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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0355/2011 

 La Paz, 17 de junio de 2011  

 

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Isaac Alberto Bravo Pérez 

(fs. 41-44 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0154/2011, de 4 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 33-37 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0355/2011 (fs. 64-88 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Isaac Alberto Bravo Pérez interpone Recurso Jerárquico (fs. 41-44 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0154/2011, de 4 de abril de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que manteniendo la posición de la autoridad aduanera la resolución ahora 

impugnada dispone rechazar su solicitud sobre conclusión de tránsito aduanero del  

vehiculo Nissan Terra, modelo 2002, iniciada el 2008, en razón de dos aspectos 

fundamentales, el primero no haber sido embarcado desde origen con destino a 
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Bolivia “Transito a Bolivia”, y segundo, por tratarse de un vehiculo alcanzado por las 

prohibiciones establecidas en el art. 3 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008; 

argumenta que el fallo referido contiene contradicciones y no es imparcial, al no 

reflejar equidad, pues no valoró la prueba documental existente en el proceso, sino 

que deja de lado hechos verídicos como el tiempo que toma el transporte marítimo 

de puerto o el hecho de que un contenedor sellado desde origen sea abierto por la 

autoridad aduanera en destino y que finalmente concluya señalando que la 

importación del vehículo está alcanzado por las prohibiciones del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, cuando el primer B/L con correcciones y enmiendas observación 

primaria subsanada, tiene como embarque el 20 de septiembre de 2008, es decir 

antes de la existencia de la referida norma. 

 

ii. Indica que la ARIT fabricó incumplimientos no atribuibles a su persona sino de 

responsabilidad de terceros que no se encuentran bajo potestad aduanera boliviana, 

como son los forwarders, a quienes se les solicitó certificaciones las que aclaran la 

forma de trabajo con la mercancía y los documentos, lo que sin embargo no fue 

suficiente para la ANB que precisaba para dar validez del documento, sólo la fecha 

de emisión del B/L; alega que la prohibición de importación no es aplicable a este 

caso en concreto por haber sido dictada la norma con posterioridad al inicio del 

trámite, en el entendido de que las observaciones al B/L estaban referidas a las 

enmiendas sobre el número y destino final de la mercancía, además que su vehículo 

fue embarcado antes que entre en vigencia el DS 29836, y que en origen fue 

embarcado conjuntamente con una retroexcavadora John Deere, una motocicleta 

Suzuki y 10 bultos de efectos personales y herramientas usadas, mercancías 

desaduanizadas sin observación alguna, teniendo en cuenta que el contenedor vino 

desde Nueva York, con precintos de origen que no han sido tocados y fueron 

abiertos en Bolivia, de donde se evidencia que toda la carga formaba parte del 

mismo B/L y estaba consignada a su nombre, por lo que concluye que no se puede 

cuestionar que la fecha de embarque fue el 20 de septiembre de 2008 y que arribó 

un contenedor sellado y precintado, abierto en destino La Paz – Bolivia.  

 

iii. Argumenta que considerando que la observación se limitaba a lo contemplado en el 

documento de embarque B/L, siendo que su persona como la ANB desvirtuaron las 

mismas mediante certificaciones de los forwarders Uniex Shipping Ltda. y la empresa 

Evergreen Line, que además de certificar aclararon el motivo de las correcciones y la 

permisión legal de ellas en territorio chileno, por ello resulta curioso que el 

contenedor IMTU9032155, con sello de Precinto Nº 80434, B/L Nº 

EGLB425800467591 (Master) y Nº 127429 (Hijo), partió de Nueva York el 20 de 
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septiembre de 2008, arribó al puerto de Iquique el 24 de octubre de 2008, y por 

problemas ajenos al caso, el 18 de diciembre del mismo año partió de Iquique, 

llegando a La Paz el 21 de diciembre de 2008, es decir, que desde el 3 de diciembre 

de 2008, fecha de publicación del DS 29836, el contenedor que incluía su vagoneta 

ya estaba en tránsito a Bolivia, siendo recepcionado en la Aduana Interior La Paz, 

mediante Acta de Apertura donde se comprueba que el sello o Precinto Nº 80434, no 

fue tocado desde origen; el 20 de septiembre de 2008, fecha que se pretende poner 

en duda en razón a que la certificación no menciona la fecha en la que se emitió el 

documento de embarque final, cuando como prueba plena se tiene la 

desaduanización del resto de la mercancía que llegó en el contenedor. 

 

iv. Citando la parte pertinente de la Resolución de Alzada, donde señala que no es 

procedente aceptar las aclaraciones del B/L por ser posteriores al 4 de diciembre, 

manifiesta que dicho argumento no tiene ningún asidero legal y menos está 

expresamente contemplada en el DS referido, pues de lo contrario se consideraría 

como válida la certificación y aclaración remitida al respecto, por Uniex Shipping 

como forwarder y se estaría entrometiendo en normas de comercio internacional que 

no son atribución de la ANB y menos de la ARIT, ya que la condición forzada de que 

las modificaciones, aclaraciones o enmiendas fueran posteriores al embarque o 

después del 4 de diciembre de 2008, no vienen al caso pues la duda debería ser la 

fecha de emisión del B/L, y no el argumento de que el forwarder no certificó la fecha 

de emisión de las enmiendas o correcciones, en este sentido, señala que el B/L 

emitido por Evergreen Line, está debidamente legalizado el 8 de octubre de 2008, 

según el sello transversal firmado, aspecto que desvirtúa la observación respecto de 

que se efectuó después del 4 de diciembre de 2008, y ratificado mediante carta de 27 

de julio de 2009, de Uniex Shipping, no siendo necesario por tanto certificar fecha 

alguna para dar validez al documento. 

