XIATERIA:
Rfuimen de lmportaciónTemporal- Se formulandiversasconsultascon respectoa la
de este
y a las sancionesaplicadaspor la no regularización
automática
regularización
presente
informe.
en el rubroanálisisdel
régimen,las mismasquese desarrollan
BASELEGAL:
o DecretoLegislativo
N.' 1053,Ley Generalde Aduanas,pubficadoel 27.06.2008(en
N.' 1053).
adelanteDecretoLegislativo
(en
el 19.04.1996
o DecretoLegislativoN.' 809, Ley Generalde Aduanas,publicado
N.' 809).
adelanteDecretoLegislativo
o DecretoLegislativoN.' 951, modificala Ley Generalde Aduanasaprobadapor el
(en adelanteDecretoLegislativo
N.'809, publicadoel 03.02.2004
DecretoLegislativo
N.'951).
ANALISIS:
sonlassiguientes:
quese planteansobrela materiaconsultada
Laspreguntas
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¿Considerandoque el Decreto LegislativoN." 951 establecióun régimen de
ñacionalizaciónautomáticay de plenoderecho,dicho dispositivoresultatambién
de apticaciónen el caso de importacionestemporalesiniciadascon anterioridad
a la vigenciadel DecretoLegislativoN.o951,pero cuyo plazode vencimientodel
régimenoperaestandoya en vigenciael DecretoLegislativoN.o951?

:RENTE
3 i1
de las normasjurídicas
El tema planteadoen estapreguntaestá referidoa la aplicación
ha establecido
constitucional
en el tiempo,respectode lo cual nuestroordenamiento
la adopciÓn
1993,
Perú
de
del
Polftica
103"
de
la
Constitución
el
artículo
en
criterio,
como
que:
señala
norma,
cuando
de
la
principio
inmediata
aplicación
de
del
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'... La tey, úsde su ent¡adaen vlgancla,se apllcaa las consecuenclasde las ¡elacionesy sltuacion*
furfdfg¿; axbúenúesy no üene fuerza nt ef*tos ret¡wcflvos; salvo, en ambossupuesfos, en materla
penalcuan& favoreceal reo..."

temporala partir
al régimende importación
de mercanclas
En ese sentido,la destinación
sujetaa las
encontraba
1996,
se
el
año
en
N.'809,
Legislativo
Decreto
de la vigenciadel
idéntico
sentido,
por
En
vigente.
la
norma
ser
obviamente
de dichanorma,
regulaciones
Decreto
del
generados
la
vigencia
durante
los reglmenesde importacióntemporal
inmediata.
por
la
aplicaciÓn
por
ser
de
N." 951se regulan dichanorma
Legislativo
antesenunciadode
el mandatoconstitucional
Por lo tanto,teniendoen consideración
N.' 951 no podrían
del DecretoLegislativo
de la norma,las disposiciones
inetroactividad
a su vigencia.
conanterioridad
temporalgenerados
de importación
regularregfmenes

es precisoobservarquea partirde la vigencia
No obstantelo señaladoprecedentemente,
Disposición
Transitoria,
se dispusoque
su
Segunda
Legislativo
N.'
951,
en
del Decreto
Temporal
e lmportación
regímenes
de
Admisión
las mercanclasdestinadasa los
"...podrán
plazo
a lasnormas
modlflcatorl*
sonreferse
vigente,
Temporaf,cuyo
se encuentre
establecidasen el proplo D*reto LegislatlvoN." 951...".

automáticaestablecidocon el
el mecanismode nacionalización
Consecuentemente,
en el casode
N.' 951,podríahaberseaplicadopor la Administración
DecretoLegislativo
a dichanorma,si al entrar
conanterioridad
temporalgenerados
regímenes
de importación
en vigenciasu SegundaDisposiciónTransitoriase encontraravigenteel plazo del
régimeny dentrode dicho plazo se sometieranlas mercancíasa las modificatorias
que al no teneruna
por el citadoDecretoLegislativo
N.' 951,procedimiento
introducidas
por
presentación
podía
el beneficiario
del
la
mediante
efectuarse
formalidadestablecida,
la solicitudrespectiva.
conteniendo
régimende un expediente
¡a saic¡ón de comiso por no cumptircon ta regularizacióndel
2. ¿Podríaimponerse
régimende importacióntemporal,durantela vigenciadel DecretoLegislativoN.'
951?
que debeentenderse
referidaal mismosupuestode
formulada,
La segundainterrogante
la
si en talescasosresultaprocedente
fa preguntaanterior,está orientadaa determinar
por
régimen
de
la
regularización
del
no
cumplir
con
la
de
comiso
aplicaciónde sanción
Legislativo
N.' 951.
delDecreto
durantela vigencia
importación
temporal,
quesi el supuestoen consultaestuvierareferido
Al respecto,debeapreciarse
en principio
a un régimende importacióntemporaloriginadodentrode la vigenciadel Decreto
a sus
sujeto íntegramente
LegislativoN.'951, es obvio que éste se encontraría
lo
automática,
de nacionalización
del mecanismo
regulaciones,
entreellasa la aplicación
': '- cual implicaque paraestoscasosno se lleguea configurar
el supuestode hechoparala
E r . aplicación
del régimende importación
de la sanciónde comisopor la no regularización
*€ temporaldentrodel plazo.
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temporalgeneradosantes de la
Sin embargo,respectode regímenesde importación
plazo
vigente,conformea su
N.'951 cuyo
se encontrara
vigenciadel DecretoLegislativo
pueden
presentarse
casosde mercancfasque
Transitoria,
citadaSegundaDisposición
N."
del DecretoLegislativo
dentrode dichoplazose sometana las normasmodificatorias
que no sean
asl como de mercancfas
automática;
951, entre ellas la nacionalización
sometidasa dichanormativa.
que cuandolas mercancías
no hubieransido
De lo expuesto,se desprendeclaramente
N."951dentrodel plazodel régimen
del DecretoLegislativo
sometidasa lasdisposiciones
por partedel beneficiario,
se
de la solicitudrespectiva
temporalmediantela presentación
y se incumpliría
con la
automática
hace inaplicable
el mecanismo
de nacionalización
temporaldentrodel plazode ley, por lo que se
conclusióndel régimende importación
previstoen el incisog) del artículo108"del
estaríaincurriendo
en el supuestoinfraccional
precitadoDecretoLegislativo,
como normavigenteal momentode la comisiónde la

