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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0091/2005 
 

Recurrente: CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. legalmente representada 
por Ricardo Toro Alvarez 

 
Administración Recurrida: ADMINISTRACION DE ADUANA INTERIOR TARIJA DE ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA legalmente representada por José Miguel 
Galarza Anze 

 
Expediente:   TJA 0054/2005 
 
    Cochabamba,  4 de noviembre de 2005  

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que Ricardo Toro Alvarez, mediante memoriales de fs. 30, 95, 160, 225, 290, 355, 420, 485, 550, 615, 680, 
745, 810, 875, 940, 1005, 1070, 1135, 1200 y 1265, acumulados de a tres en los primeros seis cuerpos y dos 
en el último, en calidad de representante legal de la Empresa Constructora “Queiroz Galvao” S.A. como se 
evidencia del poder especial, suficiente, amplio y bastante del testimonio notarial Nº 496/2005, acompañado 
en original y copias autenticadas en cada caso, interpone Recurso de Alzada conforme a la Ley 2492 y D.S. 
27350 contra las Resoluciones Administrativas AN-TARTI Nº 382/2005, 383/2005, 384/2005, 385/2005, 
386/2005, 387/2005, 388/2005, 389/2005, 390/2005, 391/2005, 392/2005, 393/2005, 394/2005, 395/2005, 
396/2005, 397/2005, 398/2005, 399/2005, 400/2005 y 401/2005 todas del 5 de mayo del 2005 dictadas por el 
Administrador de Aduana Interior Tarija, que niega la solicitud de devolución de sumas pagadas en demasía, 
emergente de la internación y nacionalización de 20 volquetas provenientes de la República del Brasil, 
identificadas en sus Declaraciones de Mercancías de Importación efectuadas por la mencionada. 
 
Asume su defensa manifestando, efectuada la importación de la mencionada mercancía por intermedio de 
“Intercontinental” Suc. Tarija Agencia Despachante de Aduana, en fecha 17 de abril de 2004, tramitó las 
declaraciones de mercancías de importación bajo la numeración unitaria y características de marca, modelo, 
número de motor, número de chasis, valor CIF, liquidando la Aduana el 5 % Gravamen Arancelario y el 14,95 
% IVA, apropiando la partida arancelaria Nº 8.05.90.00, cuyos importes liquidados fueron pagados en su 
integridad. 
 
Manifiesta que la importación se efectuó dentro del Acuerdo de Complementación Económica N° 36, suscrito 
por los Gobiernos de la República de Bolivia y los Estados partes del MERCOSUR puesto en vigencia por 
D.S. 24503, 25651, 26398 y 26665, con la desgravación del 60 % del GA.    No obstante de este beneficio, en 
los Certificados de Origen expedidos por la Federación de Industrias del Estado de Rio de Janeiro “FIRJAN”, 
se apropió erróneamente la partida arancelaria Nº 87.05.90.00, antecedente que motivó para pedir la 
clasificación correcta de la partida que corresponde a 87.04.23.00.11 del arancel aduanero de importaciones, 
por lo que solicitó a la Federación de Industrias del Estado de Rio de Janeiro emita la aclaración y 
rectificación en los Certificados de Origen. 
 
Obtenidos los Certificados de Origen rectificados, dentro del término de tres años, solicitó la devolución de las 
sumas pagadas indebidamente por el GA, sin el desgravámen del 60 %, presentando los documentos 
probatorios de acuerdo a la Ley 1990, D.S. 25870 del Régimen Legal Aduanero, la Ley 1340, R.D. 01-003-01 
y 01-017-04, habiendo sido declarado improcedente mediante Resoluciones Administrativas, por lo que las 
impugna por ser ilegales, violatorias de derechos y garantías constitucionales, en vista de no haberse dado 
cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución Política del Estado; 170 Numerales 3 y 4 de la Ley 1340; 
125 de la Ley 2492, 147 y 148 de la Ley 1990. 
  