 

v. Agrega adicionalmente a lo expuesto que la certificación de Uniex Shipping señala 

expresamente que “el documento es igual o tan legítimo que el que tiene en su poder 

sin correcciones” por lo que se convalidan ambos documentos, el corregido y el que 

no tiene correcciones, habiendo desvirtuado esta primera observación que debió ser 

la única, que la ANB justifica sus actuaciones a partir de esa observación. A efecto 

de demostrar la incongruencia del fallo es importante resaltar que el B/L citado 

también pretende ser invalidado porque cambia de destinatario final, sin embargo se 

acepta en la resolución que el mismo señala “In Transit of Bolivia”, argumento 

contradictoriamente utilizado para confirmar la resolución de la Aduana como 

requisito fundamental e inexistente para concluir el tránsito aduanero solicitado, 
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forzando nuevamente la existencia de otros requisitos y documentos, cuando la 

prueba plena es que el contenedor que fue embarcado en Nueva York y 

recepcionado en la Aduana Interior La Paz, el 26 de diciembre de 2008, donde se 

comprueba que el sello de Precinto Nº 80434 no fue tocado desde origen y contenía 

además del vehiculo observado, la motocicleta, la retroexcavadora y otras 

herramientas usadas; afirma que no es cierto que el Documento Único Portuario Nº 

104311 no consigne en ninguna de sus casillas el destino final de las mercancías 

“Transito A Bolivia” cuando la empresa Evergreen Line que es el emisor del B/L 

Master Nº EGLV425800457581, indica claramente que la mercancía tenia transito a 

Bolivia, por lo que el Documento Único Portuario es un simple documento de 

recepción donde sólo se especifica la fecha de arribo de la mercancía y el número de 

precinto o sello, es más, el contenedor no consignaba solamente vagoneta Nissan 

Terra, sino otras mercancías que como se señalo fue desaduanizada sin observación 

alguna teniendo en cuenta que el contenedor venía desde Nueva York, por lo que se 

ratifica en las conclusiones y las pruebas de su Recurso de Alzada que no fueron 

consideradas por la ARIT. 

 

vi. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0154/2011, 

de 4 de abril de 2011, y en consecuencia se revoque también la Resolución RA-PE-

03-128, de 15 de diciembre de 2010, emitida por la Presidencia de la ANB.  

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0154/2011, de 4 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 33-37 vta. del expediente), confirmó la Resolución de Presidencia RA-PE-

03-128-10, de 15 de diciembre de 2010; en consecuencia, se rechaza la solicitud 

efectuada por Isaac Alberto Bravo Pérez, con relación a la solicitud de conclusión de 

tránsito aduanero para el vehículo Nissan X Terra modelo 2002, con número de VIN 

5N1ED28U72C47635, amparada en el Documento de Embarque N° (H) 127429, 

clasificado en la partida 8703, por no haber sido embarcado desde origen con destino 

Bolivia “Tránsito a Bolivia” y por tratarse de un vehiculo alcanzado por las prohibiciones 

establecidas en el artículo 3 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008; con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Citando los arts. 82 de la Ley 1990 (LGA), 117 del DS 25870 (RLGA), 3 del  DS 

29836, el Glosario de Términos Logísticos publicado por la Secretaria de ALADI, 

señala que el B/L EGLV425800467591 N° 127429 (H), fue observado por la ANB, en 

atención a las enmiendas y correcciones en el destino final de la mercancía, así 
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como la legitimidad del mismo. Si bien, contempla correcciones aprobadas por la 

empresa naviera UNIEX SHIPPING LTDA., según las notas emitidas el 17 de 

diciembre de 2008 y  27 de julio de 2009, señala que la primera nota sólo aclara que 

dicha empresa ésta facultada para corregir documentos de embarque y en la 

segunda misiva solo certifica que el citado B/L, fue corregido de acuerdo a los 

transbordos aplicados antes del arribo (no menciona cuando) y que de acuerdo a la 

normativa chilena se exige que el B/L sea corregido conforme a lo físicamente 

arribado, situación que refleja que el recurrente porta un B/L con enmendaduras, que 

eran necesarias en su momento para desaduanizar el embarque en Chile; sin 

embargo, éstas notas no señalan la fecha en que realizó las correcciones. 

 

ii. Indica que la empresa SEAMATES INTERNACIONAL INC., emite un nuevo 

Conocimiento Marítimo (BL) Original N° 800467593, presentado por el recurrente el 

10 de agosto de 2009, sin enmienda, aclaración, corrección ni superposición 

(documento que difiere del primer B/L corregido a mano en los campos: buque, 

puerto de carga, lugar de entrega y “forwarding Agent”), tampoco la empresa UNIEX 

SHIPPING LTDA aclara la fecha de su reimpresión, razón por la cual no es un 

documento idóneo para respaldar la fecha de embarque del vehículo. 

 

iii. En relación a la RA-PE 03-128-10, sostiene que no considera las justificaciones 

sobre las correcciones y enmiendas del B/L N° 127429, emitidos por la empresa 

naviera UNIEX SHIPPING LTDA; en antecedentes, se evidencia que ante la 

presentación de nuevas pruebas por el recurrente mediante memorial de 10 de 

agosto de 2009, a la ANB, a través de las cartas AN-GNNGC-C-204/09 y AN-

GNNGC-C-213/09, solicitó a dicha empresa confirmar la validez del referido B/L, 

informar el motivo de las correcciones y reimpresión del mismo, así como la fecha en 

la que se emitió el documento final, cuya respuesta no cursa en antecedentes; sin 

embargo, la nota AN-GNNGC-C-0021/2010, de 9 de septiembre de 2010, de la ANB 

transcribe la misiva textualmente cuyo contenido no aclara los requerimientos 

realizados; en consecuencia, las certificaciones emitidas por la empresa UNIEX 

SHIPPING LTDA., no aclaran si las correcciones e impresión del mencionado B/L, 

sobre el destino final Bolivia (En Tránsito a Bolivia) fueron realizadas antes del 4 de 

diciembre de 2008. 

 

iv. Expresa que a efectos de la correcta aplicación del DS 29836, no es procedente 

aceptar como válidas, aclaraciones a Documentos de Embarque “Bill of Lading” 

posteriores al embarque o que fueron realizadas después del 4 de diciembre de 

2008; aclarando además, que el recurrente en ningún momento demostró la fecha en 
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la cual se realizó las enmiendas o se reimprimió el nuevo B/L. En consecuencia, el 

recurrente dentro del termino probatorio ante esa instancia recursiva no presentó 

documentación que desvirtué la observación efectuada por la Administración 

Aduanera, conforme establece el art. 76 del Código Tributario. 

