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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0458/2010 

 

Recurrente: Empresa Tecnitron SRL, legalmente representada por Carlos Gonzalo 

Luis Chiappe Zambrana. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por Daniel Villafuerte 

Velásquez. 

 

Expediente:  ARIT- ORU/0053/2010 

 

Fecha:     La Paz, 5 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Empresa Tecnitron SRL, legalmente representada por Carlos Gonzalo Luis Chiappe 

Zambrana, según Testimonio de Poder N° 0081/2004, mediante memorial presentado 

el 28 de julio de 2010, subsanado el 16 y 17 de agosto de 2010, fojas 6-8 y 52-55 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo GROGR ORUOI-

SPCCR N° 382/2010 de 5 de julio de 2010, emitido por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Pese a que presentó descargos al Acta de Intervención N° ORUOI-VA-0235/2010, la 

Administración Aduanera emitió el Informe ORUOI SPCCR N° 741/2010, donde se 

confunde los códigos de serie (que describen a los productos de la empresa), con la 

descripción declarada en las DUI’s que los amparan, desestimando datos importantes 

de estas declaraciones que fueron tramitadas previamente ante la Administración de 

Aduana Aeropuerto El Alto, sobre las que pagó los tributos aduaneros de importación 

correspondientes y que fueron sometidas al aforo documental y físico al ser sorteadas 

a canal rojo, violando flagrantemente sus derechos, se emitió el Auto administrativo 

impugnado.  

 

De forma errónea y por demás atentatoria a los intereses de la empresa que 

representa, vulnerando los principios constitucionales de debido proceso y seguridad 

jurídica y el artículo 16 incisos c) d) e) g) h) e i) de la Ley 2341, este caso fue 
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catalogado como una acción de contrabando generalizado, sin haber efectuado 

ninguna discriminación por cada guía de encomienda, considerando que el medio de 

transporte observado y utilizado para traslado, incluía no solo la mercancía de 

propiedad de la empresa Tecnitron SRL, aspecto que causó confusión y contradicción 

a momento de su remate e impidió proceder a una defensa individual y que a su vez 

dificultó establecer un detalle de los montos impugnados. 

 

La notificación del Auto Administrativo impugnado no cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 84 de la Ley 2492, toda vez que no contiene las 

formalidades requeridas, máxime al considerar que debe aplicarse como norma 

especial el artículo 37 numeral I del DS 27113.  

 

De los antecedentes administrativos se puede advertir que no existió una evaluación 

jurídica a través de un informe legal, en el que se aclare y verifique la vulneración de 

las disposiciones legales, de cuyos resultados se arribe al Auto Administrativo 

impugnado 

 

La actuación de la empresa recurrente no se enmarca al tipo descrito en el artículo 181 

incisos a) al g) de la Ley 2492, debido a que la mercancía de propiedad de la empresa 

Tecnitron SRL, consistente en 11 cartones con equipos de computación, según guía de 

encomienda N° 000042, interceptada y posteriormente incautada por funcionarios del 

COA, contaba con DUI’s y con documentación de importación correspondiente, que 

una vez sujetas a canal rojo fueron autorizadas para el levante, cumpliendo con lo 

dispuesto en  los artículos 82 y 83 de la Ley 1990. 

 

Señala que se procedió al remate de la mercancía de propiedad de la empresa, sin que 

hubiera transcurrido el término de ejecutoria del Auto Administrativo impugnado, es 

decir, no se esperó los 10 días previstos por el artículo 64 de la Ley 2341, aspecto que 

le dejó en indefensión y vulnera su derecho al debido proceso, previstos en la CPE y 

que demostrará con la publicación del remate de 13 de julio de 2010, motivo por el que 

se vio obligada a adquirir nuevamente una parte de esta mercancía de este remate, 

pese a contar con las facturas de la compra y las DUI’s correspondientes. Por lo 

expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo GROPGR ORUOI-SPCCR N° 

382/2010 de 5 de julio de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Daniel Villafuerte Velásquez, conforme se evidencia del 

Memorándum Cite N° 0355/2010, por memorial presentado el 3 de septiembre de 

2010, cursante a fojas 60-82 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

De conformidad con lo descrito en el Acta de Intervención del caso, funcionarios del 

COA interceptaron el Camión Nissan en la tranca de Caihuasi del Departamento de 

Oruro, que transportaba mercancía variada de la cual el transportista presentó 

documentación que no correspondía, debido a que era de gestiones pasadas, ante 

esta anormalidad condujeron el camión y la mercancía a recinto aduanero para su 

aforo. 

