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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0817/2014 

 

Recurrente:  Yony Walter Ticona Chura 

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por 

Mirtha Helen Gemio Carpio 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0549/2014 

 

Fecha: La Paz, 10 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Yony Walter Ticona Chura, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Yony Walter Ticona Chura, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2014, 

cursante a fojas 10-12 y de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/526/2014 de 15 de julio de 

2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

expresando lo siguiente: 

 

Ingresó su vehículo marca Nissan modelo Vanette, año 2004 en calidad de vehículo 

turístico, solicitó al efecto el permiso correspondiente a la Administración de Aduana de 

Frontera. Mediante el Formulario de Ingreso y Salida de Admisión Temporal de 

Vehículo N° 2280 la referida Autoridad autorizó el ingreso y tránsito de su motorizado a 

territorio boliviano; no obstante de ello, ilegal y arbitrariamente los funcionarios del COA 

procedieron a su decomiso. 

 

Al momento de la intervención, presentó la referida Declaración ante los funcionarios 

del COA y posteriormente ante la Administración Aduanera, acreditando así la 
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legalidad de su vehículo; sin embargo, ésta no fue compulsada y valorada por la 

Resolución impugnada, en un flagrante atentado del Convenio Bilateral Chileno-

Boliviano y sus derechos consagrados respecto a la libre locomoción establecidos en la 

Convención de Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica en su 

artículo 22 inciso 1) concordante con el Inciso 7 del artículo 21 de la Constitución 

Política del Estado.  Así también, vulnerando sus derechos al debido proceso, 

presunción de inocencia y los principios de legalidad y tipicidad el Acto que impugna, 

no fundamenta que su persona haya contravenido el numeral 2 inciso c) de la 

Resolución de Directorio RD 01-23-05, toda vez que no refiere con precisión la 

conducta en que presuntamente habría incurrido. 

 

En el presente caso existe falta acción y no se valoró la prueba aportada, toda vez que 

su vehículo ingresó a Bolivia bajo la modalidad de permanencia temporal y al haber 

sido decomisado por funcionarios del COA, la Administración Aduanera omitió 

considerar que al momento de la intervención el vehículo se encontraba dentro de 

plazo legal de permanencia y por causa del secuestro no pudo realizar la ampliación 

del plazo de permanencia temporal; evidenciando por lo señalado, que la 

documentación de descargo presentada no fue compulsada, atentando así contra el 

principio de verdad material, seguridad jurídica y debido proceso. 

 

El artículo 133 inciso n) de la Ley 1990, dispone que el ingreso, permanencia y salida 

de vehículos para turismo, se rige por disposiciones del Convenio Internacional del 

Carnet de Paso por Aduanas, estableciendo en el artículo 231 del DS 25870, que la 

condición de temporalidad del permiso no es indefinida y a cuya conclusión 

corresponde como única medida, la salida física del territorio nacional, toda vez que 

vencido el término de permanencia autorizado, sin que se haya producido su salida del 

territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

El inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución de Directorio 01-023-05 

de 20 de julio de 2005, que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de 

Vehículos de Uso Privado para Turismo, no prevé una sanción cuando el vehículo sea 

conducido por una persona no autorizada por la Administración Aduanera, habiéndose 

pronunciado al respecto la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0404/2009 de 13 de noviembre de 2009. 
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El hecho suscitado no se configura como contrabando debido a que el vehículo 

turístico tiene la documentación que justifica su ingreso legal al país cumpliendo con 16 

de 18 requisitos exigidos por las citadas normas; asimismo, es pertinente señalar que 

de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 231 del DS 25870, el 

comiso de un vehículo de turismo procede sólo cuando en el término de permanencia 

autorizado no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/526/2014 de 15 de julio de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, según acredita el Testimonio N° 

224/2014 de 28 de agosto de 2014, por memorial presentado el 9 de septiembre de 

2014, cursante a fojas 22-24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0669/2013 de 20 de septiembre 

de 2014, estableció la presunción del hecho de contrabando contravencional, debido a 

que el turista registrado en el Formulario de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos y 

propietario del vehículo Yony Walter Ticona Chura, no se encontraba presente en el 

vehículo en el momento de la intervención por parte de los funcionarios del Control 

Operativo Aduanero COA, sino que estaba siendo conducido por una tercera persona, 

sin contar con el poder de representación para conducir dicho vehículo además de ser 

ciudadano boliviano con radicatoria boliviana. 

