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Antecedentes 

En fecha 26 de mayo de 2011, la 

Gerencia de la Aduana Principal de La 

Guaira dictó Resolución de Multa, a 

través de la cual se le impuso a Taurel & 

Cía. Sucrs, C.A., en su carácter de Agente 

Naviero (el “Agente Naviero”), la sanción 

prevista en el artículo 121, numeral 6 de 

la Ley Orgánica de Aduanas, por no haber 

reembarcado el Contenedor bajo 

estudio, dentro del término previsto en 

el artículo 79 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Aduanas de 1991. 

El referido artículo establece la 

temporalidad de introducción de los 

contendores en el territorio como sigue: 

Artículo 79. - A los efectos de las 
regulaciones previstas en el artículo 
16 de la Ley, el Ministro de Hacienda 
dispondrá que los contenedores, 
furgones y demás implementos, 
equipos, repuestos y accesorios allí 
señalados sean introducidos 
temporalmente al país para ser 
reembarcados dentro de los tres (3) 
meses siguientes a su entrada, 
exceptuándolos, a los solos fines de 
su introducción, de las formalidades 
previstas en este Reglamento para el 
régimen de admisión temporal. 
Dicho reembarque podrá efectuarse 
por cualquier aduana habilitada. 
(Subrayado nuestro). 

Seguidamente, en fecha 6 de julio de 

2011, el Agente Naviero ejerció recurso 

contencioso tributario contra el 

mencionado Acto Administrativo, 

alegando el vicio de falso supuesto de 

hecho insanable, toda vez que la falta de 

reembarque dentro del lapso de ley, 

ocurrió por causas no imputables al 

Agente Naviero, sino por circunstancias 

atribuibles a la inactividad de la oficina 

aduanera. 

En este orden de ideas, el Agente 

Naviero destacó que una vez llegado el 

Contenedor con mercancía de 

importación, ésta no fue declarada ni 

nacionalizada por parte del 

Consignatario, incurriendo por ende en 

estado de abandono legal. En 

conocimiento de ello el recurrente, 

Agente Naviero, procedió a formular 

diversos requerimientos a la Aduana, en 

aras de que se ordenara al responsable 

del recinto aduanero donde se 

encontraba el Contenedor, a proceder 

con el vaciado del mismo, de lo cual 

nunca se obtuvo respuesta. 

Así pues, el Agente Naviero aseguró que 

la conducta omisiva de la Aduana de La 

Guaira, en otorgar oportuna respuesta a 

la petición y proceder al vaciado del 

Contenedor, no solo menoscabó el 

derecho de obtener oportuna respuesta 

a las peticiones dirigidas a la 

Administración – tal como lo establece el 

artículo 51 de la Constitución Nacional – 

sino que dilató la estadía de éste más allá 

del lapso autorizado para su 

permanencia en el territorio. Dicha 
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circunstancia, ajena a la voluntad y al 

proceder del Agente Naviero, según éste 

materializa el caso fortuito como 

eximente de responsabilidad penal 

aduanera, prevista el artículo 85 numeral 

3 del Código Orgánico Tributario. 

El Tribunal Superior de lo Contencioso 

Tributario declaró con lugar el recurso 

interpuesto, ante el cual el Fisco Nacional 

ejerció recurso de apelación, 

remitiéndose así el expediente a la Sala 

Político Administrativa del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ). 

Procedimiento en Segunda Instancia 

El Fisco Nacional aseveró que el Juzgador 

de primera instancia, incurrió en un falso 

supuesto de hecho y de derecho, toda 

vez que efectuó una errónea 

interpretación del contenido y alcance de 

la norma dispuesta en el Reglamento, al 

declarar la nulidad de la resolución 

impugnada. 

En este sentido, alegó que el Contenedor 

objeto de sanción ingresó al territorio 

aduanero nacional en fecha 3 de octubre 

de 2010, por lo cual el reembarque debió 

ocurrir a más tardar el día 3 de enero de 

2011. 

A pesar de lo anterior, el Fisco alegó que 

no fue sino hasta el día 11 de febrero de 

2011 cuando extemporáneamente se 

solicitó el reembarque del equipo. Por lo 

tanto, habiéndose agotado el plazo de 

permanencia del Contenedor en 

territorio nacional, inmediatamente se 

vio impedido o retrasado el ejercicio 

ordinario de la potestad aduanera, 

generando por imperativo de 

consecuencia el incumplimiento del 

numeral 6 del artículo 121 de la Ley 

Orgánica de Aduanas.  

