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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0064/2012 

 La Paz, 10 de febrero de 2012  

 
   

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 91-92 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0227/2011, de 25 de noviembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 60-73 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0064/2012 (fs. 102-114 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. 76 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

91-92 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0227/2011, 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0227/2011, de 25 de 

noviembre 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 Vallegrande, 

representada por Raimundo Peña García.  

 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Marcelo Miranda 

Vargas.  

 

 

Número de Expediente: AGIT/0668/2011//SCZ-0169/2011. 
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de 25 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada no establece Responsabilidad 

Solidaria para la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, al ser ésta auxiliar de 

la Función Publica Aduanera, en cuanto a tramites de desaduanización de 

mercancías, que está sujeta a lo dispuesto por el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), el 

cual establece que el Despachante de Aduanas bajo el principio de buena fe y 

presunción de veracidad, realiza el despacho aduanero por cuenta de su comitente, 

por lo que no puede estar al margen de la responsabilidad establecida a su 

comitente. Asimismo, refiere los arts. 61 del DS 25870 (RLGA) y 78 de la Ley 2492 

(CTB), por lo tanto la ADA no puede ser excluida del proceso administrativo. Indica 

que la Administración Aduanera actuó en apego a los arts. 21 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), en concordancia con el art. 148 del Código Tributario, adecuando su conducta 

al art. 181, inc. b) de la citada ley.  

 

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

ARIT-SCZ/RA 0227/2011, de 25 de noviembre de 2011, y se confirme la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 167/2011, de 12 de abril de 2011. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0227/2011, de 25 de noviembre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 60-73 del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0167/2011, de 12 de abril de 2011, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, referido a la 

responsabilidad solidaria por parte de la ADA Vallegrande, manteniéndose incólume la 

contravención tributaria de contrabando relacionado con el vehiculo descrito en la 

mencionada Resolución Sancionatoria, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto al contrabando contravencional y la responsabilidad de la Agencia 

Despachante de Aduanas, cita los arts. 26, núms. 1, 2 y 3, 66, núms. 1 y 9, y 100, 

núms. 1, 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); 46, 47-V y VI, 74, 75, 87 y 183 de la Ley 1990 

(LGA); 48 del DS 27310 (RCTB); 61, 111 y 256 del DS 25870 (RLGA); y RD 01-004-

09. Puntos 1 y V.A.1 segundo parráfo. Señala que según Planilla de Recepción Nº 

PL.R:00080781-02, el 6 de abril de 2009, ingresó a Zona Franca Comercial e 

Industrial Santa Cruz, el vehículo automóvil usado, marca Volkswagen, año de 

fabricación 2004, chasis 487979, a nombre de Oscar Silva Vaca vendido por el 
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usuario a Migdoni Cuellar Fernández; posteriormente, el 20 de mayo de 2009, la ADA 

Vallegrande validó la DUI C-5657, por cuenta de Migdoni Cuellar Fernández; 

mediante Informe Nº AN-UAIPC-ICI 022/09, la Unidad de Fiscalización de la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, efectuó un Control Diferido Regular a la 

citada DUI, cuyo resultado fue el Informe AN-UFIZR-IN Nº 1445/2010, el cual 

menciona en el punto 2.4, que de la certificación de la naviera, se tiene que los datos 

consignados en el BL difieren con relación al BL presentado a despacho aduanero, 

específicamente al año del vehículo, donde en el documento del despacho dice: 2004 

y en la certificación dice: 2000, por lo que se presume falsificación del BL 

MSCUNQ216474, de la consulta del Cargo Tracking en la web de la naviera, la fecha 

de embarque es el 19 de diciembre de 2008, y conforme a la decodificación del año, 

el modelo del vehículo como año 2000, diferente al año consignado en la DUI, FRV y 

Factura Comercial que señalan año 2004; concluyendo en el punto 4.1, que el 

importador ingresó a territorio nacional un vehículo infringiendo los arts. 3 del DS 

29836 y 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB); además se presume la comisión del delito 

de falsedad ideológica del documento emitido por la Empresa Mediterranean 

Shipping Company SA, registrado como documento soporte en la Página de 

Documentos Adicionales de dicha DUI. 