 

Ante esta situación, se apersonaron a la Administración Aduanera Carlos Gonzalo Luis 

Chiappe Zambrana, Dora Luna Escalante, Javier Percy Salinas Olivares, José Tapia 

Patty Chiappe, Hugo Laura Aduviri y Oswaldo Drew Abrego, quienes solicitaron la 

devolución su mercancía, adjuntando documentación pertinente. 

 

En cumplimiento de la normativa vigente se emitió Informe Técnico el cual concluyó 

que las DUI’s presentadas como descargo amparaban sólo una parte de los ítems 

detallados en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010 de 17 de mayo de 

2010, no encontrándose amparados el resto de los ítems incluidos en el cuadro citado, 

por lo que sugiere su decomiso definitivo y procesamiento de acuerdo al numeral VI.22 

del manual de la SPCCR, aprobado por el artículo 13 de la Resolución de Directorio 

RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009. 

 

Menciona que no se lesionaron normas legales vigentes así como tampoco los 

derechos fundamentales establecidos en la CPE y se dio cumplimiento a las 

formalidades establecidas en el artículo 98 de la Ley 2492. Finalmente señala que la 

Administración Aduanera mediante el Auto Administrativo impugnado, resuelve la 

devolución de parte de la mercancía incautada lo que  contradice el accionar de la 

empresa recurrente, puesto que aceptó dicho Auto firmando las actas de devolución 

del proceso. Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto Administrativo GROGR ORUOI-

SPCCR N° 382/2010 de 5 de julio de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada y los alegatos orales, así como el 

Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 000639, el  6 de mayo de 2010, cursante a fojas 

15 de antecedentes administrativos, funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA), en inmediaciones de la tranca de Caihuasi del departamento de Oruro, 

interceptaron el camión marca Nissan, con placa de control 2357-BZN, conducido por 

Juan Mamani Terceros; toda vez que las declaraciones y la documentación que 

presentó no correspondían a la mercancía que transportaba, ya que eran de gestiones 

pasadas, fojas 16-75 de antecedentes administrativos, se procedió a su comiso 

trasladándola junto con el camión al recinto Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), de 

acuerdo al acta de entrega e inventario, fojas 85- 94 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-190/10, Operativo “Nina I”, fue 

elaborado el 7 de junio de 2010, estableciendo la comisión de contrabando 

contravencional, toda vez que de acuerdo al Cuadro de Valoración ORUOI-VA 

0235/2010, fojas 76-84 de antecedentes administrativos, el valor de la mercancía 

decomisada no superaba las 200.000.- UFV’s, estableciendo el total de tributos 

omitidos en el monto de 44.764.- UFV’s, fojas 4-14 de antecedentes administrativos. 

Acto que fue notificado en Secretaria al conductor del camión decomisado, Juan 

Mamani Terceros el 8 de junio de 2010, según consta de la diligencia cursante a fojas 

270 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 12 de mayo de 2010, Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana  

representante legal de la empresa Tecnictron SRL., se apersonó solicitando la 

devolución de la mercancía perteneciente a esta empresa, consistente en 

computadores y sus accesorios, adjuntando documentación consistente en la guía de 

encomienda de la empresa de transportes del Grupo Sindical Lupjansa, actas de 

entrega, planillas de despacho del recinto y la DUI C-15740, con su respectiva 

documentación soporte, fojas 187-218 de antecedentes administrativos.  
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El representante legal de la empresa Tecnictron SRL., el 1 de junio de 2010, reclamó  

la tardanza del proceso y señala que después de haber transcurrido 25 días del 

comiso, no fue notificado con el Acta de Intervención, empero de ello ratifica la 

documentación presentada y remite nuevamente documentación, fojas 466-470 de 

antecedentes administrativos. Posteriormente, con memorial de 11 de junio de 2010, 

reiteró su solicitud en la que presentó adicionalmente la DUI C-7735, con su 

documentación de soporte, fojas 339-444 de antecedentes administrativos.  

 

Enrique Muriel Quijota y Hugo Muriel Quijota en representación del Grupo Sindical 

Lupjansa, solicitaron la devolución de las encomiendas y equipaje que se transportaba, 

fojas, 454-458 de antecedentes administrativos. 

