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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0154/2011 

 

Recurrente: Isaac Alberto Bravo Pérez,  

 

Recurrido: Aduana Nacional de Bolivia Presidencia Ejecutiva, (ANB), 

legalmente representada por José Antonio González López. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0008/2011 

 

Fecha: La Paz, 4 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Isaac Alberto Bravo Pérez mediante memorial presentado el 5 de enero de 2011, fojas 

16-17 y 24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la RA-PE-03-128-10 de 15  

de diciembre de 2010, emitida por la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, 

expresando lo siguiente: 

 

El Contenedor IMTU9032155, vino sellado desde origen Nueva York hasta destino 

Bolivia, lo que demuestra que su destino final siempre fue Bolivia. Contenía además de 

la vagoneta  Nissan X Terra modelo 2002, una retroexcavadora Jhon Dere, una 

motocicleta y  efectos personales que fueron desaduanizadas de manera normal sin 

observación alguna, cuando la autoridad aduanera en Bolivia rompió el precinto de 

origen de manera legal. 

 

La ANB observó el tramite y se limitó al documento de embarque B/L 

EGLV425800467591 N° 127429 (H) (Bill of Lading) en el entendido que éste 

presentaba enmiendas, aclaraciones y sopreposiciones sobre el número y destino final 

de la mercancía, tanto su persona como la propia Aduana desvirtuaron las mismas 

mediante certificaciones de los fowarders UNIEX SHIPPING LTDA y la empresa 

EVERGREEN LINE, que además de certificar aclararon el motivo de las correcciones y 

la permisión legal en territorio Chileno. Las certificaciones solicitadas, así como los 

documentos que respaldan la operación fueron expedidos antes de la vigencia del DS 

29836, el documento de embarque fue emitido el 20 de septiembre de 2008, fuera del 

alcance del artículo 3 y su Disposición Transitoria. 
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La Resolución impugnada no considera que existe las justificaciones debidas y dentro 

del plazo sobre las correcciones y enmiendas del B/L que fueron presentadas y que 

aclararon la legalidad de esas observaciones, es mas, se pudo presentar tanto el B/L 

Master EGLV42800467591(MASTER) como el B/L (HIJO) N° 127429 que es, el que 

contenía las observaciones, incluso se tiene la propia explicación UNIEX SHIPPING 

LTDA que opera como forwarders, donde señalan la validez del procedimiento de 

correcciones del B/L, porque este aspecto no puede ser base para el rechazo, más aún 

si luego se proporcionó la copia del documento sin enmiendas. 

 

No es cierto que el Documento Único Portuario N° 104311, adjunto al memorial, no 

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

Bolivia”, cuando la empresa EVERGREEN LINE que emite el B/L MASTER N° 

EGLV425800457581, indica claramente que la mercancía tenía transito a Bolivia, 

remarcando que el Documento Único Portuario es un simple documento de recepción, 

donde solamente se específica la fecha de arribo de las mercancías y el número de 

precinto o sello 80434. 

 

La Resolución impugnada ratifica el contenido de las notas AN-GNNGC-C-0033/2010; 

AN-GNNGC-DNPNC-C-0215/2009 y AN-GNNGC-0021/2010, que no sólo parten de 

apreciaciones erradas, sino que se pretende justificar lo injustificable al ampararse en 

la supuesta temporalidad de los Decretos Supremos 29836 y 0123 y la no aplicación 

de sus Disposiciones Transitorias, dejando de lado que cuando se inicio el tránsito 

aduanero no se encontraban vigentes las normas citadas, es mas, fue por la burocracia 

administrativa un tramite iniciado en diciembre de 2008, no fue concluido hasta ahora. 

Por lo expuesto, solicita revocar la RA-PE-03-128-10 de 15  de diciembre de 2010, 

declarando procedente la importación del vehículo ordenando a la Aduana Nacional la 

conclusión del tránsito aduanero del vehículo vagoneta Nissan X Terra modelo 2002. 