 

v. Manifiesta que conforme a lo previsto en el último párrafo de la Disposición Única 

Transitoria del DS 29836, la ANB estableció mecanismos de control en el marco de 

sus competencias, para determinar la fecha de internación de los vehículos a zonas 

francas y el inicio de importación con el embarque de la mercancía; (Resolución de 

Directorio RD N° 01-001-09, de 22 de enero de 2009, que resuelve convalidar la 

Resolución Administrativa N° RA-PE 01-001-09, de 14 de enero de 2009, e 

instructivos emitidos al efecto); en este sentido, para verificar la correcta aplicación 

de la citada Disposición Única, la cual establezca que el vehículo se embarcó antes 

del 4 de diciembre del 2008, mediante instructivo FAX AN-GNNGC-DNPNC-F-

031/09, de 17 de agosto de 2009, solicitó a los importadores de vehículos 

documentos para la verificación y conformidad de datos; a cuyo efecto, en el caso de 

vehículos provenientes de ultramar, requirió tanto el Conocimiento Marítimo en 

original, de corresponder fotocopia legalizada del Conocimiento de Marítimo (B/L) 

Master y el Documento Portuario Único de Recepción (documento oficial emitido de 

la empresa portuaria). Así como la información que se encuentre disponible en las 

páginas de rastreo de carga (tracking)  

 

vi. Expone que con relación al Conocimiento Marítimo master B/L 80046759, emitido 

por la empresa EVERGREEN LINE en fotocopia, con la aclaración (Copia que 

reemplaza al original para todo los efectos legales UNIEX SHIPPING LTDA), si bien 

contempla al vehículo vagoneta Nissan X Terra modelo 2002, de fecha 20 de 

septiembre de 2008 y señala “In Transit To Bolivia”; cabe mencionar, que el 

destinatario final en el mencionado documento es UNIEX SHIPPING LTDA y no así 

Isaac Alberto Bravo Pérez, además de consignar como lugar de entrega - Iquique - 

por otro lado, en el Documento Portuario Único de Recepción N° 104311, 

correspondiente al B/L (M) EGLV425800467591 (H) 127429, ninguna de sus casillas 

consigna - En Tránsito a  Bolivia – tampoco en observaciones se aclara ésta 

previsión. Asimismo, al presentar el Conocimiento Marítimo (B/L) con enmiendas en 

el destino final de la mercancía, se concluye que los documentos que amparan el 

inicio del proceso de importación a Bolivia del vehículo en cuestión no guardan 

correspondencia uno del otro. 
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vii. Concluye que en aplicación a lo dispuesto en la normativa legal citada el recurrente 

no demostró que el vehículo vagoneta Nissan X Terra modelo 2002, con número de 

VIN 5N1ED28Y72C547635, amparado con el B/L EGLV425800467591 N° 127429 

(H), fuera embarcado desde origen con destino a Bolivia (Tránsito a Bolivia), antes de 

la vigencia del DS 29836, en consecuencia, por no estar alcanzado por la Disposición 

Transitoria Única del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, está dentro de las 

prohibiciones establecidas por esa norma; correspondiendo bajo esas circunstancias 

de orden técnico legal, confirmar la Resolución de Presidencia RA-PE 03-128-10, de 

15 de diciembre de 2010. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0320/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0008/2011 (fs. 1-52 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de mayo de 2011 (fs. 53-54 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 11 de mayo de 2011 (fs. 55 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de junio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de mayo de 2009, Isaac Alberto Bravo Pérez, mediante nota s/n de 30 de abril 

de 2009, solicitó a la Gerencia de Normas de la ANB levantar el rechazo al BL Nº 

127429, aceptado por la Aduana al dar curso a la nacionalización de una 

retroexcavadora, motocicleta y efectos personales, toda vez que la copia electrónica 

del BL, tiene el mismo valor legal que el original que adjuntó en esa oportunidad, 

junto con documentación respaldatoria, mediante la HR 1274 debía ser analizado por 

las instancias que ahora lo rechazan. En ese sentido, refiere que el contenedor Nº 

IMTU 9032155, consignado a su persona, además de la mercancía señalada 

contenía una Vagoneta Nissan XTERRA VIN: 5N1ED28Y72C547635, que reclama, 

argumentando que dicho contenedor partió de los Estados Unidos el 20 de 

septiembre de 2008 y llegó al Puerto de Iquique el 24 de octubre del mismo año, lo 

que hace que el Decreto emitido en diciembre de 2008, no le afecte. Sin embargo, la 

empresa Uniex Shipping Ltda. de Chile que opera como Forwarders le hizo llegar su 

carta de arribo a destiempo, el 13 de noviembre de 2008; se hace presente en el 

Puerto de Iquique el 20 de noviembre y no pudo continuar con el tránsito a La Paz, 

debido a las exigencias de la Agencia Marítima Ultramar respecto de una garantía y 

del pago por la sobrestadía (demorage) de la mercancía en el puerto, adjunta copias 

simples del B/L Nº 127429, de 20 de septiembre de 2008, Documento Portuario 

Único de Recepción Nº  104311, de 24 de octubre de 2008, la carta 01-A de la 

empresa Uniex Shiping Ltda., de 13/11/2008, BL Nº 127429, Aviso de llegada de 

carga (01-A), Carta Porte Nº 38894, Parte de Recepción 201 2008 418691, 

Comprobante de pago, de 26 de noviembre de 2008 (fs. 17-28 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 26 de mayo de 2009, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, mediante nota 

AN-GNNGC-DNPNC-0215/2009, en respuesta a la solicitud citada precedentemente, 

concluye que efectuada la revisión del documento de embarque remitido en la HR 

ANB2009-1274, en aplicación del DS 29836, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), la 

Resolución Administrativa RA-PE 01-001-09 de 14/01/2009, convalidada mediante 

RD 01-001-09 de 22/01/09, y la definición de embarque y conocimiento de embarque 

del Glosario de Términos Logísticos de la ALADI, rechaza el documento de 

embarque (M) EGLV425800467591 (H) 127429, indicando que presenta enmiendas, 

aclaraciones o sobreposiciones. (correcciones en el Nº del B/L, nave, fletes, destino 

final de la mercancía. El D/E no es original y no se encuentra firmado). Por tanto, el 

vehiculo modelo 2002, clasificado en la partida arancelaria 87.03, amparado en el 
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citado BL, no fue embarcado desde origen con destino Bolivia (Tránsito a Bolivia),  

por lo que no puede acogerse a la Disposición Transitoria Única del DS 29836 ni ser 

importado al encontrarse expresamente prohibido, cuyo resultado menciona se 

encuentra publicado en la página web de la ANB (fs. 29-31 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 12 de agosto de 2009, Isaac Alberto Bravo Pérez, mediante memorial, solicitó a la 

Gerencia de Normas de la ANB, la reconsideración de su solicitud de autorización 

para la nacionalización del vehiculo y en atención a lo observado, presentó como 

prueba los originales del B/L Nº 800467593, emitido por Seamates International  en el 

que se especifica el puerto de embarque Nueva York, el de descarga Iquique y de 

destino La Paz-Bolivia sin enmiendas, aclaración, corrección o superposición, la carta 

de 27 de julio de 2009, emitida por la empresa naviera Uniex Shipping Ltda. dirigida a 

la Aduana que certifica la corrección del B/L 127429 y fotocopia legalizada del 

Conocimiento Marítimo master B/L 80046759, Export Referente Nº 127429, 

documentación que demuestra que el vehiculo fue embarcado desde origen el 20 de 

septiembre de 2008, en transito y con destino a La Paz-Bolivia (fs. 33-36 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 12 de noviembre de 2009, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB solicitó 

mediante nota AN-GNNGC-C-0213/2009, a la empresa Uniex Shipping Ltda., 

confirmar la validez del B/L Nº (M) EGLV425800467591 (H) 127429) adjuntando (2) 

dos copias, una de ellas presenta correcciones, requiriendo informar sobre el motivo 

de la misma, su reimpresión y fecha en la que se emitió el documento final (fs. 38 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 de agosto de 2010, Isaac Alberto Bravo Pérez, mediante memorial dirigido al 