 

El Directorio del Sindicato Mixto de Chóferes en Omnibuses Interdepartamental e 

Internacional La Paz, junto con Enrique Muriel Quijota y Miguel Mamani Mamani, este 

último como propietario del camión incautado solicitaron la devolución del mismo, fojas, 

446 y 459-462 de antecedentes administrativos. 

 

De conformidad con el punto V1.11 del Manual para el Procesamiento de Mercancías 

por Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado con Resolución de Directorio 

RD 01-011-09, el Responsable del Grupo de Análisis Técnico Legal de la Gerencia 

Regional Oruro, estableció mediante Informe ORUOI-SPCCR N° 651/10, a quienes 

presentaron sus descargos en plazo y recomendó la elaboración del informe técnico de 

valoración correspondiente, fojas 472-479 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 741/2010 de 2 de julio  de 2010, concluyó que 

las DUI’s C-15740 y C-7735, presentadas como descargo amparan sólo a los ítems 1, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y un set del ítem 39, según el detalle del Cuadro de Valoración 

ORUOI- VA N° 0235/2010 de 17 de mayo de 2010, correspondiendo su devolución, y 

que no se encuentran amparados los ítems 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (seis sets), 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  89, 90,  91, 92, 93, 

94, 95 y 96, del cuadro citado, sugiriendo su decomiso definitivo y procesamiento de 

acuerdo al numeral VI.22 del manual de la SPCCR, aprobado por el artículo 13 de la 
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Resolución de Directorio RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, fojas 480-498 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, emitió el Auto 

Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010 de 5 de julio de 2010, que 

declaró probada en parte la comisión de contravención aduanera por contrabando  

disponiendo la devolución de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y un set del ítem 39, según 

el detalle del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010 de 17 de mayo de 2010, 

a Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana. Acto administrativo notificado de manera 

personal el 6 de julio de 2010, según consta de la diligencia cursante a fojas 502 de 

antecedentes administrativos.  

 

En cumplimento del Auto Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, se 

procedió a la devolución de la mercancía consignada en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

y un set del ítem 39, según el detalle del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 

0235/2010 de 17 de mayo de 2010, a Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, según 

consta del Acta de Devolución y Entrega de Mercancía ORUOI SPCCR N° 055/2010, 

fojas 504 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Empresa Tecnitron SRL., representada por Carlos Gonzalo Luis Chiappe 

Zambrana, solicita revocar el Auto Administrativo GROPGR ORUOI-SPCCR N° 

382/2010 de 5 de julio de 2010; sin embargo, a lo largo de su memorial de 

impugnación, señala que existen errores de procedimiento cometidos por la 

Administración Aduanera, cuyo resultado fue el Auto impugnado que adolece de una 

serie de vicios formales insubsanables; en este entendido, con el fin de establecer la 

existencia o no de vicios procedimentales en la determinación corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

 Vicios de nulidad en  el Procedimiento Sancionatorio 

Entre los vicios formales la empresa recurrente señala que la notificación del Auto 

Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, no cumple con los requisitos 

establecidos por el artículo 84 de la Ley 2492, toda vez que no contiene las 

formalidades requeridas, máxime al considerar que debe aplicarse como norma 

especial el artículo 37 numeral I del DS 27113. Al respecto: 
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Es obligación de todo ente público la notificación de todos los actos que estén 

destinados a producir efectos jurídicos en el administrado, sea este una persona 

natural o jurídica, en la medida que estos actos afecten derechos subjetivos o intereses 

legítimos de los ciudadanos, de conformidad al artículo 33 de la Ley 2341. 

 

En el ámbito estrictamente tributario, los artículos 83, 84, 96 y 99 de la Ley 2492 y 

artículos 18 y 19 del DS 27310, establecen que la Administración Tributaria está 

obligada a notificar bajo sanción de nulidad, únicamente con las Vistas de Cargo, 

Resoluciones Determinativas (Sancionatorias), actos que decretan la apertura de 

término probatorio y los actos de derivación de la acción administrativa. Concordante 

con lo señalado, la última parte del artículo 90 de la Ley 2492, menciona de manera 

expresa que en el caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria serán notificadas en Secretaría, para cuyo fin las partes deberán asistir 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La Diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente y la inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos del caso, se evidencia que la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-