  

CONSIDERANDO: 
 
La Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional Lic. Marlene D. Ardaya Vásquez 

representada legalmente por Abg. José Antonio Gonzáles López conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 227/2010 memorial presentado el 20 de julio de 2010, 

cursante a fojas 33-35 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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Conforme lo detallado en antecedentes se evidencia que inicial y definitivamente la 

mercancía amparada en el Bill of Lading EGLV4258000467591 (M) y (H) 127429, 

presenta modificaciones, enmiendas, aclaraciones y sobre posiciones realizadas 

manualmente, tenía como destino “Iquique Chile“, tal como se encuentra descrito en la 

casilla “Port of discharge” y no así Bolivia, tampoco así se consignaba manifestado en 

tránsito a Bolivia.  

 

Mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2009, el recurrente presentó nuevas 

pruebas, consistentes en certificaciones de la empresa UNIEX SHIPPING LTDA., que 

textualmente señalan “Lo antes expuesto se debe a que la normativa aduanera chilena 

exige que el BL sea corregido de acuerdo a lo físicamente arribado por ello el 

consignatario don ISAAC ALBERTO BRAVO porta un BL con enmendaduras que eran 

necesarias en su momento para poder desaduanizar el embarque en Chile”, la nota no 

le da ninguna validez a las enmiendas relacionadas al lugar de embarque o lugar de 

destino de las mercancías, el cual evidentemente es Iquique, dicha nota fue emitida el 

27 de julio de 2009, siete meses después de la entrada en vigencia del D.S 29836, la 

misma no señala la fecha de emisión o corrección del documento final, lo que implica 

que el documento válido al momento de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 

era el que consignaba como destino “Iquique chile” y no así Bolivia, desvirtuando lo 

señalado por el recurso interpuesto por el Isaac Alberto Bravo.  

 

Se evidencia que el recurrente en ningún momento demostró que el proceso de 

importación a territorio nacional de la mercancía reclamada hubiera iniciado antes de la 

vigencia del DS 29863, en virtud a que el vehículo fue destinado en la documentación 

de origen al puerto de desembarque Iquique, por tanto, no se encuentra alcanzada por 

la Disposición Transitoria Única del mencionado Decreto Supremo. 

 

Se invoca el precedente administrativo tributario establecido por la autoridad General 

de impugnación Tributaria, que es plenamente vinculante  en el presente caso análogo 

contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0401/2010 de 04 de 

octubre de 2010. Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa RA-

PE-03-0128-10 de 15 de diciembre de 2010.  
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

Mediante carta de 30 de abril de 2009, el recurrente solicita a la Gerencia Nacional de 

Normas de la Aduana Nacional levantar el rechazo del BL N°127429, para su vehículo 

Nissan X Terra modelo 2002 y aclara que el 20 de septiembre de 2008, salió del puerto 

de New York el barco naviero EVERDE VOTE 0433-063 W transportando el 

contenedor N° IMTU9032155, que contenía una vagoneta Nissan X Terra y otras 

mercancías,  arribando al puerto de Iquique el 24 de octubre de 2008, que por razones 

ajenas éste no salió del puerto con destino final a Bolivia. 

 

La Gerencia Nacional de Normas el  26 de mayo de 2009, mediante carta AN-GNNGC-

DNPNC-C-0215/09, señala que la Aduana evaluó los documentos de embarque dentro 

la Comisión de Evaluación y en conclusión estableció que el vehículo modelo y 

clasificado en partida arancelaria 8703 en el B/L EGLV425800467591 N° 127429 (H), 

no fue embarcado desde origen con destino a Bolivia (Transito a Bolivia), esto debido a 

la corrección en el destino final del documento de embarque precitado; en 

consecuencia, no puede acogerse a la Disposición Transitoria Única del DS 29836, ni 

ser importado al encontrarse prohibido.  