 

Conforme el numeral 2, punto V, inciso f de la RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005, 

que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 

para Turismo, se evidencia que si bien el vehículo ingresó a territorio nacional con 

documentación legal con fines turísticos, durante el control al vehículo por la 

Administración Aduanera, el vehículo era conducido por una tercera persona de 

nacionalidad boliviana, quien no se encontraba realizando turismo, incumpliendo de 



                                                                                                    .

 

Página 4 de 18 

esta manera el Régimen al Turismo; asimismo, el conductor no contaba con la 

autorización del turista propietario, incumpliendo los requisitos establecidos en el Punto 

B del Procedimiento citado. 

 

La conducta incurrida se enmarca en la figura de contrabando contravencional 

establecida en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, toda vez que el vehículo con 

placa FVPF-46, Clase Vagoneta, Marca Nissan, Chasis SK82VN316685, Modelo 2004, 

Color Plateado, en el momento de la intervención, se encontraba en poder de una 

tercera persona sin documentación que le autorice el traslado del vehículo, siendo que 

en los antecedentes cursantes, Yony Walter Ticona Chura argumentó haber estado 

presente al momento del comiso, contrariamente el Acta de Comiso señala que no se 

encontraba el propietario presente; situación que se confirma toda vez de que no figura 

la firma del propietario en dicho documento, figurando únicamente la del conductor, ya 

que el ingreso a territorio nacional del vehículo debió ser de uso personal del turista 

para fines turísticos, además de cumplir con todos los requisitos y formalidades 

exigidas para estos casos. 

 

La Administración Tributaria cuenta con amplias facultades, en mérito a las cuales 

puede realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito; en consecuencia, la Administración Aduanera 

no vulneró los principios de legalidad y presunción de inocencia, así como su derecho 

al debido proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/526/2014 de 15 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 3661 señala que el 20 de septiembre de 2013 en inmediaciones 

de la Calle Final Cochabamba de la ciudad de El Alto, en el Operativo denominado 

“Ticona 20”, funcionarios del COA, interceptaron el vehículo, tipo Minibus, marca 

Nissan Vanette, modelo 2004, color plateado, con placa de control N° FVPF-46, con N° 
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de chasis SK82VN-316685 conducido por Martin Wilson Vasquez Mendoza, 

presentando en el momento del operativo el conductor una Declaración Jurada de 

Salida y Admisión Temporal de Vehículos a nombre de Yony Walter Ticona Chura con 

N° 2288947 de Perú, el que no se encontraba a bordo del vehículo al momento de la 

intervención, fojas 6 de antecedentes administrativos. 

  

Mediante carta de 24 de septiembre de 2013, Martín Wilson Vásquez Mendoza se 

apersonó a la Administración Tributaria Aduanera a objeto de solicitar la devolución del 

vehículo, adjuntando fotocopias del certificado de inscripción, orden de ingreso, 

certificado de revisión, certificado de emisiones contaminantes y carnet de identidad y 

original del poder notarial 1857/2013, fojas 17-26 de antecedentes administrativos 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C0669/2013 de 23 de octubre de 