Vice-Ministerio de Política Tributaria, presentó queja contra la Aduana debido a la 

falta de  pronunciamiento expreso sobre la conclusión de tránsito aduanero iniciado 

el 2008, a fin de terminar con la nacionalización de su vehículo (fs. 39-40 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 9 de septiembre de 2010, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB  emitió la 

nota AN-GNNGC-C-0021/2010, dirigida a Isaac Bravo Pérez en atención a la nota 

MEFP/VPT/Nº 139/210, de 18/08/10, informa la no procedencia de su solicitud bajo 

los siguientes argumentos: 1. Que el resultado emitido de la verificación realizada por 

la Comisión de Evaluación fue en base a las correcciones del Documento de 

Embarque y la legalidad del mismo, 2. La nota AN-GNNGC-DNPNC-C-215/20009, 
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señala que el vehiculo no fue embarcado desde origen con destino Bolivia, eso 

debido a la corrección en el destino final del Documento de Embarque Nº 

EGLV425800467591 (H) 127429, 3. El Documento Único Portuario Nº 104311 no 

consigna en ninguna de sus casillas el destino final de las mercancías “Tránsito a 

Bolivia” y la casilla observaciones señala: “…//REEMP DPU 103227 ACL 3060 

MANIFIESTA CARGA…” y 4. Las notas emitidas por la empresa Uniex Shipping 

Ltda., no aclaran la fecha en que se emitieron las correcciones e impresión del 

documento final como se solicito con la nota AN-GNNGC-C-0204/2009. Finalmente la 

ANB haciendo referencia a la nota MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, del 

Viceministerio de Política Tributaria, menciona que la Disposición Transitoria Única 

de los DS 29836 y 123 no es de aplicación permanente y no debe considerarse a 

partir de su segunda gestión (fs. 43-45 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de noviembre de 2010, Isaac Alberto Bravo Pérez reitera, mediante memorial 

dirigido a la Presidencia Ejecutiva de la ANB, un pronunciamiento expreso sobre la 

conclusión de su trámite, en razón a que sigue siendo notificado con cartas que no 

cumplen con las formalidades legales correspondientes, ratificando los argumentos 

de su memorial de 17 de agosto de 2010, solicitando se dicte una Resolución 

expresa y fundamentada conforme a lo previsto por el art. 17 de la Ley 2341 (LPA),  

respetando el art. 16 de la citada ley que es concordante con los arts. 68, núms. 2 y 

6; 74 de la Ley 2492 (CTB) y 24 de la CPE (fs. 47-48 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 15 de octubre de 2010, la Gerencia de Normas de la ANB emitió la nota AN-

GNNGC-C-0033/2010, por la que informa a Isaac Alberto Bravo Pérez sobre la no 

procedencia de su solicitud a través de la cual reitera in extenso el contenido de los 

argumentos de la nota AN-GNNGC-C-0021/2010 (fs. 49-50 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 16 de diciembre de 2010, la Aduana notificó personalmente a Isaac Alberto Bravo 

Pérez, con la Resolución Nº RA-PE-03-128-10, de 15 de diciembre de 2010, que 

rechazó su solicitud sobre la conclusión del tránsito aduanero para el vehiculo Nissan 

Terra, modelo 2002, con VIN 5N1ED28Y72C547635, clasificado en la partida 87.03, 

amparado en el Documento de Embarque Nº EGLV425800467591 (H) 127429,  por 

no haber sido embarcado desde origen con destino Bolivia “Tránsito a Bolivia” y por 

tratarse de un vehículo alcanzado por las prohibiciones establecidas por el art. 3 del 

DS 29836, ratificando el contenido de las notas AN-GNNGC-C-0033/2010, de 
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15/10/2010, AN-GNNGC-DNPNC-C-0215/2009, de 26/05/2009 y AN-GNNGC-

0021/2010, de 09/09/2010 (fs. 52-54 de antecedentes administrativos). 

         

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por José Antonio Gonzáles López, según Testimonio de Poder Nº 

025/2011, de 24 de enero de 2011 (fs. 10-11 vta. del expediente), dentro del término 

establecido, formula alegatos escritos el 1 de junio de 2011 (fs. 56-57 del expediente). 

Expresando los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que una vez admitido el recurso interpuesto por Isaac Alberto Bravo Pérez 

y notificada la Administración Aduanera, éste fue respondido en tiempo oportuno 

desvirtuando los argumentos invocados demostrando inequívocamente que el 

proceso de importación del vehículo no fue realizado a territorio boliviano, toda vez 

que el vehículo Nissan Terra modelo 2002, está clasificado en la partida arancelaria 

87.03 y alcanzado por las prohibiciones del DS 28963, extremos que se analizaron 

en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-PLZ/RA 0154/2011, ahora recurrida. 

 

ii. Señala que en estricta aplicación de la norma y los antecedentes del proceso, el 

marco normativo y conclusiones de la Resolución de la ARIT, señala que no es 

procedente aceptar como válidas las aclaraciones a los documentos (Bill of Lading) 

posteriores al embarque o que fueron realizadas después del 4 de diciembre de 

2008, aclarando que el recurrente en ningún momento demostró la fecha en la cual 

realizó las enmiendas o se reimprimió el nuevo B/L, por lo que dentro del término 

probatorio no presentó documentación que desvirtúe este aspecto. Por tanto la 

solicitud del recurrente no se adecua a la Disposición Transitoria Única del DS 

29836. 

 

iii. Expresa que el recurrente trato de justificar las enmiendas con una carta de la 

empresa Uniex Shiping Ltda. de 27/07/09, que de acuerdo con su contenido textual  

demuestra contundentemente que el destino inicial y final de la mercancía era 

Iquique-Chile, lo que a su vez implica que su única justificación para solicitar la 

aceptación de la enmienda, es decir la carta del Forwarder, no menciona ni evidencia 

en lo absoluto las modificaciones realizadas al destino de la mercancía.     
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iv. Refiriendo como precedente administrativo tributario, señala a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0401/2010, de 4 de octubre de 2010, que es 

plenamente vinculante al presente caso, finalmente reitera que el recurrente no 

demostró en ningún momento que el proceso de importación de la mercancía 

reclamada se haya iniciado antes de la vigencia del DS 29836, pues el vehiculo fue 

destinado desde origen a Iquique según su documentación. Concluye  solicitando se 

considere que las pruebas presentadas por el recurrente fueron valoradas y que las 

reiteradas solicitudes efectuadas por éste fueron debidamente respondidas, 

solicitando confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0154/2011 y 

por consiguiente la Resolución Administrativa RA-PE-03-128-10. 

