tarqui Zárate (fs. 30-

30vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0171/2007 del Recurso de Alzada 

(fs. 27-28); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0009/2008 (fs. 49-61 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente. 
Wilma Tarqui Zárate, a través de su apoderado Richard Gutiérrez Argote, según 

el Poder Notariado 30/2007, de 18 de enero de 2007 (fs. 1-2 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 30-30vta. del expediente) impugnando la Resolución STR-

CBA/RA 0171/2007, de 31 de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 
i. Expresa que en los párrafos tercero y cuarto del considerando segundo de la 

Resolución de Alzada, paradójicamente, se reconoce  la licitud y legitimidad de la 

operación comercial efectuada con la tienda comercial “Beltron” de La Paz que se 

encuentra inscrita en el SIN y, por otra parte, se exige la Declaración Única de 

Importación (DUI) o el Manifiesto Internacional de Carga. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0171/2007, de 31 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Wilma Tarqui Zárate, representada por Richard 

Gutierrez Argote. 
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Boris Guzmán Arce. 

 
Número de Expediente: STG/0662/2007//CBA/0051/2007  

 



 2 de 12

ii. Dado que la nota fiscal acompañada demuestra inobjetablemente la transferencia de 

la mercancía en propiedad de Wilma Tarqui Zárate dentro del territorio nacional, lo 

que lleva a colegir que la factura –único documento que acredita la propiedad de 

bienes de consumo, en virtud del DS 28247 que regula la Ley 843 en cuanto al valor, 

legalidad y circulación de los mismos- sirve de suficiente título de propiedad de los 

bienes muebles que no se encuentran sujetos a registro, otorgando la propiedad de 

los mismos, no resulta racional ni congruente pretender que como consumidores 

tengan que someter los objetos a una verificación aduanera, si se les reconoce como 

propietarios de los bienes adquiridos en territorio nacional, como ocurre en el caso 

presente y son propietarios mientras no se demuestre que los objetos pertenecen a 

otros o se encuentren en calidad distinta. 

 

iii. La instancia de alzada invoca la aplicación del art. 70, nums. 6 y 11, de la Ley 2492 

(CTB), relativo a las facultades de la Administración Aduanera, como argumento 

suficiente para solicitar y compeler al sujeto pasivo a presentar las DUIs, aspecto 

jamás negado de su parte; mas al contrario, se proporcionó toda la documentación 

pertinente para facilitar su trabajo de la prerrogativa señalada; empero, no es posible 

obligarles a presentar documentación que no cursa en su poder, dado que los 

trámites aduaneros han tenido que realizar los importadores y de ningún modo quien 

compra  mercancía al menudeo en el mercado nacional y con el documento legal que 

avala la operación realizada. 

 

iv. Por lo expuesto, resulta evidente que se incurrió en un error violando garantías 

constitucionales del derecho a la propiedad privada y seguridad jurídica, además de 

las leyes ordinarias y especiales que hacen a la materia, por lo que solicita la 

revocatoria de la resolución de alzada y se devuelva la mercancía ilegalmente 

decomisada a su propietaria. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR-CBA/RA 0171/2007, de 31 de agosto de 2007, del Recurso 

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

27-28 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa AN-GRCGR-

CBBCI-03-029/07, de 4 de mayo de 2007, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la ANB, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El  artículo 90 de la Ley 1990 (LGA) establece que las mercancías se consideran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplen con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación; asimismo el artículo 181, incisos b) y g) de 

la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que realice tráfico de 
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mercancías sin la documentación legal y  tenga o comercialice mercancías 

extranjeras que previamente no hubieren sido sometidas al régimen aduanero 

correspondiente. 

 

ii. En el presente caso no recae la ilicitud sobre el acto impugnado de la compra de la 

mercadería decomisada; por consiguiente la nota fiscal acompañada por la parte 

recurrente en esta etapa recursiva lo único que demuestra es la transferencia de 

propiedad en el territorio nacional; el  artículo 70, nums. 6) y  11), de la Ley 2492 

(CTB) señala que el sujeto pasivo debe facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación y verificación, cumpliendo con las obligaciones establecidas en leyes 

tributarias especiales; la presentación de la factura solo acredita la legal adquisición 

de la mercancía en el territorio aduanero nacional y no así su internación que esta 

sujeta a la Ley General de Aduanas.  

