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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1677/2015

La Paz, 22 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0578/2015, de 13 de julio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz.

Pan American Silver BoMvia SA., representado

por Diego Marín Naeter.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1403/2015//ORU-0086/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 154-161 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0578/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 124-132'
del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1677/2015 (fs. 181-188 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

representada por Wilder Fernando Castro Requena, conforme acredita el

Memorándum Cite N° 1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 136 de expediente),

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 154-161 del expediente), impugnando la Resolución
del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0578/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Realizó una relación de hechos, manifestando que el Informe Técnico AN-GROGR-
ORUOI-SPCC N° 195/2015, estableció que los ítems 1 y 2, no están amparados, por

no corresponder a la clase especificada en la mercancía entre lo declarado CLASE:
20.0 M-1.1B y lo identificado físicamente CLASE: 20.0 M (Dato que identifica
plenamente al producto). Asimismo, alega que el dato CLASE: 1.1.B es importante
porque es la clase de peligro que existe en estetipo de productos, significa peligro de
explosión y es importante que el producto lleve físicamente este código.

ii. Refiere que la mercancía al estar relacionada con explosivos, debe estar

correctamente consignada a momento de ser transportada conforme al Reglamento

para Importación, Exportación, Transporte, Almacenamiento y Comercialización de

Explosivos, Armas y Municiones dispuesta en el Artículo 94, además que toda DUI

debe ser completa, correcta y exacta, de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, procedimiento para el llenado de la DUI establecido en la

RD N° 01-031-05 y Numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08;

asimismo, citó lo previsto en el Artículo 100 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, sobre el examen previo, a fin de verificar la información y datos reales al

momento de elaborar la DUI.

iii. Señala que para la evaluación de descargos se procedió según el Artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB), por lo que al no demostrarse que la mercancía ingresó

legalmente a territorio nacional, correspondía que sea comisada definitivamente,

siendo claro que no se ha vulnerado ni contravenido ningún derecho del recurrente,

siguiéndose todo el procedimiento.

iv. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria fue emitida en aplicación de lo

establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), rigiéndose en el Inciso d) del

Principio de Verdad Material. Concluyendo que demostró la existencia de

disposiciones legales que se incumplieron y la concurrencia del presupuesto

establecido en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), en apego a la

Constitución Política del Estado y normas conexas.

v. Por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y

confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

305/2015, previas las formalidades de Ley.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0578/2015, de 13 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

124-132 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 305/2015, de 26 de marzo de 2015,

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

contra José Rueda Mendoza en representación legal de Pan American Silver Bolivia

SA.; dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de

Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-CV N° 29/2015, de 8 de diciembre de 2014 y Acta

de Intervención Contravencional COARORU-C-1063/2014, de 15 de enero de 2015,

con los siguientes fundamentos:

i. Realizó una relación de hechos sobre el proceso contravencional iniciado con el Acta

de Intervención Contravencional COARORU-C-1063/2014, de 15 de enero de 2015,

ante la presunción de la comisión de Contrabando Contravencional, por la circulación de

cajas de cartón conteniendo en su interior fanel (guías explosivas), sin documentación

que respalde su lega! ingreso a Territorio Nacional; advierte que en el procedimiento

administrativo el recurrente presentó la DUI C-26938, de 14 de noviembre de 2014,

y su documentación soporte, de cuyo cotejo respecto a los ítems 1y2 observados
en la citada Acta de Intervención, verificó que la marca: Famesa, industria: Perú y

cantidad: 3631.5, coinciden con lo aforado por la Administración Aduanera.

ii. Sobre los códigos descritos en el Acta de Intervención Contravencional, advierte que

este aspecto no fue observado en la acto administrativo impugnado; sin embargo,
refiere que en antecedentes administrativos cursa una certificación de la empresa

proveedora "Famesa" legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Perú y visado por la Unidad de Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia, dirigida a la Aduana Interior Oruro, situación que

acredita que los códigos se constituyen en una medida de seguridad interna de la
empresa proveedora "Famesa" y no así una de las características de la mercancía en
sí; por tanto, concluye que el punto está aclarado con el citado documento.

