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1. MATERIA

Se formman oonButtas vinculada$ a la obligación del depósito temporal de registrar la fecha
y hora de salida de la mercancía en el panal do la SUNAT

11. BASE LEGAL

Decreto Leg[s[ativ[o N' 1053. que aprueba ]a Ley Genem] de Aduanas; en adelante LGA
Decreto Supremo N' 010-2009-EF. que aprueba el Reglamento de la LGA; en adelante

Decreb Supremo N' 031 -2009:EF. que aprueba la Tabla de Sanciones aplicables a }as
infracciones previstos en la LGA; en adelante Tabla de Sanciones
Decreto Supremo N' 133-201 3-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado deE Código
Tributariol en adelante Código Tributaria
Resolución de Intendencia Nacional N' 11-2014-SUNAT/5C0000. que aprueba el
Píocodimlonto General 'fnopodacMn pam e/ consumo" VESPA-PG.OI(versión 7); en
adelante Procedimiento DESPA-PG.OI .
Resolución de Superintondencia Nacional Adjunta do Aduanas N' 064-2010/SUNAT/A.
que aprueba el Procedimiento General 'Depósito Aduanero' DESPA.PG.03(versión 5l;
en adelante Procedimiento DESPA-PG.03.
Resolución de intendencia Nacional N' 049-201 6/SUNAT75F00a0, que aprueba el
Procedimiento Específico '/nmowlización-/ncaufacfón y l)eformínacñn l.ogá/ a
Mgmancías' CONTROL-PE.00.01 (versión 7); en adelanto Procedimiento CONTROL-
PE,OO.OI

C

111. ANÁLISIS

l En los cabos en que se disponga la inmovilízaGíón de parte de la mercancia
ampamda en una DAM y $o alargue el levante al iisto de la misma al haberio
cumplido con las fomialidades aduaneras necesarias para eu ingresa al pais, ¿la
fecha y hora de salida que debe transmitir el depósito temporal en el panal de la
$UNAT es aquella en que se produce el retiro efectivo dol último bulto con levante
o la quo corresponde a la salida de la mercancia previamente inmovilizada d$8puós
de que se hubiese levanüdo la medida preventiva?

A fill de atender la presente interrogante, debemos señalar que de acuerdo con las
definiciones contenidas en el artículo 2 de la LGA. el almacén aduanero es ol: 'Loc8f desffnado
a la custodia tempota: de los mercancías cuya administración puede estar 8 Galgo de fe autoridad
aduar}«a. de otis dependencias públicas o de personas naturales ojuridicas, entortdién(hse eomo
!des 8 Jw dq)asilos temponles y depósitos aduaneros.: habiéndome precisarlo quo el depósito
temporal as aquel local en el que ingresar y se almacenan temporalmerüe las mercancías
quese encuentran pendientes de la autor'iz&ción de levante por la autoridad aduanero
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Aei pues, .además do las obligaciones generales a cargo de los operadores de comercio
exterior.' los depósitos temporales deben cumplir también con ías obligaciones específicas
establecidas en el artícuio 31 de la LGA. que en su inciso f) estipula oomo responsabilidad
de los almacenes aduaneras; '7hnsmiffr o enfmgar 8 la .4dmhisfmclún Aduana / inñonnlación
nlaciortada ccn las meruoncfas que reciben a debieron recibir.. conforme a lo establecido en la
n017naflva v©mte. ' {Énfasb aña¿lida}

En es8 mismo sentido, el artículo 108 de la LGA precisa que en el ingreso de mercancías.
Los almeeenes aduaneros deben tratlsmi& a la Administración Aduanen te información relacionada

:ori !o carga quo mciben a que deben recibir en los casos y pinos que estabbzca ef Reglamento,
y en h fom;a y conMclones que disponga h Adninístlación Aduanero.' {Énfasis añadido)

En consonanda con lo expuesbl en el artícuio 147 det OLGA se regular las plazos en los
cuales los almacenes aduaneros deben realizar la transmisión de información do los actos
relacionados con el ingreso de mercancías y medios de transporte, habténdose estipulado
lo siguiente(

Los alnncenes aduanews transmiten la infom)Botón de los actos nlacionados con el
ingnso de las mercancías y de :os medios de tmnspode a sti$ recintos en ios s¿guientes
plazos

a} tílgnso de! vehiculo con la carga a! atmecért aduanero, en d momento que se matice el
ingnso a su$ recintos;

b) Ingnso y recepci6t} do la mercancía;
f. En las Fíes maritima, $wialy ternstn: denon de les veinticuatro(24) hans siguientes dal

}ng so a su$ recintos;
2- En la vfa aérea: dentro de las doce {12} hans siguientes al témüno de +a descarga.

c) Inventaíb de la conga aMbada en mala condición exterior o con medidas de seguridad
violentadas, dentro de los dos(2} días siguientes de $u ingnso el almacén adlianeo; y.

d) Salida def vehículo bott la carga. en et marnento aue $e realice su salida.

