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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0060/2010 
 
 

Recurrentes: TRANSBEL S.A. representada legalmente por Karla 
Valeria Rivera de Antezana 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR TARIJA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por Raúl Marcelo Miranda Guerrero 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0007/2010 
 

Cochabamba, 9 de junio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Karla Valeria Rivera de Antezana en 
representación de  Transbel S.A. mediante memoriales de fojas 6 a 8 y 183, conforme 
acredita el testimonio poder Nº  189/2010 de 25 de febrero de 2010, fojas 1 - 2, contra 
la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0012/10 de 23 de 
febrero de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Tarija de la Aduana 
Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
La Aduana Nacional procedió al comiso  de 25 cajas conteniendo cosméticos, sin 
considerar los documentos presentados en el momento del operativo consistente en 
DUI’s originales, listas de empaque, facturas y otros que amparan su legal importación, 
pruebas que se encuentran en poder del Técnico Aduanero que elaboró el Informe, 
quien de forma arbitraria determinó no adjuntar al cuaderno de investigaciones dichos 
documentos públicos que tienen validez legal de conformidad a los artículos 1287 y 
1289 parágrafo I del Código Civil.  Consecuentemente no fueron valorados en el 
Informe Técnico ni en la Resolución motivo del presente recurso, vulnerando los 
artículos 76 y 81 del Código Tributario y principios constitucionales consagrados en el 
artículo 9 inciso 4) de la Constitución Política del Estado. 
 
Al verificar que la documentación probatoria no se encontraba en el cuaderno del 
proceso, mediante memorial el 2 de marzo se reiteró  la solicitud de revisión de los 
mismos que se encontraban en Depósito Aduanero, petición que no fue resuelta hasta 
la fecha contraviniendo el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, por lo que 
ante este atropello se formuló denuncia  ante el Gerente Regional de la Aduana 
Nacional requiriendo de forma expresa se suspenda el remate e investigue la conducta 
ilegal de los funcionarios, que restringen el derecho a la defensa y al debido proceso 
consagrados en los artículos 115  parágrafo II y 119 parágrafo II  de la Carta Magna 
además de dañar la imagen de TRANSBEL S.A., correspondiendo que dicha institución 
proceda al resarcimiento e indemnización del 100%   del valor de la mercancía que fue 
rematada de forma irregular. 
 
Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0012/10. 
 
CONSIDERANDO: 
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Raúl Marcelo Miranda Guerrero acreditando su condición de Administrador Aduana 
Interior Tarija de la Aduana Nacional,  fojas 188, responde al Recurso de Alzada, fojas 
192 - 193,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
El recurrente recién apareció a revisar el proceso cuatro meses después del comiso de 
su mercancía, cuando el plazo para la presentación de pruebas había vencido, 
entonces para salvar responsabilidades inventó que la Administración Aduanera ocultó 
DUI´s y facturas en un sobre manila separado al proceso.  El técnico aduanero es claro 
y contundente cuando concluye en su Informe AN-TARTI 118/2010 que la información 
no es documentación aduanera y por ende no avala la legal internación de la 
mercancía comisada. 
 
El Informe Técnico AN-TARTI 090/2010, señala que el COA hizo entrega de fotocopias 
legalizadas de las DUI’s Nos. C-4643, C-7952, C-5846 y C-8119, que fueron valoradas 
y no amparan la mercancía decomisada.  Asimismo, establece que no se presentó 
ninguna otra documentación, pretendiendo ingresar pruebas  fuera del plazo 
establecido por Ley en base a falsos argumentos que únicamente prueban su 
negligencia y descuido, quedando demostrado que la Administración Aduanera no 
vulneró el derecho a la defensa, al haber actuado de acuerdo a disposiciones legales 
vigentes.  
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRT-TARTI Nº 0012/10 de 23 de febrero de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes,  pruebas 
presentadas, alegatos e informe técnico - jurídico de esta Autoridad de Impugnación, 
se evidencia:  
 