2013 del Operativo denominado “Ticona 20”, establece que el 20 de septiembre de 

2013 en inmediaciones del Calle Final Cochabamba de la ciudad de El Alto, 

funcionarios del COA, interceptaron un vehículo, tipo Minibus, marca Nissan Vanette, 

modelo 2003, color plateado, con placa N° FVPF-46, N° de chasis SK82VN-316685, 

conducido por Martin Wilson Vásquez Mendoza, presentando en el momento del 

operativo el conductor una Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos a nombre de Yony Walter Ticona Chura, quien no se encontraba a bordo del 

vehículo al momento de la intervención; por esta razón, se procedió a su comiso 

preventivo, siendo trasladado y depositado en Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), 

para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente; 

en cuanto al valor de la mercancía, el Cuadro de Valoración N° 610 determina los tributos 

omitidos en la suma de 10.642,03 UFV’s, tipificando la conducta de Martin Wilson Vásquez 

Mendoza en el inciso a), b), f) del artículo 181 del Código Tributario; actuación notificada 

por Secretaría el 6 de noviembre de 2013 a Martin Wilson Vásquez Mendoza, fojas 4, 7-8 y 

10 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2013, Yony Walter Ticona Chura 

remitió a la Administración Tributaria Aduanera original de la primera inscripción 

otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación del Gobierno de Chile del 

vehículo con placa de control FVPF.46-1, original del certificado de revisión técnica 

clase B N° 8936001, original certificado de emisión de contaminantes N° 20593557, 

original del certificado de inscripción N° 12111794, fotocopias a color de la cédula de 
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identidad de Yony Walter Ticona Chura y tarjeta andina de migración y ratificó la 

declaración jurada de vehículo turístico original que entregó a funcionarios del COA, 

fojas 29-36 de antecedentes administrativos.  

 

Yony Walter Ticona Chura, mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2014 

ante la Administración Aduanera, solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más 

antiguo es decir hasta el Acta de Intervención, toda vez que los funcionarios de la 

Administración comunicaron que el caso que no existía el caso denominado “Ticona 

20”, sin embargo, extrajudicialmente la Secretaría de la Aduana Interior La Paz habría 

notificado el caso bajo el denominativo “Ticona 23”, por vulnerar el debido proceso, 

derecho a la defensa y principio de legalidad, fojas 42-44 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 30 de junio de 2014, Erick Aguilar Fernández se apersonó como 

representante legal de Walter Ticona Chura, para lo que presentó Testimonio N° 

109/2014 de 15 de abril de 2014, fojas 54-56 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 911/2014 de 1 de julio de 2014, señala 

en primera instancia que Martin Wilson Vasquez Mendoza es la persona que manejaba 

el vehículo en el momento del operativo denominado “Ticona 20” no siendo la persona 

autorizada como consta en el Permiso de Salida y Admisión Temporal de Vehículos de 

18 de septiembre de 2013; asimismo, indica que al momento del comiso, el vehículo se 

encontraba en poder de otra persona distinta a la autorizada, es decir, Yony Walter 

Ticona Chura, quien no se encontraba presente en el momento del comiso, toda vez 

que el Acta de Comiso se señaló que no se encontraba el propietario del vehículo, no 

figurando la firma del propietario en dicho documento y solamente se encuentra 

firmada por el conductor, correspondiendo mantener el comiso del vehículo descrito 

precedentemente, ya que el vehículo debió ser de uso personal del turista para fines 

turísticos por lo que recomienda la emisión de la respectiva Resolución por haber 

vulnerado el punto B, numeral 1, sub numeral 1.1 inciso b de la RD 01-023-05 con la 

comisión de Contrabando Contravencional según lo citado en el artículo 181, inciso b) 

de la Ley 2492, fojas 58-65 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/526/2014 de 

15 de julio de 2014, declara probada la comisión de la contravención aduanera por 
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contrabando contra Yony Walter Ticona Chura y Martin Wilson Wilson Vasquez 