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Issac Alberto Bravo Pérez, dentro del término establecido, formula alegatos 

escritos el 1 de junio de 2011 (fs. 60-61 del expediente) reiterando los agravios 

expresados en su Recurso Jerárquico manifiesta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada contiene serias contradicciones y no valoró la 

prueba documental existente en el proceso sobre todo en relación a la fecha de los 

documentos presentados antes y después del arribo de la mercadería e incluso la 

misma fecha del desaforo que de una u otra manera acepta que el contenedor que 

contenía la Vagoneta Nissan Terra modelo 2002 fue embarcado en Nueva York sin 

considerar el transcurso de tiempo necesario del transporte marítimo y peor aún la 

prueba plena a su favor de que el contenedor estaba sellado desde origen y fue 

abierto por la autoridad aduanera en destino. 

 

ii. Argumenta que el acto recurrido concluya en dos aspectos, el primero referido a la 

importación del vehículo esta alcanzada por las prohibiciones del DS 29836, cuando 

el B/L con correcciones y enmiendas observación primaria subsanada, tiene como 

original la fecha de 20 de septiembre de 2008, es decir, antes de la existencia de la 

norma que se acusa como infringida y que el informe del forwarder y la copia 

legalizada del B/L sin correcciones requiere la fecha de embarque  sino también  que 

su propio sello de legalización sea de octubre de 2008, antes de la vigencia de la 

norma prohibitiva; alega que no se consideró las certificaciones donde se aclaró la 

forma y procedimiento de trabajo con la mercancía y sus documentos, teniendo como 

único y definitivo argumento tanto la ANB y la ARIT para determinar la validez del 

documento solo y la fecha de emisión del B/L y la supuesta falta de inscripción “en 

tránsito a Bolivia”, que está completamente desvirtuada; agrega que en base a la 
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prueba aportada y el fundamento del Recurso Jerárquico corresponde ratificar que el 

trámite se originó antes de la vigencia del DS 29836, pues el embarque de la 

mercancía se dio en Nueva York el 20 de septiembre de 2008 en la nave Ever 

Devote 363, debiendo aplicarse en el presente caso la Disposición Transitoria Única 

del referido DS. 

 

iii. Arguye que el segundo aspecto referido a que la mercancía no estaba “en transito a 

Bolivia”  se desvirtúa no solo con el B/L hijo sino también con el B/L master, las 

certificaciones  y obviamente el precinto sellado en origen y abierto en Bolivia, por lo 

que aclara que la mercancía llegó directamente a en el mismo contenedor debido a 

que en origen se determinó que era se encontraba en transito a Bolivia, sino como se 

explica que su apertura hubiera sido en jurisdicción aduanera boliviana. 

  

iv. Concluye solicitando la revocatoria total del recurso de la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0154/2011 de 4 de abril de 2011 y de la Resolución de Presidencia 

RA-PE-03-128 de 15 de diciembre de 2010.  

  

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con  juramento de reciente obtención. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  
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Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

Art. 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna 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… 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 
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A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

v. DS. 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

Art. 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: 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

 

vi. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo del DS 28963 de 

06/12/2006. 

Art. 3.  (Incorporaciones). 

 f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. 

 

Disposiciones Transitorias 

Disposición Transitoria Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no 

es aplicable en los siguientes casos: 

i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 

Decreto Supremo.   
 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Isaac Alberto Bravo Pérez, en su Recurso Jerárquico y en sus alegatos escritos  

señala que manteniendo la posición de la autoridad aduanera la resolución ahora 

impugnada dispone rechazar la solicitud de conclusión de transito aduanero del 
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vehiculo Nissan Terra, modelo 2002, iniciada el 2008 por dos aspectos 

fundamentales, el primero por no haber sido embarcado desde origen con destino a 

Bolivia “Transito a Bolivia”, y segundo, por tratarse de un vehiculo alcanzado por las 

prohibiciones establecidas en el art. 3 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008; 

argumenta, que ese fallo no valoró la prueba documental existente en el proceso, 

sino que dejó de lado hechos verídicos como el tiempo que toma el transporte 

marítimo o el hecho de que un contenedor sellado desde origen sea abierto por la 

autoridad aduanera en destino y que finalmente se concluya señalando que la 

importación del vehículo está alcanzado por las prohibiciones del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, cuando el primer B/L con correcciones y enmiendas, que fue la 

primera observación, que fue subsanada tiene como embarque el 20 de septiembre 

de 2008, es decir, antes de la existencia de la referida norma. 

 

ii. Indica que la ARIT fabricó incumplimientos no atribuibles a su persona sino de 

responsabilidad de terceros, que no se encuentran bajo potestad aduanera boliviana, 

como son los fowarders a quienes se les solicitó certificaciones las que aclaran su 

forma de trabajo con la mercancía y sus documentos, lo que sin embargo no fue 

suficiente para la ANB, que precisaba para la validez del documento solo la fecha de 

emisión del B/L, aspecto utilizado como argumento definitivo por la ARIT; alega que 

el DS 29836 no es aplicable al caso, por haber sido dictado con posterioridad al inicio 

de trámite, puesto que su vehículo fue embarcado antes de que entre en vigencia y 

que en origen fue embarcado conjuntamente con una retroexcavadora Jhon Deere, 

una motocicleta Suzuki y 10 bultos de efectos personales y herramientas usadas, 

mercancías que fueron desaduanizadas sin observación alguna, teniendo en cuenta 

que el contenedor vino desde Nueva Cork, con precintos de origen que no habían 

sido tocados, y fueron abiertos en Bolivia, de donde se evidencia que toda la carga 

formaba parte del mismo B/L y estaba consignada a su nombre, por lo que no se 

puede cuestionar las fechas de embarque de 20 de septiembre de 2008 y de arribo 

de un contenedor sellado y precintado, abierto en destino La Paz – Bolivia.  