iii. Con relación a la observación (clase 1.1B), fundamento principal de la

Administración Aduanera para declarar el Contrabando conforme la lectura de la
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Resolución Sancionatoria impugnada, señala que este dato, en ningún momento fue
objeto de observación en el Acta de Intervención Contravencional yel hecho de que
la clase (1.1B), esté descrito en la documentación de descargo presentada, no es
una observación válida para establecer que la mercancía se encuentra o no
amparada, toda vez que las características de la mercancía contenidas en el Acta
de Intervención Contravencional, coinciden con la documentación de descargo
presentada por el Sujeto Pasivo, es decir, la DUI C-26938 y su documentación
soporte.

iv. Refiere, que en el término de prueba aperturado ante esa Instancia, se efectuó la
Audiencia de Inspección Ocular, donde evidenció que la clase (1.1B), se encuentra
en el lado izquierdo de todas las cajas de la mercancía, de esta manera constató
que la mercancía decomisada consigna el dato extrañado por la Administración
Aduanera, aspecto reforzado con el Acta de Juramento de perito de parte y la
Audiencia de declaratoria de testigos, por lo que estableció que la mercancía

comisada está amparada.

v. Concluye señalando que la Administración Aduanera no valoró correctamente la
prueba documental adjuntada, toda vez que corroboró que la documentación
aparejada respalda la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional
COARORU-C-1063/2014; hecho que fue verificado en la Audiencia de Inspección

Ocular llevada a cabo por ésa Instancia Recursiva, donde evidenció que la mercancía

incautada está amparada por la DUI C-26938 y su documentación soporte, lo que

demuestra de manera expresa la inexistencia de la conducta atribuida por la Aduana

Nacional relativa a la conducta del Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB);

consecuentemente, revocó totalmente la Resolución la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 305/2015 de 26 de marzo de 2015,

emitida por la Administración Aduanera.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de
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febrero de 2009 que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se

emita una normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva

Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo

dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo

N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0086/2015,

remitido por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-JER-0082/2015, de la misma

fecha (fs. 1-166 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de agosto de 2015 (fs.

167-168 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de

agosto de 2015 (fs. 169 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 29 de septiembre de 2015, por lo que la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Freddy

Ramón Lahor Lazo y a los presuntos responsables, con el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-1063/2014, de 15 de enero de 2015, el cual señala

que efectivos del COA en la tranca de Vichuloma del Departamento de Oruro,

interceptaron el camión tipo: Furgón, marca: Volvo año: 1995; con placa de control

1621-XZE, conducido por la citada persona, donde encontraron 197 cajas de cartón

conteniendo en su interior fanel (guías explosivas) de procedencia extranjera, en ese
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momento, el conductor presentó documentación consistente en el Conocimiento de
Carga N° 2582, guía de carga N° 341, nota de salida N° 5785 y una guía de
transporte interno N° 483/2014, emitido por la Unidad de Material Bélico dependiente
del Ministerio de Defensa; presumiendo el ilícito de Contrabando procedieron al
comiso preventivo de la mercancía, que fue trasladada a dependencias del recinto
aduanero DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e
investigación; determinando por tributos omitidos 35.163,27 UFV, calificando la
conducta como Contrabando Contravencional de conformidad con el Inciso b) del
Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgando al efecto, el plazo de tres días para
presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 4-11 y27 de
antecedentes administrativos).

ii. El 27de enero de 2015, José Rueda Mendoza representante de Pan American Silver
Bolivia SA., mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera la devolución de
su mercancía y presentó documentación consistente en: DUI C-26938, Factura
Invoice N° 0006038, Carta de Porte Internacional N° 120-2014SD, Parte de
Recepción N° 241 2014 605606-120-2014SD, Certificado de Origen, Resolución
Ministerial N° 0842, Declaración Aduanera de Mercancías (A), Declaración Aduanera

de Mercancías (A1), Lista de Empaque, Solicitud de Emisión de Parte de Recepción
sin descargas de las mercancías, Póliza N° 2520910100072, Declaración Andina del
Valor N° 14173848, Manifiesto de Carga Internacional, Declaración de Tránsito