Mendoza, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0669/2013 de 23 de octubre de 2013, 

consistente en el vehículo tipo Minibus, marca Nissan Vanette, modelo 2004, color 

plateado, con placa N° FVPF-46, N° de chasis SK82VN-316685, acto administrativo 

notificado en Secretaría el 31 de julio de 2014 a Erick Aguilar Fernández y el 13 de 

agosto de 2014 a Yony Walter Ticona Chura y Martin Wilson Vásquez Mendoza, fojas 

68-73 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Yony Walter Ticona Chura contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/526/2014 de 15 de julio de 

2014, fue admitido mediante Auto de 22 de agosto de 2014, notificado el 28 de agosto 

de 2014 en forma personal a la Administradora de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia y por cedula el 2 de septiembre de 2014 a Yony Walter 

Ticona Chura, fojas 13-18 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, por memorial presentado el 9 

de septiembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando 

al efecto los antecedentes administrativos en fojas 22-24 de obrados. 

 

El Auto de 10 de septiembre de 2014, aperturó el término de prueba de veinte (20) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del 

Código Tributario, actuación notificada a las partes el mismo día; período en el cual 

mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2014 el recurrente Yony Walter 

Ticona Chura, ratificó las pruebas presentadas a la Administración Tributaria Aduanera, 

fojas 25-29 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 
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recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Yony Walter Ticona Chura, legalmente representado por  

Erick Aguilar Fernández en su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

El recurrente, en los fundamentos de su memorial de Alzada manifiesta que la 

Resolución impugnada no valoró sus descargos presentados oportunamente que 

demuestran la legalidad del ingreso y circulación dentro de territorio boliviano de su 

vehículo decomisado, el cual se encuentra autorizado por la Administración Aduanera 

mediante el Formulario de Ingreso y Salida de Admisión Temporal de Vehículo N° 2280 

que demuestra que el mismo fue decomisado ilegalmente aún cuando se encontraba 

dentro de plazo permitido de permanencia, como así lo demostró con sus descargos.  

 

Al respecto; y como consideración previa cabe aclarar que el recurrente en el 

petitorio del memorial de su Recurso de Alzada solicita la nulidad de la Resolución 

impugnada; sin embargo, es preciso considerar la línea generada por el Tribunal 

Constitucional Boliviano (actual Tribunal Constitucional Plurinacional) mediante la 

Sentencia Constitucional 0400/2005-R de 19 de abril de 2005, referente al 

denominado “Principio de Economía Procesal” establecido en el Artículo 4, inciso k) 

de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable por disposición del Artículo 200 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), estableciendo que el mismo “tiene como objeto evitar que el 

trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, 

principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la 

administración de justicia. En ese entendido la presente Instancia ha visto por 

conveniente ingresar a analizar aspectos que hacen al fondo del presente recurso; en 

ese entendido corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 
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la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

El artículo 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 148 de la citada Ley menciona que: “(…) 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. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos (…)”; encontrándose la 

figura del contrabando descrita en el art. 160 numeral 4 de la misma normativa legal, 

como una contravención tributaria en virtud a la cuantía de los tributos omitidos, según 

el último párrafo del artículo 181 incisos b) y g) de la Ley 2492 (CTB), el cual indica que 

incurre en la conducta de contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales y la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubiere sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita, entre otros supuestos legales. 

 

Por su parte, el artículo 151 de la referida Ley, establece que 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 
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sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los 

procedimientos del presente Código. 

 

El artículo 160 de la citada Ley señala: Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

El artículo 181 del referido cuerpo normativo, en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:  

 

a)  Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía.  

b)  Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

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.  

 

El artículo 133 de la Ley 1990 señala: Los destinos aduaneros especiales o de 

excepción son entre otros: n) Vehículos de turismo. El ingreso, permanencia y salida 

de vehículos para turismo, se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del 

Carnet de Paso por Aduanas y lo que señale el Reglamento. 