 

ii. Indica que el 16 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó a Migdoni 

Cuellar Fernández y a la agencia recurrente con el Acta de Intervención AN-UFIZR-

AI-Nº 031/2011, el 21 de marzo de 2011, la ADA Vallegrande formuló descargos, 

señalando que su labor, está sujeta a lo dispuesto por el art. 46 de la Ley 1990 

(LGA), el cual establece que el despachante de aduana, bajo el principio de buena fe 

y presunción de veracidad, realiza el despacho aduanero por cuenta de su comitente, 

para ello, por efectos del art. 111 del DS 25870 (RLGA), está obligado a obtener, 

antes de la presentación de la declaración de mercancías, los documentos señalados 

en dicho artículo, elaborar y suscribir la DUI, de forma completa, correcta y exacta, 

aspectos que se cumplieron en la elaboración de la DUI C-5657, que no está 

obligado a comprobar la autenticidad de los documentos presentados por el 

comitente, debido a ello es que el BL MSCUNQ216474, se tuvo como documento 

legal y auténtico; el 4 de abril de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN-UFIZR-IN-Nº 291/2011, el cual concluyó que los argumentos de descargo no 

desvirtuaron las observaciones del Acta de Intervención, debido a que el despacho 

aduanero no cumplió todas las formalidades aduaneras, toda vez que el referido BL y 

la certificación emitida por la empresa naviera, evidencian que existe discrepancia de 

datos en el BL, presumiendo que el vehículo año 2000 ingresó a territorio nacional, 

sin cumplir formalidades aduaneras y requisitos para el tráfico internacional de 



4 de 14

mercancías, recomendando declarar probada la contravención aduanera de 

contrabando, porque conforme a los arts. 45 de la Ley 1990 (LGA), 41, 101, 58, inc. 

b) y 61 del DS 25870 (RLGA), el despachante de aduana suscribe la DUI, dando fe 

ante la Administración Aduanera por la correcta declaración de importación, siendo 

también responsable por el pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones 

pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en 

que incurran su persona y/o sus dependientes con las operaciones aduaneras.  

 

iii. Refiere que el 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó a Migdoni 

Cuellar Fernández y a la agencia recurrente, con la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS Nº 0167/2011, que declaró probada la comisión de la contravención 

tributaria de contrabando, asimismo, señala que del resultado del Control Diferido 

Regular efectuado a la DUI C-5657, se obtuvo indicios que hacen presumir la 

contravención de contrabando, los cuales han sido analizados y plasmados en el 

Informe de Fiscalización AN-UFIZR-IN 1445/2010, y concluyó que conforme al 

Informe AN-UFIZR-IN Nº 291/2011, los descargos presentados por la ADA 

Vallegrande son insuficientes, y que infringió los arts. 3 del DS 29836 y 181 inc. b) de 

la Ley 2492 (CTB), disponiéndose el comiso definitivo del vehículo, la anulación en el 

sistema informático de la ANB de la DUI C-5657, y la remisión de antecedentes ante 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en aplicación del art. 6 del DS 

0220/2009, de 22 de julio de 2009, toda vez que se trata de un vehículo prohibido de 

importación. 

 

iv. Manifiesta que a efectos de tener mayores elementos de prueba, que confirmen o 

desvirtúen el cargo contravencional y conforme a las atribuciones conferidas por los 

arts. 140, inc. i) y 200, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), esa Autoridad solicitó a la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 24 de octubre y 7 de noviembre de 

