
1. MATERIA

Se formula consulta sobre la situación legal de la mercancía cuya DAMA es legajada
posteriormente al haber sido dispuesta por la Administración Aduanera como consecuencia de
su abandono legal.

11. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N' 1 053, Ley General de Aduanasl en adelante LGA.
Decreto Supremo N' 010-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la LGAl en adelante

111. ANÁLISIS

¿Cuál es la situación legal de las mercancías cuya DAM es legajada posteriormente al
haber sido dispuestas por la Administración Aduanera como consecuencia de su
abandono legal?

A fin de absolver la presente interrogante, debemos relevar que el abandono legal es una
institución jurídica que se configura sobre las mercancías bajo potestad y prenda aduanera,
que, conforme a lo señalado en el artículo 176 de la LGA, se produce por el solo mandato de
la Ley, sin necesidad de la emisión de una resolución previa, ni de notificación o aviso al dueño
o consignatario.

Al respecto, los artículos 1 78 y 1 792 de la LGA establecen los supuestos en los que se configura
el abandono legal de mercancías a favor del estado, habiéndome precisado en el artículo 1 78
mencionado que, de manera general, se producirá el abandono legal de mercancías cuando:

d No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo establecido para el
despacho diferido3, o dentro del plazo de fa prórroga otorgada para destinar mercancías
previsto en el artículo 1324 del presente Decreto Legislatlvol

}Declaración aduanera de mercancías
'Artículo 1 79.- Otras causales de abandono legal
Se produce el abandono legal de las mercancías en los siguientes casos de excepción:

a) Las solicitados a régimen de depósito, si al vencimiento del plaza autorizado no hubieran sido destinadas a ningún
régimen aduanero

Las extraviados y halladas no presentadas a despacho o las que no han culminado el trámite de despacha aduanero.
$i no son retiradas por el dueño o consignataño en el plazo de treinta {30) días calendario de producido su hallazgo;
Las ingresados a ferias intemacionales, al vencimiento del plazo para efectuar !as operaciones pnvlstas en la"Ley y el
Reglamento de Ferias Internacionales

Los equipajes acompañados o no acompañados y los menajem de casa, de acuerdo a los plazos señalados en el
Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa; y,
Las que provengan de naufragios o accidentes si no son solicitadas a destinación aduanera dentro de los treinta(30)
días calendario de haberse efectuado su entrega a la Administración Aduanero.
Las que cuenten con resolución fim)e de devolución y no hayan sido recogidas dentro del plazo de treinta(30) días
hábiles..computada a partir del día siguiente de notificada }a resolución al dueño o cansignatario

3 "Hrfícu/o 730. ac/ón aduane/a

La destinación aduanera es solicitada mediante declaración aduanera por los despachadores de aduana o demás personas
legalmente autorizadas

Las declaraciones se tramitar bajo las siguientes modafidades de despacho aduanero y plazos
a) Anticipada: dentro del plazo de treinta(30) días calendario antes de la llegada del medio de transporte;
b) Diferido: dentro del plaza de quince(15) días calendario contados a partir del dia siguiente del término de la descargar
G) Urgente: en e! plazo que establezca el Regfamenta

En el casa del literal.a). las mercancías deben arribar en un plazo no superior a treinta {30) días calendario, contados a partir del
dla siguiente de la fecha de numeración de la declaración; vencido dicho plazo, las menancías serán sometidas a despacho
diferido, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados ante la Administración Aduanero, conforme a lo que
establezca el Reglamento

Vencido el plaza pnvlsto en ef literal b), las mercancías caen en abandono legal y safo podrán ser sometidos a los regímenes
aduaneros que establezca el Reglamento

4 "Artículo 132.- Caso especial de la destinación aduanero
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0 Hayan sido solicítadas a destinación aduanera y no se ha culminado su trámite dentro del
piazo de treinta(30) días calendario contados a partir del día siguiente a la numeración de la
declaración o dentro del pl.azo de cuarenta y cinco(45) días calendario cuando se haya
numerado una declaración bajo la modalidad de despacho anticipado." '

No obstante, tenemos que el artículo 181 de la LGA prevé la posibilidad de que el dueño o
consignatario pueda. recuperar sus mercancías en abandono legal previo cumplimiento de las
formalidades del régimen aduanero al que se acojan y pagando, cuando corresponda, la deuda
tributaria aduanera, tasas por servicios y demás gastos, hasta antes de que se haga efectiva
la disposición de las mercancías por la Administración Aduanera y de acuerdo con lo
establecido en el RLGA.