C-190/10, Operativo “Nina I” contra Juan Mamani Terceros el 8 de junio de 2010, por 

ser la única persona que se encontraba en el momento de efectuarse el operativo, 

siendo éste el chofer que transportaba la mercancía decomisada, acta que le fue 

notificada en Secretaría el 8 de junio de 2010,  según consta de la diligencia cursante a 

fojas 270 de antecedentes administrativos. Asimismo se evidencia que el Auto 

Administrativo impugnado fue notificado personalmente al representante legal de la 

empresa Tecnitron SRL, Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana el 6 de julio de 2010, 

según consta de la diligencia cursante a fojas 502 de antecedentes administrativos. 

 

En virtud de ello, la empresa recurrente materializó su defensa en este proceso 

contravencional, presentando descargos, por cuanto este proceso no cuenta con un 

vicio formal, al no haberse notificado con el Acta de Intervención de manera personal, 

ya que siendo el objeto de la notificación poner en conocimiento del contribuyente las 

respectivas actuaciones administrativas; en el presente caso, este hecho se produjo y 

posteriormente el recurrente al tener conocimiento del Auto Administrativo GROPGR 
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ORUOI-SPCCR N° 382/2010, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa, interpuso 

el presente recurso. 

 

Lo anterior demuestra que el hecho de no haberse notificado personalmente todas las  

actuaciones de la Administración Aduanera, supone un vicio formal insubsanable, toda 

vez que es la propia norma que de forma expresa dispone que en caso de 

Contrabando el Acta de intervención y la Resolución Sancionatoria correspondientes 

serán objeto de notificación en Secretaria. 

 

Por otra parte, se argumenta que sin considerar que el medio de transporte observado 

incluía no solo la mercancía de propiedad de la empresa Tecnitron SRL, el caso fue 

catalogado como una acción de contrabando generalizado sin haber efectuado ninguna 

discriminación por cada guía de encomienda, aspecto que vulnera los principios 

constitucionales de debido proceso y seguridad jurídica y el artículo 16 incisos c) d) e) 

g) h) e i) e la Ley 2341, lo que causó confusión y contradicción, impidiendo proceder a 

una defensa individual.  

 

El artículo 187 de la Ley 2492, señala que la Administración Aduanera documentará su 

intervención en un acta, la misma que constará entre otros, con: 

 

a) La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención Fiscal, si 

intervino. 

b) Una relación circunstanciada de los hechos, con especificación del tiempo y lugar. 

c) La identificación de las personas aprehendidas, de las sindicadas como autores, 

cómplices o encubridores, si esto fuera posible. 

 

El artículo 66 del DS 27310, señala que el Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener como requisitos esenciales: Número del Acta de 

Intervención, fecha, relación circunstanciada de los hechos, identificación de los 

presuntos responsables, cuando corresponda, descripción de la mercancía y de los 

instrumentos decomisados, valoración preliminar de la mercancía decomisada y 

liquidación previa de los tributos, la disposición de monetización inmediata de las 

mercancías y firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.  

 



Página 9 de 15 

Por su  parte, el artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RORU-C-190/10, identifica claramente al personal 

del COA que participó del operativo, así como al presunto responsable, el chofer del 

camión con placa de control 2357-BZN, Juan Mamani Terceros, por ser este el único 

que se encontraba presente en ese momento, dando con ello inicio al procedimiento 

sancionatorio contra quien transporta o detenta la mercancía, según los alcances del  

artículo 181 de la ley 2492, quien fue notificado en Secretaría conforme dispone el 

último párrafo del artículo 90 de la Ley 2492.  

 

De la misma manera se observa que el Acta contiene una relación de los antecedentes 

necesarios que muestran el origen de este procesamiento contravencional y de los 

hechos acaecidos al interceptar el camión en la tranca de Caihuasi del departamento 

de Oruro, donde se señala claramente que las declaraciones y la documentación 

presentada por el chofer, como respaldo de la mercancía que estaba siendo 

transportada no correspondían, toda vez que eran de gestiones anteriores al 2010. 

