CAPITULO V
EL AGENTE DE ADUANAS
Concepción general
Durante muchas décadas, el mundo aduanero venezolano utilizó el vocablo comisionista para
referirse a la persona natural o jurídica encargada de realizar trámites de diverso tipo ante las
oficinas aduaneras. Pero, lo que es más, muchos importadores hacían aparecer a esta figura como consignatario aceptante de los cargamentos, con lo cual se generaban múltiples problemas
para el ejercicio del debido control aduanero.
Con el claro objeto de eliminar las anomalías producidas por esta vieja práctica y de adecuar la
terminología al verdadero carácter de esta especialísima figura de intermediación en los asuntos
aduaneros, la Ley Orgánica de Aduanas crea la figura del agente de aduanas y la define, establece
los requisitos para su constitución y las sanciones que se le pudieran imponer por incumplimiento de sus obligaciones.
Siempre a nombre y en representación de otra persona, el agente de aduanas puede aceptar la
consignación de mercancías, declarar los efectos de exportación y efectuar los diversos trámites,
solicitudes y procedimientos relacionados con las operaciones aduaneras para las cuales estuviera
autorizado; como es obvio, podrá también dirigir instancias o peticiones a las autoridades administrativas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 2°, 25 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
La Ley define al agente de aduanas como la persona autorizada por el Ministerio de Hacienda
para actuar ante las autoridades competentes a nombre y por cuenta de aquél que contrata sus
servicios, en cumplimiento de un trámite, solicitud o procedimiento relacionado con una actividad aduanera. De esta definición se desprende lo siguiente: que el agente de aduanas puede actuar ante cualquier autoridad nacional, pero no ante las estadales ni municipales; ello es comprensible, dado que los asuntos aduaneros de la República son competencia del Poder Nacional
y , por ende, vedados a los estados y municipios.
El agente de aduanas no puede actuar a nombre propio y, en consecuencia, no podrá a su propio
nombre aceptar la consignación, ni declarar los efectos de exportación, ni realizar trámites relacionados con las operaciones aduaneras. Esta disposición de actuar a nombre de cualquier interesado
y no en el propio niega toda posibilidad de que la relación que se forma entre el agente y su
representado constituya un contrato de comisión, pues a decir del artículo 376 del Código de
Comercio, el comisionista ejerce actos de comercio en su propio nombre por cuenta de un comitente. No es tampoco un mandato mercantil, pues ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia que para que el mandato sea comercial se requiere que éste haya sido concebido para la
realización de un acto esencialmente mercantil, esto es, para que se represente al mandante en
uno de los actos objetivos o subjetivos de comercio estipulados en los artículos 2° y 3° del
Código de Comercio. Además, cabe resaltar, aun cuando parezca obvio, que los actos que realiza
el agente aduanas ante la oficina aduanera no son de comercio, ni la Nación comerciante.1
El Código Civil establece que el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello. 2Es a esta figura y no a la mercantil, a la que se adecúa el vínculo que se crea entre el
agente de aduanas y su mandante. Por una parte, el agente, en su carácter de mandatario, actúa a
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Ver artículo 7° del Código de Comercio.
Artículo 1.684 del Código Civil.

nombre y en representación de su mandante, dentro de los límites fijados en el mandato; de allí
que al sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria que se establece con motivo de la ejecución
de operaciones aduaneras, sea el consignatario aceptante y no su agente, como tampoco es el
agente de aduanas el poseedor de los derechos que a favor de ese sujeto pasivo surjan con motivo de las operaciones aduaneras. Cuando el agente de aduanas actúa dentro de los límites del
mandato que le ha sido conferido, obliga a su representado, pero no a sí mismo, por lo que en
ningún momento queda obligado a pagar derechos ni a satisfacer ninguna obligación que la ley
haga pesar sobre los consignatarios aceptantes o sobre los exportadores.
Por cuanto el mandato es un contrato, no es suficiente que el mandante exprese su voluntad de
conferir el mandato; es necesario que, expresa o tácitamente, el mandatario acepte el mandato
que le ha sido conferido. La manera citada en último término se dará, por ejemplo, si el agente
se presenta ante la aduana y deposita el documento y si actúa de cualquier otra forma que haga
entender, sin lugar a dudas, su aceptación de ejecutar los asuntos encomendados.
El mandato civil es gratuito por su naturaleza, aunque admite convención en contrario, a diferencia del mercantil que es asalariado. Por lo tanto, para que el mandante quede sujeto al pago
de los servicios prestados por el agente de aduanas, ello debe quedar expresamente convenido
entre las partes; caso contrario, se entenderán realizados a título gratuito.