  

iii. Los propietarios de las mercancías extranjeras que pretendan permanecer 

definitivamente en el territorio aduanero nacional y posteriormente ser susceptibles 

de la transmisión de dominio, deben someterse a un régimen de importación para el 

consumo con la presentación de la Declaración Única de Importaciones (DUI) 

prevista en el artículo 132 del DS  25870 (RLGA)  o un Manifiesto Internacional de 

Carga (MIC) al que se refiere el inciso a) del artículo 58 de la Ley 1990 (LGA); por 

consiguiente la DUI es el único documento válido que demuestra la legal internación 

de mercancías al territorio aduanero nacional, conforme prevé el artículo 17 de la Ley 

1990 (LGA), y no así una factura comercial. Al ser decomisada una mercancía 

extranjera y existiendo presunción de contrabando contravencional, todo 

contribuyente tiene el derecho a formular, invocar y aportar todas las pruebas 

admitidas en derecho y a formular alegatos que le permitan desvirtuar su presunta 

conducta contraventora, derecho reconocido por el  artículo 68, numeral 7), de la Ley 

2492 (CTB); concordante con el artículo 76 del mismo cuerpo legal, que determina  

que la carga de la prueba en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos; en este 

caso a quien debe desvirtuar la contravención.  

 

iv. Por todo lo precedentemente señalado y no habiendo el recurrente en momento 

alguno acreditado que la mercancía de procedencia extranjera que venía en calidad 

de encomienda cuenta con la documentación que evidencie su legal internación y 

libre circulación en el territorio aduanero nacional, se está ratificando  la comisión de 

la contravención aduanera de contrabando. 

 

 CONSIDERANDO II: 
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Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
La 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 AN-GRCGR-CBBCI-03-029/06, de 4 de mayo de 2007, se inició el 30 de 
mayo de 2007 (fs. 16vta del expediente) como se evidencia del cargo de presentación. 

En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, como en la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurridos los hechos, 

esto es, la Ley  2492 (CTB), la Ley 1990 (LGA) y disposiciones reglamentarias 

conexas.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 15 de octubre de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0093/2007, de 

11 de octubre de 2007, se recibió el expediente ITD/TJA/0051/2007 (fs. 1-37 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de octubre de 2007 (fs. 38-39 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de octubre de 2007 

(fs. 40 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 3 de diciembre de 

2007; sin embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 47 del expediente), dicho 

plazo fue ampliado hasta el 14 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido.  

 
 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 10 de enero de 2007, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB notificó en 

Secretaría a Wilma Tarqui Zárate, con el Acta  de Intervención Contravencional  

AN/COARCBA/247/06, de 4 de enero de 2007, donde expresa que el 28 de 

diciembre de 2006, funcionarios del COA en la Tranca de Control de Peajes ubicado 

en la Localidad de El Locotal (Carretera Cochabamba-Santa Cruz), se interceptó un 

bus de transporte interdepartamental de pasajeros que iba de La Paz a Santa Cruz  y 

en la revisión de los buzones, encontraron mercancía consistente en cinco cajas con 

accesorios de computadoras y el conductor presentó la guía de carga  01515, a 

nombre de Wilma Tarqui Zárate; al no haber documentación que respalde la 

internación legal a territorio aduanero nacional, se presumió la comisión del ilícito de 

contrabando y se practicó el decomiso preventivo de la mercancía; se hizo la 
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valoración preliminar y liquidación previa de los tributos y se dispuso su monetización 

inmediata, de conformidad con el art. 96 II de la Ley 2492 (CTB) y art. 60 de su 

Reglamento (fs. 18-19vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de enero de 2007, Richard Gutiérrez Argote, abogado y apoderado de Wilma 

