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MATERIA:
Tributaria- Con respectoa la aplicaciónde los derechos
de la Obligación
Determinación
arancelariosy demástributosy su relacióncon la declaraciónde las mercanclas,se
solicitaprecisarlos alcancesdel segundopánafodel artlculo145' de la Ley Generalde
N." 1053.
Aduanas,aprobadaconel DecretoLegislativo
BASELEGAL:
publicado
. DecretoLegislativo
e|27.06.2008.
N.'1053,LeyGeneraldeAduanas,
o DecretoSupremoN.' 010-2009-EF,Reglamentode la Ley Generalde Aduanas,
publicado
el 16.01.2009.
ANALISIS:
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que el artículo145"del DecretoLegislativo
N.' 1053
debeapreciarse
Sobreel particular,
-De
de
la
Obligación
Determinación
|
la
se encuentraubicadoen el Capítuloll del Título
ia Aduanera-de la Sección Sexta de la Ley; y estableceexpresamentelo

t'-il

I .^rY "Articulo 115".-Mercancíadeclanda y encontrada
'i:f:)>'
Los derechos arancelariosy demás impuestosse aplican respectode la mercancía consignada en la
declaracíón aduaneta y, en caso de reconocimlento ftsico, sobre la mercancía encontrada, siempre
que ésta sea menor a Ia declarada.

En caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignabrlo con posterioridad al lettante fu*e
mayor a la consignadaen la declanción aduanera,a opclón del impotbdor, ésfa podrá ser declarada
sln ser sujeta a sanción y con el sólo pago de la deuda trlbubria aduanera y los r*argos que
"it: ', ,corÍéspondan,
o podrá ser reembarcada.La destinación al réglmen de reemhrque sólo procederá
del plao de t¡elnta (30) días computados a paftir de la fecha del retlro de la mercancla.
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del DecretoLegislativoN.'
."fReglamentandoeste artículo,el artículo199' del Reglanrento

10531, Sección Quinta -DestinaciónAduanera de las Mercancías- aprobado mediante
DecretoSupremoN." 010-2009-EF,precisalo siguiente:

'A¡tículo 199".-Recüficación con posterioridadal íevante
Conformea to estabtecidoen el squndo párnfo del articulo 145"de Ia Ley, el dueño o consignabrio
podrá soticitar la rectllicación de Ia declanción aduanera dentro de los tres (03) tneses transcunidos
desde la fecha del otorgamiento del levante en caso encontrara mercancía en mayor canüdad a la
consignadaen la declaraciónde mercancías.La AutoridadAduanen aceptarála recüflcaclÓnde la
declaración previa presentación de la documentaclón sustenbtor¡a y del pago & la deuda t¡ibutaria
aduaneray recargosque coffespondan."

¡ Vgente parcialmente,
de la Ley Generalde Aduanasy sus
de acuerdoa lo eslablecidoen el mismoReglamento
y 09G201O-EF.
Supremos
Ns.'31$2009-EF
mediante
Decrelos
establecidas
modificatorias,

Regulandolos casosde diferencias
entrela mercancía
declaraday la encontrada,
el citado
artículo145' diferenc¡ade maneragenerallos casosen que la mercancíaencontradaes
menora la declaradao resultamayora la declarada.
Asl, en el segundopárrafodel artículo
145' se regula el caso de mercancla"mayor a la consignadaen Ia declaración", sin
y alcancesde dicho supuesto;es
hacer distingoalgunocon relacióna la interpretación
decir,no se distingues¡ se tratade la mismamercanclaque se encuentradeclaradao de
otradistinta.
Al respecto,únicamenteel artículo199" del Reglamento
de la Ley Generalde Aduanas
regulaeste caso, prec¡sándolo
como"mércancíaen mayor canüdad a la consignadaen
Ia declaración de mercancías" (subrayadoañadido);sin embargo,no se distingue
tampoco,ni descarta,que el conceptode mayorcantidadcomprendaa mercancfadel
mismotipoo a otradistinta,por lo quedebeserentendido
en sentidolato.
En ese sentido,dado que jurídicamente
no cabeefectuardistingosdondela normano
distingue,en la aplicacióndel segundopánafodel artículo145' de la Ley Generalde
por el sentidolato de los términosempleados,que se
Aduanasdebe considerarse,
encuentrancomprendidostanto los casos referidosa mayor cantidadde la misma
mercancíaque se encuentradeclarada,como aquellosreferidosa mayorcantidadde
mercancíadistintaa la declarada.Es decir,ambossupuestosseríanconsiderados
como
situaciones
de mercancíano declaradaperoexentosde sanción,por disposición
expresa
del incisoc) numeral10) del artículo192' de la Ley Generalde Aduanas,que tipifica
infracciónsancionable
con multacuandouExistamercancíano consignadaen Ia
aduanera de mercancías,salvo lo señaladoen el segundopárrafo del
745"u.

CONCLUSIÓN:
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queen losalcancesdelsegundo
De acuerdoa lo precedentemente
expuesto,consideramos
párrafodel artfculo145"de la LeyGeneralde Aduanas,aprobadaconel DecretoLegislativo
N." 1053,se encuentrancomprendidos
tanto los casosreferidosa mayorcantidadde la
que se encuentra
mismamercancía
declarada,
comoaquellosreferidosa mayorcantidadde
mercancía
distintaa la declarada.
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