Funcionarios del Control Operativo Aduanero el 22 de noviembre de 2009, en la Tranca 
de control de Mamora carretera Tarija - Bermejo, interceptaron un bus marca Hino, 
color blanco combinado, con Placa de Control 704-CUE, conducido por Milton Gabriel 
Carrazana, que transportaba 25 cajas de cartón conteniendo cosméticos como ser 
perfumes, cremas y otros de diferentes marcas e industrias, momento en que el 
conductor del vehículo presentó fotocopias legalizadas y simples de las DUI’s  Nos. C-
4643, C-7952, C-5846 y C-8119;  al constatar dichos funcionarios que la 
documentación no amparaba la mercancía precitada emitieron Acta de Intervención 
Contravencional COARTRJ-C-284/09, fojas 2 a 40 de antecedentes, presumiendo el 
ilícito de contrabando y trasladando la mercancía a Depósitos Aduaneros Bolivianos 
para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación, acto notificado por 
Secretaría el 23 de diciembre de 2009 a Milton Gabriel Carrazana, fojas 149 de 
antecedentes.  El Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0041/2010 de 9 de febrero de 
2010, fojas 152 a 154 de antecedentes, determina que las DUI’ s presentadas no 
amparan los productos decomisados y el 24 de febrero de 2010 la Aduana Nacional 
notificando a Wenceslao Huanca con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRT-TARTI Nº 0012/10, fojas 203 a 207 de antecedentes, que declara probada la 
comisión de contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la 
mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional . 
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La doctrina orienta que la Legitimidad es la potestad que tiene una persona, sea 
natural o jurídica para afirmar e invocar como titular de un derecho subjetivo material la 
obligación a otra. Es decir, tener legitimidad para obrar significa tener facultad o poder 
para afirmar, en una demanda, que será objeto del pronunciamiento de fondo. Tal 
facultad o poder no se refiere al derecho en sí, sino únicamente a la posibilidad de 
recurrir a las diferentes instancias de impugnación sean estas en sede administrativa 
como jurisdiccional afirmando tener derecho de algo o sobre algo e imputando que otro 
(el demandado) es el indicado a satisfacer su reclamación o pretensión. En este caso 
no se refiere que el demandado está en la obligación de satisfacer su derecho. 
 
La legitimación, no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que 
es el tema de fondo a debatir en el proceso y resolverá en la sentencia, sino 
simplemente en las afirmaciones que realiza el actor.  
 
El artículo 202 de la Ley 2492 relativo a la legitimación activa, establece que podrán 
promover los recursos administrativos las personas naturales y jurídicas, cuyos 
intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se 
recurre. Del análisis a dicha disposición se tiene que la contextura de la norma es 
amplia, teniendo en cuenta que la aplicación de esta abarca a un mundo de litigantes 
que tienen este derecho de impugnar una resolución cuando estos crean que sus 
intereses legítimos se encuentren afectados, esta permisión establecida en dicha 
disposición no se debe confundir en el sentido de que cualquier persona tendría la 
legitimación ya que esta se debe demostrar de forma fehaciente y que su interés se 
encuentre comprometido con la emisión de un fallo.  
 
El artículo 198 parágrafo I, inciso b) del Código Tributario dispone que el Recurso de 
Alzada deberá interponerse por escrito mediante memorial o carta simple, debiendo 
contener el nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 
con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 
conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente; el 
parágrafo III de la precitada disposición señala que la omisión de cualquiera de estos 
requisitos, determina que la autoridad actuante disponga su subsanación o aclaración 
en el término improrrogable de 5 días, computables a partir de la notificación con la 
observación. Si el recurrente no subsana la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, 
se declarará el rechazo del recurso. En este entendido el artículo 13 de la Ley 2341 
prevé que toda persona que formule solicitudes a la Administración, podrá actuar por si 
o por intermedio de su representante debidamente acreditado. 
 
TRANSBEL S.A. por intermedio de su representante interpone Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI Nº 0012/10 
emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija, sin haber demostrado su 
interés legitimo, ni vinculo legal o comercial con la persona que fue reconocida por la 
Administración Aduanera como presunto responsable de la comisión de contrabando 
contravencional, tampoco presentó documento alguno que demuestre su derecho de 
propiedad sobre la mercadería incautada, menos haberse apersonado ante la instancia 
Administrativa. En este entendido, la Resolución Sancionatoria impugnada, afecta al 
derecho subjetivo de Milton Gabriel Carrazana identificado como presunto responsable 
en Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-284/09 de la comisión de 
contrabando contravencional de 25 cajas de cartón conteniendo cosméticos como ser 
perfumes cremas y otros de diferentes marcas e industrias, esta persona es la que 
tendría un interés jurídico para la impugnación del citado acto administrativo en cambio 
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TRANSBEL S.A. como persona jurídica supuestamente afectada por el acto 
administrativo recurrido, para la interposición del Recurso de Alzada debió demostrar 
con documentación fehaciente su derecho propietario e interés legal respecto de la 
mercancía dentro de la instancia correspondiente; consecuentemente, al no haberlo 
hecho carece de un interés jurídico respecto a los efectos de la Resolución 
Sancionatoria impugnada, mas aún siendo de que esta empresa no asumió defensa y 
tampoco reclamo su situación jurídica dentro de la instancia administrativa. 
 
Por lo expuesto, TRANSBEL S.A. considerada como una identidad distinta a la 
consignada en la Resolución Sancionatoria  AN-GRT-TARTI Nº 0012/10, en aplicación 
de los artículos 36 parágrafo II, 54 parágrafo I y 55 del Decreto Supremo 27113 
aplicable supletoriamente por disposición expresa establecida por el articulo 201 del 
Código Tributario, corresponde anular la admisión del presente Recurso de Alzada 
debiendo rechazar el mismo por falta de legitimación activa.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- ANULAR obrados hasta el vicio mas antiguo, hasta el Auto de Admisión 
de 30 de marzo de 2010 inclusive, rechazando el Recurso de Alzada interpuesto por  
TRANSBEL S.A. por falta de legitimación activa. 
 
SEGUNDO.- Elevar 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.  