Complementando lo expuesto, el segundo párrafo del artículo 237 del RLGA precisa que a
efectos de lo previsto en el artículo 1 81 de la Ley, la disposición de mercancías se' hace efectiva
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"Se ha declarado al ganador del lote en remate:
Se ha notificado a la entidad beneficiada, la resolución que aprueba la adjudicación de la
mercancia:

Se ha iniciado el retiro de las mercancías del almacén aduanero hacia el lugar en el que se
ejecutará el acto de destrucción; y,
Se ha iniciado la entrega física de mercancías al sector competente

Así pues, si bien el operador de comercio exterior se encuentra legalmente habilitado para
recuperar sus mercancías en abandono legal, conforme a lo señalado en el Informe N' 1 19-
201 8-SUNAT/340000 emitido por esta Intendencia Nacional Jurídica, el derecho que le asiste
tíene como límite el momento en que la Autoridad Aduanera ejecuta el acto de disposición
según el artículo 237 del RLGA, momento en el cual las mercancías adquieren la condición de
dispuestas, perdiendo el administrado su derecho sobre las mismas y, en consecuencia, a
obtener cualquier tipo de indemnización por este motivo.

Esta posición es concordante con lo señalado en el Informe N' 215-2013-SUNAT/4B4000,
donde, con relación a la procedencia de pago al dueño o consignatario del valor de las
mercancías que obtuvieron levante posteriormente a haber sido adjudicadas por encontrarse
en abandono legal, se precisó lo siguiente:

Por otra parte, en cuanto a la facultad de recuperar las mercancías en abandono legal, tenemos
que el dueño o consignatario podrá recuperar las mismas dentro del plazo de 05 días otorgado en
a mencionada notificación, teniendo adlcionalmente la posibilidad de recuperarlas en
aplicación de lo dispuesto por el artículo 181' de la Ley General de Aduanas, hasta antes
de que se efectivice la disposición, esto es en aplicación de lo dispuesto por el inciso b) de!
artículo 237' del Reglamento de la Ley General de Aduanas hasta antes de que se notifique al
beneficiario la resolución de adjudicación correspondiente.

De acuerdo a lo antes señalado, siempre que la administración aduanera haya observado los
pasos antes mencionados, notificando correctamente al dueño o consignatario para la
recuperación de las mercancías y éste no la haya hecho efectiva hasta antes de la notificación de
la resolución de adjudicación al beneficiado, perderá después de este momento su derecho a
las mercancías y a obtener cualquier tipo de indemnización por las mismas.

En tal sentido. si por algún error de carácter administrativo o de sistema, el dueño o consignatario
hubiera podido continuar con el trámite de despacho de sus mercancías en abandono legal
después de notificada la resolución de adjudicación correspondiente, esa situación no le otorga
derecho alguno sobre la mercancía. Debe recordarse a tal efecto que el errorno genera derecho
(Enfasis añadido)

La Administración Aduanero puede prorrogar ef plazo establecido en el literal b) def adícufo 130 conforme se establezca en ef
Reglamento. previa solicitud del dueño o consignatario y la presentación de una garantía por el pago de la deuda tributaria
aduanero eventualmente exigible
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IV. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo señalado en el presente informe, podemos concluir lo siguiente

Callao, 1 7 AGO. 2G18

SCT7FNM/naao
CA0233-201 8

5 "Artículo 137Q.- Legajamienta
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: "Artículo 180.- Disposición de mercancías
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