
1 de 11

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0697/2011 

 La Paz, 30 de diciembre de 2011  

 
   

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 75-76 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0192/2011, de 7 de octubre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 52-61 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0697/2011 (fs. 103-123 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Marcelo Miranda Vargas, según memorándum Cite Nº 1705/2011, 

de 13 de octubre de 2011 (fs. 74 del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 75-

76 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0192/2011, 

de 7 de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0192/2011, de 7 de octubre 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduana Tavera (ADA 

Tavera), representada por Edgar Tavera Cruz.  

 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Marcelo Miranda 

Vargas.  

 

 
Número de Expediente: AGIT/0592/2011//SCZ-0163/2011. 
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i. Señala que el art. 46 de la Ley 1990 (LGA) presume la buena fe y veracidad de la 

documentación presentada por el importador, siendo cierto que el Despachante de 

Aduana para la elaboración de la declaración de mercancías, deberá obtener la 

documentación que acredite fehacientemente que el vehiculo objeto del despacho 

aduanero no se encuentre entre los prohibidos de importación, con la finalidad de 

evitar sanciones, toda vez que la citada Ley y su reglamento estipulan que una vez 

aceptada la declaración de mercancías, asumirá la Agencia Despachante de Aduana 

en forma conjunta al importador la responsabilidad solidaria e indivisible sobre la 

documentación presentada por ser una declaración jurada conforme al art. 78 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que es evidente que los argumentos de la ARIT Santa Cruz 

no estén acordes con la normativa vigente, ya que lo resuelto es contradictorio a la 

Ley General de Aduanas, Código Tributario  y sus Reglamentos. 

 

ii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0192/2011, de 7 de octubre de 2011, en la parte resolutiva primera, referida 

a la responsabilidad solidaria de la ADA Tavera y se confirme totalmente la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 03/2011, de 4 de febrero de 2011. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0192/2011, de 7 de octubre de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 52-61 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria 

AN-ULEZR-RS Nº 03/2011, de 4 de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, solamente respecto a la parte resolutiva 

primera referida a la responsabilidad solidaria de la agencia, manteniéndose incólume 

respecto a la declaración de contrabando del motorizado hecho referencia; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que los arts. 46 de la Ley 1990 (LGA) y 111 del DS 25870 (RLGA), disponen 

que la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio de buena fe y presunción 

de veracidad, deberá realizar por cuenta del importador la DUI para el respectivo 

despacho aduanero, basándose para ello en los documentos soporte proporcionados 

por el importador y en caso de evidenciarse incumplimiento a las formalidades 

aduaneras descritas por ley, la Administración Aduanera puede conforme a las 

facultades otorgadas por los arts. 66, num. 9 y 100, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), 

realizar controles y establecer sanciones por contravenciones, siempre que no 

constituyan delitos. Respecto a la responsabilidad solidaria, cita lo dispuesto por el 

art. 26 de la Ley 2492 (CTB).  
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 ii. Cita los arts. 47 párrafos quinto y sexto, 74, 75, 87 y 183 de la Ley 1990 (LGA) y 61 

del DS 25870 (RLGA), indicando que según el Parte de Recepción Nº PRM7000466, 

el 12 de enero de 2007, ingresó a Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA 

(ZOFWIN SA), el vehículo, clase camioneta, marca Toyota, tipo Hilux – 8314, a 

nombre de Sandra Rico Guzmán vendido por la usuaria a Nacif Gorayeb Moain; 

posteriormente, el 24 de enero de 2007, se realizó el despacho aduanero de la DUI 

C-1661, sorteada a canal rojo, con levante el 25 de enero de 2007 y salida el 26 

enero de 2007; posteriormente, en función a la denuncia realizada por la empresa 

TOYOSA mediante Nota OPSCZ 0056/2007 y a la evaluación y compulsa de la 

documentación de la citada DUI, se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07, de 23 de marzo de 2007, la cual señala que el chasis Nº 

8AJEZ29G766028314 está remarcado, siendo la numeración correcta el 

8AJFZ29G766028313, perteneciente a la camioneta HILUX, DOBLE CABINA, de 

industria Argentina; por lo que se presumió la comisión de contrabando 

contravencional, por tratarse de una mercancía incluida en la prohibición del art. 9, 

inc. b) del DS 28963; otorgándose al importador, a la ADA Tavera y a la Usuaria de 

Zona Franca, el plazo legal para la presentación de los descargos respectivos; 

concluido el mismo y ante los descargos presentados por el importador, entre los 

cuales está el documento de 7 de octubre de 2008 y el Acta de Entrega y Recepción 

de Vehículo en Depositario, firmado por el Fiscal de Materia de DIPROVE, los cuales 

establecen que el vehículo presenta vestigios de adulteración, pero como el sistema 

RUAT no registra ninguna denuncia de robo nacional o internacional, DIPROVE 

devuelve el vehículo a su propietario en calidad de depositario, se dictó la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 03/2011, de 4 de febrero de 2011, que sancionó al 

importador y a la ADA Tavera por contrabando contravencional tipificado por el art. 