Aduanero Internacional (DTAI), Guía de Transporte Interno N° 4087/2014, Constancia
de Entrega de mercancías pase de salida, Factura N° 11702 y Factura N° 0016685
(fs. 28-55 de antecedentes administrativos).

iii. El 3 de marzo de 2015, el representante legal de Pan American Silver Bolivia SA.,

presentó certificación de 13 de febrero de 2015, en el cual el Gerente de
Investigaciones Famesa Explosivos S.A.C. del Perú, hace referencia a los códigos
que figuran en las cajas decomisadas (fs. 69-72 de antecedentes administrativos).

iv. El 9 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC N° 195/2015, el cual concluyó indicando que la DUI C-26938,

no ampara la legal importación de los ítems 1 y 2, porque de acuerdo a
reconocimiento físico y revisión de la documentación no concuerdan todos los datos
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con la documentación presentada como descargo (fs. 73-81 de antecedentes

administrativos).

v. El 31 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a José

Rueda Mendoza en representación de la Sociedad Pan American Silver Bolivia SA.,

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N°

305/2015, de 26 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de

Contravención Aduanera por Contrabando tipificado por el Inciso b) del Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), en consecuencia, dispuso el comiso de la mercancía

descrita en el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos ORUOI-CV N°

29/2015, de 8 de diciembre de 2014 (fs. 90-97 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Pan American Silver Bolivia SA., representado por Diego Marín Naeter, según

Testimonio de Poder N° 690/2015, de 16 de abril de 2015 (fs. 26-31 vta. del

expediente), el 20 de agosto y 8 de septiembre de 2015, presentó alegatos escritos (fs.

170-173 y 176-178 vta. del expediente), indicando lo siguiente:

i. Señala que la mercancía comisada cuenta con respaldo documental en su integridad

y el hecho que la Administración Aduanera establezca que los documentos de

descargo no amparan obedece a una inapropiada valoración de los documentos de

descargo, toda vez que los mismos cumplen a cabalidad lo dispuesto por el Artículo

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; refiere que la Resolución

Sancionatoria reconoce la documentación presentada que respalda la importación de

la mercancía, sin embargo, de manera contradictoria y sin fundamento señala que no

está amparada, no coincide en cuanto a CLASE (DATO QUE IDENTIFICA

PLENAMENTE AL PRODUCTO); indica que inclusive se presentó nota del proveedor

FAMESA EXPLOSIVOS SAC del Perú .

Señala que la mercancía comisada cumple con todas las disposiciones legales de

carácter nacional e internacional, al consignar el Código de clasificación 1.1B en un

rombo de color naranja, por lo que establece que la Administración Aduanera al

realizar una errónea valoración incurrió en vulneración del debido proceso
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garantizado por el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y
seguridad jurídica. Por lo que solicita se confirme en todas sus partes la Resolución
del Recurso de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el
proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en ¡os numerales 2y3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaría pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

Artículo 201. (Normas Supletorias).

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de

Procedimiento Administrativo.

ii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.
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Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuandocumplan con el pago de los tributos aduaneros exigiblesparasu importación.

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formalque rige el procedimiento civil;

iv. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000.

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su

aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho

aduanero".

v. Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Aprueba el

Nuevo Manual Para el Procesamiento por Contrabando Contravencional.

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS.

3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte comisados

al concesionario de depósito aduanero o de zona franca.

a) Mercancía decomisada.
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El técnico aduanero de tumo del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el
responsable del concesionario de depósito aduanero ode zona franca, realizarán la
inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al
100% yen detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,
vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad ydemás propiedades
que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y
naturaleza de producto (Anexo 1).

