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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0315/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Agencia Despachante de Aduana “C. Llanos 

R.”  de Claudio Llanos Rojas 

   

Recurrido                  :     Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Willan Elvio Castillo Morales. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ-0339/2012 

 

 

 Santa Cruz, 07 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-10 vlta, el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 15-16, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 17, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0405/2012 de 5 de septiembre de 2012, 

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 en Contrabando AN-ULEZR-RS- 062/2012, de 15 de febrero 

de 2012, que declara probado el contrabando contravencional contra el importador 

Miguel Ángel Carrasco Patiño, Claudio Llanos Rojas y  Alcaudeon Import Export y 

tomando en cuenta que no existe mercancía comisada, en aplicación a lo establecido 

por el art. 181 num. II (debió decir Ley 2492 (CTB) impone en sustitución la sanción 

correspondiente al pago del 100% del valor de la mercadería el cual asciende a UFVs 

de 19.807,46. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Claudio Llanos Rojas, en representación de la Agencia Despachante de Aduana del 

mismo nombre, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 11 de junio 

de 2012, cursante a fs. 8-10 del expediente administrativo, se apersonó a ésta 

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

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 062/2012, 

de 15 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 
 La Administración Aduanera mediante Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 

062/2012, declaró probado el contrabando contravencional del vehículo marca Toyota 

Tipo Hilux con año de fabricación 2001, señalando que está alcanzado por la 

restricción de importación del DS 28936 de 3 de diciembre de 2008, en lo concerniente 

a vehículos, con chasis amolado, alterado o duplicado; sin embargo, no consideró que 

como Despachante de Aduana de conformidad al art. 183 de la Ley General de 

Aduana no es responsable si transcribe fielmente los documentos que reciba del 

importador, pues para la tramitación de la DUI C-2150 se utilizaron los datos de la 

documentación soporte, confiando en su legalidad, conforme el principio de buena fe 

contenida en el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), documentos que también fueron 

revisados por el Técnico Aduanero cuando la citada DUI fue sorteada a canal amarillo 

y éste no realizó observación alguna en el momento del despacho; siendo en todo caso 

una responsabilidad del importador y no de la Agencia Despachante que el vehículo 

presente alteraciones que estén prohibidas, desconociéndose que el número de chasis 

fue alterado. 

 
Por todo lo expuesto solicitó declarar la revocatoria de la Resolución Sancionatoria 

(debió decir  Resolución Sancionatoria en Contrabando) AN-ULEZR-RS- 062/2012, de 

15 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 15 de junio de 2012, cursante a fs. 11 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, 
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impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 062/2012, 

de 15 de febrero de 2012, emitida por 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 ANB, mediante memorial de 3 de julio de 2012, 

que cursa a fs. 15-16 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
El Despachante de Aduana es el responsable solidario de todas las actuaciones en 

sede aduanera de su comitente y al ser un auxiliar público de la función aduanera, no 

puede desconocer la normativa legal que establece que el vehículo al momento de su 

nacionalización se encontraba prohibido de importación, incumpliendo el art. 45 de la 

Ley 1990 (LGA), por lo que los argumentos del recurrente carecen de fundamento 

jurídico. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS- 062/2012, de 15 de febrero de 2012 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 9 de julio de 2012, cursante a fs. 17 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 legal notificación, la misma que se practicó el 11 de 

julio de 2012, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las 

diligencias cursantes a fs. 18-19 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 31 de julio de 2012, el 

recurrente, mediante memorial de 20 de julio de 2012,  cursante a fs. 40 del expediente 

administrativo, ratificó y ofreció como pruebas la documentación presentada por la 
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Administración recurrida. Asimismo adjuntó como prueba, fotocopias de la Resolución 

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

 
Por su parte, la Administración recurrida, dentro del plazo probatorio mediante 

memorial de 30 de julio de 2012 cursante a fs. 45 del expediente administrativo, ratificó 

la documentación presentada en el expediente ARIT-SCZ 339/2012. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 20 de agosto de 2012, el recurrente, mediante memorial de 14 de 

agosto de 2012 cursante a fs. 49-50 vta del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos, reafirmando lo expresado en su Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la entidad recurrida dentro del citado plazo no presentó alegatos en 

conclusión 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 18 de enero de 2007, la empresa Trans Jhonny Melgar Pinckys SRL,  

suscribió la Carta Porte Internacional por Carretera Nº 001246 y el Manifiesto 

Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito Aduanero 

(MIC/DTA) Nº 00620, describiendo la mercancía como Camioneta marca 

TOYOTA con chasis N° 8AJ33LNA319331786 Año 2001”. (fs. 5 y 6 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 24 de enero de 2007, Zona Franca Comercial  Winner  S.A. ZOFWIN emitió la 

Planilla de Recepción Nro PRM7000784 en la cual en la página 1, ítem 3, 

detalla: Camioneta Toyota CH-1786. (fs. 9 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 31 de enero de 2007, se emitió la Factura de Venta en Zona Franca Winner 

Nº A-020/07, a nombre de Miguel Angel Carrasco Patiño describiéndose a la 
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mercadería como Camioneta Toyota Hilux, Año 2001, CC:2800, Chasis: 

8AJ33LNA319331786, Motor: N/D; color: Beige; por un total de $us.4.280.- 

(…)”.(fs. 10 del cuaderno de antecedentes). 