 

Mediante memorial de 10 de agosto de 2009, el recurrente solicita reconsideración a la 

solicitud de autorización para nacionalizar el vehículo vagoneta marca Nissan X Terra, 

en mérito a la presentación en calidad de prueba de:  El conocimiento Marítimo (B/L) 

N° 800467593 en original emitido por  SEAMATES INTERNACIONAL especificado los 

datos de puerto de embarque New York, puerto de descarga Iquique y destino La Paz-

Bolivia, debidamente firmado sin ninguna enmienda, aclaración, corrección ni 

superposición; además, de la carta de 27 de julio de 2009 emitida por la naviera UNIEX 

SHIPPING LTDA y dirigida a la ANB que certifica la corrección del B/L N° 127429 y 

fotocopia legalizada por UNIEX SHIPPING LTDA del Conocimiento Marítimo Master 
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B/L 80046759 Export Referente N° 127429, que evidencia el embarque del referido 

vehículo desde origen (New York) en tránsito a Bolivia, a través del Puerto de Iquique. 

 

La Gerencia Nacional de Normas solicitó criterio jurídico respecto al valor legal de los 

documentos presentados, en consideración a que el contribuyente presentó nueva 

documentación en calidad de prueba la que difería de la presentada en primera 

instancia, a cuyo efecto mediante notas AN-GNNGC-C-0204/2009 de 28 de octubre de 

2009 y AN-GNNGC-C-0213/2009 de 12 de noviembre de 2009, solicitaron a UNIEX 

SHIPPING LTDA., información sobre el B/L N° EGLV425800467591 (H) 127429, 

referidos a confirmar la validez de los documentos presentados, informar el motivo de 

las correcciones al documento, reimpresión del mismo y fecha en la se emitió el 

documento final. 

 

El recurrente mediante memorial de 16 de agosto de 2010, dirigido al Viceministerio de 

Política Tributaria, presenta queja contra la ANB y pide pronunciamiento expreso sobre 

la conclusión de tránsito aduanero iniciado el año 2008. Instancia que mediante carta 

MEFP/VPT/N° 139/2010 de 18 de agosto de 2010, solicita a la ANB emitir 

pronunciamiento sobre el tema.  

 

Mediante carta AN-GNNGC-C-0021/2010 de 9 de septiembre 2010, la Gerencia 

Nacional de Normas emite respuesta al recurrente, comunicando que la verificación 

realizada en la gestión 2008, por la Comisión de Evaluación fue en base a las 

correcciones del Documento de Embarque que mediante nota AN-GNNGC-DNPNC-C-

0215/09, se aclaró que el vehículo observado no fue embarcado desde origen con 

destino a Bolivia, esto debido a la corrección en el destino final del Documento de 

Embarque N° EGLV425800467591 (H) 127429 y que posteriormente a raíz de nuevas 

pruebas presentadas por el recurrente, la ANB requirió a la empresa UNIEX SHIPPING 

LTDA., la validez, motivo y fecha en la que se emitió el Documento de Embarque B/L 

N° 127429 corregido, cuya respuesta emitida por dicha instancia no aclara la fecha en 

la se emitieron las correcciones e impresión del documento final (no cursa  la respuesta 

de la mencionada empresa), fojas 45-46 de antecedentes administrativos. 

 

El recurrente el 11 de noviembre de 2010, reitera solicitud de pronunciamiento con 

Resolución expresa sobre la conclusión de tránsito aduanero del vehiculo Nissan X 

Terra modelo 2002, conforme la Ley de Procedimiento Administrativo. Asimismo, hace 
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notar la presentación de un memorial con este requerimiento el 29 de septiembre de 

2010,  al que se le dio respuesta con una supuesta carta fechada el 15 de octubre de 

2010, que no comunica el resultado de su tramite (no adjunta fotocopia de dicho 

memorial), fojas 48 de antecedentes administrativos. 