Por su parte, en el escrito de 

contestación, el Agente Naviero no sólo 

aseguró que la decisión dictada por el a 
quo fue producto de un detallado análisis 

de los hechos y pruebas aportadas al 

proceso, sino que la controversia quedó 

delimitada en saber si la falta oportuna 

del reembarque fue responsabilidad 

directa del mismo en su condición de 

Agente Naviero. 

Dicho esto, aseveró que el Contenedor 

que arribó a territorio nacional en fecha 

3 de octubre de 2010, transportaba 

mercancía consignada a un importador 

privado, sin que el Agente Naviero obrara 

en esta operación en condición de 

Agente de Aduanas de tal consignatario. 

Así mismo, el Agente Naviero puntualizó 

que en fecha 7 de noviembre de 2010 se 

produjo el estado de abandono legal de 

la mercancía, por cuanto el consignatario 

no efectuó el desaduanamiento de la 

mercancía. Ello obligó al Agente Naviero, 

obrando diligentemente como un «Buen 

Padre de Familia» a remitir en fecha 8 de 

noviembre de 2010 un escrito a la 

Administración Aduanera, con suficiente 
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tiempo de antelación al vencimiento del 

lapso, en el cual expuso: 

“Con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido taxativamente en el 
dispositivo contenido en el artículo 79 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica 
de Aduanas/1991, el cual prevé un lapso 
de permanencia máximo en el territorio 
venezolano de tres (03) meses siguientes 
a su arribo, para los contenedores, 
furgones y demás implementos de 
transporte, que han sido recepcionados 
[sic] por las Agencias Navieras… ORDENE 
al responsable del recinto, almacén o 
depósito aduanero autorizado, donde fue 
localizada la mercancía en el Sistema 
Aduanero Automatizado (SIDUNEA), el 
“VACIADO DE LOS IMPLEMENTOS DE 
TRANSPORTE”… todo ello para proceder 
al REEMBARQUE de los implementos de 
transporte vacíos dentro del término 
legalmente previsto”. 

Finalmente, el Agente Naviero ratifica 

que no es objeto de discusión la 

extemporaneidad del Contenedor, cuya 

permanencia en el país ciertamente 

sobrepasó los 3 meses desde su llegada, 

sino que aun habiéndose notificado a la 

Aduana del Abandono Legal de la 

mercancía, solicitándose el vaciado del 

equipo, la Administración Aduanera no 

otorgó oportuna respuesta, y 

adicionalmente continuó utilizando la 

unidad, aún en conocimiento del 

vencimiento del plazo de permanencia 

para la fecha 3 de enero de 2011, por lo 

cual resulta procedente la decisión del a 
quo al declarar la eximente de 

responsabilidad. 

Decisión 

La Sala Político Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia determinó 

que ha quedado demostrado la 

extemporaneidad del reembarque del 

contenedor objeto de la litis, por lo que 

resulta pertinente determinar la sanción 

de multa aplicable al Agente Naviero, en 

su condición de auxiliar de la 

Administración Aduanera. 

En relación a ello, la Sala advierte que la 

Aduana fundamentó la Resolución de 

Multa en la solicitud de embarque de 

contenedores vacíos efectuada 

extemporáneamente en fecha 11 de 

febrero de 2011, sin tomar en 

consideración el primer escrito de fecha 

8 de noviembre de 2010, mediante el 

cual se le manifestó que ordenara al 

funcionario responsable, el vaciado de 

los implementos de transporte, y de esta 

manera se ejerciera a tiempo el 

respectivo control aduanero, evitando 

además transgresiones de la normativa 

aduanera. 

De manera que, habiéndose  requerido el 

vaciado del Contenedor a los 30 días de 

su ingreso al territorio nacional, 

resultaba necesaria la actuación por 

parte de la Aduana a fin que el Agente 

Naviero procediera a su debido 

reembarque, por cuanto no le era 
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exigible por voluntad propia efectuar el 

vaciado de un equipo que se encuentra 

en zona primaria bajo potestad 

aduanera, sin que medie la respectiva 

autorización y se encuentre presente el 

funcionario designado. 

En consecuencia, la Sala Juzga como 

cierta la actitud diligente del Agente 

Naviero al haber solicitado a tiempo el 

vaciado del equipo para proceder a su 

reembarque, y en consecuencia la 

materialización de la eximente de 

responsabilidad penal tributaria por 

fuerza mayor, prevista en el numeral 3 

del artículo 85 del Código Orgánico 

Tributario, estimando procedente la 

sentencia de primera instancia. Por lo 

cual la Sala declaró SIN LUGAR el recurso 

de apelación ejercido el Fisco Nacional. 