Tarqui Zárate, se apersonó ante la Administración Aduanera y presentó prueba de 

descargo, consistente en nota fiscal original 000160, de 26 de diciembre de 2006, 

emitida por la casa Comercial BELTRON a Wilma Tarqui Zárate, en la que  se 

detallan las características de los equipos, y en aplicación del DS 28247, que 

reglamenta la Ley 843, en cuanto al valor, legalidad y circulación, además de la 

obligatoriedad de las notas fiscales como respaldo de la operación comercial 

registrada, no existiendo la obligatoriedad de contar con las DUIs, solicita disponer la 

devolución de la mercancía, por no haber cometido infracción o delito  alguno (fs. 12-

13 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 10 de abril de 2007, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la  

ANB, emitió el Informe AN-CBBCI-vo726/07 que señala que debido a que 

únicamente se presentó como prueba de descargo una factura comercial y que la 

misma fue presentada fuera de plazo, se considera que no se acompañó 

documentación válida que acredite la legal importación de la mercancía detallada en 

el Acta de Intervención, por lo que calculó los tributos omitidos en 6.004.- UFV, 

recomendando remitir este Informe a la Unidad legal de la Gerencia Regional 

Cochabamba para su conocimiento y pronunciamiento (fs. 4-5 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 10 de mayo de 2007,  la Administración Aduanera notificó a Richard Gutiérrez 

Argote, apoderado de Wilma Tarqui Zárate, con la Resolución Determinativa AN-

GRCGR-CBBCI-03-029/07, de 4 de mayo de 2007, que resuelve declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando de la mercancía decomisada 

mediante el Acta de Intervención Contravencional AN/COARCBA/247/06,  

disponiendo el remate y posterior distribución del producto del mismo, conforme con 

el art. 301 del DS 25870 (RLGA) (fs. 1-2vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado 
Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 
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ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 21.- (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 66 (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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.  

 

Art. 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
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4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

Art. 101.- (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones). 
II.  Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones 

podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código. 

 
Iii. DS 27310 (Reglamento al CTB). 
Art. 48.- (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

Art. 49.- (Facultades de Fiscalización). La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los arts. 21, 100 y 104 de la Ley 

2492. 

Dentro del alcance del art. 100 de la Ley 2492, podrá: 

b) Realizar inspección e inventario de mercancías en establecimientos vinculados 

con el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio exterior deberá 

prestar el apoyo logístico correspondiente (estiba, desestiba, descarga y otros). 

 

iv. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 
Art. 4.- (Ejercicio de la Potestad Aduanera).-  La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional.  

En aplicación del art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 
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La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 

 
Art. 5. (Competencia y Atribuciones de la Aduana).- La Aduana Nacional como 

sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la 

recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras. 

 
IV.3.  Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
i. Richard Gutiérrez Argote abogado y apoderado de Wilma Tarqui Zárate, expresa en 

su recurso jerárquico que en los párrafos tercero y cuarto del considerando segundo 

de la Resolución de Alzada, paradójicamente, se reconoce  la licitud y legitimidad de 

la operación comercial efectuada con la tienda comercial “BELTRON” de La Paz que 

se encuentra inscrita en el SIN y por otra, se exige la Declaración Única de 

Importación (DUI) o el Manifiesto Internacional de Carga. Agrega que la nota fiscal 

acompañada demuestra inobjetablemente la transferencia de la mercancía a 

propiedad de Wilma Tarqui Zárate dentro del territorio nacional, lo que lleva a colegir 

que la factura sirve de suficiente título que demuestra la propiedad de los bienes 

muebles no sujetos a registro, otorgándole la propiedad de los mismos. No resulta 

racional ni congruente pretender que como consumidores tengan que someter los 

objetos a una verificación aduanera. 

 
ii. Señala que la instancia de alzada invoca la aplicación del art. 70 nums. 6 y 11 de la 

Ley 2492 (CTB), relativo a las facultades de la Administración Aduanera, como 

argumento suficiente para solicitar y compeler al sujeto pasivo a presentar las DUIs, 

aspecto jamás negado de su parte; mas al contrario, se proporcionó -dice- toda la 

documentación pertinente para facilitar su trabajo de la prerrogativa señalada; 

empero, no es posible obligarles a presentar documentación que no cursa en su 

poder, dado que los trámites aduaneros han tenido que realizar los importadores y no 

de modo alguno alguien que compra  mercancía al menudeo en el mercado nacional 

y con el documento legal que avala la operación realizada. 
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iii. Al respecto, cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme establecen los 

arts. 21, 66, 100 nums. 1, 5 , 6 y art. 101 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 del DS 25870 

(RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; 

en este sentido, en mérito a los arts. 48 y 49 del DS 27310 (RCTB) y 4 del DS 25870 

(RLGA), podrá realizar control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido, pudiendo realizar inspección de mercancías 

cuando verifique que la misma no tiene documentación legal de respaldo; para tal 

efecto podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación 

correspondiente, así como requerir información para la verificación de la 

documentación presentada. Asimismo, la Administración Aduanera podrá solicitar a 

otras instituciones o Administraciones Tributarias realizar inspección e inventario de 

mercancías en establecimientos vinculados con el comercio exterior, a cuyo fin el 

operador de comercio exterior deberá prestar el apoyo logístico correspondiente.  

 

iv. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

Acta de Intervención Contravencional AN/COARCBA/247/06, de 4 de enero de 2007, 

establece que el 28 de diciembre de 2006, funcionarios del COA en la Tranca de 

Control de Peajes ubicado en la Localidad de El Locotal (Carretera Cochabamba-

Santa Cruz) interceptaron un bus de transporte interdepartamental de pasajeros que 

iba de La Paz a Santa Cruz  y en la revisión de los buzones, encontraron mercancía 

consistente en cinco cajas que contenían accesorios de computadoras. El conductor, 

al respecto, presentó la guía de carga  01515, a nombre de Wilma Tarqui Zárate y al 

no haber otra documentación que respalde la internación legal a territorio aduanero 

nacional, se presumió la comisión del ilícito de contrabando, por lo que se hizo el 

decomiso preventivo de la mercancía y la valoración preliminar y liquidación previa 

de los tributos disponiéndose su monetización inmediata, de conformidad con el art. 

96 II de la Ley 2492 (CTB) y art. 60 de su Reglamento (fs. 18-19vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 26 de enero de 2007, Richard Gutiérrez Argote, abogado y apoderado de Wilma 

Tarqui Zárate, se apersonó ante la Administración Aduanera y presentó prueba de 

descargo, consistente en la nota fiscal original 000160, de 26 de diciembre de 2006, 

emitida por la casa comercial BELTRON a Wilma Tarqui Zárate, que acredita la 

compra de las mercancías en mercado interno, exponiendo en su memorial las 

características de los equipos, argumentando que no existe la obligatoriedad de 

contar con las DUIs, por ser una compradora de mercado interno, solicitando 

disponer la devolución de la mercancía, por no haber cometido infracción o delito  

alguno (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

  



 10 de 12

vi. En ese contexto, de los hechos anteriores se establece que Richard Gutiérrez 

Argote, en representación de Wilma Tarqui Zárate, presentó una factura en original, 

con la que demuestra que no es la importadora, sino más bien una compradora de 

bienes en el mercado interno, por lo que no corresponde que sea ella quien 

demuestre la forma en que ingresaron dichas mercancías a territorio boliviano, ni 

tiene la obligación de tener la documentación soporte de los actos de importación, ya 

que Wilma Tarqui Zarate no es una importadora. En este sentido, la Administración 

Aduana Interior Cochabamba conforme a las facultades que le asignan la Ley 2492 

(CTB) y la Ley 1990 (LGA), debió requerir información a Miriam C. Quisbert Soria, en 

calidad de propietaria de la casa comercial Beltrón, ubicada en la calle Yanacocha Nº 

442, Edificio Arco Iris. subsuelo, local 20 de la ciudad de La Paz, ya que fue la 

persona que vendió legalmente las mercancías a Wilma Tarqui Zarate, emitiendo la 

respectiva factura por dicho acto, debiendo requerir además a la mencionada 

vendedora que presente documentación que respalde la importación legal de las 

mercancías que fueron objeto de venta o en su caso explicar de quién adquirió las 

mercancías vendidas a Wilma Tarqui Zárate.  

