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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0192/2011 

 
 
 

Recurrente                :  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 

TAVERA, legalmente representada por 

Edgar Tavera Cruz. 

 

  Recurrido         :        Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Michaele Fabiana Vargas 

Guzmán. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0163/2011 

 
 Santa Cruz, 07 de octubre de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 26-

27 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 28, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0192/2011 de  04 de octubre de 2011, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

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

declarando probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando contra 

Nacif Gorayeb Moian y la Agencia Despachante de Aduana TAVERA, disponiendo el 

comiso definitivo del vehículo camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, año 2006, cilindrada 

3000, con chasis 8AJEZ29G766028314, color Plata, combustible gasolina, placa de 

control 1692 KBP, descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-03-

F-Nº 005/2007, de 23 de marzo de 2007; así como la anulación en el sistema 



 

2 de 19 

informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI con número de registro 

2007/735/C-1661, de 24 de enero de 2007. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
La Agencia Despachante de Aduana Tavera, representada legalmente por Edgar 

Tavera Cruz, en adelante la agencia recurrente, mediante memorial presentado el 12 

de julio de 2011, cursante a fs. 9-10 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra 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 (ANB),  manifestando lo siguiente: 

 
1.1  De la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduanas. 
 
La Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-Nº 

005/07, el 23 de marzo de 2007, por adulteración de chasis, identificando a Nacif 

Gorayeb Moain, importador, y a Edgar Tavera Cruz, representante de la Agencia 

Despachante de Aduana TAVERA, como personas sindicadas, por lo que el importador 

asumió defensa de acuerdo al Informe AN-UFIRZ-IN Nº 1518/2010; empero la Agencia 

Despachante no se vio en la obligación de exponer descargo alguno, ya que sólo se 

remitió a la recepción de la documentación soporte entregada por el comitente, 

presumiendo la buena fe del mismo; al respecto se debe mencionar, que la labor del 

Agente Despachante de Aduanas en cuanto a los trámites de desaduanización de 

mercancías se refiere, está sujeto a lo dispuesto por el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), 

que 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, 

para ello, por efecto del art. 111 del DS 25870  (RLGA), el Despachante de Aduanas 

está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, una 

serie de documentos señalados en el propio artículo, debiendo elaborar, suscribir y 

presentar la DUI de manera completa, correcta y exacta en relación a la 

documentación de respaldo; en ese sentido, el Despachante de Aduanas no tiene la 

obligación de comprobar la autenticidad de los datos insertos en los documentos 

presentados por el comitente con la mercancía que pretende nacionalizar, ya que 

ninguna disposición normativa de carácter aduanero obliga al despachante a realizar 

investigaciones previas al despacho, como tampoco de las condiciones físicas de la 
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mercadería, por tanto, la Administración Aduanera de una manera totalmente ilegal y 

arbitraria incluyó a la Agencia Despachante como imputado en la comisión del ilícito de 

contrabando por supuesta adulteración del chasis; sin embargo, debió proceder 

conforme prevé el art. 183 de la Ley 1990 (LGA).  

              
Por lo expuesto, solicita su exclusión del procedimiento a través de la revocatoria de 

dicho Acto. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 14 de julio de 2011, cursante a fs. 11 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante 

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

Bolivia (ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el 3 de 

agosto de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 26-27 vlta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para contestar negando totalmente el Recurso de Alzada, manifestando 

que: 

 
II.1.1  Respecto a la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduanas.  
 
El técnico aduanero, en base a una denuncia efectuada por la empresa Toyosa, 

mediante nota OPSCZ 0056/2007, por la adulteración de chasis en la importación de 

vehículos a diesel con cilindrada menor a 4000 cc y una posible subvaluación de 

vehículos Toyota ingresados a las Zonas Francas de Santa Cruz; realizó la inspección 

en Zona Franca Winner, donde evidenció la presencia de dos camionetas Toyota Hilux, 

de origen argentino, con chasis alterado; procediendo  a  efectuar la verificación 

documental de la DUI  2007/735/C-1661, de 24 de enero de 2007, tramitada por la 

Agencia Despachante de Aduanas Tavera por cuenta de su comitente Nacif Gorayeb 

Moain, consignando la importación de una camioneta marca Toyota, tipo Hilux, año 

2006, cilindrada 3000, con chasis Nº 8AJEZ29G766028314, color plata, donde se pone 
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en evidencia que el Chasis 8AJEZ29G766028314, habría sido alterado, ya que por las 