 

iii. Sostiene que considerando que la observación se limitaba a lo contemplado en el 

documento de embarque B/L, siendo que su persona como la ANB desvirtuaron las 

mismas mediante certificaciones de los forwarders Uniex Shipping Ltda. y la empresa 

Evergreen Line que además de certificar aclararon el motivo de las correcciones y la 

permisión legal de ellas en territorio chileno, por ello resulta curioso que el 

contenedor IMTU9032155, con sello de Precinto Nº 80434, B/L Nº 

EGLB425800467591 (Master) y Nº 127429 (Hijo) partió de Nueva York el 20 de 

septiembre de 2008, arribó al puerto de Iquique el 24 de octubre de 2008, y por 
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problemas ajenos al caso el 18 de diciembre del mismo año partió de Iquique, 

llegando a La Paz el 21 de diciembre de 2008, es decir, que desde el 3 de diciembre 

de 2008 fecha de publicación del DS 29836, el contenedor que incluía su vagoneta 

ya estaba en tránsito a Bolivia, siendo recepcionado en la Aduana Interior La Paz, 

mediante Acta de Apertura donde se comprueba que el sello o Precinto Nº 80434, no 

fue tocado desde origen en Nueva York el 20 de septiembre de 2008, fecha que se 

pretende poner en duda en razón a que la certificación no menciona la fecha en la 

que se emitió el documento de embarque final, cuando como prueba plena se tiene la 

desaduanización del resto de la mercancía que llegó en el contenedor. 

 

iv. Citando la parte pertinente de la Resolución de Alzada donde señala que no es 

procedente aceptar las aclaraciones del B/L por ser posteriores al 4 de diciembre, 

manifiesta que no tiene asidero legal alguno y menos está expresamente 

contemplada en el DS referido, porque de lo contrario consideraría como valida la 

certificación y aclaración remitida al respecto, por Uniex Shipping como forwarder y 

se estaría entrometiendo en normas de comercio internacional que no son de 

atribución de la ANB y menos de la ARIT, ya que la condición forzada de que las 

modificaciones fueran posteriores al embarque o después del 4 de diciembre de 

2008, no vienen al caso pues la duda debería ser la fecha de emisión del B/L, y no el 

argumento de que el forwarder no certificó la fecha de emisión de las enmiendas o 

correcciones; en este sentido señala que el B/L emitido por por Evergreen Line, esta 

debidamente legalizado el 8 de octubre de 2008, según el sello transversal firmado 

que desvirtúa la observación respecto de que se efectuó después del 4 de diciembre 

de 2008, aspecto ratificado mediante carta de 27 de julio de 2009, de Unex Shipping, 

no siendo necesario por tanto certificar fecha alguna para darle validez. 

 

v. Agrega adicionalmente a lo expuesto que la certificación de Uniex Shipping, señala 

expresamente que “el documento es igual o tan legítimo que el que tiene en su poder  

sin correcciones” por lo que se convalidan ambos documentos el corregido y el que 

no tiene correcciones, habiendo desvirtuado esta primera observación que debió ser 

la única, que la ANB justifica sus actuaciones a partir de esta observación. A efecto 

de demostrar la incongruencia del fallo es importante resaltar que el B/L citado 

también pretende ser invalidado por que cambia de destinatario final; sin embargo, se 

acepta en la resolución que el mismo señala “In Transit of Bolivia”, argumento 

contradictoriamente utilizado para confirmar la resolución de la Aduana como 

requisito fundamental e inexistente para concluir el tránsito aduanero solicitado, 

forzando nuevamente la existencia de otros requisitos y documentos, cuando la 

prueba plena es que el contenedor que fue embarcado en Nueva fue recepcionado 
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en la Aduana Interior La Paz el 26 de diciembre de 2008, donde se comprueba que el 

sello de Precinto Nº 80434 no fue tocado desde origen; afirma que no es cierto que el 

Documento Único Portuario Nº 104311 no consigne en ninguna de las casillas el 

destino final de las mercancías “Transito A Bolivia” cuando la empresa Evergreen 

Line que es el emisor del B/L Master Nº EGLV425800457581, indica claramente que 

la mercancía tenia transito a Bolivia, por lo que el Documento Único Portuario es un 

simple documento de recepción donde solo se especifica la fecha de arribo de la 

mercancía y el número de precinto o sello, es más, el contenedor no solo consignaba 

la vagoneta Nissan Terra, sino también otra mercancía que fue desaduanizada sin 

observación alguna, teniendo en cuenta que el contenedor venía desde Nueva York, 

por lo que se ratifica en las conclusiones y las pruebas de su Recurso de Alzada, que 

no fueron consideradas por la ARIT. 

 

vi. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

vii. Por otra parte el art. 82 segundo párrafo de la Ley 1990 (LGA), dispone que a los 

efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

viii. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna 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. Y en el último párrafo del referido art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil 
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Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 

56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción 

conforme al art. 161, num. 5. del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las 

mercancías a favor del Estado. 

 

ix. Por su parte el art. 3 del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, incorpora en el 

Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963 el inciso e) el cual determina que 

los vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, 

con anterioridad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad de cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 

supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto 

supremo; asimismo, la Disposición Transitoria Única inc. i), establece que los 

vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero nacional, que 

haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto Supremo.     

 

x. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el 4 de mayo 

de 2009, Isaac Alberto Bravo Pérez, el 30 de abril de 2009, solicitó a la Gerencia de 

Normas de la ANB levantar el rechazo al BL Nº 127429 aceptado por la Aduana al 

dar curso a la nacionalización de una retroexcavadora, motocicleta y efectos 

personales, toda vez que la copia electrónica del B/L, tiene el mismo valor legal que 

el original que adjuntó en esa oportunidad, junto con documentación respaldatoria 

mediante la HR 1274 debíó ser analizado por las instancias que ahora lo rechazan. 

En ese sentido, refiere que el contenedor Nº IMTU 9032155 consignado a su 

persona, además de la retroexcavadora, la motocicleta y efectos personales usados 

contenía una Vagoneta Nissan XTERRA VIN:5N1ED28Y72C547635, que reclama, 

argumentando que dicho contenedor partió de los Estados Unidos el 20 de 

septiembre de 2008 y llegó al Puerto de Iquique el 24 de octubre del mismo año, lo 

que hace que el Decreto emitido el 8 de diciembre no le afecte. Sin embargo, la 

empresa Uniex Shipping Ltda. de Chile que opera como Forwarders le hizo llegar su 

carta de arribo el 13 de noviembre de 2008, se hace presente en el Puerto de Iquique 

el 20 de noviembre y no pudo continuar con el transito a La Paz, debido a las 

exigencias de la Agencia Marítima Ultramar respecto de una garantía y del pago por 

la sobrestadía (demorage) de la mercancía en el puerto, adjunta copias simples del 

B/L Nº 127429, de 20 de septiembre de 2008, Documento Portuario Único de 

Recepción Nº 104311, de 24 de octubre de 2008, la carta 01-A de la empresa Uniex 
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Shiping Ltda. de 13/11/2008, BL Nº 127429, Aviso de llegada de carga (01-A), Carta 

Porte Nº 38894, Parte de Recepción 201 2008 418691, el Comprobante de Pago, de 

26 de noviembre de 2008 (fs. 17-28 de antecedentes). 