 

El artículo 231 del DS 25870 determina: El ingreso, permanencia y salida de vehículos 

de uso privado para turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de 

Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario 

aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos 

documentos. La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el 
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ingreso o salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo o 

desde países limítrofes. El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de 

vehículos de turismo, deberá contener la siguiente información: marca, número de 

motor, año del modelo, color, placa del país de matrícula y demás características que 

los individualicen.  El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, 

será de seis (6) meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo 

igual, condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional 

otorgado en la visa al turista.  Si una vez vencido el término de permanencia autorizado 

no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso.  

La Resolución de Directorio RD 01-023-05 de 20 de julio de 2005 que aprueba el 

Procedimiento para el ingreso y salida de vehículos de uso privado para Turismo. 

 

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

2.  Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros 

a) Las Autorizaciones de ingreso y salida de vehículos turísticos podrán ser 

tramitadas ante administraciones de aduana de frontera y aeropuertos. 

Excepcionalmente las administraciones de aduana interiores podrán autorizar 

las ampliaciones de plazo de permanencia. 

c)   Los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen.  Asimismo, no 

son de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni 

podrán otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. 

En caso de comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su 

decomiso y consiguiente inicio de acción legal.  

f)    La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el 

turista, autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan o que hayan sido 

registrados en la aduana de ingreso.  El turista conductor deberá portar toda la 

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico. 

i)   La Unidad de Control Operativo Aduanero COA, estará encargada de realizar el 

control de aquellos vehículos turísticos con plazo de permanencia vencido, a fin 

de lograr su decomiso. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. VEHÍCULOS TURÍSTICOS EXTRANJEROS 

1.1 Ingreso a Territorio Nacional 
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Turista 

Una vez cumplidas las formalidades ante el Servicio Nacional de Migración (SNM). 

a) Sobre la base de alguno de los siguientes documentos: 

 Documento de salida del país de última procedencia. 

 Libreta Andina de Paso por Aduana. 

 Libreta Internacional de Paso por Aduana. 

 Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos, de 

Acuerdos que Bolivia haya suscrito con países vecinos. (…) 

b) (…) Además adjuntará los siguientes documentos: 

 Pasaporte con visa de turista u otro documento otorgado por el SNM. 

 Documento de propiedad del vehículo turístico. 

 Cuando el conductor sea un autorizado, además adjuntará la autorización 

expresa del propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de 

Bolivia en el país de origen o procedencia. 

 

Funcionario de aduana 

c) Verifica que la documentación presentada corresponda al turista. 

d) En caso de que el conductor sea un autorizado, verifica que la autorización del 

propietario haya sido emitida con anterioridad a su presentación a la administración 

de aduana. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos del presente caso; se observa 

que, ante el decomiso realizado por el COA el 20 de septiembre de 2013 con Acta N° 

003661 (a fojas 6), del vehículo Minibus marca: NISSAN, Tipo: VANETTE, Subtipo: 

STATION WAGON, Modelo: 2003, Chasis: SK82VN316685, Motor: 9, DIESEL, Tracc: 

4X2, Puertas: 5, Color: PLATEADO en razón a que al momento de la intervención el 

conductor del motorizado (Martin Wilson Vasquez Mendoza) presentó una Declaración 

Jurada de Salida y Admisión Temporal de Vehículos a un nombre distinto al suyo 

(Yony Walter Ticona Chura), en nota presentada el 24 de septiembre de 2013 (a fojas 

17-26) Martin Wilson Vasquez Mendoza solicitó a la Administración de Aduana Interior 

La Paz la devolución de su motorizado SIVETUR, adjuntando al efecto la siguiente 

documentación: 
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 Certificado de Inscripción FVPF.46-1 del Servicio de Registro Civil e Identificación 

Chile Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre de Ticona Chura 

Yony Walter (fotocopia) 

 Certificado de Revisión Técnica Clase B. N° E 8936001.  

 Certificado de emisiones contaminantes N° A 20593557. 