características del vehículo: camioneta Hilux, doble cabina, industria argentina, con 

motor turbo diesel intercooler, el chasis correcto sería el 8AJFZ29G66028313; lo que 

demuestra el incumpliendo de lo dispuesto en el num. I inc. b) del art. 9 del DS 28963, 

de 6 de diciembre de 2006, adecuando su conducta al inc b) del art.181 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
En ese sentido, el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), presume la buena fe y la veracidad de 

la documentación presentada por el importador, además es evidente y se encuentra 

estipulado en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, que una vez aceptada la 

declaración de mercancías, la Agencia Despachante de Aduana asumirá con el 

importador responsabilidad en forma solidaria e indivisible sobre la documentación 

presentada, toda vez que la Declaración de Mercancías es una declaración jurada 

conforme señala el art. 78 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, la Ley otorga a los 

presuntos responsables plazos para presentar pruebas que hagan valer su derecho, 

para poder establecer en función a los mismos, el grado de responsabilidad de cada 

una de las partes, siendo que dicho cometido no ha sido cumplido por el auxiliar de la 

función pública aduanera; además, que conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) la 

carga de la prueba le corresponde al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

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

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 4 de agosto de 2011, cursante a fs. 28 del expediente administrativo, 

se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) 

días, computables a partir de la notificación, la misma que se realizó el 10 de agosto de 

2011, tanto a la agencia recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las 

diligencias de fs. 29 y 30 del citado expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de agosto de 2011, la 

empresa recurrente mediante memorial de 24 de agosto de 2011, que cursa a fs. 32 

del expediente administrativo, ratificó las pruebas adjuntadas al momento de interponer 
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el Recurso de Alzada, así como la documentación presentada por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional objeto de la acción sancionatoria.  

 

Por su parte la Administración Aduanera, mediante memorial presentado el 26 de 

agosto de 2011, cursante a fs. 36 del expediente administrativo, ratificó las pruebas 

presentadas al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 19 de 

septiembre de 2011, la empresa recurrente mediante memorial de 15 de septiembre de 

2011, cursante a fs. 40-41 del expediente administrativo, presento alegatos en 

conclusiones, fundamentado los argumentos expresados en su recurso de alzada.  

 

Por su parte, la Administración Aduanera no presento alegatos en conclusiones 

escritos u orales.    

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 20 de noviembre de 2006, la empresa de transporte multimodal “Lynx Line 

Limited” suscribió el Bill of Lading Nº 00198B, a nombre del consignatario Sandra 

Rico; describiendo a la mercancía transportada en el contenedor IPXU 345465-0 

como “(…) Toyota Hilux 2006, VIN: 8AJEZ29G766028314 (…)”, con destino final 

Santa Cruz-Bolivia. (fs. 70 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 7 de enero de 2007, se emitió la Carta Porte Internacional por Carretera Nº 

IPFUARI345465, describiendo a la mercancía como: “(…) Vehículos: VIN Nos. 

JTEHH20V8002T8668; JTDBT933661012909; 8AJEZ29G76628314; 

9BR53ZEC248545440; 8AJEZ32G061000007; 8AJFZ29G066048072; 

JTFHHZ0V336100089; 9BR532EC158530018; JTEBY17R80801390(…)”. (fs. 75 

del cuaderno de antecedentes).  
  

El mismo día, la empresa “Trans. Diego Cargo”, emitió el Manifiesto Internacional 

de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) Nº 08, con 
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Nº de Aduana de partida 422A200700019, el cual consigna los datos de la 

mercancía en la casilla 38 como: “(…..) Vehículos: VIN Nos. 