El poder del agente de aduanas debe constar en forma auténtica, salvo las excepciones establecidas por la legislación y que deberán ser ponderadas, en cada caso, por el jefe de la aduana respectiva. Con esta exigencia, el Estado evita una serie de problemas de orden jurídico que pudieran presentarse si admitiera documentos privados, los cuales consumirían una cuantiosa energía
administrativa utilizable en asuntos de mayor provecho. Por lo demás, este requerimiento es
comprensible desde el punto de vista práctico, si tomamos en cuenta los altos valores que suelen
tener las mercancías objeto de operaciones aduaneras y la obligación del ente público de tratar
con la persona realmente autorizada para ello y entregar los efectos a su propietario legal por
intermedio de su legítimo representante.
Con motivo del mandato que el usuario del servicio aduanero confiere al agente de aduanas,
surge una tupida red de obligaciones y derechos mutuos. Por su parte, el agente de aduanas no
puede exceder los límites fijados en el mandato y deberá ejecutarlo con la diligencia de un buen
padre de familia. Por ello, si la autorización es para actuar en determinadas operaciones o actividades, o ante determinados oficinas aduaneras, no podrá actuar en operaciones o ante unidades
administrativas distintas a las señaladas; en todos los casos deberá actuar en nombre del usuario
(mandante), pues caso contrario queda obligado directamente y personalmente por su gestión; el
agente de aduanas es responsable por dolo y culpa en la ejecución del mandato y debe dar cuenta al mandante de sus operaciones y entregarle los cargamentos cuya tramitación le haya sido
encomendada; si por cualquier razón el agente de aduanas se hace sustituir por otro sin estar
autorizado para ello, responde de aquél en quien ha sustituido su gestión; pero si existiendo
dicha autorización no se le indica la persona del sustituto, responde solamente de la culpa cometida en la elección y en las instrucciones que necesariamente debió comunicar al sustituto.
Por su lado, el consignatario, exportador o representado (mandante), debe cumplir las obligaciones para con el agente de aduanas dentro de los límites del mandato, no quedando obligado
por lo hecho fuera de ellos, a menos que haga ratificación expresa o tácita de los actos no autorizados; el mandante debe pagar al agente todos los gastos en que éste haya incurrido para realizar las actividades que le hayan sido encomendadas, aun cuando el asunto encomendado no
haya tenido un desenlace satisfactorio; así, por ejemplo, si las mercancías resultan decomisadas
en el acto de reconocimiento sin que hubiere culpa imputable al agente, el cliente no puede excusarse de realizar dichos pagos ni exigir la reducción de su monto; de conformidad con lo establecido en el artículo 1.701 del Código Civil, el mandante debe al mandatario los intereses de las
cantidades que éste ha avanzado, a contar del día en que se hayan hecho los avances; si el mandante no diere cumplimiento a las obligaciones para con el mandatario, éste podrá retener en

garantía las mercancías objeto del mandato, hasta tanto el mandante cumpla con sus obligaciones, sin que ello obste para que este último pueda sustituir dichas mercancías por otros bienes o
ejercer los derechos que le confiere el artículo 1.702 del Código Civil.
El mandante y el agente de aduanas pueden destruir su vínculo contractual voluntaria o involuntariamente, ya sea por revocación del mandato, obviamente efectuada por el mandante; por
renuncia del agente de aduanas a seguir actuando en nombre y representación del cliente; por
muerte (caso de personas naturales), interdicción, quiebra o cesión de bienes de ambos o de
alguno de los dos; por inhabilitación del mandante o por revocatoria del permiso para actuar
como agente de aduanas.3 No queda a la libre voluntad del consignatario, exportador o de quien
realice tránsito aduanero, actuar personalmente ante la oficina respectiva o mediante representante. La ley Orgánica de Aduanas establece de forma expresa que en todos los casos, salvo las
excepciones establecidas por vía reglamentaria, la aceptación de la consignación, la declaración
de los efectos de exportación y el cumplimiento de los diversos trámites relacionados con las
operaciones aduaneras, deberán ser realizados a través de un agente de aduanas.
Los ciudadanos pueden dirigirse a la Administración por sí o por medio de representante, por
mandato del artículo 2° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, fundamentado
en el artículo 67 de la Constitución Nacional. Pero así como la Ley de Abogados establece que
para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas y realizar gestiones inherentes a
la abogacía se requiere el título de abogado, la Ley Orgánica de Aduanas consideró pertinente
reducir esa amplia facultad de representación, obligando a los particulares a utilizar la intermediación de un agente de aduanas para el cumplimiento de los diversos trámites relacionados con
las operaciones aduaneras. Es bueno notar que la restricción comentada procede exclusivamente
para la realización de trámites aduaneros relacionados con la importación, exportación y tránsito
de mercancías, relación que necesariamente debe entenderse como directa, pues los asuntos
indirectamente relacionados con dichas operaciones escapan a las posibilidades técnicas y materiales de un agente de aduanas, son realizadas en buena parte en el exterior y pertenecen más al
mundo del comercio que al de la técnica aduanera.