 Testimonio de Poder N° 1857/2013 conferido por Yony Walter Ticona Chura a 

Martin Wilson Vásquez Mendoza. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C0669/2013 de 23 de octubre de 

2013, del operativo denominado “Ticona 20”, (a fojas 7-8), señala que el 20 de 

septiembre de 2013 a horas 22:30 aproximadamente, funcionarios del COA en 

inmediaciones del Calle Final Cochabamba de la ciudad de El Alto, interceptaron el 

vehículo, tipo Minibus, marca Nissan Vanette, modelo 2003, color plateado, con placa 

N° FVPF-46, N° de chasis SK82VN-316685, conducido por Martin Wilson Vásquez 

Mendoza quien al momento del operativo presentó la Declaración Jurada de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos a nombre de Yony Walter Ticona Chura, él que no se 

encontraba a bordo del vehículo al momento de la intervención; por esta razón, se 

procedió a su comiso preventivo.  

 

Yony Walter Ticona Chura, mediante memorial presentado ante la Administración 

Tributaria Aduanera el 9 de diciembre de 2013 presentó a fojas 29-36, documentación 

de descargo consistente en: 

 

 Carnet de Identidad de Yony Walter Ticona Chura (fotocopia a color) 

 Tarjeta Andina de Migración N° 558453 (fotocopia a color) 

 SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN (original) 

 Certificado de Inscripción FVPF.46-1 del Servicio de Registro Civil e Identificación 

Chile Registro Nacional de Vehículos Motorizados a nombre de Ticona Chura 

Yony Walter (original) 

 Certificado de Revisión Técnica Clase B. N° E 8936001.  

 Certificado de emisiones contaminantes N° A 20593557. (original) 

 Testimonio de Poder N° 1857/2013 conferido por Yony Walter Ticona Chura a 

Martin Wilson Vasquez Mendoza. 
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El Informe Técnico AN/GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 911/2014 de 1 de julio de 2014 (a fojas 

58-65), emitido por el Administrador de Aduana Interior La Paz, en su Acápite IV de 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS establece que: el Formulario N° 2280 de Ingreso y 

Salida de Vehículos de Turismo N° 20134224018 registrado a nombre de Ticona 

Chura Yoni Walter, quien estaría registrado para ingresar a territorio nacional para 

realizar turismo, pero el mismo no se encontraba presente y el conductor no 

portaba Poder de Representación para conducir el vehículo, además de ser 

ciudadano boliviano con radicatoria boliviana, situación que incumple con lo 

establecido inciso f) del numeral 2, apartado B) de la RD 01-0123-05 Procedimiento 

para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, que establece 

“La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el 

turista, autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan y que hayan sido 

registrados en la aduana de ingreso.  El turista conductor deberá portar toda la 

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico”. En el 

Acápite V Conclusiones, establece que si bien se realizó el comiso del vehículo 

cuestionado, en vigencia del permiso otorgado por la Aduana de Frontera, al 

momento del comiso el vehículo se encontraba en poder de una tercera persona sin 

documentación que le autorice el traslado del vehículo. En consecuencia mantiene 

el comiso del vehículo ya que el ingreso a territorio nacional debió ser de uso 

personal del turista para fines turísticos, además de cumplir con todos los requisitos 

y formalidades que la normativa vigente establece.  En ese entendido el 

Administrador de Aduana Interior La Paz, emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/526/2014 de 15 de julio de 2014 (a fojas 67-72) 

resolviendo declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de Yony Walter Ticona Chura y Martin Wilson Vasquez Mendoza 

y el comiso definitivo del vehículo. 

 

Ahora bien; del análisis de los antecedentes administrativos precedentemente 

expuestos, en conformidad con el marco legal señalado; y en conformidad con los 

argumentos y petitorio vertidos como agravio por el recurrente, corresponde 

puntualizar: 

 

Del original de la Declaración Jurada de Salida y Admisión de Vehículos (cursante a 

fojas 5 de antecedentes administrativos) presentada como descargo por Martin Wilson 
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Vasquez Mendoza (conductor del motorizado) al momento de la intervención del 

vehículo efectuada por el COA; se pudo advertir que, dicha Declaración consigna como 

persona Autorizada a Yony Walter Ticona Chura para el tránsito del vehículo en la 

condición de turista, señalando la salida de territorio chileno el 17 de septiembre de 

2013, habiendo hecho su ingreso a territorio boliviano por la Aduana de Tambo 

Quemado el 18 de septiembre de 2013. 