JTEHH20V8002T8668; JTDBT933661012909; 8AJEZ29G76628314; 

9BR53ZEC248545440; 8AJEZ32G061000007; 8AJFZ29G066048072; 

JTFHHZ0V336100089; 9BR532EC158530018; JTEBY17R80801390 (…)” (fs. 72 

del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3 El 12 de enero de 2007, Zona Franca Comercial Winner emitió el Parte de 

Recepción Nº PRM7000466, en el cual en la página 1, ítem 3, detalla: Camioneta 

Toyota Hilux -8314. (fs. 67 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.4 El 23 de enero de 2007, se emitió la Factura de Venta en Zona Franca Nº 

0045/2007, a nombre de Oain Nacif Gorayeb, describiéndose a la mercadería 

como: ”(…)Camioneta 4x4, marca Toyota, tipo Hilux, Chasis: 

8AJEZ29G766028314, color Plata, año 2006, capacidad: 5 pasajeros y 

cilindrada: 3000 cc; por un total de $us. 10.230.- (…)”.(fs. 66 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.5 El 24 de enero de 2007, la Agencia Despachante de Aduana Tavera, por cuenta 

de Nacif Gorayeb Moain, validó y tramitó ante la Administración Aduanera, la 

Declaración Única de Importación DUI 2007/735/C-1661, donde se detalla la 

mercancía con descripción comercial FRV: 070065675, CH:8AJEZ29G76628314 

con un importe de tributos pagados de Bs37. 937.-  y un valor FOB de $us. 

10.230.-;  misma que fue sometida a una inspección física y documental, bajo 

canal rojo, por parte del técnico aduanero responsable del trámite (fs. 64-65 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
 El mismo día, el importador realizó la Declaración Jurada del Valor en Aduanas 

(DJVA) con número de trámite 390675/2007, describiendo a la mercancía en sus 

campos 36 a 42 como: “(…) Subpartida Nandina: 87043110, Camioneta, marca 

Toyota, Modelo Tacoma, año 2006, clase vehículo (…)” y un valor  FOB de 

$us.10.230.- (fs. 74 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 23 de marzo de 2007, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) emitió el Acta de 

Intervención AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07, en la que se señala que en función a la 
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denuncia realizada por la empresa TOYOSA mediante Nota OPSCZ 0056/2007 y 

a la evaluación y compulsa de la documentación de la DUI 2007/735/C-1661, se 

observa que el vehículo Camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, doble cabina, año 

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

8AJEZ29G766028314, vendido en Zona Franca Comercial Winner por la usuario 

Sandra Rico Guzmán, con levante el 25 de enero de 2007 y salida el 26 enero de 

2007, se encontraba prohibido de importar, toda vez que el art.9 inc. b) del DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprueba el Reglamento a la Ley 3467 

para la importación de vehículos automotores, estableció tal prohibición a 

aquellos vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado; por lo que se determinó la presunta comisión de contrabando tipificado 

en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB). (fs. 94-98 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.7 El 11 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió Proveído, 

ordenando el inicio del correspondiente proceso administrativo, debiendo en 

consecuencia notificarse a Nacif Gorayeb Moain, Sandra Rico Guzmán y 

Agencia Despachante de Aduana Tavera, con el Acta de Intervención  AN-

GRSCZ-03-F-Nº 05/07, de 26 de marzo de 2007, para que en el plazo de tres (3) 

días a partir de su legal notificación, formulen por escrito sus descargos y 

ofrezcan pruebas que hagan a su derecho. (fs. 100 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.8 El 4 de octubre de 2010, se notifica personalmente a Edgar Tavera Cruz con el 

Acta de Intervención  AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07, de 26 de marzo de 2007, y su 

proveído de 11 de agosto de 2010 (fs. 106 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9 El  7 de octubre de 2010, el importador presentó descargos al Acta de 

Intervención  AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07, de 26 de marzo de 2007, consistentes 

en: 1) Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor (C.R.P.V.A) 

34664IJG-0, de 7 de febrero de 2007; 2) Resolución  de Inscripción de Vehículos 

Nº 522574, de 9 de febrero de 2009; 3) Nota de Debito Nos. 5255 emitido por 

ADA TAVERA, el 26 de enero de 2007; 4) Declaración Única de Importación 

(DUI) 2007/735/C-1661, de 24 de enero de 2007; 5) Carta de 7 de octubre de 

2008, emitida por el Fiscal de Materia  de DIPROVE y 6) Acta de Entrega y 
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Recepción de Vehículo en Depositario. (fs. 118-119; 117; 116; 114-115; 112-113 

y 111-110 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.10 El 18 de noviembre de 2010, se emitió el Informe GRSCZ-F-Nº 1518/2010, 