Concluye solicitando dictar resolución revocando las mencionadas resoluciones administrativas, declarando 
probada la acción de repetición y se ordene la devolución de las sumas pagadas indebidamente. 
 
CONSIDERANDO: 
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Que Miguel Galarza Anze, acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior Tarija, responde al 
Recurso de Alzada mediante sus memoriales de fs. 61, 126, 191, 256, 321, 386, 451, 516, 581, 646, 711, 
776, 841, 906, 971, 1036, 1101, 1166, 1296 y 1296, en los siguientes términos: 
 
La empresa Constructora “Queiróz Galvao” S.A., efectivamente importó las volquetas detalladas en su 
recurso, bajo el Régimen Aduanero de Importación a Consumo y subpartida 87.05.90.00, acompañando toda 
la documentación requerida al efecto, habiéndose procedido a la internación legal respectiva.    
Posteriormente la empresa solicita devolución de los pagos por concepto del GA de dicha importación, 
indicando que la misma se encuentra dentro del Acuerdo de Complementación Económica N° 36, celebrado 
entre los gobiernos de los Estados partes del MERCOSUR y en el que participa la República de Bolivia.   En 
el Título II del Régimen de Origen, artículo 12 del Acuerdo y señala que las partes contratantes aplicarán a 
las importaciones realizadas al amparo del programa de liberación comercial, el Régimen de Origen 
contenido en el Anexo 9 del mismo: “Para acceder al Programa de Liberación, las mercancías deberán 
acreditar el cumplimiento de  origen, de conformidad a lo dispuesto en el presente Anexo..” y en su artículo 
10, establece que el Certificado de Origen es indispensable para la comprobación del origen de las 
mercancías, y el artículo 15 expresamente indica que el certificado de Origen tendrá validez de 180 días 
contados desde su emisión y ellos no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de la emisión de la 
factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, precepto legal concordante con el artículo 
267 del D.S. 25870. 
 
No existiendo, por tanto, norma técnica o jurídica que otorgue valor legal a las declaraciones de rectificación 
de los Certificados de Origen emitidos por FIRJAN, pretendiendo una acción de repetición presentando otros 
certificados de origen rectificatorios, con mas de 500 días después de la emisión del certificado de origen 
primigenio, factura comercial y embarco definitivo de la mercancía, puesto que los certificados rectificatorios a 
momento de su presentación ante la Aduana carecían de validez por encontrarse fuera del plazo de 180 días, 
como se tiene expuesto, además el despacho aduanero se realizó estando vigente la Ley 1340, por tanto los 
artículos 299 y 302 de la misma se refieren al término de tres años para ejercer la acción de repetición, que 
no es objeto de discusión en el presente recurso; en consecuencia no existiendo ningún pago en exceso o 
demasía, concluye solicitando confirmar las Resoluciones Administrativas impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes y compulsados los argumentos por las partes e informe legal, se evidencia:    
 
Que la Empresa Constructora “Queiroz Galvao” S.A. creada en la República del Brasil, con establecimiento 
de su sucursal en la República de Bolivia, como consta en los testimonios notariados acompañados a cada 
memorial de los Recursos de Alzada, señalados en el primer considerando de esta Resolución y acumulados 
a solicitud del recurrente, importó al país 20 volquetas con las características detalladas en las DMI’s y 
Certificados de Origen provenientes de aquella República, identificados sin observación alguna por las partes, 
se procedió a nacionalizar por intermedio de Intercontinental Suc. Tarija Agencia Despachante de Aduana el 
17 de abril del 2002, ante la Administración de Aduana Interior Tarija, con la respectiva liquidación y pago del 
IVA y GA bajo el Código NALADISA 87.05.90.00, consignado en los Certificados de Origen declarando que 
las mercancías mencionadas en dichos certificados están de acuerdo con las condiciones de origen 
establecidas en el Acuerdo Complementario Económico 36 (ACE 36).    
 