Es necesario distinguir la obligación que impone el artículo 28 de la Ley orgánica de Aduanas
promulgada en 1978, de la facultad implícita en el artículo siguiente. El primero se refiere a los
trámites que deben ser realizados a través de un agente de aduanas, de manera coactiva; el segundo, de los trámites, solicitudes o procedimientos ante las autoridades nacionales, en los cuales puede actuar dicho agente a nombre de cualquier interesado.
Es posible que el referido artículo 29, analizado a la luz de nuestro derecho positivo actual, ya
vigente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, parezca redundante e inútil en lo
que respecta a las instancias o peticiones que puedan hacer los agentes de aduana ante las autoridades nacionales, pero para el momento de su redacción y promulgación era necesario y así lo
entendió el legislador aduanero.
Requisitos para obtener la autorización para actuar como agente de aduanas.
Los diversos trámites y procedimientos que deben realizarse para adelantar las operaciones
aduaneras, requieren una serie de conocimientos muy especializados en las áreas de legislación,
valoración de mercancías y técnica arancelaria. Por ello, el legislador consideró necesario crear la
figura del agente de aduanas y establecer la obligatoriedad de su intervención en los asuntos ya
comentados, pues del texto mismo del articulado se desprende que el redactor legal quiso,
además de crear la representación obligatoria, procurar a la Administración un auxiliar eficaz y
eficiente para que resultara más rápida, económica y sencilla la tramitación aduanera para la nacionalización, exportación y tránsito de mercancías. El objetivo planteado impuso, necesariamente, que quienes pretendieran actuar como agentes de aduanas cumplieran requisitos de nacionalidad, capacidad de obrar ante la Administración, idoneidad técnica, honorabilidad y sol3
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vencia económica.
El texto legal nos señala que pueden ser agentes de aduana tanto las personas naturales, es decir,
los individuos de la especie humana, como las personas jurídicas a que se refiere el artículo 19
del Código Civil.
Desde el punto de vista de nacionalidad, es requisito que la persona natural sea venezolana, no
requiriendo serlo por nacimiento, o en el caso de las personas jurídicas empresa nacional en los
términos del Acuerdo de Cartagena o, en otras palabras, que haya sido constituida en el país y
que su capital pertenezca en más del ochenta por ciento (80%) a inversionistas nacionales y
siempre que, a juicio de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.4 Desde la óptica
de la capacidad de ejercicio, solamente puede ser autorizado para ejercer como agente de aduanas quien sea capaz para todos los actos de la vida civil, por lo que no podrán serlo los menores,
los entredichos, los inhabilitados y todos aquellos que no tengan capacidad para obligarse. Entre
los inhabilitados, cabe mencionar especialmente a quienes hayan sido condenados a pena corporal por la comisión de delito de contrabando.
Quien pretenda ser autorizado para actuar como agente de aduanas, deberá solicitarlo ante el
Ministerio de Hacienda, debiendo acreditar condiciones de capacidad técnica, honorabilidad y
solvencia económica, en grado suficiente. En respuesta a dicha solicitud y si todos los requisitos
fueran debidamente satisfechos, se autorizará lo conducente, con indicación de las operaciones
sobre las cuales se podrá actuar, el carácter temporal o permanente de dicha autorización, las
oficinas aduaneras ante las cuales se podrá gestionar y cualesquiera otras circunstancias determinadas por vía reglamentaria; de manera inmediata, el Ministerio de Hacienda procederá a registrar la autorización conferida en el Registro de Agentes de Aduanas.
De esta manera, la persona autorizada para operar como agente de aduanas, recibe una habilitación especial para actuar frente la Administración en asunto que le son reservados exclusivamente a ellos, por5 disposición expresa de la Ley (Ver el artículo 24 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). La referida autorización amplía la capacidad de ejercicio de la persona, pues sin afectar la que le reconoce la legislación civil, hace surgir una nueva de índole administrativa.
Del texto mismo de la Ley se desprende que la obligación de utilizar los servicios de un agente
de aduanas se circunscribe a la importación, a la exportación y al tránsito. El trasbordo y el cabotaje, tratados en la antigua Ley de Aduanas como operaciones, ya no lo son en la actualidad,
por lo que su ejecución no amerita la intervención del agente a que nos hemos venido refiriendo. Igualmente, no se requiere tal intervención cuando la operación verse sobre determinados
bienes, tales como los que constituyan equipaje de pasajeros o tripulantes o deba ser realizada en
virtud de circunstancias excepcionales, como los efectos de auxilio o socorro requeridos en ocasión de catástrofes. La excepción que venimos comentando procede también, atendiendo a las
cualidades especiales del consignatario aceptante, como es el caso de los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y de los nacionales6 con motivo de la conclusión de sus misiones
permanentes, para la importación de efectos para el servicio público por parte de la AdministraDecisión 291 del Acuerdo de Cartagena, sobre Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalías.