 

En conocimiento del Acta mencionada, se apersonaron ante la Administración 

Aduanera  Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana  representante legal de la empresa 

Tecnictron SRL, así como Enrique Muriel Quijota y Hugo Muriel Quijota en 

representación del Grupo Sindical Lupjansa, quienes solicitaron la devolución de su 

respectiva mercancía, presentando documentación de respaldo, es así que se verifica 

que el recurrente ejerció ampliamente su derecho a la defensa de manera irrestricta 

respecto a la parte sustancial, el contrabando contravencional y la emisión del Acta se 

ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, cursando incluso en antecedentes 

administrativos las Actas de Entrega y Devolución de parte de esta mercancía a la 

empresa recurrente y otros. 
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En consecuencia, se concluye que el hecho de no haber identificado en el operativo a 

cada uno de los presuntos dueños de la mercancía que transportaba el camión, según 

las guías de encomienda, no constituye un vicio de anulabilidad que haya generado la 

indefensión del interesado conforme dispone el artículo 36-I y II de la Ley 2341, 

aplicable al caso en virtud del artículo 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

 

En relación al argumento de Tecnitron SRL., en razón de la ausencia de una 

evaluación jurídica, donde se verifique la vulneración de las disposiciones legales, se 

establece que conforme a lo señalado en el  punto VI.12 inciso a) de la Resolución de 

Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, el técnico aduanero designado del 

Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, debe efectuar la evaluación y compulsa de los 

documentos de descargo presentados, verificación física (cuando sea necesario), a tal 

efecto cotejará la información con la que cuenta en los sistemas informáticos de la 

Aduana Nacional.  

 

Por su parte en la elaboración de Declaraciones de Mercancías, tanto para el régimen 

de importación como el régimen de exportación, el declarante debe consignar la 

descripción comercial de manera completa, correcta y exacta, en estricto cumplimiento 

de lo estipulado en el artículo 101 del DS 25870, detallando las características de las 

mercancías necesarias para su identificación y clasificación arancelaria, considerando: 

características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla y otros, que 

de acuerdo a su naturaleza, permitan su identificación de manera exacta de la 

mercancía a la cual ampara. Para cumplir este aspecto el declarante inclusive puede 

solicitar documentación complementaria al importador o realizar el examen previo, 

previsto en el artículo 100 del DS 25870, a fin de verificar la información y sobre datos 

reales elaborar la DUI, pudiendo para este registro utilizar la página de información 

adicional. 

 

Una vez que se identifica plenamente la mercancía decomisada en todas sus 

características y el interesado presenta sus descargos a tiempo hábil, debe hacerlo  

indicando la correspondencia de los ítems de la DUI con la mercancía decomisada, 

además de todos los documentos que respaldan a la mercancía en originales o 

fotocopias legalizadas, debiendo el técnico aduanero proceder a la compulsa 

documental y verificación física (cuando sea necesario), basado en los documentos 

presentados por el interesado, considerando aspectos de coherencia entre el decomiso 
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y la documentación presentada, como ser el momento y las circunstancias en que fue 

decomisada, la zona, la localidad, la localización o sede de la empresa o del 

comerciante, los mismos que el interesado debió haber demostrado en los descargos 

presentados. 

 

En este contexto, se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera, para establecer si se permitió la posibilidad de defensa de la 

empresa recurrente, presentando pruebas y los descargos correspondientes, así como 

la evaluación de éstos, evidenciándose que la actuación de la Administración 

Aduanera, se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, toda vez que el derecho a 

la defensa de la empresa recurrente no fue vulnerado, ya que el informe de Cotejo 

Técnico Documental ORUOI SPCCR N° 741/2010, efectuó un análisis técnico 

conforme dispone el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

y Remates, antes mencionado. 

 

El memorial de la empresa recurrente señala que se procedió al remate de la 

mercancía de propiedad de la empresa, sin que hubiera transcurrido el término de 

ejecutoria del Auto Administrativo impugnado. Al respecto, el artículo 60 del DS 27310, 

señala que en casos de contravención aduanera de contrabando, la Administración 

Tributaria procederá al remate de las mercancías decomisadas, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la elaboración del Acta de Intervención, en aplicación del parágrafo II 

del artículo 96 de la Ley N° 2492, por lo cual la Administración Tributaria goza de la 

prerrogativa de proceder al remate de la mercancía decomisada, aspecto que sucedió 

en el presente caso, no siendo exigible la ejecutoria de la resolución respectiva para la 

procedencia y efectivización del remate. Consiguientemente, no se evidencian vicios 

en el proceso contravencional seguido por la Administración Tributaria Aduanera; sino 

al contrario, se establece que el mismo se efectuó en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 2492 y el procedimiento establecido en la 

Resolución de Directorio RD 01-011-09. 