2011, información respecto a la certificación emitida por la empresa naviera 

Mediterranean Shipping Company SA, sobre el BL Nº MSCUNQ216474, y remitan  

documentación; la Administración Aduanera, el 7 de noviembre de 2011, mediante 

nota Cite AN-UFIZR-CA Nº 449/2011, respondió señalando que la Unidad de 

Fiscalización, solicita a las empresas navieras, certificaciones vía correo electrónico, 

y solamente en caso de necesitar documentos legalizados, realiza la solicitud formal 

respectiva; el 1 de noviembre de 2011, recibieron carta en original de la citada 

Empresa Naviera, y copia legalizada del referido BL, con sello seco, en el que se 

evidencia que el vehiculo Volkswagen con VIN: 3VWCC21CXYM487979, es modelo 

2000 y no como señala la DUI C-5657 y su documentación soporte que el vehiculo es 

modelo 2004. 
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v. Asimismo, revisó el decodificador del VIN de la empresa Volkswagen, donde se 

evidenció que para el VIN: 3VWCC21CXYM487979, el año del vehículo corresponde 

a 2000; de igual manera, se revisó el Trucking de la naviera 

http://tracking.mscgva.ch/msctracking.php, del que se advirtió que el barco 

correspondiente a dicho BL fue embarcado el 19 de diciembre de 2008, por lo tanto 

su partida arancelaria 8703.23.90.210, estaba alcanzada por la prohibición 

establecida en el art. 3, inc. e) del DS 29836, de 03/12/2008, al tener el vehículo una 

antigüedad superior a cinco (5) años, siendo correcta la calificación de la conducta 

dentro del art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), en la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS Nº 0167/2011, en cuanto al contrabando contravencional del vehículo. 

 

vi. Señala en cuanto al alcance de la responsabilidad de la ADA Vallegrande, que el 20 

de mayo de 2009, la agencia recurrente tramitó la DUI C-5657, en la Administración 

de Zona Franca Santa Cruz, 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, de la Nota de Venta Nº 16893388, Carta de Porte Internacional 

(CRT) MSCUNQ216474 y MIC/DTA 98918, en el presente caso no se presentó la 

Declaración Andina del Valor por ser el valor del vehículo inferior a $us5.000, y estar 

exceptuado de su presentación de conformidad al art. 256, inc. a) del DS 25870 

(RLGA), limitándose a transcribir fielmente los datos consignados en éstos, como se 

advierte en la casilla 31 de la DUI, con una descripción comercial: FRV: 090307623 

CH: 3VWCC21CXYM487979, con un valor FOB de $us1.719,30; mediante el cual se 

nacionalizó el automóvil, tipo New Beetle, año 2004, color amarillo, chasis 

3VWCC21CXYM487979, vendido en Zona Franca; demostrándose que la 

responsabilidad de la agencia recurrente se limitó a la transcripción 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, que deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervengan, conforme a los arts. 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 

del DS 25870 (RLGA), sin embargo, éste no es el caso objeto de análisis, por lo que 

la responsabilidad le corresponde al importador respecto a la veracidad, exactitud e 

integridad en cuanto a la documentación entregada a la ADA para la elaboración de 

la DUI, conforme a los arts. 183 de la Ley 1990 (LGA) y 111 del DS 25870 (RLGA).  

 

vii. Sostiene que el recurrente transcribió fielmente en la DUI los documentos 

proporcionados por el importador, por lo que no existe responsabilidad solidaria de la 

ADA Vallegrande, correspondiendo revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria 
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AN-ULEZR-RS Nº 0167/2011, solamente sobre la parte resolutiva primera referida a 

la responsabilidad solidaria de la agencia, manteniéndose incólume respecto a la 

declaración de contrabando del motorizado. Respecto a la falta de determinación de 

un monto a impugnar en la Resolución Sancionatoria. AN-ULEZR-RS Nº 0167/2011, 

señala que dicho elemento forma parte de los requisitos esenciales del Acta de 

Intervención, y de la Resolución Sancionatoria; sin embargo, en el ilícito de 

contrabando no puede concurrir deuda tributaria, solamente se determina el valor de 

la mercancía decomisada y los tributos omitidos que se deben pagar al Estado, para 

calificar la conducta como contravención tributaria, cuando el valor de los tributos 

omitidos no supera las  200.000.- UFV y mayor a este valor se considera delito, por 

ello ese argumento carece de respaldo legal.  

  

 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.   

