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ERROR DE HECHO Y DE DERECHO 
EXCUSABLE (TRIBUTARIO)

Señalado lo anterior, observa esta Sala que, efectivamente, tal como 
lo sostiene la representación del Fisco Nacional la sanciones previstas 
en el señalado artículo 120 de la ley en referencia, contemplan su-
puestos de responsabilidad objetiva, que se configuran con la simple 
verificación de la trasgresiones en ellas tipificadas en cuanto a la de-
claración de las mercancías; sin embargo, la mencionada Ley Orgá-
nica de Aduanas, aún cuando constituye la ley especial reguladora de 
la actividad desarrollada por la contribuyente de autos, de aplicación 
preferente sobre cualquier otra en las materias por ella normadas, no 
contempla supuestos específicos de exclusión de culpabilidad, siendo 
aplicable supletoriamente en todo lo no regulado por ésta y que resul-
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te afín y compatible con sus disposiciones, las previsiones contenidas 
en el Código Orgánico Tributario de 1994, el cual contemplaba espe-
cíficamente tales supuestos en su artículo 79, que indicaba:

“Artículo 79: Son circunstancias que eximen de responsabilidad penal tri-
butaria:
a) El hecho de no haber cumplido 18 años, y la incapacidad mental debi-
damente comprobada. 
b) El caso fortuito y la fuerza mayor. 
c) El error de hecho y de derecho excusable. 
d) La obediencia legítima y debida. 
e) Cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables a las in-
fracciones tributarias.”  (Destacado de la Sala).

En el caso de autos, la recurrente en la oportunidad de consignar su 
declaración de aduanas presentó una factura comercial con errores 
en la valoración de la mercancía objeto de importación, con lo cual 
se produjo potencialmente una disminución de la base imponible a 
ser tomada en cuenta para el cálculo de los respectivos impuestos de 
importación, tasas aduaneras e impuesto al valor agregado; sin em-
bargo, este Alto Tribunal no puede dejar de advertir que fue la pro-
pia contribuyente la que, dándose cuenta del error contenido en la 
señalada factura remitida por el proveedor extranjero, notificó a la 
Administración Tributaria de tal circunstancia para que fuera ésta la 
que corrigiera dicha equivocación en la oportunidad de expedir la 
correspondiente planilla de liquidación de gravámenes, situación ésta 
que configura en criterio de este Alto Tribunal, la excusabilidad de su 
conducta pues dicha contribuyente actuó de buena fe al hacer del co-
nocimiento de la Administración Fiscal para que procediera de con-
formidad con la ley a ajustar las bases imponibles, situación ésta que 
demuestra por demás que en el desempeño de sus obligaciones lega-
les y reglamentarias su actuación no se debió a un supuesto de culpa 
que le fuera imputable. Siendo ello así, juzga esta Sala procedente la 
indicada eximente de responsabilidad penal tributaria contenida en 
el literal c), del artículo 79 del Código Orgánico Tributario de 1994, y 
por consiguiente, improcedente la sanción impuesta por la autoridad 
fiscal de conformidad con el literal b), del artículo 120 de la Ley Orgá-
nica de Aduanas, tal como acertadamente fue decidido por la juez de 
la causa. Así se declara.