 
 En la misma fecha, la Agencia Despachante de Aduana Llanos, por cuenta de 

Miguel Ángel Carrasco Patiño, validó y tramitó ante la Administración Aduanera, 

la Declaración Única de Importación DUI 2007/735/C-2150, donde se detalla la 

mercancía con descripción comercial FRV: 070090696, 

CH:8AJ33LNA319331786, con un valor FOB de $us.4.280.- y con un importe de 

tributos pagados de Bs20.387.-; misma que fue sometida a una inspección 

documental, bajo canal amarillo, por parte del técnico aduanero responsable del 

trámite (fs. 12-15 del cuaderno de antecedentes). 

 

El mismo día, el importador Miguel Ángel Carraco Patiño, realizó la Declaración 

Jurada del Valor en Aduanas (DJVA) con número de trámite 393901/2007, 

describiendo a la mercancía en sus campos 36 a 42 como: “(…) Subpartida 

Nandina: 8704211000, Nombre Comercial Camioneta, Marca Comercial 

Toyota, Modelo Hilux, año 2001, Características Tipo Clase Variedad CH: 

8AJ33LNA319331786 (…)” y un valor FOB de $us.4.280.- (fs. 3 del cuaderno 

de antecedentes) 

 

IV.3.4 El 28 de febrero de 2007, (Debió decir marzo) se emitió el  Acta de Intervención 

AN-GRSCZ-03-F-Nº 012/07, en el cual se señala que en función al Informe de 

Inspección Técnica emitido por DIPROVE, del peritaje realizado 14 de febrero 

de 2007 a Hrs 16:00 a solicitud de la Sra. Sandra Rico Guzmán al Vehiculo 

color plomo marca Toyota Hilux Industria Argentina, con Chasis 

8AJ33LNA319331786 y a la evaluación y compulsa de la documentación de la 

DUI 2007/735/C-2150, el vehículo de referencia, se encontraba prohibido de 

importar, toda vez que el art. 9 inc. b) del DS 28963, de 12 de diciembre de 

2006, estableció tal prohibición a los vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado; por lo que se determinó la presunta 

comisión del ilícito tipificado como contrabando acorde el inc. f) del art. 181 de 

la Ley 2492 (CTB). Identificando como las personas sindicadas a: Miguel Ángel 

Carrasco Patiño; Alcaudeon Import Export y al recurrente, siendo notificados en 
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tablero de la gerencia el 8 de diciembre, el 20 de octubre y el 3 de noviembre 

de 2007, respectivamente (fs. 66-70 y 79 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 23 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en tablero de la 

Gerencia Regional Santa Cruz a Miguel Ángel Carrasco Patiño; Alcaudeon  

Import Export y al recurrente, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-ULEZR-RS- 062/2012, de 15 de febrero de 2012, que declara probado el 

contrabando contravencional contra los mencionados sindicado y tomando en 

cuenta que no existe mercancía comisada, en aplicación a lo establecido por el 

art. 181 num. II de la Ley 2492 (CTB) impone en sustitución la sanción 

correspondiente al pago del 100% del valor  de la mercancía el cual asciende a 

de 19.807,46. UFV (fs. 81 87 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 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; 
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o 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: (…) 

14 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. 
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• 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  

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. 



 

9 de 16 

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 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. 
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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  

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 101. (Declaración de mercancías) (…) La declaración de mercancía 

deberá ser completa, correcta y exacta: 

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

vigentes. 

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

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación. 

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

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo 

de las mismas, cuando corresponda. (…) 

 

• 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  



 

11 de 16 

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 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada, señala que la Administración Aduanera declaró 

probado el contrabando contravencional de un vehículo marca Toyota porque 

presuntamente estaría prohibido de importación según el DS 28936 de 3 de diciembre 

de 2008, porque registra el chasis adulterado; sin considerar que la Agencia 

Despachante no es responsable cuando transcriba los datos contenidos en los 

documentos que reciba del importador, los cuales también fueron revisados por el 

Técnico Aduanero y no expresó observación alguna en el momento del despacho; 

siendo exclusiva responsabilidad del importador y no de la Agencia Despachante tal 

situación. 
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Al respecto es importante resaltar que en el proceso de internación de una mercancía a 

territorio nacional, el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), concordante con el art. 111 del DS. 

25870 (RLGA), disponen que la Agencia Despachante de Aduanas, bajo el principio de 

buena fe y presunción de veracidad, deberá realizar por cuenta del importador, la 

Declaración Única de Importación (DUI), para el 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. 