  

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0519/2011, de 23 de 

diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0169/2011 (fs. 1-96 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, ambos de 29 de diciembre de 2011 (fs. 97-98 del expediente), 

actuaciones notificadas el 4 de enero de 2012 (fs. 99 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 



7 de 14

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de febrero de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 2009, la ADA Vallegrande, por cuenta de su comitente Migdoni 

Cuellar Fernández, validó y tramitó ante la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz la DUI C-5657, que en el campo 31 Descripción 

Comercial señala al FRV 090307623, el cual consigna un automóvil, marca 

Volkswagen, tipo New Beetle, subtipo GLS, año de fabricación 2004, cilindrada 2000 

cc, origen México, color amarillo, combustible gasolina, chasis 

3VWCC21CXYM487979, detallando en la Página de Documentos Adicionales los 

documentos de respaldo (fs. 1-3  y  8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN Nº 1445/2010, el cual señala que de la certificación obtenida de la naviera 

los datos consignados en el BL difieren con relación al BL presentado a despacho 

aduanero, específicamente en el año del vehiculo, dice 2000, debiendo decir 2004, 

presumiendo falsificación del BL MSCUNQ216474, concluyendo que Migdoni Cuellar 

Fernández al introducir al territorio aduanero nacional un vehículo sin cumplir con las 

formalidades aduaneras y los requisitos establecidos para el tráfico internacional de 

mercancías infringió los arts. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB) y  3 del DS 29836. 

Recomienda elaborar la correspondiente Acta de Intervención (fs. 2-11 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 16 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la ADA 

Vallegrande y a Migdoni Cuellar Fernández, con el Acta de Intervención AN-UFIZR-

AI Nº 031/2011, de 2 de marzo de 2011, el cual señala que efectuado el Control 

Diferido Regular a la DUI C-5657, se han obtenido suficientes indicios que presumen 

el Ilícito de Contrabando, analizados en el precitado Informe de Fiscalización, por lo 

que se presume la Comisión de Contrabando Contravencional, tipificado por el art. 

181 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, determina por tributos omitidos el monto de 

12.418,65 UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, a partir de su legal notificación (fs. 15-21 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El  21 de marzo de 2011, la ADA Vallegrande presentó descargos al Acta de 

Intervención, indicando respecto a la falsificación del BL MSCUNQ216474, que la 

labor del Agente Despachante de Aduana esta sujeta al art. 46 de la Ley 1990 (LGA), 

por efectos del art. 111 del DS 25870 (RLGA); el despachante de aduanas está 

obligado a obtener antes de la presentación de la DUI los documentos señalados en 

dicho articulo, sosteniendo que el despachante no esta obligado a comprobar la 

autenticidad de los documentos presentados por el comitente, puesto que al citado 

BL lo tuvo como documento legal y autentico; por lo que corresponde eximir de 

responsabilidad al auxiliar de la función publica aduanera conforme al art. 183 de la 

mencionada ley (fs. 32-32 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de abril de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN Nº 

291/2011; el cual concluyó que los descargos presentados por la ADA Vallegrande 

no desvirtúan las observaciones plasmadas en el Acta de de Intervención AN-UFIZR-

AI-Nº 031/2011, de 2 de marzo de 2011, por lo que no pueden ser considerados 

como validos. Recomienda remitir el informe a la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional a objeto de proseguir con las acciones administrativas, declarando probada 

la contravención aduanera de contrabando (fs. 26-31 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 6 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Migdoni 

Cuellar Fernández y a la ADA Vallegrande, con la Resolución  Sancionatoria AN-

ULEZR-RS Nº 0167/2011, de 12 de abril de 2011, que declaró probada la 

contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI Nº 

031/2011, de 2 de marzo de 2011, y la anulación de la DUI C-5657, de 20 de mayo 

de 2009; así como poner en conocimiento de la Unidad del Servicio al Operador 

(USO) de la ANB, para efectos de control y seguimiento relacionados con el ejercicio 

de actividades de la ADA Vallegrande, según el art. 186, inc. h) de la Ley 1990 (LGA) 

(fs. 34-39 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. 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

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. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana. 

 

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. 