IVA Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de losantecedentesde hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1677/2015, de 18 de septiembre de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Sobre el Contrabando Contravencional.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, manifestó que el Informe

Técnico AN-GROGR-ORUOl-SPCC N° 195/2015, estableció que los ítems 1 y 2, no
están amparados, por no corresponder a la clase especificada en la mercancía entre
lo declarado CLASE:20.0 M-1.1B y lo identificado físicamente CLASE: 20.0 M (Dato

que identifica plenamente al producto). Asimismo, alega que el dato CLASE: 1.1 .B es
importante porque es la clase de peligro que existe en este tipo de productos,
significa peligro de explosión y es importante que el producto lleve físicamente este

código.

ii. Refiere que la mercancía al estar relacionada con explosivos, debe estar

correctamente consignada al ser transportada conforme al Reglamento para

Importación, Exportación, Transporte, Almacenamiento y Comercialización de

Explosivos, Armas y Municiones, dispuesta en su Artículo 94, además que toda DUI

debe ser completa, correcta y exacta, de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, procedimiento para el llenado de la DUI establecido en la

RD N° 01-031-05 y Numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08;

asimismo, citó lo previsto en el Artículo 100 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, sobre el examen previo, a fin de verificar la información y datos reales al

momento de elaborar la DUI.
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iii. Señala que para la evaluación de descargos se procedió según el Artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB), por lo que al no demostrarse que la mercancía ingresó

legalmente a territorio nacional, correspondía que sea comisada definitivamente,

siendo claro que no se ha vulnerado ni contravenido ningún derecho del recurrente,

siguiendo todo el procedimiento; alega que la Resolución Sancionatoria fue emitida

en aplicación de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), rigiéndose en

el Inciso d) del principio de Verdad Material, concluyendo que demostró la existencia

de disposiciones legales que se incumplieron y la concurrencia del presupuesto

establecido en el Inciso b) del Artículo181 de la Ley N° 2492 (CTB), en apego a la

Constitución Política del Estado y normas conexas.

iv. Por su parte Pan American Silver Bolivia SA., en sus alegatos escritos indicó que la

mercancía comisada cuenta con respaldo documental en su integridad y el hecho que

la Administración Aduanera haya establecido que los documentos de descargo no

amparan la mercancía, obedece a una inapropiada valoración de los documentos de

descargo, toda vez que cumplen a cabalidad lo dispuesto por el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; refiere que la Resolución Sancionatoria

reconoce la documentación presentada que respalda la importación de la mercancía,

sin embargo, de manera contradictoria y sin fundamento, señala que no está

amparada, no coincide en cuanto a CLASE (DATO QUE IDENTIFICA PLENAMENTE

AL PRODUCTO); indica que inclusive se presentó nota del proveedor FAMESA

EXPLOSIVOS SAC del Perú.

v. Indica que la mercancía comisada cumple con todas las disposiciones legales de

carácter nacional e internacional, al consignar el Código de clasificación 1.1B, en un

rombo de color naranja, por lo que estableció que la Administración Aduanera al

realizar una errónea valoración incurrió en vulneración del debido proceso

garantizado por el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y

seguridad jurídica.

vi. Al respecto, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que la

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o Zona Franca, pueden permanecer

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades

aduaneras; asimismo, las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio
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aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su
importación.

vii. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N* 2492 (CTB), establece que las
pruebas se apreciarán conforme alas reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo
aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo
rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido
presentadas y las ofrecidas fuera de plazo.

viii. De igual manera, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
modificado por el Parágrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, determina
que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta,
cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la
documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

ix. Prosiguiendo, se tiene que la Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de
febrero de 2013, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando
Contravencional, refiere en el Punto de Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 3 -

Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte comisados al
Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca-, que el técnico aduanero de
turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA yel responsable del concesionario
de depósito aduanero, realizarán el inventario de la mercancía decomisada,
procediendo con la verificación física al 100% y en detalle, anotando todas las
características, modelos series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda),

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto.

