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I. MATERIA:
Se formulacuestionamiento
respectoa si es factibleaplicarsanciones
aduaneras
porla rectif¡cación
parael consumorealizada
de la declaración
de importación
con
posterioridad
al levanteautorizado,para el acogimiento
a los beneficiosde
desgravación
arancelaria
en el marcode la CANy ALADI.
Al respecto,
se consultapuntualmente
lossiguientes
aspectos:
l. ¿Esaplicable
la sanción
delnumeral
3 o delnumeral
4 delincisob) delartículo
192' de la LeyGeneralde Aduanas,
cuandose tratiade unarectificación
de la
para
posterior
declaración
de importación el consumo
al levanteautorizado,
para acogerseal beneficiode desgravación
arancelaria
en el marcode la
CAN?
2. ¿Larectificación
parael consumoestásujeta
de la declaración
de lmportación
a la sanciónde multa,en el casode contarconcertificado
de origendentrodel
marcode la CANo ALADI,emitidascon posterioridad
a la numeración
de la
declaración?
II.-BASELEGAL.
-

Ley Generalde Aduanas,aprobadapor el DecretoLegislativo
N." 1053
publicado
el 27dejuniode2008;enadelante
LeyGeneral
deAduanas.
- Reglamento
porel DecretoSupremo
de la LeyGeneralde Aduanas,
aprobado
publicado
N.' 010-2009-EF
el 16de enerode 2009;en adelante
Reglamento
de la LeyGeneral
deAduanas.
- Tabla de de Sancionesaplicablesa las infracciones
previstasen la Ley
Generalde Aduanasaprobadapor el DecretoSupremoN.' 031-2009-EF
publicadael 11 de febrerode 2009;en adelanteTabla de Sanciones
Aduaneras.
- Leydel Procedimiento
Adm¡n¡strativo
General,aprobadapor la LeyN.' 27444
publicado
el 11deabrilde2001;enadelante
LeyN."27444.
I.- ANALISIS:

A fin de absolverlas interrogantes
planteadas,
procederemos
preliminarmente
a
señalarque la Resolución
que constituye
del TribunalFiscalN.' 03310-A-2006
jurisprudencia
obligatoria',
establecegue parael otorgamiento
de los beneficios
de lasnegociaciones
queimpliquen
comerciales
internacionales
unadesgravación
arancelaria,
y/o comunitaria
la legislación
internacional
exigenen cada casoel
cumplimiento
de losrequisitos
de negociación,
origeny expedición
directa;
siendo
el requisito
de consignar
la disposición
legalliberatoria
en la declaración
aduanera
' La Resoluc¡ón
delTribunslFiscalN.'03310-A-2006
precodenle
de bcha 16 de juniod€ 2006constituye
d6 observancia
y f¡jacdter¡Gparala presentación
obl¡gator¡a
delCsrtificado
d6 Origenen el marcod€ las nomasde la CANy ALADI.

realizadas
durantela vigenciade la Ley
únicamente
aplicablea las importaciones
por
N.' 722, no así a las
Generalde Aduanasaprobada el DecretoLegislativo
importaciones
realizadasdurantela vigenciade la aprobadapor el Decreto
LegislativoN." 809, ya que ésta no tieneesa exigencia,siendoprecisoadvert¡r
que la Ley Generalde Aduanasaprobadapor el DecretoLegislativoN." 1053
tampococontienetal exigencia,resultandopor lo tanto de plena vigenciay
la Resolución
delTribunalFiscalN."03310-A-2010.
aplicación
queel acogimiento
a la aplicación
de los beneficios
Caberelevaradicionalmente,
Internacionales
es
los
Convenios
negociados
en
el
marco
de
arancelarios
facultativo;en tal sentido, el importadorque tiene derecho a acogerse a la
beneficiospuede librementedecidir entre
aplicaciónde los mencionadosde los mismosen el momentodel despachoaduanero
acogersea la aplicación
la aplicación
de los mismosy procederal pago
de sus mercancías
o no sol¡citar
de estetipode
a la importación
del íntegrode losderechosde aduanaaplicables
mercancíasdesdetercerospaíses.
debemosprecisarque siendo
No obstantelo señaladoen el párrafoprecedente,
que bajo la legislación
del dispositivolegal liberatorio
vigentela consignación
(TPl)' en la declaración
aduanerano constituyeun requisitopara el goce del
en el marco de convenios
negociados
derechoa los beneficiosarancelarios
internacionales,
el hecho de que el importadorno haya consignadoel
no le quitael derechoal gocedel beneficio
TPI en su declaración,
mencionado
y cuente
de origenrequeridos
negociadosiempreque cumplacon los requisitos
y
vigente.
válidamente
emitido
con un certificado
de origen
quedaclaroquees facultaddel dueñoo consignatario
Efectuada
dichaprecisión,
del certificado
de origenar
decidirconsignarel Códigodel TPI y la presentación
en forma posterior
aduanera,presentarlo
momentode numerarla declaración
y no
en las normasde origeno no presentarlo
dentrode los plazosestablecidos
negociados.
acogersea losbeneficios
y procedentes
originarias
de
Así tenemospor ejemploen el casode mercancías
(CAN),
país
la autoridad
un
miembrode la ComunidadAndinade Naciones
aduaneradebe verificarque el certificadode origense presentehastael décimo
quintodía calendarioo
contadoa partirde la fechade despachoa consumoo
y que se encuentre
vigenteal momentode presentarse,
de la mercancía
que
ochenta(180)díascalendario
no
hayan
transcurrido
más
de
ciento
decir
a partirde su emisión.
y expedidasdirectamente
de
son originarias
En aquelloscasosde mercancías
de Integración
Latinoamericana
uno de los paísesparticipantes
de la Asociación
(ALADI),la autoridadaduaneradebeverificarque el certificado
de origenpueda
presentarsecon posterior¡dada la presentaciónde la declaraciónúnica de