181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), por importar una mercancía prohibida. 

 

iii. Advierte que conforme al Informe GRSCZ-F-Nº 1518/2010, de 18 de noviembre de 

2010, el importador Nacif Gorayeb Moain, presentó en el despacho aduanero la 

Declaración Jurada del Valor con número de trámite 390675/2007 (Oficializado), 

suscrita por el importador, que corresponde integralmente al vehículo despachado 

con la DUI C-1661 y chasis Nº 8AJEZ29G766028314, por lo cual conforme a lo 

señalado por los arts. 78, num. I de la Ley 2492 (CTB) y 2 de la Decisión 379 de la 

CAN, las declaraciones juradas comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben, así como de presumir el fiel reflejo de la verdad y por otro lado, que el 

importador es responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos 

consignados en la declaración de valor.  

  



4 de 11

iv. Agrega que en lo que ocupa a la ADA Tavera, relativo al alcance de solidaridad, 

invoca los arts. 26 de la Ley 2492 (CTB) y  47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 

25870 (RLGA). Observa que el 24 de enero de 2007, la referida ADA tramitó la DUI 

C-1661, en la Administración de Zona Franca Winner, por cuenta del importador, bajo 

el principio de buena fe y la presunción de veracidad, tomando como base para la 

elaboración de la declaración de importación, el Formulario de Registro FRV, cuyos 

datos son extraídos del B/L, la Declaración Jurada del Valor en Aduana y la factura 

comercial Nº 57847, limitándose a transcribir fielmente los datos consignados en 

estos, como se advierte en la casilla 31, con una descripción comercial: FRV: 

070065675 CH: 8JEZ29G766028314, con un valor FOB de $us10.230; mediante la 

cual se nacionalizó la camioneta, vendida en Zona Franca; demostrándose de esta 

manera, que la responsabilidad de la empresa recurrente se limitó a la trascripción de 

la documentación proporcionada por el importador, siendo el Despachante de 

Aduana responsable solidario con su comitente, en cuanto al pago total de los 

tributos aduaneros, multas o sanciones pecuniarias de las operaciones aduaneras en 

las que intervengan, conforme a los arts. 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 25870 

(RLGA), que no es objeto de análisis, por lo que la responsabilidad le corresponde al 

importador respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados 

en la declaración de valor y en cuanto a la documentación entregada a la Agencia 

Despachante de Aduanas para la elaboración de la DUI, conforme los arts. 78-I de la 

Ley 2492 (CTB) y 2 de la Decisión 379 de la CAN. 

 

 CONSIDERANDO II: 

  Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias 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 adecue 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0459/2011, de 11 de 

noviembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0163/2011 (fs. 1-80 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 81-82 

del expediente), actuaciones notificadas el 23 de noviembre de 2011 (fs. 83 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de enero 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de enero de 2007, la ADA Tavera, por cuenta de su comitente Nacif Gorayeb 

Moain, validó y tramitó ante la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Winner la DUI C-1661, para la nacionalización de una camioneta, en cuyo campo 31 

Descripción Comercial señala al FRV 070065675, CH:8AJEZ29G76628314, 

detallando en la Página de Documentos Adicionales los documentos de respaldo (fs. 

64-75 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 y 5 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de la ADA Tavera y a su comitente Moain Nacif Gorayeb con el 

Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07, de 23 de marzo de 2007, la cual 

señala que la empresa Toyosa con Nota OPSCZ 0056/2007, denunció adulteración 

de chasis en la importación de vehículos a diesel con cilindrada menor a 4000 cc, y 

posible subvaluación de vehículos Toyota ingresados a las Zonas Francas de Santa 

Cruz, específicamente el num. 5 indica que el chasis 8AJEZ29G766028314 está 

remarcado siendo el correcto 8AJFZ29G766028313, el cual pertenece a una 

camioneta Hi Lux, doble cabina, industria argentina, lo que significa que el cuarto 

dígito fue alterado de F a E. Prosigue que el 24 de enero de 2007, la ADA Tavera 

tramitó la DUI C-1661 para la camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, doble cabina, año 

de fabricación 2006, color plata, con placa de control 1692KBP, chasis: 