Conclusión y Comentarios del Autor 

La permanencia extemporánea del 

Contenedor puede ser resultado de un 

conjunto de condiciones operativas y 

logísticas ajenas al Porteador, las cuales 

en principio  lo eximen de 

responsabilidad tributaria. 

En ese sentido, existen circunstancias de 

orden práctico, que materializan la fuerza 

mayor con respecto al cumplimiento de 

la obligación aduanera in comento2, las 

cuales vale la pena señalar: 

                                                             
2 Sabatino Pizzolante J. (2016): Permanencia del 
Contenedor en territorio nacional y multa 
aduanera. Estudios de Derecho Marítimo en 

1. Contenedores llenos arribados a 

territorio nacional y retirados por 

el consignatario para su vaciado, 

pero devueltos tardíamente al 

porteador (más allá de los 90 

días) para su reembarque. 

2. Contenedores llenos arribados a 

territorio nacional y devueltos por 

el consignatario luego de su 

vaciado, aunque a tiempo, con 

daños estructurales que impiden 

su oportuno reembarque, por 

requerir reparaciones o por 

impedimentos de las autoridades 

competentes. 

Aunado a lo anterior, es importante 

resaltar la posibilidad de que, una vez 

arribado el Contenedor a zona aduanera, 

durante su reconocimiento sea 

confiscado o puesto a la orden de la 

Autoridad Aduanera, en cumplimiento de 

procesos de fiscalización o control 

relativo a la operación aduanera que se 

esté llevando a cabo (Control Antidrogas, 

Obligaciones Aduaneras, Permisos de la 

Carga, etc.) 

A su vez, aun cuando el Contenedor 

puede ser reembarcado vacío por el 

Porteador, también es cierto que éste 

puede disponer de la designación de un 

Booking, a efectos de que el equipo antes 

de su reembarque, se consolide con 

mercancía de exportación.  

                                                                                      
Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. 
Caracas. Editorial Jurídica Venezolana, p. 309. 
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Dicho proceso de Exportación tampoco 

quedaría exento de circunstancias que 

puedan impedir el cumplimiento de la 

obligación de reembarque, por ejemplo, 

cuando el Exportador motivado a razones 

ajenas a la Línea Naviera, notifique la 

cancelación del embarque y devuelva el 

Contenedor vacío tardíamente. También 

es posible que, aun continuando el 

reembarque, el equipo sea retenido por 

la Oficina Aduanera en funciones de 

Control, o sea devuelto a los patios 

portuarios para su carga, pasados los 90 

días reglamentarios. 

Ahora bien, tal y como se extrae de los 

comentarios de la Sala, 

independientemente de la causa que 

motive el alegato de fuerza mayor,  el 

mecanismo procesal debe acompañarse 

de una praxis probatoria orientada a 

corroborar frente al Juez dos elementos 

principales: 

El primero de ellos, se relaciona con la 

propia ocurrencia de los hechos, 

respaldados en el control documental 

que la misma Agencia Naviera y/o 

Transportista pueda aportar al proceso, 

según las circunstancias, como por 

ejemplo el llamado Recibo de 

Intercambio de Equipo, reporte de daños 

de la estiba, soportes de reparaciones, 

solicitud de vaciado a la Aduana, entre 

otros. 

Por otro lado, también resulta un criterio 

sostenido por la Jurisprudencia 

Venezolana que la conducta de un «Buen 

Padre de Familia» como requisito para 

alegar la eximente de responsabilidad 

tributaria, debe verificarse en elementos 

probatorios que demuestren que el 

Auxiliar de la Administración Aduanera 

obró diligentemente y con tiempo de 

antelación, al notificar a la Aduana 

correspondiente sobre las circunstancias 

que impiden el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Finalmente, no cabe duda que, tras la 

reciente modificación de la Ley Orgánica 

de Aduanas, las nuevas multas aduaneras 

se han traducido en montos onerosos, 

que exigen por parte del administrado la 

revisión de sus procedimientos logísticos 

y operativos, orientados en función del 

cumplimiento de sus obligaciones, y el 

respaldo de los elementos que le 

permitan sostener frente a un tribunal un 

eventual mecanismo de impugnación. 
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