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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0022/2009 
 

Recurrente:  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA PIRAMIDE 

 Representante Legal Alfredo Leoncio Camacho Effen 

  

Recurrido: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR ORURO, DE LA ADUANA 
NACIONAL DE BOLIVIA 
Representante Legal  René Paravicini Guzmán 

 
Expediente:  STR/ORU/0074/2008 

 

Fecha: La Paz, 12 de enero de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Agencia Despachante de Aduana “Pirámide” de Alfredo Leoncio Camacho Effen, 

mediante memoriales presentadas el 9 y 20 de octubre de 2008 (fojas 15-16 y 19 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN ZFO N° 

254/2008 de 16 de septiembre de 2008, emitida por el Administrador de Aduana Zona 

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

 

La Administración de la Aduana Zona Franca Oruro mediante la Resolución 

Determinativa AN ZFO N° 254/2008 de 16 de septiembre de 2008, declara probado el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, por supuesta contravención aduanera, por el 

llenado incorrecto de datos sustanciales en la Declaración Jurada del Valor DJV N° 

585666/2008 de 26 de febrero de 2008, en el rubro 31 número de la factura. 

 

Conforme a procedimiento el llenado de la Declaración Jurada del Valor la realiza el 

Declarante (importador) y no así la Agencia, por tanto toda sanción impuesta debe ser 

al importador y no a la Agencia Despachante de Aduana “Pirámide”, toda vez que no 

es sujeto pasivo, ni tercero responsable y menos su representante legal, razón por lo 

que no pueden asumir sanciones que no les corresponden. 

 

La Resolución Determinativa impugnada no fue notificada en forma personal a Norma 

Apala Gonzáles, ni dejaron copia de ley a la Agencia Despachante de Aduana 

“Pirámide”, estableciéndose vicios de nulidad por no cumplir el procedimiento en 

cuanto a la notificación referida en el artículo 83 parágrafo II de la Ley 2492 

concordante con la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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La DUI fue aceptada por la Administración Aduanera el 26 de febrero de 2006 y la 

solicitud de corrección se realizó el 29 de febrero de 2006, señalando que el error de 

taypeo en la DUI, no afecta a la liquidación de tributos, por tanto no existe ninguna 

contravención aduanera. 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, interpreta incorrectamente el artículo 102 del 

DS 25870. Se cuestiona el momento en el que se realizarían las correcciones, en caso 

de errores de taypeo de una Declaración Jurada de Valor; por eso el Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, otorga 90 días para realizar correcciones. Por lo expuesto 

solicita revocar la Resolución Determinativa AN ZFO Nº 254/2008 de 16 de septiembre 

de 2008 o en su defecto anular obrados. 

 

CONSIDERANDO: 
El  Administrador de Aduana Zona Franca Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

acreditando personería mediante Memorándum Cite N° GROGR – 149/08, (fojas 23 de 

obrados), respondió negativamente el Recurso, bajo los siguientes fundamentos: 

 

Respecto a la notificación se aclara que se realizó el 15 de octubre de 2008, al Gerente 

de la Agencia Despachante de Aduana “Pirámide”, como consta en la diligencia de 

notificación adjuntada como prueba preconstituida. 

 

La Declaración Jurada del Valor en virtud al artículo 78 numeral I de la Ley 2492, se 

presume que es fiel reflejo de la verdad y compromete la responsabilidad de quienes la 

suscriben. Asimismo, en la Declaración Jurada del Valor en Aduanas, el valor de 

mercancía debe ser declarado por el importador; sin embargo, la transcripción de este 

documento es efectuado por el recurrente, asumiendo las responsabilidades 

establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley General de Aduanas y el artículo 61 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. La Agencia Despachante, vulneró las 

citadas disposiciones legales y pretende rectificar con una interpretación errónea del 

alcance del artículo 102 inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la 

misma que no corresponde, por tratarse de una Declaración Jurada de Valor en 

Aduana. Por los argumentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Determinativa AN-ZFO Nº 254/2008 de 16 de septiembre de 2008.  

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

las partes como verificada la documentación presentada, el informe técnico jurídico 

emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de los Hechos: 
La Administración Aduanera conforme al Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-

ZFO N° 012/2008 de 4 de marzo de 2008, instruye Sumario Contravencional contra la 

Agencia Despachante de Aduana “Pirámide” y/o Norma Apala Gonzáles, por el llenado 

incorrecto de la Declaración Jurada del Valor N° 585666/2008 (oficializada), en el 

campo 31 donde dice: N° de Factura 000017, debe decir: 000019, conducta tipificada 

como contravención aduanera prevista en el artículo 186 inciso a) de la Ley General de 

Aduanas, sujeto a sanción de acuerdo a Disposición Final Octava de la Ley 2492, que 

sustituye el artículo 187 de la Ley General de Aduanas y del numeral I del Anexo de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante RD-01-

012-07 de 4 de octubre de 2007, que establece la sanción pecuniaria de 500 UFV’s. 

 

En el periodo de prueba, el sujeto pasivo no desvirtúo la comisión de la contravención 

aduanera. Y mediante Cite: N° PADAO 1025/08 de 29 de febrero de 2008, la Agencia 

Despachante de Aduana “Pirámide”, por cuenta de su comitente Norma Apala de 

Gonzáles, reconoce el error de trascripción establecido en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa AN-ZFO N° 254/2008 de 16 de 

septiembre de 2008, resolviendo declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por error de transcripción de datos sustanciales en la Declaración Jurada del 

Valor en Aduana N° 585666/2008 (oficializada) de 26 de febrero de 2008, sancionado 

al infractor con la multa de 500 UFV’s. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 148 del Código Tributario, establece que se constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones. 

