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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0171/2007 
 

Recurrente: RICHARD GUTIERREZ ARGOTE en representación de WILMA 
TARQUI ZARATE   

      
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR COCHABAMBA  
  
Expediente:   CBBA 0051/2007 
 

Cochabamba, 31 de Agosto de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto mediante memorial de fojas 15 a 16 por Richard Gutiérrez Argote 
en representación de Wilma Tarqui Zárate conforme acredita el testimonio poder Nº 30/2007 de 18 
de enero de 2007, contra la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-03-029/07 de 4 de 
mayo de 2007, dictada por el Administrador de Aduana Interior Cochabamba, manifestando lo 
siguiente: 
 
Funcionarios del Control Operativo Aduanero interceptaron un Bus de transporte interdepartamental 
con placa de circulación 831-YZA que iba con destino al departamento de Santa Cruz procedieron a 
la inspección de uno de los buzones encontrando 5 cajas de mercancía conteniendo accesorios de 
computadora de propiedad de Wilma Tarqui, que aquella es de procedencia extrajera y no contaba 
con documentación que respalde su legal importación, por lo que dispuso el traslado a la Aduana 
Nacional siendo depositada en “ALBO S.A.” 
 
Las notas fiscales autorizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, como respaldo de la 
operación comercial registrada, presuponen y amparan la tenencia y transporte legítimo de 
mercadería en cantidades racionales, al sentir del D.S. 28247 que regula la Ley 843, siendo 
obligación de portar, demostrar y contar con pólizas de importación y DUI´s, únicamente de los 
importadores de las mercancías, constituyendo las facturas el único instrumento legal y válido para 
evidenciar la propiedad de un bien no sujeto a registro artículos 22 de la Constitución Política del 
Estado y 152 del Código Civil.        
 
La Aduana Nacional tiene la obligación de cotejar la autenticidad y validez de la factura comercial 
ante el Servicio de Impuestos Nacionales, lo que permitiría acreditar la legal importación, no siendo 
racional que una persona exija al vendedor la póliza de importación por cada compra que realiza en 
las tiendas comerciales dentro el país y  peor aún dejar de lado el único elemento de prueba legal y 
legítimo que cursa en el proceso administrativo (factura comercial), cuya valoración ha sido 
soslayada trastocando un principio fundamental integrante del debido proceso y de que el acusador 
debe demostrar la culpabilidad del acusado y no éste último su inocencia.      
 
Concluye solicitando la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-03-
029/07 de 04 de mayo de 2007 y la devolución de la mercancía decomisada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Boris Guzman Arze acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior Cochabamba Fs. 
18, responde al Recurso de Alzada a fojas 19 a 20, con los siguientes fundamentos: 
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La prueba de descargo presentada ante la Administración Aduanera fue rechazada por entregar  
extemporáneamente y no cumplir  los requisitos de pertinencia y oportunidad a que se refiere el 
artículo 81 e inciso 3)  del Código Tributario, determinación que fue puesta en conocimiento de la 
recurrente. Asimismo con referencia al trámite administrativo, cabe señalar que no existe acusador 
ni acusado, sino por el contrario sujeto activo (Administración Tributaria) y sujeto pasivo 
(Contribuyente), y que conforme estipula el artículo 76 del Código Tributario, la carga de la prueba 
recae sobre quién pretenda hacer valer sus derechos, para lo cual deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. 
 
La factura es sólo un documento que acredita la transacción de compra y venta dentro del territorio 
nacional y no puede ser considerado como un instrumento que demuestre la legar importación de 
alguna mercadería dentro de territorio nacional, mas aun siendo que la casa comercial que emitió la 
factura, de acuerdo a las averiguaciones realizadas por el ente recaudador, se encuentra cerrada 
hace mucho tiempo atrás.  
 
Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-03-029/07 de 
04 de mayo de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados por las partes e 
informe técnico - legal,  se establece lo siguiente: 
 
En la Tranca de control de Peaje ubicado en la localidad del Locotal carretera Cochabamba Santa 
Cruz, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) interceptó un Bus con placa de circulación 
831-YZA, con destino al departamento de Santa Cruz, se encontró cinco cajas que contenían 
accesorios de computadora de procedencia extranjera, al no existir documentación que respalde la 
legal importación a territorio nacional, presumieron la comisión del ilícito de contrabando, 
procediendo al decomiso, disponiendo su traslado a los almacenes ALBO, elaborada que fue el Acta 
de Intervención Contravencional, se puso en conocimiento de la misma a Victor Gomez y Wilma 
Tarqui Zarate conforme acredita las diligencias sentadas en antecedentes. El representante legal de 
Wilma Tarqui Zarate se apersono a la Aduana Interior Cochabamba acompañando prueba 
documental, valorada que fue se dicto la Resolución Determinativa impugnada determinando la 
comisión de la contravención aduanera de contrabando. 
   
El  artículo 90 de la Ley 1990 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 inciso b) y g) del Código Tributario establece que comete 
contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal y  tenga o comercialice 
mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo 
permita. 
 
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 numerales 6) y  11) del Código Tributario señala que el sujeto pasivo debe facilitar las 
tareas de control, determinación, comprobación, 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.  
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Los propietarios de las mercancías extranjeras que pretendan permanecer definitivamente en el 
territorio aduanero nacional y posteriormente ser susceptibles a la transmisión de dominio deben 
someterse a un régimen de importación al consumo con la presentación de la Declaración Única de 
Importaciones (DUI) prevista en el artículo 132 del D.S.  25870  o un Manifiesto Internacional de 
Carga (MIC) al que se refiere el inciso a) del artículo 58 de la Ley 1990, 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 General de Aduanas, 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) del Código Tributario; concordante 
con el artículo 76 del mismo cuerpo legal, que determina  que la carga de la prueba en los 
procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales corresponden a quien pretenda probar 
los hechos constitutivos de los mismos, es decir, que deben lograr desvirtuar la contravención.  
 
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, ratifica  la comisión de la contravención aduanera de contrabando. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-03-029/07 de 04 de 
mayo de 2007 

 
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.  
 