donde se menciona que de acuerdo a la evaluación de descargos presentados 

por el importador Nacif Gorayeb Moain al Acta de de Intervención  AN-GRSCZ-

03-F-Nº 005/07, de 26 de marzo de 2007, se concluyó que estos son meramente 

enunciativos y no desvirtúan  las observaciones plasmadas en dicha Acta. Por 

otro lado, debido a la falta de formulaciones y/o descargos por parte de Edgar 

Tavera Cruz, en calidad de  Representante Legal de la Agencia Despachante de 

Aduana Tavera y la Usuario de Zona Franca, Sandra Rico Guzmán, se ratifican 

las observaciones del Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07; por lo 

que se recomienda declarar probada la contravención aduanera de contrabando. 

(fs. 125-131 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.11 El 22 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a 

Nacif Gorayeb Moain y a la Agencia Despachante de Aduana Tavera, con la 

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

la cual resolvió declarar probada la contravención tributaria de contrabando 

contra Nacif Gorayeb Moain y la Agencia Despachante de Aduana Tavera, 

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, y la anulación 

en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI 

2007/735/C-1661, de 24 de enero de 2007; así como poner en conocimiento de 

la Unidad del Servicio al Operador de la Aduana Nacional (USO) para efectos de 

control y seguimiento relacionados con el ejercicio de actividades de la Agencia 

Despachante de Aduana Tavera, según el art. 186 inc. h) de la Ley 1990 (LGA) 

(fs. 142-146 y  147 del cuaderno de antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Decisión 379 de 19 de junio de 1995, Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

• Artículo 2.- El importador será responsable directo de la veracidad, exactitud e 

integridad de los datos consignados en la DAV, así como de los documentos que 
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se adjunten y que sean necesarios para la determinación del valor aduanero de 

las mercancías. Los Países Miembros aplicarán las sanciones establecidas por lo 

dispuesto en sus legislaciones internas. 

V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 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 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida 

expresamente por Ley. 

 
II. Los efectos de la solidaridad son: 

 
1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a 

elección del sujeto activo. 

 
2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin 

perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás. 

 
3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados 

libera a los demás. 

 
• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: (…) 

 
9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 
• Artículo 78. (Declaración jurada).  
 

I. 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 ésta emita, se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben 

en los términos señalados por este Código (…). 

 
•   Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (…) 
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4 Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 
• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas de 

las conductas descritas a continuación: “(…)” 

 
f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

 
V.1.3 Ley 1990 de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 
•    Artículo 46. El Despachante y 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 cualesquiera de éstos le hubiera otorgado 

mandato especial o a los efectos, únicamente del despacho aduanero, le hubiera 

endosado alguno de los siguientes documentos de embarque: 

 
a) Manifiesto Internacional de Carga y/o Declaración de Tránsito Aduanero. 

b) Documento de Transporte Internacional Ferroviario y/o declaración de tránsito 

aduanero. 

c) Guía Aérea. 

d) Documento de Transporte Internacional Multimodal. 

e) Conocimiento Marítimo. 

f) Carta de Porte. 
 

• Artículo 47.- 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 y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los 
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tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del 

pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de 

la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus 

dependientes con las operaciones aduaneras. (…)”. 

 
• Artículo 74.- El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 
El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 
Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será 

realizado y suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 
• Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en ¡a Declaración de Mercancías son fieles 

a la operación aduanera. 

 
•  Artículo 87.- El importador mediante Despachante o Agencia Despachante de 

Aduana, está obligado a presentar, junto a la Declaración de Mercancías de 

Importación, el formulario de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas o, en su 

caso, el formulario de la Declaración Andina del Valor adoptado por la Decisión 379 
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de la Comunidad Andina o los que las sustituyan, además de la documentación 

exigible según Reglamento. 

 
El importador suscribirá dicha declaración asumiendo, plena responsabilidad de su 

contenido. 

 
• Artículo 183.- Quedará eximido: de responsabilidad de las penas privativas de 

libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en 

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. 

 
Se excluyen de este eximente los casos en los cuales se presenten cualquiera de 

las formas de participación criminal establecidas en el Código Penal, garantizando 

para el auxiliar de la función pública aduanera el derecho de comprobar la 

información proporcionada por sus comitentes, consignantes o consignatarios y 

propietarios. 