x. En el contexto de la normativa precedentemente citada, en principio es pertinente

relacionar, que de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la

Administración Aduanera notificó a Freddy Ramón Lahor Lazo y a los presuntos

responsables, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1063/2014,

el cual señala que el 8 de diciembre de 2014, en la tranca de Vichuloma del

departamento de Oruro, efectivos del COA, intervinieron el camión con placa de

control, 1621-XZE, donde encontraron 197 cajas de cartón conteniendo en su interior

fanel (guías explosivas) de procedencia extranjera; en ese momento el conductor
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presentó documentación consistente en el Conocimiento de Carga N° 2582, guía de
carga N° 341, nota de salida N° 5785 y una guía de transporte interno N° 483/2014

emitido por la Unidad de Material Bélico dependiente del Ministerio de Defensa;
presumiendo el ilícito de Contrabando procedieron al comiso preventivo de la

mercancía, que fue trasladada a dependencias del recinto aduanero DAB, para su

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación; determinando por
tributos omitidos 35.163,27 UFV, calificando la conducta como Contrabando

Contravencional de conformidad con el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB), otorgando al efecto, el plazo de tres días para presentar descargos,

computables a partir de su legal notificación (fs. 3-8, 9-11 y 27 de antecedentes

administrativos).

xi. A cuyo efecto, el 27 de enero de 2015, José Rueda Mendoza representante de Pan

American Silver Bolivia SA., presentó como descargo la DUI C-26938 y su

documentación soporte, solicitando la devolución de su mercancía. Asimismo, se

advierte que el 3 de marzo de 2015, el Sujeto Pasivo presentó certificación de 13 de

febrero de 2015, en el cual el Gerente de Investigaciones Famesa Explosivos S.A.C.

del Perú, hace referencia a los códigos que figuran en las cajas decomisadas (fs. 69-

72 de antecedentes administrativos). En ese sentido, el 9 de marzo de 2015, la

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N°

195/2015, concluyendo que la citada DUI, no ampara la legal importación de los ítems

1 y 2, porque de acuerdo a reconocimiento físico y revisión documental, no

concuerdan todos los datos con la documentación presentada como descargo, ante lo

cual el 31 de marzo de 2015, la Administración Aduanera, notificó a los Sujetos

Pasivos, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC-RS N° 305/2015, de 26 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de

la Contravención Aduanera de Contrabando, tipificada en el Inciso b) del Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el

Informe de Valoración y Liquidación de Tributos ORUOI-CV N° 29/2015 de 8 de

diciembre de 2014 (fs. 28-55, 69-72, 73-81, 90-97 de antecedentes administrativos).

xii. De lo expuesto se advierte que la Administración Aduanera, concluyó que la

mercancía decomisada no está amparada con la documentación presentada por el

Sujeto Pasivo; al respecto, de la lectura de la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 305/2015, se evidencia que la DUI
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C-26938, fue motivo de análisis por parte de la Administración Aduanera, razón por
la cual a objeto de establecer si se realizó una correcta valoración de la mercancía
objeto de observación, yen aplicación del Principio de Verdad Material de acuerdo
con lo previsto en el Inciso d), del Artículo 4de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en
materia tributaria por mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, esta
instancia efectuará el análisis respectivo, para lo cual se considerará el Acta de
Intervención Contravencional COARORU-C-1063/2014, la documentación de
descargo presentada por el Sujeto Pasivo yla audiencia de inspección, de acuerdo al
análisis siguiente:

ACIA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL' -

COAROnU-C-1063.-20)4DE
15 DÉ ENERO DE 2015

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

Descripción: Guías
explosivas de 20 mts;
Características:

Se encontraron 129 cajas
que contiene 35 unidades
cada caja
Marca: Famesa

Industria: Perú
Fecha de Vencimiento:

N/A
Observaciones:

Se encontraron distintos
códigos 3251=18 u
2495=5 u; 2382=10u
3322=3u; 2206=26u
4436=33u; 4142=28u
3434=6u

Descripción: Guías
explosivas de 2.6 mts;
Características:

Se encontraron 68 cajas
que contiene 200u
unidades cada caja
Marca: Famesa

Industria: Perú
Fecha de Vencimiento:

N/A

Observaciones:

Se encontraron distintos

códigos 4443=39u;
4432=23u; 4143=2u;
4241 =1u; 3436=1 u;
3435=2u.

DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGÓ

"PRESENTADA

'V-*i
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD,

- I".

DUI C-26938 de 14/11/2014 (fs. 29-
32 de antecedentes
administrativos).

ítem 1
Descripción Comercial: Fanel 2.6M,
Fanel 20.0M
Cantidad: 3631.5
País de Origen: Perú
Página de Información Adicional:
156 cajas, Fanel 20.0m-1.1B
(Detonador no eléctrico) 5460
piezas.

DAV N° 14173848 (fs. 19
antecedentes administrativos)
ítem 3
Marca: Famesa

Tipo: Fanel
Clase: 20.0 M-1.1B

de

DUI C-26938 de 14/11/2014 (fs. 29-
32 de antecedentes
administrativos).

ítem 1
Descripción Comercial: Fanel 2.6M,
Fanel 20.0M

Cantidad: 3631.5

País de Origen: Perú
Página de InformaciónAdicional:
337 cajas, Fanel 2.6m-1.1B
(Detonador no eléctrico) 67400
piezas

DAV N° 14173848 (fs. 47
antecedentes administrativos)
íteml
Marca: Famesa

Tipo: Fanel
Clase: 2.6 M-1.1B
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OBSERVACIONES

Y
CONCLUSIONES

ARITLAPAZ

AMPARA La DUI
C-26938, la
mercancía, toda
vez que existe
coincidencia en

marca, industria y
cantidad.

AMPARA La DUI
C-26938, la
mercancía, toda
vez que existe
coincidencia en
marca, industria y
cantidad.

OBSERVACIONES
Y CONCLUSIONES

AGIT

LA DUI C-26938

AMPARA LA

MERCANCÍA
DECOMISADA,
DEBIDO A QUE

EXISTE
COINCIDENCIA EN
LA DESCRIPCIÓN,
CANTIDAD, MARCA
E INDUSTRIA.

LA DUI C-26938

AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE
EXISTE

COINCIDENCIA EN
LA DESCRIPCIÓN,
CANTIDAD, MARCA
E INDUSTRIA.
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xiii. Como resultado del análisis reflejado en el cuadro anterior y de la lectura de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando (fs. 92 de antecedentes administrativos),

se establece, que la Administración Aduanera consideró que la mercancía no está

amparada, debido a que no coincide la CLASE, observando el código 1.1.B, que

corresponde a productos peligrosos de explosión, situación no advertida en la

mercancía decomisada; sin embargo de la verificación al video adjunto, respecto a la

inspección ocular efectuada en instancia de Alzada, a la mercancía comisada, se

advierte que las cajas consignan un recuadro con el código "1.1.B, Explosives",

situación que desvirtúa totalmente las pretensiones de !a Administración Aduanera.

xiv. En consecuencia se establece, que los ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración N° AN-

GROGR-ORUOI-CV N° 29/2015, de 8 de diciembre de 2014 y Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-1063/2014, de 15 de enero de 2015, están

amparados por la DUI C-26938, de 14 de noviembre de 2014, dentro del marco de lo

dispuesto por los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), porque coinciden los

datos en lo referente a descripción y cantidad, con relación a los datos descritos en

la citada DUI.

xv. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0578/2015, de 13 de julio de 2015, que revocó

totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC-RS N° 305/2015, de 26 de marzo de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, dejar sin

efecto el comiso definitivo de la mercancía correspondiente a los ítems 1 y 2, de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

1063/2014, de 15 de enero de 2015 y el Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-

ORUOI-CVN° 29/2015.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, 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 del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0578/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio

del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, 139, Inciso b), y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0578/2015, de 13 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pan American Silver

Bolivia SA., contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 305/2015, de 26 de marzo de 2015, emitida por la

citada Administración Aduanera; así como el comiso definitivo de la mercancía

correspondiente a los ítems 1 y 2, de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-1063/2014, de 15 de enero de 2015 y el Cuadro de

Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-CV N° 29/2015; conforme establece el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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