a la
infracción,conllevando
a la aplicaciónde la sanciónde comisocon posterioridad
N."951.
Legislativo
entradaen vigencia
delDecreto
iniciadas
automáticase aplicatambiéna las importaciones
3. ¿La nacionalización
que
plazo de
es
el
antes de la vigencia del Decreto LegislativoN.o 951 si
importacióntemporalvenciócuandoestanormaestabavigente?
si la nacionalización
se pretendedeterminar
De acuerdoal textode la consultaformulada,
temporalesiniciadasantes de la
automáticase aplicatambiéna las importaciones
temporal
N.'951, siempreque el plazode importación
vigenciadel DecretoLegislativo
vencieracuando esta norma estabavigente.Al respecto,se apreciaque el tema
planteadose encuentradesarrollado
a la primeraconsulta,por lo
dentrode la respuesta
quedebemosremitirnos
en ella.
a lo detallado
4. ¿El beneficiode exeneiónde sanción previsto en la SegundaDisposición
ComplementariaTransitoriadel DecretoLegislativoN.o1053,se aplica a todas
las sancionesde comiso sobre mercancíasingresadasbajo cualquierade los
regímenesde importacióntemporalpara reexportaciónen el mismo estado y
activo, impuestasbaio la vigencia
admisión temporal para perfeccionamiento
de las Leyes Generalesde Aduanas anteriores a la vigencia del Decreto
tienenla
LegislativoN.o951,siendola únicaexcepcióncuandolas mercancías
condiciónde restringidas?
el alcancede la Segunda
fundamentalmente
En esta consultase pretendedeterminar
las
Legislativo
N.' 1053,precisando
Transitoria
del
Decreto
Disposición
Complementaria
por
la
establecido
dentrodel beneficiode exención
sancionesde comisocomprendidas
norma.
a
al tenorde la propianormacuandoseñalaque comprende
Al respecto,deberecurrirse
"...rassanciones
de comiso..."
sobre mercancíasingresadasbajo los regímenesde
ba,¡b
la vigencia
de Ia Leyes
importacióntemporal y de admisióntempofal"...impuesúas
Genenles de Aduanas anteriores a la vigencia del Decreto Legislaüvo N" 951, siempre que las
mercancías no tengan ta condición de restringidas".

el alcancede la norma,el mismoqueexcluyea las
De lo expuesto,se apreciaclaramente
N."951;esdecir,
del DecretoLegislativo
bajola vigencia
sanciones
de comisoimpuestas
dentrode la vigenciade dichanorma.
se hubieseconfigurado
cuyosupuestoinfraccional
Callao,
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Gallao,
Señor
CARLOSGUEVARAMEZZICH
del Perú
de Propietarios
de OmnibusInterprovinciales
Gerentede la Asociación
N."291,Oficina507-Lima
Av. Paseode la República
Presente.Referencia

CartaS/Nde 01.06.2010
-2010-1220344
Expediente
N." 000-T10001

Asunto

del Decreto
Transitoria
Complementaria
SegundaDisposición
Legislativo
N." 1053.

De miconsideración:
medianteel cualsu
de la referencia,
Es gratodirigirmea usted,conrelaciónal documento
lo
en la Segunda
relacionadas
con
dispuesto
representada
formuladiversasconsultas
N.'
1053,
Ley
Generalde
Transitoria
del DecretoLegislativo
Disposición
Complementaria
ingresadas
de la sanciónde comisosobremercancías
Aduanas,referentea la eximencia
durantela
temporaly de admisióntemporalimpuestas
bajolos regímenes
de importación
vigenciade las Leyes Generalesde Aduanasanterioresa la vigenciadel Decreto
Legislativo
N."951.

s

\a,^

la
nuestraposiciónsobrelos asuntosconsultados,
Al respecto,hagode su conocimiento
el cual
mismaque se encuentrarecogidaen el InformeN.o -2010-SUNAT/284000,
remitoa ustedadjuntoal presenteparalosfinespertinentes.
Hago propicia la oportunidadpara expresarlelos sentimientosde mi especial
consideración.
Atentamente.

Seadjunta03 folios.