 

 Contrabando Contravencional 

Inicialmente se aclara que la mercancía de propiedad de la empresa recurrente 

Tecnitron SRL, según el adjunto de la carta de la empresa dirigida a Illimani 

Comunicaciones (ATB) de 5 de mayo de 2010 y la Guía de Encomienda y Carga de la 
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empresa de Transporte Sindical Lupjansa N° 00042, cursantes a fojas 16 y 70 de 

antecedentes administrativos, consiste en equipos de computación y accesorios. 

 

Nº  CAJAS DESCRIPCION, MODELO y MARCA 

2 Combinador de 2 entradas, Modelo 2824, Marca 3COM 

14 Monitor Pantalla Plana 20" Modelo 203H y Marca ACER 

2 Monitor Pantalla Plana 17" Mod: 718SWAG-1-Marca AOC 

7 Case de Computadora (Tower Computer Case) Mod: ATX-802B, Marca Raidmax 

6 Case de Computadora con Fuente de Poder4 (Supermicro Pedestal Chasis); Mod: CSE-743T Marca 

Supermicro 

7 Monitor pantalla Plana 20"Modelo E2010H, Marca Dell 

7 Computadora incluye teclado y mouse, Modelo Vostro Marca Dell 

7 Parlantes Stereo para Computadora Modelo LS21 2.1 Marca Logitech 

2 Combinador de 8 entradas (8 port switch) Modelo PS-2 y Marca Miniview 

2 Teclado para computadora de uso en Gabinete, Modelo PIK-230B Marca Norko 

3 Servidor de Monataje en Gabinete Modelo 50161 Marca BB 

1 Tarjeta Madre  para Computadora (MotherBoard) Modelo C2SB y Marca DELL 

 

De acuerdo con el Auto Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010 y del 

Acta de Devolución y Entrega de Mercancía ORUOI SPCCR N° 055/2010, se dispuso 

la devolución de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y un set del ítem 39, según el detalle del 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, al representante de la empresa Carlos 

Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, por cuanto de acuerdo con su recurso, los ítems 

observados que reclama Tecnitron SRL, corresponden a los Nos. 2, 6, 39 (6 sets), 91, 

92, 93, 94, 95 y 96, del Cuadro de Valoración mencionado, sobre los que se declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional. 

 

Item del Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA 

0235/2010 

Cantidad de 
Cajas 

DESCRIPCION, MODELO y MARCA 

6 7 Computadora incluye teclado y mouse, Modelo Vostro Marca Dell 

39 6 Parlantes Stereo para Computadora, Modelo LS21 2.1 Marca 

Logitech 

91-96 3 Servidor de Monataje en Gabinete Modelo 50161 Marca BB 

2 1 Tarjeta Madre  para Computadora (MotherBoard) Modelo C2SB y 

Marca DELL 

 

El informe Técnico ORUOI SPCCR N° 741/2010 de 2 de julio de 2010, establece que 

los ítems señalados en el cuadro precedente, no se encuentran amparados en razón a 

que las facturas comerciales presentadas no son un documento suficiente que 
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demuestre la legalidad de esta mercancía y que la DUI C-15740, tampoco  

corresponde a esta mercancía, ya que no coinciden, según el caso, características 

tales como el código registrado en la Declaración Andina del Valor (Formulario 151), la 

marca, el origen, el modelo y otros. En este contexto, es necesario recordar que en los 

procedimientos tributarios, la verdad material constituye una característica, a diferencia 

de los procedimientos civiles u ordinarios en los que el juez se circunscribe a juzgar 

según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina verdad formal, 

principio que es recogido por nuestra legislación en el artículo 200 de la Ley 3092.  

 

Por cuanto se procedió a la compulsa y análisis de los antecedentes administrativos y 

de la documentación de prueba presentada ante esta instancia recursiva, evidenciando 

en relación al ítem 2 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA 0235/2010, consistente en 

(1) unidad de Tarjeta Madre, que se encontraba respaldado por el ítem 3 de la DUI C-

15740, que declaraba bajo la subpartida arancelaria 84.73.30.00, veinte (20) Tarjetas 

Madre para Computadora (Motherboard), cuyas características de acuerdo con la 

documentación soporte de esta declaración, es decir la factura comercial N° 201062 

emitida por  Stanley Dunn  de  22 de abril de 2010 y la Declaración Jurada del Valor, 

en su ítem 3, demuestran que se trataba de una unidad de Tarjeta Madre marca Dell 

de origen USA, correspondiente a la Codificación Parte N° C2SB. 