 
V.1.4 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA).  

 
• Articulo 61 (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).-   

  
El Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según 

corresponda, responderán 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. 

 
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 



 

13 de 19 

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 y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a 

posteriori.   
 

•  Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: a) 

Formulario Resumen de Documentos. b) Factura Comercial o documento 

equivalente según corresponda. c) Documentos de transporte (guía aérea, carta 

de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia. d) 

Parte de Recepción, original. e) Certificado de Inspección Previa o declaración 

jurada del valor en aduanas, esta última suscrita por el importador, original. f) 

Póliza de seguro, copia. g) Documento de gastos portuarios, original. h) Factura 

de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado 

en el manifiesto internacional de carga, copia. i) Lista de Empaque, original o 

copia. j) Certificado de origen de la mercancía, original. k) Certificados o 

autorizaciones previas, original. l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo 

al régimen aduanero que se solicita. Los documentos señalados en los incisos f) 

hasta l) serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el 

presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los 

documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la 

declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. Cuando la 

documentación señalada en el presente artículo constituya base para despachos 

parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una de las 

declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

V.1.5 DS 28963 de 12 de diciembre de 2006, Reglamento a la Ley 3467 para la 

importación de vehículos automotores. 
 

• Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) 
 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1.  De la 

responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduanas. La Administración 

Aduanera, emitió y notificó el Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/2007, de 

23 de marzo de 2007, a nombre de Nacif Gorayeb Moain, importador, y a Edgar Tavera 

Cruz, en representación de la Agencia Despachante de Aduana TAVERA, al tratarse 

de una adulteración  de chasis; por lo que el importador asumió defensa de acuerdo al 

Informe AN-UFIRZ-IN Nº 1518/2010, de 18 de noviembre de 2010; empero la Agencia 

Despachante no se vio en la obligación de exponer descargo alguno, ya que sólo se 

remitió a la recepción de documentación soporte por parte del comitente, presumiendo 

la buena fe del mismo; al respecto se debe mencionar que la labor del Agente 

Despachante de Aduanas en cuanto a los trámites de desaduanización de mercancías 

se refiere, es la de realizar el despacho aduanero por cuenta de su comitente bajo el 

principio de buena fe y presunción de veracidad, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 

46 de la Ley 1990 (LGA), para ello, por efecto del art. 111 del DS 25870  (RLGA), el 

Despachante de Aduanas está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, una serie de documentos señalados en el propio artículo, 

debiendo elaborar, suscribir y presentar la DUI, de manera completa, correcta y exacta 

en relación a la documentación de respaldo; sin embargo, ninguna disposición 

normativa de carácter aduanero obliga al despachante a realizar investigaciones 

previas al despacho para verificar la autenticidad de los datos insertos en los 

documentos presentados por el comitente con la mercancía que pretende nacionalizar, 

como tampoco de las condiciones físicas de la mercadería, por tanto, conforme el art. 

183 de la Ley 1990 (LGA), una vez que se efectuó el despacho aduanero 

transcribiendo fielmente los documentos recibidos, la Administración Aduanera de una 

manera totalmente ilegal y arbitraria erró pretendiendo incluir a la Agencia 

Despachante como un posible imputado en la comisión del ilícito de contrabando por 

supuesta adulteración del chasis.  

 

VI.1.1 Respecto a la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduanas. 
 
En principio, es importante destacar que dentro del proceso de internación a territorio 

nacional de una mercancía, el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), que concuerda con el art. 

111 del DS 25870 (RLGA), dispone que la Agencia Despachante de Aduana, bajo el 
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principio de buena fe y presunción de veracidad, deberá realizar por cuenta del 

importador, la Declaración Única de Importación (DUI), para el respectivo despacho 

aduanero, basándose para ello en los documentos soporte proporcionados por el 

importador, tales como: Carta Porte, el MIC/DTA, factura comercial, parte de recepción, 

declaración jurada de valor, lista de empaque, entre otros, 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, nuestra normativa interna en el art. 26 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. Los efectos de la solidaridad son: 1. La 

obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del 

sujeto activo; 2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin 

perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás; 3. El cumplimiento de 

una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los demás.  