8AJEZ29G766028314; el art. 9 inc. b) del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

estableció la prohibición de importación de vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado; por lo que determinó presunta comisión de 
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contrabando tipificado por el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB); asimismo, 

determino por tributos omitidos en 31.312,91 UFV (fs. 94-98, 106 y 110 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El  7 de octubre de 2010, el importador Moain Nacif Gorayeb presentó descargos al 

Acta de Intervención, indicando que no tenía conocimiento de que el vehículo tenía 

chasis adulterado, adjunta documentos consistentes en: Certificado de Registro de 

Propiedad,  Resolución  de Inscripción de Vehículos Nº 522574, de 9 de febrero de 

2009, Nota de Debito y Factura Nº 5255 de la ADA Tavera, DUI C-1661, de 24 de 

enero de 2007, Carta de 7 de octubre de 2008, emitida por el Fiscal de Materia  de 

DIPROVE y el Acta de Entrega y Recepción de Vehículo en Depositario. (fs. 110-119  

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe GRSCZ-

F-Nº 1518/2010; el cual concluyó que los descargos presentados por Nacif Gorayeb 

Moain, no desvirtúan las observaciones plasmadas en el Acta de de Intervención 

Contravencional AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07 de 23/03/2007, por otro lado, debido a 

la falta de presentación de descargos por parte de la ADA Tavera y la Usuaria de 

Zona Franca, Sandra Rico Guzmán, se ratifican las observaciones de la precitada 

Acta de Intervención, recomienda declarar probada la contravención aduanera de 

contrabando (fs. 125-131 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 22 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Nacif 

Gorayeb Moain y a la ADA Tavera, con la Resolución  Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

Nº 03/2011, de 4 de febrero de 2011, que declaró probada la contravención tributaria 

en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención AN-GRSCZ-03-F Nº 005/07, de 23 de marzo de 2007, la anulación  

de la DUI C-1661, de 24 de enero de 2007, así como poner en conocimiento de la 

Unidad del Servicio al Operador de la ANB (USO) para efectos de control y 

seguimiento relacionados con el ejercicio de actividades de la ADA Tavera, según el 

art. 186, inc. h) de la Ley 1990 (LGA) (fs. 142-147 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 26. (Deudores Solidarios). 

 I.  Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 
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contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley. 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 47. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán 

solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las 

importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los 

tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 

 

iii. DS 25870  Reglamento a la Ley General de Aduana (RLGA). 

Art. 61. (Responsabilidad Solidaria e Indivisible). El  Despachante de Aduana o la 

Agencia Despachante de Aduana, según corresponda,  responderá solidariamente 

con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total 

de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o  

sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que 

intervengan. 

 

Art. 101. (Declaración de Mercancías).  

 Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

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

 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 responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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i. Señala la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia en su 

Recurso Jerárquico que el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), presume la buena fe y 

veracidad de la documentación presentada por el importador, siendo cierto que el 

Despachante de Aduana para la elaboración de la declaración de mercancías, 

deberá obtener la documentación que acredite fehacientemente que el vehiculo 

objeto del despacho aduanero no se encuentre entre los prohibidos de importación, 

con la finalidad de evitar sanciones, toda vez que la Ley General de Aduanas y su 

reglamento estipulan que una vez aceptada la declaración de mercancías, asumirá la 

Agencia Despachante de Aduana en forma conjunta al importador la responsabilidad 

solidaria e indivisible sobre la documentación presentada por ser una declaración 

jurada conforme al art. 78 de la Ley 2492 (CTB), por lo que es evidente que los 

argumentos de la ARIT Santa Cruz, no están acordes con la normativa vigente ya 

que lo resuelto es contradictorio a la Ley General de Aduanas, Código Tributario  y 

sus respectivos Reglamentos. 

 

ii. Al respecto, la Doctrina señala: Se afirma y con justa razón, que el Despachante de 

Aduana constituye el nexo insustituible entre la actividad privada y la actividad 

publica. Es así que todas las legislaciones del mundo bajo una forma u otra 

consagran y regulan los alcances de su labor y los parámetros a que deben sujetarse 

para un mejor ejercicio profesional. En muchas legislaciones se los inviste como 

agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero y condiciona el ejercicio de 

su actividad y responsabilidades a cuyos efectos los califica y determina las 

condiciones a que debe sujetarse su desempeño”. “Derecho Tributario, Tributos 

Aduaneros y estímulos a la exportación, Catalina García Viscaíno, Ediciones 

Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1996, Pág. 314”  

 

iii. En la normativa interna, el art. 26-I de la Ley 2492 (CTB), establece que están 

solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique 

un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo contrario. En 

los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por ley. 

concordante con esta norma, el art. 47 de la Ley 1990 (LGA), determina que los 

despachos aduaneros de importación que se tramiten ante administraciones 

aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse por intermedio de 

despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados; el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, 

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones por el pago total de 

los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y 
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de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas 

jurídicas pertinentes (el resaltado es nuestro). 