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En el caso de los funcionarios del Servicio Exterior de la República, la excepción procede, exclusivamente, para los efectos
usados y cuando se trate de cese de la misión o traslado del funcionario.
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En el caso de los funcionarios del Servicio Exterior de la República, la excepción procede, exclusivamente, para los efectos
usados y cuando se trate de cese de la misión o traslado del funcionario.
4

ción Pública y los consignados a instituciones religiosas, siempre y cuando los efectos estén
destinados al ejercicio del culto respectivo.
Sanciones a los agentes de aduanas
La Ley Orgánica de Aduanas establece tres penas aplicables a los agentes de aduanas: suspensión, revocación y multa.7 La primera es, en su esencia, temporal y no podrá exceder de un año;
la segunda tiene carácter definitivo.
Decimos que son penas tanto la suspensión como la revocación, atendiendo al texto del numeral 4° del artículo 10 del Código Penal, que a la letra expresa: Las penas no corporales son: ..4°
Inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo. En igual sentido se pronuncia el
artículo 306 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, referente a las penas por infracción a las leyes fiscales.
Por su lado, el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dicen, respectivamente: Artículo 4°.- Sólo la Ley puede: .. 5. Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones. Artículo 10: Ningún acto administrativo podrá crear sanciones,
ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes.. Es evidente que el artículo respectivo de la Ley Orgánica de Aduanas establece la sanción, pero no tipifica la infracción, conformándose con señalar que revocatoria y suspensión serán procedentes «cuando a juicio del Ministerio de Hacienda concurran circunstancias que lo justifiquen o cuando haya desaparecido alguna de las condiciones que debieron tomarse en cuenta para otorgarla.»
El artículo comentado trata dos circunstancias completamente distintas; por un lado, la suspensión y la revocatoria como penas y, por el otro, esas mismas suspensión y revocatoria sin que
haya mediado delito o falta, como sería el caso del agente de aduanas que adquiera nueva nacionalidad, o del que hubiese sido declarado incapaz para los actos de la vida civil por causa de
enfermedad.
En cuanto a los casos tratados en último término, es decir, los relativos a la desaparición de las
condiciones tomadas en cuenta para el otorgamiento de la autorización, la Ley no podía tratar el
asunto de otra manera, pues los requisitos por ella establecidos no son productos del capricho
del legislador sino, por el contrario, requerimientos inherentes al ejercicio de la profesión de
agente de aduanas, excepción hecha de la nacionalidad.
Si un agente pierde su capacidad de ejercicio o si, por el paso del tiempo a falta de estudios sus
conocimientos caen en obsolescencia comprobable, o si se insolventa, la revocatoria procede, no
sólo por establecerlo así la Ley, sino también por consejo de la lógica. Pero los casos de la revocación o de la suspensión como sanción o pena, sin que medie tipificación de la infracción en ley
formal, nos llevan a pensar que estamos en presencia de un irrespeto a la reserva legal del delito
y de la pena establecida por la Constitución y las leyes y acogida sin titubeos por la doctrina y la
jurisprudencia universales.
La amplísima habilitación que el legislador pretendió conferirle al Ministro de Hacienda para
tipificar las infracciones –pues no es otro el caso– desbordó el ámbito de su competencia constitucional y somete a los agentes de aduanas a un estado de inseguridad jurídica y a una situación
de minusvalía ante el poder público, tan proclive a incurrir en excesos y arbitrariedades.8
No basta que la ley establezca sanciones para hechos genéricamente considerados delitos o faltas; es menester que señale de manera expresa e inequívoca cuáles son esas actuaciones merecedoras de penalización, que haga su descripción legal o, en otras palabras, las tipifique.
Si observamos el artículo que establece la pena desde el lente de la estructura lógica de la norma jurídica, no encontramos tesis –supuesto de hecho– a menos que como tal se tenga la existencia de ciertas circunstancias, lo cual no es admisible, por cuanto las leyes sancionan hechos concretos contenidos, de manera
precisa, en la tesis de la norma. Universalmente, el supuesto en la norma penal es un hecho, una con7
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Al respecto se hacen otras consideraciones al tratar la competencia del Ministro de Finanzas.

ducta tenida por la ley como ilícita y, en consecuencia, acreedora de castigo. El simple juicio del Ministerio Hacienda de que se han configurado circunstancias que hace recomendable aplicar la pena, carece
de juridicidad, por cuanto nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente.9
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