La empresa recurrente mediante el Formulario 578 solicitó la emisión de crédito fiscal aduanero en vista de 
que por error de clasificación arancelaria de los vehículos importados fueron rectificados con la aclaración 
efectuada por FIRJAN, apropiando correctamente la partida arancelaria N° 87.04.23.00 en lugar de la 
87.05.90.00,de acuerdo al artículo 36 del ACE 36 del MERCOSUR, que declara la exención de pago del 60 % 
del GA, haciendo constar que la clasificación de la subpartida 87.04.23.00.11según NALADISA fue correcta 
con el pago del 5 % como bienes de capital, adjuntando para la devolución facturas comerciales, certificados 
de origen y declaraciones rectificatorias de FIRJAN que cursan en cada uno de los cuerpos a fs. 5, 70, 135, 
200, 265, 330, 395, 460, 525, 590, 655, 720, 785, 850, 915, 980, 1045, 1110, 1175 y 1240, con cuyo 
antecedente dictó la Administración Aduanera las resoluciones impugnadas. 
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El argumento expuesto por el Administrador de Aduana Interior Tarija, en el sentido de que los Certificados 
de Origen rectificatorios fueron presentados después de los 180 días establecidos por el artículo 15, Anexo 9 
del ACE 36, en este caso no tiene sustento legal porque dentro de aquel término se efectuó todo el trámite 
administrativo de la importación de los vehículos ya mencionados, con la consiguiente liquidación y pago, no 
obstante la advertencia en los certificados de origen que dicha importación está de acuerdo al Acuerdo 
Complementario Económico 36 del MERCOSUR.    
 
El citado acuerdo ACE 36 suscrito por la República de Bolivia y los Estados partes del MERCOSUR, en el 
que está comprendida la República del Brasil, es de cumplimiento preferencial tal como dispone el artículo 5 
de la Ley 2492, en cuya prelación está la Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados 
Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, Leyes de la República, etc., en 
consecuencia se encuentra vigente el desgravámen del 60 % del GA aplicable a las importaciones 
efectuadas por la empresa recurrente. 
 
Las resoluciones cuestionadas están basadas únicamente en una opinión de una funcionaria técnica 
aduanera vertida en el informe técnico AN-TARTI 469/05, la misma que confunde los términos del Certificado 
Rectificatorio de Origen, para que tenga validez, con el término de los 180 días referidos al trámite primigenio 
totalmente concluido y pagado, y que evidenciándose que los pagos fueron en demasía en virtud del error en 
la partida arancelaria demostrada en los mismos Certificados de Origen, resulta que el error no es imputable 
al importador, el mismo que fue rectificado en su legítimo derecho y dentro del término de los tres años para 
impetrar su devolución conforme a derecho tal como establece el artículo 299 de la Ley 1340.    La empresa 
recurrente presentó la acción de repetición dentro del plazo establecido por la normativa legal mencionada, 
adjuntando Certificados de Origen rectificando el error arancelario cometido, como consta de la Traducción 
del Certificado de Origen que cursa a fs. 69 del cuaderno de pruebas, debidamente legalizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Brasil y el Consulado General de la República de 
Bolivia en Rio de Janeiro. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR totalmente las Resoluciones Administrativas impugnadas AN-TARTI Nº 382/2005, 
383/2005, 384/2005, 385/2005, 386/2005, 387/2005, 388/2005, 389/2005, 390/2005, 391/2005, 392/2005, 
393/2005, 394/2005, 395/2005, 396/2005, 397/2005, 398/2005, 399/2005, 400/2005 y 401/2005 de 5 de mayo 
del 2005, dictadas por el Administrador Aduana Interior Tarija, resultando procedente la devolución de los 
pagos efectuados en demasía por concepto del GA en las importaciones legalmente efectuadas por la 
empresa recurrente.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