 
En ese sentido, el art. 47 en sus párrafos quinto y sexto de la Ley 1990 (LGA), 

establecen que “El Despachante y la Agencia Despachante de Aduanas responderán 

solidariamente con su comitente por el pago total de los tributos aduaneros. Asimismo, 

la Agencia Despachante de Aduanas será responsable del pago de las obligaciones 

aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y 

contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones 

aduaneras”; concordante con la norma mencionada, el art.61 del DS 25870 (RLGA), 

señala: “(…) 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 (…)”; sin embargo, 

“El Despachante de Aduana, de conformidad al art. 183 de la Ley 1990 (LGA), no es 
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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 y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en 

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori”. 

 
Consiguientemente, la normativa aduanera en los arts. 74, 75 y 87 de la Ley 1990 

(LGA), señala que el despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la ley, se iniciará y formalizará mediante la presentación de una 

Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento; asimismo, el importador 

mediante Despachante o Agencia Despachante de Aduana, está obligado a presentar, 

junto a la Declaración de Mercancías de Importación, el Formulario de la Declaración 

Jurada del Valor en Aduanas, mismo que será suscrito por éste, asumiendo plena 

responsabilidad de su contenido. 

 
De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, según 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  

(fs. 67 del cuaderno de antecedentes) 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 2007/735/C-1661, que fue 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 DUI 2007/735/C-

1661, se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-03-F-Nº 005/07, 

de 23 de marzo de 2007, que señala que el chasis Nº 8AJEZ29G766028314 está 

remarcado, siendo la numeración correcta el 8AJFZ29G766028313, perteneciente a la 

camioneta HILUX, DOBLE CABINA, de industria Argentina (fs. 94-98 del cuaderno de 

antecedentes); 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 Agencia Despachante Tavera y a la Usuario 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 se 
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encuentra 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, que 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 (fs. 110-111 del cuaderno de 

antecedentes), de manera que en función a los antecedentes mencionados, se dictó la 

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

resuelve sancionar al importador y a la Agencia Despachante de Aduanas Tavera por 

contrabando contravencional tipificado en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), al 

haber importado una mercancía prohibida de ingresar al país. 

 
Continuando con la compulsa de antecedentes, se puede advertir 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 integralmente por el importador, 

que corresponde integralmente al vehículo despachado con la DUI 2007/735/C-1661 y 

chasis Nº 8AJEZ29G766028314, por lo cual conforme a señalado por los arts. 78 num. 

I de la Ley 2492 (CTB) y 2 de la Decisión 379 de la Comunidad Andina de Naciones, 

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.  

  
Ante esta situación, en lo que ocupa a la Agencia Despachante de Aduanas Tavera, 

relativo al alcance de solidaridad, invocando la normativa expresada al respecto como 

establece el art. 26 de la Ley 2492 (CTB), conforme el art. 47 de la Ley 1990 (LGA) 

concordante con  el art. 61 del DS 25870 (RLGA), se observa que el 24 de enero de 

2007, la empresa recurrente tramitó la DUI 2007/735/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 cursantes a fs. 

68, 70, 73 y 74 del cuaderno de antecedentes administrativos, 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 
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de $us.10.230; mediante el cual se nacionalizó la camioneta marca Toyota, tipo Hilux, 

doble cabina, año 2006, color plata, con placa de control 1692 KBO, chasis 

8AJEZ29G766028314, vendido en Zona Franca; demostrándose de esta manera, que 

la responsabilidad de la empresa recurrente en el presente caso se limitó a la 

trascripción de la documentación proporcionada por el mismo 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 se 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), que en el presente caso 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 a los arts. 78 num. I de la Ley 2492 (CTB) y 2 de la 

Decisión 379 de la Comunidad Andina de Naciones. 

 
Por lo expuesto, siendo que en el presente caso no existe responsabilidad solidaria de 

la Agencia Despachante de Aduana Tavera, corresponde revocar parcialmente la 

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

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. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR 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 (ANB), solamente respecto a la parte resolutiva primera 

referida a la responsabilidad solidaria de la agencia, manteniéndose incólume respecto 
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a la declaración de contrabando del motorizado hecho referencia, de conformidad con 

el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/repg/cdos 
ARIT-SCZ/RA 192/2011 

  