 

vii. Cabe agregar que la Administración Aduanera tiene facultades para realizar 

vigilancia y control de las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de 

distribución mayorista de la zona secundaria del territorio aduanero; asimismo, 

conforme con el art. 100 de la Ley 2492(CTB), en sus incisos 4 y 5, tiene la facultad 

de realizar controles habituales y no habituales en establecimientos vinculados con el 

comercio exterior, pudiendo hacer efectiva esa facultad requiriendo la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, que en el presente caso 

no sucedió, toda vez que la actuación de la Administración Aduanera se limitó a 

requerir a Wilma Tarqui Zárate documentación que acredite la legal importación de 

las mercancías, sin considerar que al presentar aquella la factura de compras 
internas, no puede atribuírsele la importación.   

 

viii. Por lo señalado anteriormente, en mérito a las amplias facultades que ejerce la 

Administración Aduanera, a fin de establecer la veracidad del hecho y de la 

existencia del supuesto delito, conforme era su obligación en virtud del art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), se evidencia que no realizó una investigación integral a la 

propietaria de la casa comercial Beltron, de Miriam C. Quisbert Soria, ubicada en la 

calle Yanachoca No. 442, Edif., Arco Iris subsuelo Local 20 de La Paz-Bolivia, que 

fue la que emitió la factura 000160, el 26 de diciembre de 2006, la cual ampara la 

venta de las cinco cajas de la mercancía objeto de decomiso, para determinar la 

verdad material sobre el legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero 

nacional. 
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ix. Por lo tanto, al no ejercer la Administración Aduanera sus facultades de fiscalización 

e investigación en forma debida, vulneró derechos constitucionales como el de la 

seguridad y el debido proceso establecido en el art. 7-a) de la CPE, concordante con 

el art. 68-6 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, al ser evidente que Miriam C. Quisbert 

Soria es la vendedora y posible importadora de las mercancías decomisadas, no 

corresponde calificar la conducta de Wilma Tarqui Zárate como contrabando 

contravencional, por tratarse de una consumidora en mercado interno, ajena al 

régimen de importación de los bienes decomisados. De no ser así, ningún 

consumidor que compre productos en el mercado interno tendrá seguridad jurídica en 

cuanto al derecho propietario de los bienes que compra, generando desconfianza en 

la sociedad, que puede llegar al absurdo de tener que pedir a todo comerciante 

interno la documentación soporte de las importaciones de productos de origen 

extranjero, para evitar que sus bienes sean objeto de comiso y se califique su 

conducta como contrabando. 

     
x. En consecuencia al tratarse de una venta en el mercado interno tal como se acredita 

de la factura original Nº 160, de 26 de diciembre de 2006 (fs. 13 de antecedentes 

administrativos) y de la Certificación Original de Beltron (fs. 5 del expediente), 

corresponde a esta instancia jerárquica anular la Resolución de Alzada SRT-CBA/RA 

0171/2007, de  31 de agosto de 2007; y en consecuencia dejar sin efecto la 

Resolución Determinativa AN-GRCGR-CBBCI-03-029/07, de 4 de mayo de 2007, 

quedando incólumes las facultades de la Administración Aduanera, debiendo ejercer 

sus atribuciones investigativas contra Miriam C. Quisbert Soria, propietaria de la casa 

comercial Beltron, la cual asumió la responsabilidad de la venta de la mercancía 

decomisada.  

 
Por los fundamentos técnicos 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 SRT-CBA/RA 0171/2007, de 31 de agosto de 2007, dictada 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 
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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. ANULAR la Resolución SRT-CBA/RA 0171/2007, de 31 de 

agosto de 2007,  dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por WILMA TARQUI ZÁRATE a través de 

su apoderado Richard Gutiérrez Argote, contra la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la ANB; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 

Determinativa AN-GRCGR-CBBCI-03-029/07, de 4 de mayo de 2007, quedando 

incólumes las facultades de la Administración Aduanera, debiendo ejercer sus 

atribuciones investigativas contra Miriam C. Quisbert Soria, propietaria de la casa 

comercial Beltron; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).  

 

         SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