 

Por otro lado, el despacho aduanero se define en los arts. 74, 75 y 87 de la Ley 1990 

(LGA), como el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar 

a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley y se inicia y 

formaliza 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.  

 

Por su parte, 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. 

 

A su vez, es importante destacar que 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 
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disposiciones legales correspondientes. Con relación a la responsabilidad solidaria que 

existe entre el declarante y el auxiliar de la función pública aduanera, 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 disposición 

especial en contrario de Ley.  

 

Ahora bien, en cuanto a la participación del auxiliar de la función pública aduanera, el 

art. 47 en sus párrafos quinto y sexto de la Ley 1990 (LGA), establece que el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduanas responden solidariamente con su 

comitente por el pago total de los tributos aduaneros, siendo responsables 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. A su vez, en el art. 61 del DS 25870 (RLGA), se ha 

reglamentado que el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, 

según corresponda, responden 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; aclarándose en la 

misma disposición de manera expresa y acorde con el art. 183 de la Ley 1990 (LGA) 

que:, “El Despachante de Aduana, no es responsable cuando transcriba con 

fidelidad los documentos que reciba 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”. 

 

En ese contexto legal de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el 22 de enero de 2007 según Planilla de Recepción Nº PRM7000784, 

ingresó a la Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA (ZOFWIN SA), el vehículo, 

clase Camioneta, marca Toyota, con Chasis N° 8AJ33LNA319331786 para la empresa 

Alcaudeon Import Export S.R.L., el cual fue objeto de venta en zona franca el 31 de 

enero de 2012, a Miguel Ángel Carrasco Patiño. Consta a su vez que entre la 

documentación consiste en la Factura de Exportacion N° 002555, la Carta de Porte 

Internacional N° 001246, el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA N° 00620 y el 

Formulario de Registro de Vehículos FRV 070090696, describen un vehículo con 
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Chasis N° AJ33LNA319331786; documentos empleados por la Agencia Despachante 

de Aduana Llanos, para faccionar y validar la tramitación de la Declaración Única de 

Importación DUI 2007/735/C-2150 presentada el 31 de enero de 2007. Dicha 

declaración fue sometida a aforo documental, ante la asignación aleatoria en el 

Sistema del canal amarillo (fs. 9 y 12-15 del cuaderno de antecedentes).  

 

Al respecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0064/2012, de 10 de febrero 

de 2012, coincide diciendo que la “labor de las agencias aduaneras esta sujeta a lo 

dispuesto por el art. 46 de la Ley 1990 (LGA) que 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 arriba señalados, elaborar y suscribir la DUI, de forma 

completa, correcta y exacta, (…) no estando obligado a comprobar la autenticidad 

de los documentos presentados por el comitente 

 

En lo que ocupa a la Agencia Despachante de Aduanas Llanos, considerando la 

normativa expuesta, se observa que el 31 de enero de 2007, transcribió los datos 

consignados en los documentos que recibió de su comitente, los cuales bajo el 

principio de buena fe y la presunción de veracidad, acorde a los arts. 101 y 111 del 

DS 25870 (RLGA), sirvieron como base para la elaboración de la DUI, demostrándose 

que el recurrente se limitó a transcribir exacta y fielmente dichos datos.  

 

Por otra parte, corresponde aclarar al recurrente que la solidaridad establecida en los 

arts. 26, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 primer párrafo 

del DS 25870 (RLGA), es aplicable a los sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador; 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, emergentes del 

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, lo cual según se ha verificado en el 

presente caso no ocurre. 

 
Por todo lo expuesto se llega a la firme convicción que la observación relacionada al 

estado del chasis del vehículo decomisado por estar remarcado según inspección 

técnica realizada por DIPROVE como autoridad competente, de acuerdo al tercer 
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párrafo del art. 61 del DS 25870 (RLGA), se considera fuera del alcance y garantía que 

pueda corresponder al Despachante de Aduana, ya que no es responsable de los 

datos que transcriba fielmente de los documentos que le proporcionan sus 
comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías; y que en todo caso 

la responsabilidad recae sobre el importador en el análisis concreto; correspondiendo 

aceptar el argumento planteado en el Recurso de Alzada y por ende revocar 

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS- 062/2012 

de 15 de febrero de 2012, excluyéndose en la parte resolutiva primera a Claudio Llanos 

Rojas como Agente Despachante de Aduana y manteniéndose incólume la 

responsabilidad de Miguel Ángel Carrasco Patiño y la empresa Alcaudeon Import 

Export. 

 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132 y 140 inc. a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-ULEZR-RS- 062/2012, de 15 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, excluyéndose en la parte resolutiva 

primera a Claudio Llanos Rojas como Agente Despachante de Aduana y 

manteniéndose incólume la responsabilidad de Miguel Ángel Carrasco Patiño y la 

empresa Alcaudeon Import Export., de acuerdo a los argumentos de derecho 

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

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/apib/ rlhv/eft. 
ARIT-SCZ/RA 0315/2012 

 

  