  

Una situación similar ocurre con los ítems 91 al 96 observados, correspondientes a  3 

(tres) cajas de servidores de Montaje en Gabinete Modelo 50161, marca BB que 

también se encuentran agrupados en el ítem 3 de la DUI C-15740, junto con las 

Tarjetas Madre (Motherboard) y Cases para Computadora, bajo la misma subpartida 

arancelaria 84.73.30.00, aspecto que puede verificarse en la descripción de los ítems 

14 de la factura comercial N° 201062, emitida por Stanley Dunn y de la Declaración 

Jurada del Valor, respectivamente. 

 

En cuanto al  ítem 6 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA 0235/2010, consistente en 7 

(siete) cajas de computadoras que incluyen teclado y mouse, Vostro Marca Dell, se 

evidencia que se encontraban respaldados en el ítem 5 de la DUI C-15740, que 

declara bajo la subpartida arancelaria 74.71.49.00, once (11) computadoras con 

teclado y mouse, cuyas características descritas en el ítem 10 de la factura comercial 

N° 201062 y de la Declaración Jurada del Valor, demuestran que se trataba de 11 

Computadoras con teclado y mouse, con código Parte N° Vostro 420 marca Dell. 
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Se advierte que las diferencias encontradas por la Administración Aduanera sobre los 

ítems 2, 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA 0235/2010, 

fueron resultado de una transcripción de la totalidad de datos consignados en esta 

mercancía y de las cajas de embalaje durante su aforo físico, lo que generó confusión 

a momento de identificar correctamente el modelo, la marca, el origen  y demás 

características. Asimismo es necesario mencionar que algunos de estos equipos y 

accesorios están destinados para acondicionar computadoras genéricas. 

 

Considerando, además del análisis de párrafos precedentes, la descripción de los 

hechos y los aspectos de coherencia entre las fechas del decomiso ocurrido el 6 de 

mayo de 2010 y de la documentación presentada, en este caso la DUI C-15740 de 3 

de mayo de 2010 y sus documentos soporte, así como el momento y las circunstancias 

en que fue decomisada la mercancía, cuando era transportada desde La Paz hacia la 

ciudad de Santa Cruz vía Cochabamba, a través de la empresa transporte nacional 

Grupo Sindical Lupjansa, según el Manifiesto de Encomiendas y Carga N°  0002264 y 

la Guía de encomienda N° 0042, se demuestra que la DUI mencionada respalda la 

importación legal de la mercancía consignada en los  ítems 2, 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 

observados. 

 

Finalmente, respecto de los 6 (seis) parlantes stereo para computadora, LS21 marca 

Logitech, descritos en el ítem 39 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA 0235/2010, se  

establece que la DUI C-15740 y los documentos soporte correspondientes, sólo 

señalan y respaldan una unidad y no sets de parlantes, ratificando el análisis y 

conclusiones efectuados al respecto en el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 

741/2010. Por lo que de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, se establece que el 

recurrente no presentó ni probó documentalmente la observación sobre este ítem  

tampoco ofreció documento  que demuestre la adquisición legal de esta mercancía a 

fin de que se pueda confrontar la coincidencia o no respecto de cantidad y demás 

características. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, el Auto Administrativo GROGR ORUOI-

SPCCR N° 382/2010 de 5 de julio de 2010, emitido por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, de acuerdo a lo siguiente: 

 

• Dejando sin efecto la comisión de contravención aduanera por contrabando contra 

la empresa Tecnitron SRL., representada por Carlos Gonzalo Luis Chiappe 

Zambrana para los ítems 2, 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA N° 0235/2010. 

 

• Manteniendo firme y subsistente la devolución de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 

un set del ítem 39, según el detalle del Cuadro de Valoración mencionado, al 

representante de la empresa Tecnitron SRL y el comiso y posterior remate de la 

mercancía descrita en los ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (seis sets), 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  89 y 90 del cuadro 

ORUOI-VA N° 0235/2010. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 