 

Art. 183. Quedará eximido de responsabilidad de las penas privativas de libertad por 

delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en el ejercicio de sus 

funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad 

los documentos que reciba de sus comitentes, consignantes o consignatarios y 

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

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

demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del 

despacho aduanero.  

 

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. 

 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. 
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Art. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

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.  

 

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: 

 

i. La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, manifiesta en su 

recurso jerárquico que la Resolución del Recurso de Alzada no establece 

Responsabilidad Solidaria para la ADA Vallegrande, al ser ésta auxiliar de la Función 

Publica Aduanera, en cuanto a tramites de desaduanización de mercancías, que está 

sujeta al art. 46 de la Ley 1990 (LGA), el cual establece que el Despachante de 

Aduanas bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad realiza el despacho 

aduanero por cuenta de su comitente, por lo que no puede estar al margen de la 

responsabilidad establecida a su comitente. Asimismo, refiere a los arts. 61 del DS 

25870 (RLGA) y 78 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto la ADA no puede ser excluido 

del proceso administrativo. Indica que la Administración Aduanera actuó en apego a 

los arts. 21 y 100 de la citada Ley, en concordancia con el art. 148 del Código 

Tributario, adecuando su conducta al art. 181, inc. b) de la misma norma.  

 

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 les da la investidura 

de 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”  
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iii. En la normativa aduanera el art. 45, inc. c) de la Ley 1990 (LGA), establece que el 

Despachante de Aduana tiene la función de dar fe ante la administración aduanera 

por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de 

importación, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 

correspondientes; en ese contexto 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 

de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas 

jurídicas pertinentes (el resaltado es nuestro). 

 

iv. La normativa procedimental en 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 1990 (LGA), 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 
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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 20 de 

mayo de 2009, la ADA Vallegrande, por cuenta de su comitente Migdoni Cuellar 

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

e Industrial Santa Cruz la DUI C-5657, para la nacionalización de un automóvil, que 

en el campo 31, Descripción Comercial señala al FRV 090307623, CH: 

3VWCC21CXYM487979, y campo 40, Documento de Embarque MSCUNQ216474, 

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

la revisión de éstos últimos documentos, se evidencia que el Conocimiento de 

Embarque Nº MSCUNQ216474, de 20 de enero de 2009, emitido por la empresa 

Mediterranean Shipping Company SA, Puerto de Embarque New York-EEUU, 

especificó al vehículo Volkswagen New Beetle GLS, año 2004, con el número de 

VIN o Chasis 3VWCC21CXYM487979; el MIC/DTA Nº 98518 y la Carta de Porte 

MSCUNQ216474, ambas de 2 de abril de 2009, y la Factura de Venta en Zona 

Franca emitida por el usuario Oscar Silva Vaca y el FRV Nº 090307623, ambas de 20 

de mayo de 2009, consignan las mismas características del vehiculo, citadas 

precedentemente (fs. 1-5;  14; 16-17; y 8-10 de antecedentes administrativos).  

 

vii. En este contexto, se evidencia que la ADA Vallegrande con las facultades 

atribuidas por el art. 45 de la Ley 1990 (LGA), validó y presentó a trámite ante la 

Administración Aduanera la DUI C-5657, 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 por los arts. 

26-I de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 1990 (LGA), y 61 primer párrafo del DS 
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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 Vallegrande 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 0227/2011, de 25 de noviembre de 2011, que revocó parcialmente la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 0167/2011, de 12 de abril de 2011, 

referido a la responsabilidad solidaria de la ADA Vallegrande, en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la comisión de contrabando contravencional en relación 

a la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 031/2011, de 2 

de marzo de 2011. 

 

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 0227/2011, de 25 

de noviembre 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),  
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RESUELVE:  

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0227/2011, de 25 de noviembre 

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

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

Vallegrande, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 

0167/2011, de 12 de abril de 2011, referido a la responsabilidad solidaria de la ADA 

Vallegrande, en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la comisión de 

contrabando contravencional en relación a la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 031/2011, de 2 de marzo de 2011; 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 
 