 

Así también se constató que dos (2) días después; es decir el 20 de septiembre de 

2013 el referido motorizado fue interceptado por el COA cuando transitaba en la ciudad 

de El Alto; y toda vez que el conductor del mismo (Martin Wilson Vasquez Mendoza) 

habría presentado como descargo la Declaración Jurada de Salida y Admisión 

temporal de vehículos autorizada a Yony Walter Ticona Chura; más propiamente dicho, 

a una persona distinta de quien lo conducía, presumiendo el ilícito de contrabando la 

autoridad aduanera, procedió a su comiso.  Corresponde también destacar que dentro 

del presente proceso contravencional, el citado conductor presentó notas adjuntando 

documentación como se detalló precedentemente, 

 

Al respecto es necesario diferenciar claramente dos requisitos; que entre otros, exige la 

normativa vigente para los vehículos de uso privado para turismo: El primero, la 

obligatoriedad según señala el Acápite B. 1.1 inciso a) de la RD 01-023-05 que 

aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo, cuando se refiere al Conductor Autorizado; y segundo la obligatoridad de 

además adjuntar la autorización visada por el Cónsul de Bolivia en el País de Origen. 

Al determinar la referida normativa: El turista una vez cumplidas las formalidades ante 

el Servicio Nacional de Migración (SNM) sobre la base de documentos de requisitos 

como ser el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos entre 

otros, señala que, además adjuntará los siguientes documentos: 

 

 Cuando el conductor sea un autorizado, además adjuntará la autorización 

expresa del propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de 

Bolivia en el país de origen o procedencia. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que en el presente caso, el 

recurrente en ningún momento presentó ninguna Autorización del Propietario en la 

República de Chile, situación por la que corresponde arribar a la indubitable convicción 
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que, al no contar con la Autorización; por tanto, no puede considerarse a Martin 

Wilson Vasquez Mendoza como un conductor autorizado; así también es pertinente 

mencionar que, si bien la citada persona ofreció documentación de descargo a lo largo 

de todo este proceso; cabe señalar que ésta de ninguna manera desvirtúa el 

incumplimiento incurrido, toda vez que desde un inicio no demostró con documentación 

fehaciente que su persona estaba autorizada por el propietario para la conducción del 

vehículo. 

Adicionalmente es pertinente aclarar que de ninguna manera se vulneraron los 

derechos ni garantías al trabajo, seguridad jurídica, ni debido proceso; como señala 

como agravio el recurrente en su recurso de alzada al invocar en el texto de su 

memorial, los artículos 14, 46 numeral 2 y 47 numeral I de la Constitución Política del 

Estado; toda vez que éste se encontraba en condición de conductor de un vehículo 

privado de turismo, bajo un régimen de internación temporal signado mediante Acuerdo 

Chileno – Boliviano, con plazos y requisitos expresamente determinados; sin cumplir 

ningún tipo de trabajo, siendo también evidente que fue procesado en base a 

normativa establecida, previo a su ingreso a territorio nacional; aplicando por tanto la 

autoridad aduanera la normativa aduanera correspondiente.  Tampoco se provocó 

ningún tipo de indefensión; toda vez que en su condición de interesado se apersonó 

presentando los descargos que consideró pertinentes, ante la Administración Aduanera 

y ratificada en el Recurso de Alzada, asumiendo así su legítima defensa, como 

corresponde; documentación que según se constató, fue valorada y compulsada por el 

ente administrativo; evidenciándose por lo señalado que los funcionarios aduaneros en 

su condición de servidoras y servidores públicos, cumplieron a cabalidad aplicando la 

normativa vigente, establecida para los casos de vehículos de turismo, como 

corresponde al presente caso; por tanto, el invocar al artículo 235 de la señalada Carta 

Magna, pretendiendo indilgar supuestos incumplimientos de dichos funcionarios 

públicos; no es pertinente. 