 

iv. Por otro lado, el art. 61 del DS 25870 (RLGA), señala que el Despachante de 

Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá 

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por 

el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las 

operaciones aduaneras en las que intervengan. El Despachante de Aduana, de 

conformidad al artículo 183 de la Ley, no es responsable cuando transcriba con 

fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o 

consignatarios de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de 

calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial en 

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori (las negrillas 

son nuestras).  

 

v. Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud 

de los datos consignados en ella y que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta, 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 (el resaltado es 

nuestro). 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 25 de 

enero de 2007, la ADA Tavera, por cuenta de su comitente Nacif Gorayeb Moain, 

validó y tramitó ante la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Winner la 

DUI C-1661, para la nacionalización de una camioneta, en cuyo campo 31 

Descripción Comercial señala al FRV 070065675, CH:8AJEZ29G76628314, 

detallando en la Página de Documentos Adicionales los documentos de respaldo. De 

la revisión de los documentos de respaldo de la mencionada DUI, se evidencia que 

en la Factura de Proveedor  Nº 57847, emitida por Sandoval Auto Sales en USA y en 

el Conocimiento de Embarque Nº 00198 B, de 20 de noviembre de 2006, emitido por 

la empresa Lynx Line Limited, Puerto de Embarque Miami-EEUU, se especificó al 

vehículo Toyota, Hilux, año 2006, cilindrada 3000, con el número de VIN o chasis 

8AJEZ29G766028314; posteriormente, el MIC/DTA Nº 422 2007 000195 y la Carta 



10 de 11

de Porte IPFUR1345465, ambas de 7 de enero de 2007, consignan el número de 

VIN o Chasis 8AJEZ29G766028314. Lo mismo sucede con la Factura de Venta en 

Zona Franca emitida por la Usuaria Sandra Rico Guzmán y el FRV Nº 070065675, de 

23 y 24 de enero de 2007, respectivamente; que consignaron el mismo número de 

VIN o Chasis (fs. 64-75;  73 y 70;  72  y 75;  66 y 68 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. En este contexto, se evidencia que la ADA Tavera validó y presentó a trámite ante 

la Administración Aduanera la DUI C-1661, transcribiendo los documentos que 

recibió de su comitente, por lo que en aplicación del tercer párrafo del  art. 61 del 

DS 25870 (RLGA), el Despachante de Aduana, no es responsable cuando 

transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, 

consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a 

posteriori, habiendo cumplido de esta manera con lo dispuesto por el art. 101 del DS 

25870 (RLGA); no ajustándose a derecho lo expresado por la Administración 

Aduanera en sentido de que la ADA asumirá en forma conjunta al importador la 

responsabilidad solidaria e indivisible sobre la documentación presentada por ser una 

declaración jurada (el resaltado es nuestro).  

 

viii. En ese sentido, es importante aclarar que la solidaridad establecida en los arts. 26-

I de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 primer párrafo del DS 25870 

(RLGA) está referida a aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique 

un mismo hecho generador; al pago total de los tributos aduaneros, 

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o  sanciones pecuniarias 

que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan, 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, lo cual no ocurre 

en el presente caso (las negrillas son nuestras).  

 

ix. Consiguientemente, la ADA Tavera no incurrió en la conducta de contrabando 

contravencional, no existiendo por los argumentos expuestos precedentemente,  

responsabilidad solidaria con su comitente o consignatario de la mercancía, por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0192/2011, de 7 de octubre de 2011, que revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 03/2011, de 4 de febrero de 2011, en la parte 

resolutiva Primera, en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la comisión de 
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contrabando contravencional en contra de Nacif Gorayeb Moain por la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/2007, de 23 de marzo de 

2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-SCZ/RA 0192/2011, de 7 

de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución 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 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE:  

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0192/2011, de 7 de octubre de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana 

TAVERA, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la  Aduana Nacional de Bolivia, 

que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 03/2011, de 

4 de febrero de 2011, en la parte resolutiva Primera, en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la comisión de contrabando contravencional en contra de Nacif 

Gorayeb Moain por la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-

F-Nº 005/2007, de 23 de marzo de 2007; conforme establece el art. 212-I, inc. b), de 

la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 


