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I.- MATERIA:
se consultaen el marco de ra sexta DisposiciónFinaly Trans¡toriade la Ley
N..27335,
respectoa la posibilidadde procedercon la ejecución¡nmediatade una garantía
nominal
no renovada,pese a encontrarsependientede resorucióner expedientede
impugnación
de derechosque dio origena la aceptac¡ónde Ia c¡tadagarantía.
La dependenciaconsurtanteseñara en reracióna ra interrogantepranteada
que ros
exped¡entes
de impugnaciónde derechosque fueronlos que dieronorigena las garantías
nominalesque amparanla deudatributariaaduaneracontenidaen una Declaracón
única
de Aduanas, no han sido atendidosconformea ro prev¡stoen er procedimiento
de
lmpugnaciónde Derechos rFGRA-pE.2g.es decir no cuentan con
un acto resorutivo
firmel por partederárea encargadade resorverros,
en consecuencra
cons¡deranque dicha
deuda no resultaexigiblecoactivamente.
II.-BASE LEGAL:
DecretoSupremoN.' 135-99-EFque apruebael CódigoTributarjoy
demás normas
moclif¡cator;as
y complementarias;
en adelanteCódigoiributario.
Ley N." 27335 que modificad¡versosartículosOll COalgoTributarioy
extingue
sancronestributarias;
en adelanteLey N " 27335.
Ley Genera¡de Aduanasaprobadapor el DecretoLegislativoN.. 1053,
en adelante
Ley Generalde Aduanas.
Re^glanrenro
de la Ley Ger,.era;
de Acjuanasaprobadc.r
poi-el DecretoSupremoN..
0i 0-200!i,EF;cn adelanteReglamentode la Ley Generálde Aduanas.
Resolución
de superintendencia
Nacionar
de ÁduanasN.'000446 que aprueba
el
'aoelante
Prccecjnr-rntode rmpugnaciónde DerechosrFGRA-PE.29(u
1); en
Procedimiento
IFGRA-pE.29.
Resoluciónde superintendencia
NacionarAdjuntade AduanasN.. 0522-2005que
apruebae¡ Proc3d¡nriei-rio
c: c^11n13s AdúanasOpefat¡vasTFGRA-PE.13
(v átr;
{a
en ac¡elante,
Proced¡miento
IFGRA-PE.
13.
Resoluciórde superintendencia
NacicnarAdjuntade AduanasN.. 05g1-2004que
aprueba el Procedim¡entode CobranzasAJministrativasIFGRA_PG.03 j;-"n
lu.l
adelanie,Procedimiento
IFGRA-pG.03.
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A fin de atenderra ¡nterrogante
pranteadaen basea una ¡nlerpretacrón
s¡stemát¡ca
de ras
normas regarer;que recurane)sianrlt€iia, r€rr-?mos
f¡.rrl:ra:.ras s:guientesprecisiones
normati,;¿t":
isobreel

l'illc'rbl 'ri 'lrlclllo212 cJel¡r-ci.! 2/'2.4.1
sL.rr¡'.r
araeu¡a ¡./€z
vencrcro
rospjazospaia Interponer
losrecursos
a o m r n s t r ¿ l / o l i 5 e r . r l e r l ( r d t r ! . { : l o ¿ , i l r c r , a r l . j j { r - t r. re:aarn¡ icl ko )l ,
' se

cita esta ver''i¡ 're/ orocedirtearoroca vez qLrccorrespJnde
a ra norn? Jraenrepara er supueslomater¡ade ra
consulta

El ProcedimientoIFGRA-PE.293
contieneen el AcápiteA) del rubro Vll Descripción,los
pasos a segu¡ren caso de presentarseuna impugnaciónde derechospor la falta de la
documentac¡ónobl¡gatoriapara la nac¡onalización
de una mercancíaque goza de un
beneficiotributarioaduanero,situaciónque suele presentarsedurante el proceso de
despachoaduanero.
El citado procedim¡entoIFGRA-PE-.29regula así en el Acápite A) del rubro Vll
Descripciónentre otros supuestos,la presentac¡ón
de garantíasnominalespor parte de
las entidadescalificadaspara utilizarlasa,
toda vez que usualmentedichas entidades
requierenpor ejemplode una ResoluciónLiberatoria
o Resoluciónde SectorComoetente
(en adelanteoocumentaciónsustentator¡adel beneflcio),como requisito previo para
obtener el levante de las mercancíasy utilizaneste mecanismopara no detener el
despachoaduanerode sus mercancías
En el supuestoseñaladoen el párrafoanteriorpodemosafirmarque no se configurauna
controversias
(importador)
entre el adm¡nistrado
y la Administración
Tributaria,es decirla
¡mpugnac¡ón(reclamo)no existe propiamente,dado que la entidad que presenta la
garantíanominal(en adelantela entidad),no cuestior¡aun acto de la autoridadaduanera
duranteel procesode despachoque generauna incidencias,
como por ejemploun ajuste
de valor o un cambioen la subpartidaarancelariainicialmente
declarada,supuestosque
puedendetermjnarIa apl¡cac¡ón
de una llulta o el cobrode tributosdiferencialesT.
Lo que
que
sucede en ei caso bajo análisis,es
el especialistade aduanasen el momentode
despacho y a faita de la documentac¡ónsustentatoriaque se requiere para el
otorgamientode un beneficiotributarioaduanero,notificaa la entidadrequiriéndole
dicha
documentac¡óny esta respondea la misma presentandouna garantíanominala fin de
que se le otorgueel levantede la mercancía,en consecuencianos encontramosen el
supuesto consultadodentro de un proced¡m¡ento
adm¡n¡strat¡vo
donde no existe una
controversiapor resolverpor partede la Administración
Trib¡.rtaria.
'Al respeclo
el Acáirie A) irrpugr)aciórl
requenJa:on solicll,c.je aii¿rrzantienlo
por fah¿d€ documenlación
obligaloria
paranaaionalro r b r:,)Ír.-io:r
d:l rub_cV l) Descri¡cian
del P.oc€.li¡enlo lfGR¡ PE 2:...
1,.,¡
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De conformldada lo eslablecrdo
por el ariiculo 159'de la Ley Generalde Aduanas.para el cumpl¡miento
oe tas