 

No obstante de todo lo expuesto; corresponde aclarar que la adecuación de la 

conducta del administrado, en el inciso b) del artículo 181 del Código Tributario como 

determina la Resolución impugnada, no corresponde; toda vez que al configurarse 

como una contravención de contrabando establecida en el art. 160 num. 4 del citado 

Código, esto afectaría al principio de tipicidad del ilícito, previsto en el art. 148 del 

referido cuerpo normativo; al haberse constatado en el presente caso, que el vehículo 

cuestionado ingresó por ruta y en horario habilitados, sin eludir el control aduanero; con 
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la documentación legal en relación a los vehículos que ingresan al país con fines 

turísticos; empero, en la realidad de los hechos, el vehículo estaba siendo conducido 

por una persona no autorizada para el efecto, constituyéndose más bien la conducta 

infringida en, una contravención al inc. f) de las Consideraciones Generales de la 

Resolución de Directorio 01-023-05, pero no así, a un ilícito Contravencional, como la 

autoridad aduanera estableció. 

 

Adicionalmente es indispensable establecer; que si bien se evidenció de la relación de 

todos los hechos suscitados en el presente caso, que al momento del operativo el 

vehículo se encontraba siendo conducido por Martin Wilson Vasquez Mendoza, persona 

distinta a la autorizada por la Declaración Jurada – Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos (Yony Walter Ticona Chura); sin embargo, este hecho razonablemente no 

puede configurarse como contrabando, puesto que el referido vehículo turístico tiene la 

documentación que justifica su ingreso legal a territorio boliviano; asimismo, cabe 

señalar que de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del art. 231 del DS 

25870 (RLGA), el comiso de un vehículo de turismo procede sólo cuando en el término 

de permanencia autorizado no se ha producido su salida del territorio aduanero 

nacional;  y toda vez que el vehículo cuestionado fue decomisado el 20 de septiembre 

de 2013 en territorio boliviano y al encontrarse dentro del plazo otorgado por la 

Administración de Aduana de Tambo Quemado; es decir, con plazo de estadía en 

territorio nacional vigente hasta en seis (6) meses posteriores a su ingreso a territorio 

nacional que data el 18 de septiembre de 2013; en ese entendido no correspondía su 

comiso; siendo a la vez inconducente la adecuación de la conducta, dentro de la 

tipificación prevista en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 al no constituirse en 

una infracción al Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado 

para Turismo, aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-023-05; más aún, al 

considerarse que la referida normativa únicamente condiciona que el conductor en todo 

momento, cuente con la documentación pertinente del vehículo. Por lo que la 

administración Tributaria debió adecuar sus actuaciones en el marco de las 

disposiciones legales señaladas. 

 

En consecuencia; al evidenciarse que el vehículo en cuestión, ingresó legalmente a 

territorio aduanero nacional, conforme se acreditó con el Formulario de Salida y 

Admisión Temporal de Vehículos N° 201310635 presentada, entre otros como prueba 
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de descargo dentro del presente proceso, comprobándose que no existen los 

elementos suficientes para sostener que se haya configurado el ilícito de contrabando; 

por lo que corresponde que la Administración Aduanera, verifique la existencia de una 

solicitud de ampliación del plazo de permanencia, ante cuya ausencia proceda a 

escoltar dicho vehículo hasta que se compruebe la salida física del país, por 

encontrarse dentro de los seis (6) meses de plazo de permanencia autorizados. 

 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/526/2014 de 15 de julio de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, de acuerdo a los 

fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente de conformidad con el 

inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 del (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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. 

 