 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 

omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando señalado en el artículo 
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181, 5) incumplimiento de deberes formales, y 6) las establecidas en las leyes 

especiales. 

 

El inciso a) del artículo 186 de la Ley General de Aduanas, establece como 

contravención aduanera a los errores de transcripción en declaraciones aduaneras que 

no desnaturalicen la precisión de aforo de las mercancías o liquidación de los tributos 

aduaneros, sancionada por el artículo 187 de la precitada norma (modificada por la 

Disposición Final Octava de la Ley 2492), con una multa que irá desde 50 a 5.000 

UFV’s, de acuerdo a los límites fijados por la norma reglamentaria.  

 

El Anexo de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado 

mediante RD-01-012-07 de 4 de octubre de 2007,  establece en la Declaración Jurada 

del Valor, la sanción pecuniaria de 500 UFV’s para la ausencia o datos incompletos o 

llenado incorrecto de datos sustanciales consignados en el Anexo 1.D (Factura) que no 

afecten a la Base imponible. 

 

El artículo 78 de la ley 2492, señala que las declaraciones juradas son la manifestación 

de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta emita, se 

presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben en los términos señalados por el Código Tributario. 

 

El artículo 45 de la Ley General de Aduanas, señala el Despachante de Aduana tiene 

las siguientes funciones y atribuciones: a) Observar el cumplimiento de las normas 

legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regimenes aduaneros en los 

que intervengan; b) Efectuar los despachos aduaneros por cuenta de terceros, 

debiendo suscribir personalmente las declaraciones aduaneras; c) Dar fe ante la 

administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las 

mercancías, objeto de importación, exportación o de otros regimenes aduaneros, 

amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes, etc. 

 

El artículo 46 de la precitada norma, señala que la Agencia Despachante de Aduana, 

bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, realizará el despacho 

aduanero y los trámites inherentes al mismo por cuenta de su comitente, consignatario 

o el consignante de las mercancías, cuando cualquiera de éstos le hubiera otorgado 

mandato especial. 
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El Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante DS 25870 de 11 de 

agosto de 2008, establece en su artículo 41 que el Despachante de Aduana es el 

auxiliar de la función pública aduanera y tiene como fin principal colaborar con la 

Aduana Nacional en la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el 

comercio exterior para la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás 

procedimientos o actividades en materia aduanera. Con este fin, la Agencia 

Despachante de Aduana, es responsable de la correcta aplicación de la normativa 

aduanera y procedimientos aduaneros en los que intervengan. 

 

El artículo 61 del reglamento de referencia señala que la Agencia Despachante de 

Aduana, 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 que intervengan. 

 

Respecto a la notificación con la Resolución Determinativa AN-ZFO N° 254/2008 de 16 

de septiembre de 2008, no se configuró ningún vicio de nulidad, toda vez que 

revisados los actuados, consta la diligencia de notificación a fojas 6 de los 

antecedentes administrativos. 

 

Analizados los actuados y los antecedentes administrativos, se establece que la 

Agencia Despachante de Aduana “Pirámide” a momento de efectuar el llenado de la 

Declaración Jurada del Valor N° 585666/2008 (oficializada), cometió error en el campo 

31 donde dice: N° de Factura 000017, debe decir: 000019 (fs. 11 antecedentes 

administrativos). Consiguientemente este hecho se constituye en contravención 

aduanera, de conformidad al inciso a) del artículo 186 de la Ley General de Aduanas y 

el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, 

aprobado mediante RD-01-012-07 de  4 de octubre de 2007. 

 

Si bien en la Declaración Jurada del Valor en Aduanas, el valor de mercancía debe ser 

declarado por el importador; sin embargo, la transcripción de este documento es 

efectuado por la Agencia Despachante de Aduana “Pirámide”, asumiendo las 

responsabilidades establecidas en los artículos 46 y 47 de la Ley General de Aduanas 

y el artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, este último determinando 

la responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana con su 

comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los 
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tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras que intervenga. 

 

El sujeto pasivo confunde la corrección de la Declaración de Mercancías y Declaración 

Jurada del Valor, invocando el artículo 102 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas erróneamente, toda vez que en el presente caso se esta resolviendo la 

presunta comisión de la contravención aduanera por incorrecto llenado de la 

Declaración Jurada del Valor y no así corrección de la Declaración de Mercancías.  

 

Por otra parte, el hecho de que Agencia Despachante de Aduana “Pirámide”, por 

cuenta de su comitente Norma Apala de Gonzáles, reconozca el error de trascripción 

establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, antes o después del aforo, 

no exime de responsabilidad al sujeto pasivo. 

 

En mérito al artículo 78 de la Ley 2492, la Declaración Jurada del Valor N° 

585666/2008 (oficializada), es la manifestación de hechos, actos y datos comunicados 

a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por 

ésta, se presume fiel reflejo de la verdad y compromete la responsabilidad de quienes 

la suscriben. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 y Título V del Código Tributario, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa AN ZFO 254/2008 de 16 de 

septiembre de 2008, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, contra la Agencia Despachante de Aduana “Pirámide”, de 

Alfredo Leoncio Camacho Effen, por la comisión de contravención aduanera por error 

de transcripción de datos sustanciales en la Declaración Jurada del Valor en Aduana 

N° 585666/2008 (oficializada) de 26 de febrero de 2008, de conformidad al artículo 186 

de la Ley General de Aduanas y sancionada con la multa pecuniaria de 500 UFV’s de 

acuerdo al artículo 187 de la precitada norma (modificada por la Disposición Final 

Octava de la Ley 2492) y el Anexo de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones, aprobado mediante RD-01-012-07 de 4 de octubre de 2007. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