 

xi. El 26 de mayo de 2009, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, con nota AN-

GNNGC-DNPNC-0215/2009, concluye que efectuada la revisión del documento de 

embarque, en aplicación del DS 29836, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), la Resolución 

Administrativa RA-PE 01-001-09, de 14/01/2009 convalidada mediante RD 01-001-09 

de 22/01/09 y la definición de embarque y conocimiento de embarque del Glosario de 

Términos Logísticos de la ALADI, rechaza el documento de embarque (M) 

EGLV42580046791 (H) 127429), indicando que presenta enmienda, aclaraciones o 

sobreposiciones. (correcciones en el Nº del B/L, nave, fletes, destino final de la 

mercancía. El D/E no es original y no se encuentra firmado). Por tanto, el vehiculo 

modelo 2002 clasificado en la partida arancelaria 8703 no fue embarcado desde 

origen con destino Bolivia (Tránsito a Bolivia), por lo que no puede acogerse a la 

Disposición Transitoria Única del DS 29836 ni ser importado por encontrarse 

expresamente prohibido (fs. 29-31 de antecedentes administrativos).  

 

xii. El 12 de agosto de 2009, Isaac Alberto Bravo Pérez solicitó la reconsideración de 

su solicitud de autorización para la nacionalización de su vehiculo y en atención a lo 

observado, presentó como prueba los originales del B/L Nº 800467593, emitido por 

Seamates International en el que se especifica el puerto de embarque Nueva York, el 

de descarga Iquique y de destino La Paz-Bolivia sin enmiendas, aclaración, 

corrección o superposición, la carta de 27 de julio de 2009, emitida por la empresa 

naviera Uniex Shipping Ltda. dirigida a la Aduana que certifica la corrección del B/L 

127429 y fotocopia legalizada del Conocimiento Marítimo master B/L 80046759 

Export Referente Nº 127429, documentación que demuestra que el vehiculo fue 

embarcado desde origen el 20 de septiembre de 2008 en tránsito y con destino a La 

Paz- Bolivia (33-36 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 12 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera solicitó a la empresa 

Uniex Shipping Ltda., confirmar la validez del B/L Nº (M) EGLV425800467591 (H) 

127429), adjuntando cuyas (2) copias, una de ellas presenta correcciones, 

requiriendo informar sobre el motivo de la misma, su reimpresión y fecha en la que se 

emitió el documento final. Por su parte, el 17 de agosto de 2010, Isaac Alberto Bravo 

Pérez presentó queja contra la Aduana al Vice-Ministerio de Política Tributaria debido 

a la falta de pronunciamiento expreso sobre la conclusión de  tránsito aduanero 

iniciado el 2008 (fs. 38 y 39-40 de antecedentes administrativos).  
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xiv. El 9 de septiembre de 2010, se emitió la nota AN-GNNGC-C-0021/2010, en 

atención a la nota MEFP/VPT/Nº 139/210, de 18/08/10 informándole a Isaac Bravo 

Pérez la no procedencia de su solicitud bajo los siguientes argumentos: 1. Que el 

resultado emitido de la verificación realizada por la Comisión de Evaluación fue en 

base a las correcciones del Documento de Embarque y la legalidad del mismo, 2. La 

nota AN-GNNGC-DNPNC-C-215/20009, señala que el vehiculo no fue embarcado 

desde origen con destino Bolivia eso debido a la corrección en el destino final del 

Documento de Embarque Nº EGLV425800467591 (H) 127429, 3. El Documento 

Único Portuario Nº 104311 no consigna en ninguna de sus casillas el destino final de 

las mercancías “Tránsito a Bolivia” y la casilla observaciones señala: “…//REEMP 

DPU 103227 ACL 3060 MANIFIESTA CARGA…” y 4. Las notas emitidas por la 

empresa Uniex Shipping Ltda., no aclaran la fecha en que se emitieron las 

correcciones e impresión del documento final como se solicito con la nota AN-

GNNGC-C-0204/2009. Finalmente la ANB haciendo referencia a la nota 

MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009 del Vice Ministerio de Política Tributaria  menciona 

que la Disposición Transitoria Única de los DS 29836 y 123 no es de aplicación 

permanente y no debe considerarse a partir de su segunda gestión (fs. 43-45  de 

antecedentes administrativos).  

 

xv. El 12 de noviembre de 2010, Isaac Alberto Bravo Pérez  reitera a la Presidencia 

Ejecutiva de la ANB un pronunciamiento expreso sobre la conclusión de su trámite, 

en razón a que sigue siendo notificado con cartas que no cumplen con las 

formalidades legales correspondientes, ratificando los argumentos de 17 de agosto 

de 2010, solicitando se dicte una Resolución expresa y fundamentada conforme al 

art. 17 de la Ley 2341 (LPA) respetando el art. 16 de la citada Ley, concordante con 

los arts. 68, nums. 2 y 6, 74 de la Ley 2492 (CTB) y 24 de la CPE. El 15 de octubre 

de 2010, se emitió la nota AN-GNNGC-C-0033/2010 informándole a Isaac Alberto 

Bravo Pérez la no procedencia de su solicitud reiterando in extenso el contenido de 

los argumentos de la nota AN-GNNGC-C-0021/2010 (fs. 47-50 de antecedentes 

administrativos).  

 

xvi. El 16 de diciembre de 2010, fue notificado Isaac Alberto Bravo Pérez, con la 

Resolución Nº RA-PE-03-128-10, de 15 de diciembre de 2010, que rechazó su 

solicitud sobre la conclusión del tránsito aduanero para el vehiculo Nissan Terra 

Modelo 2002, con VIN 5N1ED28Y72C547635, amparado en el Documento de 

Embarque Nº EGLV425800467591 (H) 127429 clasificado en la partida 87.03,  por no 

haber sido embarcado desde origen  con destino Bolivia “Tránsito a Bolivia” y por 

tratarse de un vehículo alcanzado por las prohibiciones establecidas por el art. 3 del 
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DS 29836, ratificando el contenido de las notas AN-GNNGC-C-0033/2010, de 

15/10/2010, AN-GNNGC-DNPNC-C-0215/2009, de 26/05/2009 y AN-GNNGC-

0021/2010, de 09/09/2010 (fs. 52-54 de antecedentes administrativos). 