y en gen--r¿l
Dorias enlldadesque gocende prestigio
-j SectorPÚblco ¡la(:anrl. Universdades.O¡lanisnos lnlernacionales
/ y solvencr¿
mor¿l
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t El Dlccronari:
En.r.l.pédicoCe DerechcUsual dc GuillermoCaba¡ellasen su To¡o ll Pag 363, deñneconlroversia
como:una largay p.ri iadad¡scusión.
asi cr).0 un pleio o lilrgio
6 Supuestoregulado
en elAcáprteB) del Procednenlo INGRA-pE29.
tQueenes'.:,rl¡i.,Jpuealerjeriva¡e¡ln".elJa¡¡r.ión¡o'i.r.tedel
i j r j , n i n , s k ¡ Jroc s r [ a ñ d oe n e s t eC a s oU nr e q u i s i l o
srnequa nof _rac"dl-raróo.le 1a¡rotif;cación
dpl acroresol]liv,qlre res,rch/a
el .ne.cionadoreclamoy luegoevidenciar
que la resolLrcrÓn
se t'rrctrenlre
lrrne o coDsenldaparaefeclosCepoderInrciar
las acciooesde cobranzacoactiva

De acuerdoa lo señaladoprecedentemente
y al no verificarseen el caso consultadouna
controvers¡apor resolver,nos centraremosa determ¡narsi la deudasque fue objeto de
impugnacióny a su vez garanlizadaa través de una garantíanom¡nal,resultaexigible
coact¡vamente
cuandono se efectúala renovac¡ón
de dichagarantía.
Con relación a lo señalado en el párrafo anterior debemos indicar que la Sena
DisposiciónFinal y Transitoriade la Ley N." 27335 precisóque en los supuestosen los
cuales se hub¡eran otorgado cartas fianzas u otras garantías a favor de la
Administración, el hechode no mantener,otorgar,renovar o sust¡tu¡rlas mismasdará
lugar a su ejecución ¡nmediata en cualquier estado del procedim¡ento
administrativ<¡.
Sobre el particulardebemosindicarque la deuda tributar¡aaduaneracuantificadaen la
liquidación
de ra Declaración
Jnica de Aduana(Dt,A)se orig¡naal numerarsela DUA.
constituyendo
d¡chaliqu¡daciónen sí misma un documentode determinacióne
y como tal
por
parte
resultaexigiblel0
de la Administración
Tr¡bular¡a,
exigibilidadque se suspende
en el casoconsultadoal haberstdoimpugnadala precitadadeuda.
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En ese crdende ¡deas,cabe mencionar
que el numer.al
1) del articu¡o116. del Código
Tributarioseñalacono facultaddel Ejecutorcoactivo la de verificarla exigibilidadde la
deudatributaritra fin de iniciarel Procedimiento
de CobranzaCoactiva.
Por lo que teniendoen cuentalo antesindicadoy de confcrmidada lo establecidopor la
Sena Dispos¡ciónFinal y Transitoriade la Le.v N." 27335, podemos colegir que
correspondela e.lecuc¡ón
inmediatade la precitadagarantÍa,al no habersido renovadala
pars dicho efecto el personalencargadoclel área de su custodiala
misma, sig,,riendo
secuenciade,:jecución11
est?ble()¡Ca
en el Pror:edimiento
IFGRA-PE.'13,
disposit¡vo
legal
que precrsaq!e una vez verificadoel supuestolegal para la ejecuciónde una garantía,
(en el caso cc,'.sultado
es la no renovaciónde la garantÍanominall2),debe procederse
inmedjatame.,ie
a verificarque la deudasea e)0gtble,(en ei sr¡iluestoconsultadose trata
de un adeudo iJetennltadoa tlaves de la iiquidación
de Declaraciónünica de Aduanasy
por tanto resultaexigibleal cuartodía de numeradala DUA13),por lo que al no existir
3Delermin¿cld
a l[av¿sde
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Cabepr.. .,'. ." ,: , r,um:i¡i 1)derA.é¡r,eC)delr,rbrcDesüipcióndel f,roce.|ri.¡lo IFGRApE 13 señalaqueetárea
encargada
de su cljslodiay co¡koldebenotrlcarlralándose
de (larantias
nominales
a la entidadgaranteolorgarleun plazo
dedrez(l5) diashábtl.-,s
anlesdel ve¡lcmreñloparaqL,ec mplacoi dicharenovacón
¡ idem oeclef"¡"
al
r
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controvers¡apor resolveren el supuestoconsultado,deben remitirsede inmediatolos
actuadosal ejecutorcoactivopara el iniciode las accionesde cobranzacoactivatal como
lo disooneel DrecitadoProcedimiento'o.
IV.-CONCLUSION:
De conformidadcon los aspectosanalizadosen el presenteinforme,sostenemosque en
el supuestocor-rsultado
en el que una entidad no renuele la garantía nominal a su
vencim¡ento,
debe remitirsede ¡nmediatola deudatributariaaduaneraexigibleal ejecutor
para
coact¡vo
el in¡c¡ode las accionesde cobranzacoactiva.
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Al respecto,
le remitimos
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