 

Cursa en antecedentes la carta AN-GNNGC-C-0033/2010 de 15 de octubre de 2010, 

referida al memorial de 28 de septiembre de 2010, presentado por el recurrente 

solicitando pronunciamiento expreso sobre conclusión de tránsito aduanero del 

vehiculo Nissan X Terra modelo 2002, amparado en el documento de embarque B/L N° 

127429, cuya respuesta concluye que el tránsito aduanero no es procedente al tratarse 

de un vehículo alcanzado por las prohibiciones establecidas en el artículo 3 del DS 

29836 de 3 de diciembre de 2008, fojas 49-50 antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
 
El artículo 82 de la Ley 1990, establece que: “La Importación es el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional.  

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”. 

 

El artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante DS 

25870 y el artículo  3 del  DS 29836  que incorpora en el artículo 9 del Anexo de DS 

28963 prohibiciones,  establecen que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en 

la Ley, en otras normas legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino 

especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías entre otras: “i) 

vehículos automóviles de la partida 87.03 del arancel Aduanero de Importaciones 

vigentes, con antigüedad de fabricación que sea mayor a  cinco (5) años. Por su parte 

la Disposición Transitoria Única de la citada disposición prevé: “… Lo dispuesto en el 

presente Decreto Supremo no es aplicable: i) A los vehículos automotores en proceso 

de importación al territorio. 

 

Con relación a los términos de embarque de la mercancía y documento de embarque, 

el Glosario de Términos Logísticos publicado por la Secretaria de ALADI señala que: 
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Embarque es la operación física de carga, en el medio de transporte de la mercadería 

objeto de la transacción comercial, previa autorización de la autoridad aduanera, 

mientras que el Documento de Embarque, escrito o carta, del tipo comprobante, que el 

representante del medio de transporte tiene la obligación de extender y que envía al 

importador para garantizar que la mercadería ha sido depositada en un medio de 

transporte.  

 

Con referencia a los argumentos invocados por el recurrente, corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

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 como la 

legitimidad del mismo. Si bien contempla correcciones aprobadas por la empresa 

naviera UNIEX SHIPPING LTDA., según las notas emitidas en 17 de diciembre de 

2008  y  27 de julio de 2009, se debe señalar 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 B/L EGLV425800467591 N° 127429 (H), 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 de acuerdo a lo físicamente 

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

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

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

11 y 33 de antecedentes administrativos. 

 

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”), adjunto en fojas 35 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. 

 

Respecto a que la RA-PE 03-128-10 objeto del recurso, 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 
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presentación de nuevas pruebas por el recurrente mediante memorial de 10 de agosto 

de 2009, a la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, ésta instancia, a través de las 

cartas AN-GNNGC-C-204/09 y AN-GNNGC-C-213/09, solicitó a dicha empresa  

confirmar la validez del  B/L EGLV425800467591 (H) 127429, informar el motivo de las 

correcciones y reimpresión del mismo, así como la fecha en la que se emitió el 

documento final, (fojas 38 del antecedentes), 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 de 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 

documento B/L N° EGLV42580467591 (H) 127429, sobre el destino final Bolivia (En 

Tránsito a Bolivia)  fueron realizadas antes del 04 de diciembre de 2008. 

 

En consecuencia y 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 la cual 

se realizó las enmiendas o se reimprimió el nuevo B/L.  En consecuencia, el recurrente 

dentro del termino probatorio de esta instancia recursiva no presentó documentación 

que desvirtué la observación efectuada por la Administración Aduanera, conforme 

establece en el artículo 76 del Código Tributario. 

 

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 Disposición Única Transitoria del DS 

29836 y que establezca que el vehículo se embarcó antes del 04 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 
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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)  

 

En este sentido, 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, fojas 20 de 

antecedentes  administrativos. 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. 

 

En aplicación a lo dispuesto en la normativa legal citada precedentemente, 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, al no estar alcanzado por la 

Disposición Transitoria Única del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, se encuentra 

dentro de las prohibiciones establecidas por ésta norma; bajo esas circunstancias de 

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

128-10 de 15 de diciembre de 2010. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR 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 03 de diciembre de 2008. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