  

xvii. Bajo estos antecedentes, corresponde aclarar que de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), esta instancia 

jerárquica esta facultada para valorar cualquier documento presentado por las 

partes en respaldo de sus peticiones siempre que sea original o copia 

legalizada por autoridad competente; en ese entendido, el art. 111, inc. c) del DS 

25870 (RLGA), establece como documentos aduaneros, -entre otros- a los 

documentos de transporte como la guía aérea, carta de porte y conocimiento 

marítimo, que deben reflejar con toda claridad la fecha de embarque de las 

mercancías a ser importadas (las negrillas son nuestras). Es decir, que en el 

presente caso se consideró para el análisis los B/L 80046759, 127429 y la 

certificación de la empresa Uniex Shipping Ltda., por ser originales y fotocopias 

legalizadas, más aún cuando el B/L o documento de Embarque Marítimo es 

considerado como documento aduanero que respalda la fecha de embarque de la 

mercancía a ser importada y porque cumplen con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad establecidos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xviii. En este entendido, del análisis y revisión de la documentación cursante en 

antecedentes administrativos, se evidencia que el B/L Nº 80046759, emitido por 

Evergreen Line consigna en la casilla (10) In Transit To Bolivia, la casilla (15) 

refiere el Puerto de Embarque New York, Ny, la casilla (16) indica como Puerto de 

Descarga Iquique, en la casilla (18) señala el Contenedor 

IMTU9032155/40H/80434, y la casilla (20) detalla un vehículo 1x40 Slac: 1X 2002, 

Nissan Xterra, VIN 5N1ED28Y72C547635, una Retro Excavadora  John Deere 

1993, una motocicleta Suzuki 1983 y 10 Cajas de efectos personales, por su 

parte la casilla (33) consigna como fecha de embarque el 20 de septiembre de 

2008, además de que dicho documento lleva la leyenda de legalización emitida por 

Uniex Shipping Ltda “Copia que reemplaza al original para todos los efectos 

legales” (fs. 33 de antecedentes administrativos) 

 

xix. Por otra parte, también se advierte que Uniex Shipping Ltda. mediante nota s/n de 

27 de julio de 2009, aclara a la ANB que opera como forwarder y NVOCC y cuenta 

con la Resolución de Aduana que le faculta a corregir conocimientos de embarque, 

realizar transbordos, tránsitos, manifiestos de carga, operaciones de exportación 



23 de 25

entre otras funciones inherentes al comercio exterior y certifica que el B/L Nº 127429 

fue corregido de acuerdo a los trasbordos aplicados antes del arribo, de acuerdo a la 

normativa aduanera chilena que exige que el B/L sea corregido conforme a lo 

físicamente arribado, por lo que señala que Isaac Alberto Bravo porta un B/L con 

enmendaduras que eran necesarias en su momento para desaduanizar el embarque 

en Chile (fs. 34 de antecedentes administrativos); en ese entendido, remitió el original 

del B/L Nº 127429 emitido por SeaMates International Inc. que consigna los mismos 

datos que el documento de embarque emitido por Evergreen Line citado 

precedentemente, donde se detalla entre otros, el Port of loading (Puerto de 

Embarque) New York, Port of discharge (Puerto de descarga) Iquique y Place of 

Delivery by Participating (lugar de entrega) La Paz – Bolivia, el Contenedor  Nº 

IMTU9032155 Seal 80434 de 1x40, con un vehículo 1x40 Slac: 1X 2002, Nissan 

Xterra, Vin 5N1ED28Y72C547635, una Retro Excavadora John Deere 1993, una 

motocicleta Suzuki 1983 y 10 Cajas de efectos personales, señalando como fecha de 

embarque el 20 de septiembre de 2008 (fs. 35 de antecedentes administrativos).  

 

xx. Bajo este contexto, se tiene que los conocimientos de embarque de la carga 

consolidada, los puede expedir el agente de carga internacional, transitario ó NVOCC  

(por sus iniciales en inglés: Non-Vessel Operating Common Carrier), en tal caso 

llevan el nombre de «conocimiento de embarque hijo» (en inglés House Bill of 

Lading), siendo el «conocimiento de embarque madre» (en inglés, Master Bill of 

Lading) el que expide el transportista marítimo efectivo (es decir la naviera que 

realiza el transporte), aspecto que explica el hecho de que existan dos distintos 

documentos referidos al mismo embarque.  

 
xxi. Empero de lo señalado, teniendo en cuenta que el inicio de una importación hacia 

territorio aduanero nacional de conformidad con lo previsto por el art. 82 de la Ley 

1990 (LGA), se efectúa con el embarque de las mercancías, en ese sentido, se 

evidencia de la documentación cursante en originales o copias legalizadas que el 

vehiculo marca Nissan Xterra con VIN 5N1ED28Y72C547635, de propiedad de 

Isaac Alberto Bravo Pérez, transportado a través del Contenedor Nº IMTU9032155 

Seal 80434 de 1x40, que además contenía otras mercancías a su nombre, se 

embarcó el 20 de septiembre de 2008, desde New York al amparo de los B/L  

80046759 y 127429 con destino final Bolivia; en consecuencia, no está  alcanzado 

por las restricciones para la importación de vehículos automotores, en estricta 

aplicación a su Disposición Transitoria Única inc. i), toda vez que se embarcó hacia 

Bolivia antes de su publicación.   
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xxii. Consiguientemente, al haberse establecido que el vehículo de Isaac Alberto Bravo 

Pérez, no está alcanzado por las restricciones dispuestas en el art. 3, inc. e) del DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008, por haberse embarcado el 20 de septiembre de 

2008, es decir, con anterioridad a la publicación del referido DS; en consecuencia 

corresponde revocar totalmente la ARIT-LPZ/RA 0154/2011, de 4 de abril de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dejando sin 

efecto la Resolución Nº RA-PE 03-128-10, de 15 de diciembre de 2010, emitida por la 

Aduana Nacional de Bolivia, debiendo la Aduana autorizar la prosecución del trámite 

de importación del vehiculo marca Nissan Terra modelo 2002 con VIN 

5N1ED28Y72C547635, conforme a procedimiento.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0154/2011, de 4 de 

abril de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V 

del CTB), 

 

RESUELVE: 

  REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0154/2011, de 4 de 

abril de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Isaac Alberto Bravo Pérez contra la 

Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia; es decir, se deja sin efecto la 

Resolución Nº RA-PE 03-128-10, de 15 de diciembre de 2010 de la Aduana Nacional 

de Bolivia, debiendo autorizar la prosecución del trámite de importación del vehiculo 

marca Nissan Terra modelo 2002 con VIN 5N1ED28Y72C547635, según  
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procedimiento; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