2TratoPreferencial
lnternac¡onal
lTPl).
"NormasEspec¡ales
3 De conform¡dad
N."416de la CANdenom¡nado
conelsegundopárrafodel artlculo15"de la Decis¡ón
parala Ca¡¡f¡cac¡ón
y Cert¡ficación
de
las
Mercanclas".
delOrigen

aduanas,dentrodel plazode validezde cientoochenta(180)díasa,a contar
desdela fechade certificación.
Habiendo detalladolas normas que resultanaplicablespara resolver las
procedemos
a absolvercadaunade estas:
planteadas,
interrogantes
1. ¿Es aplicablela sanción del numeral3 o del numeral4 del inciso b) del
árt¡cuio 192' de la Ley General de Aduanas, cuando se trata de una
rectificaciónde la declaraciónde importaciónpara el consumo posterior
al levante autorizado, para acogerse al beneficio de desgravación
arancelariaen el marcode la GAN?
al numeral3 del incisob) del
Paralosfinespropiosde estaconsultanosremitimos
artículo192"de la LeyGeneralde Aduanas,normaque establecela tipicidadde
de aduana cuando formulen
la infracciónatribuidaa los despachadores
de las mercancías'
incompleta
información
o proporcionen
declaraciónincorrecta
parael
presentados
los
documentos
con
en los casosque no guardeconformidad
despacho,respectoal origen.La infracciónprevistaen la precitadanorma se
al momentode la
que resulteser de obligadaconsignación
refierea la información
de la
aduanerapara efectosde la determinación
numeraciónde la declaración
situaciónque no aplica en aquellos
obligacióntributariacorrespondiente,
supuestosen los que el importadordecida no invocar la aplicación del
desdetercerospaísesal
beneficioy cancelarel íntegrode los tributosaplicables
que
no se ha adjuntadoel
momentodel despacho,con mayorrazónen los casos
presentada
al momentodel despacho,
de origena la documentación
certificado
efectuarde manera
¡mpos¡ble
toda vez que resultajurídicay materialmente
objetiva la contrastaciónde la declaración aduanera con los respectivos
paradeterminar
si la mismaha sidoformuladade
dotumentosque la sustentan,
o ¡ncompleta.
maneraincorrecta
que si nos remitimosal numeral4 del incisob) del
De otro lado, observamos
se configuracuando
artículo192"de la Ley Generalde Aduanas,estainfracción
en la declaración,los códigos
no se consigneno consignenerróneamente
de determinarla correcta
efectos
a
aprobadosp-or la autoridadaduanera
situaciónque
de los tributosy de los recargoscuandocorrespondan,
lióuidación
se solicitaantes de la cancelaciónde los
se evidenciaporquela rectificación
incunido Pero en el
tributos,poniéndosede manifiestoel errorde transmisión

que pretende
uestobajo análisisnotamosque se refierea un importador
las
de mercancías
al levante
en fechaposterior
aduanera
ificarla d'eclaración

en el marcode la cAN, al
arancelario
de desgravación
ara acogerseal beneficio
ue no sé encuentraobligadoa acogerseal momentodel despachoy al quetiene
derechoa acogerseen forma y fecha posteriorconformea lo señaladoen el
N.'416 de la cAN, por lo que en
segundopárrafodel artículo15 de la DecisiÓn
moidoalgunopuedeser pasiblede sanción,en la medidaque la precitadanorma
formapartedel derechonacionals.
comunitária

a De conformidad
N.' 78 del Comitéde
y ordenadode la Resolución
del textoconsol¡dado
con la DécimaDisposición
N'2527ALAD|/CR'
la Resoluc¡ón
mediante
de Oriqende AIADIquefueraaprobado
Reoresentantes
y en v¡gor
'r_""Có"itii"ionporfriddetperúdetbg3estipuiaensuartfculo55que"Loskatadoscelebradosporel
Estado
formanpartedelderechonac¡onal".

Sin perjuiciode lo expuesto,cabeprecisarque le artículo17" de la DecisiónN
416 señalacomo supuestomateriade infracciónen dicha norma comunitaria
cuandose compruebeque el certificadode origenno es auténtico,o que la
En estoscasos,el paísmiembroimportador
mercancíano cal¡ficacomoorig¡naria.
puede hacer efectivaslas garantías,quedandofacultadopor su parte el pais
m¡embro exportadora aplicar las sancionesque correspondansegún su
legislacióninterna;pero nótese que se trata de supuestosdistintosa los
por lo que debemosser enfáticosen
expuestosen esta primerainterrogante,
señalarque no resultaaplicablesanc¡ónaduaneracuandose tratede la solicitud
parael consumoposterioral
de importación
de una declaración
de rectificación
levanteautorizado,en la que se ha canceladoel íntegrode los tributosa la
aplicablesa tercerospaíses,supuestosen los que el declaranteha
importación
evidenciadosu voluntadde no acogersea los beneficiosal momentodel
formuladay que
despachoy que su declaraciónaduanerafue correctamente
acogerseal beneficiode
reciénen un momentoposteriordecideválidamente
.
la
CAN
el
marco
de
en
arancelaria
desgravación
2. ¿La rectificaciónde la declaraciónde lmportaciónpara el consumo está
sujeta a la sanción de multa, en el caso de contar con certificado de
origen dentro del marco de la CAN o ALADI,emitidascon posterioridada
la numeraciónde la declaración?
En el marco de las normas comunitariasvigentes,tales como la Décima
y ordenadode la Resolución
N." 78 del Comité
del textoconsolidado
Disposición
que
mediantela
fuera
aprobado
ALADI
de Origen de
de Representantes
y el segundopárrafodel artículo15 de la Decisión
Resolución
N." 2527ALAD|/CR
queel dueñoo consignatario
de la mercancía
reiterar
debemos
N.' 416 de la CAN;
se encuentraplenamentefacultadopara obtenery acreditarel certificadode
origenen fecha posterioral levante;no siendopor lo tanto pasiblede sanción
de este tipo de
aduaneraen nuestralegislacióninternapor la presentación
por mandato
vigente
encuentra
uniforme
se
si
este
criterio
máxime
solicitudes;
que
de
del TribunalFiscalN." 03310-A-2006 constituye
expresode la Resolución
Obligatoria.'
Jurisprudencia
de Observancia
Callao,
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6 De conformidad
aprobadopor el DacretoSupremo
del Cód¡goTributario
conel artÍculo154' del TextoÚnicoOrdenado
y normasmodificatorias
N." 135-99-EF

MEMORÁNDUM
N."2/¿-2OI O-SUNAT/2B4OOO

A

CARMELAPFLUCKER
MARROQUIN
Inrendente
Nacional
de TécnicaAduanera(e)
SONIACABRERATORRIANT
GerenteJurídico
Aduanera

DE
ASUNTO

:

detartícuto
115.de ta
9^".1.:l:*pr: ta.apt¡cación
Aduanas
aprobada
po,
l-:1,99..*3lde
"ib"_"io
Legislativo
N."
1053.

REFERENCIA:

Memorándum
Electrónico
N.oOOO48_201
O_3A1
3OO

FECHA

c a i l a o ,2 2 0 c T . 2 0 t 0

:

mediante
*""3Jl[""lir.tffjrr:'T,..Hldocumentodetareferencia,
etcuatseformulan
r"bla.de
j.i%1Íll::T:q
j:^9
sancione.
Inrraccrones
previsras
previsras
.p¡i."oü.'"i""
"" r"
""
, Lé,,
' é""J'.ilü"l.l,"J:,'li13,[."Tff,:i3:i:,,:i:jil,:,

liTi.o"¿::*

Al respectore remitimos
"r

0g{ -zolo-suNAT-2B4ooo
-':igT" N.:
emit¡do
poresta
ta
opinón;il;;, pararasacc¡ones
"".ffi::X;""Íff,rjretcuatformutamos
y finesoue
Atentamente,

N O R AS O N I A

G e r e n t eJ u d i c o A d u e n e r o

INfENDENCIA