Adfcionalmente. en la vfa terrest©. fw almacenes aduanems tmnsmlten e! t6m)}r?o de la
desea/ga, deniro de /os voirtfbu8fro (24) boas slguienfes (#/ ingrmo a sus íwinfos."(Enfasb
añadido)

Como se observa, tanto la LGA eomo su reglamento. regulan osh obligación imputando la
responsabíl©ad de $u cumplimiento a los almacenes aduaneros; sln embargo. e$ preciso
tener en condderación que. además. conforme a lo estabtocido en la última parte del artículo
108' de la LGA. el cumplimiento de dicha obligación se encuentra sujeto a la forma y
condiciones que disponga la propia Autoridad Aduanera.

Sobre ol particular. la Administración Aduanero ha regulado el cumplimiento do esta
obligación en el numeral 63), literal A) de la Sección Vll del Pracedimienb DESPA-PG.01 ,
establedendo expresamente lo siguiente

'63. Los depósños temponles y los CETICOS regist n la fecha y ham de salida de ta
mercancia en e$ dodd wéb de la SUNAT."

Asi. en forma concordante con ]o señalado en el Procedimiento DESPA-PG.OI. el inciso e).
numeral 23). literal A) de la sección Vll del Procedimienb VESPA:PG.03 .establece la
responsabilidad del registro de la información de la fecha y hora de. salida.de la Mermncia
en el poilal web de la SUNAT a cargo de los depósitos temporales o del funcionario aduanero
on caso de despacho anticipado, señalándose lo siguiente:

Prwlstw en el articulo 16 d8 la LGA

#9
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:23 EÍ fUnciorlaria aduanero en\canada. en el caso de dsspacflos attticlpadas y d deposita

Eemponl en el caso de despachos excepcionales. veMüa el eumNimbnta'de las
bfm81idades aduBnens pam la salida Q ntim de las menartcfas def patio de llegada Q
depósito temporal, según corresponda. debiendo regis&ar en el portal web de ta SUNAT
los sigubntos datos

e) Fecha y hora de salida.
r. . .) " (Énfasis añadida)

r-..J

En ese sentido, conforme con las normas glosadas, los depósitos temporales tienen coma
una de $u$ obligaciones la de registrar la fecha y hora de salida de las mercancías de sus
recintos en el portal web do SUNAT. obligación quo do acuerdo con el inciso d) del artículo
147 det OLGA. debe s8r cumplida erl el momento en que $e lealim la salida del vehiculo con
la carga

( Cabe señalar que, con relación a la mencionada obligación. la Gerencia Jurídica Aduanero:
estableció mediante el Infbmie N' 28-2014-SUNAT75DI000. que en los casos en los que el
retiro de las mercancías con levante aduanero fuera progresivo y fraccionada. la Información
a registrar por el almacén debia corresponde a la fecha en que $e hizo efectivo el retiro del
úíümo bulto amparado en la declaración. señalando a la letra la siguiente:

Al respecto. tenemos que, siendo que ta Administración Aduanero otorga ef levante por
destinación aduanen solicitada. esto es. por ceda manifestación de voluntad del declararte
expresado en una declaración aduenera de mercancías {DAM}. se ina«e que tina vez otorgada
et lnlenlcbn8do levante. la totalidad de menancfa solicitada a consumo en }a DAM
conespondionte $e encuenim a l bn d sposlción del duetto o consignatario ypor tanto. resulta
factible su abro de IDS instalaciones del almacén aduanero que las tiene baja su custodia.

En ese aiden de ideas, tat y como se señala en le cansara ptanteada, ta Batida de nnnaínia
neclw8lizada do los ncintos de b$ depósüos temporales o depósitos adueneios puiede dane
en un solo acto c> en bmla píognsiva y flaccionada. a discreción del importador: no obstanb,
sbrido que la responsabilidad de dicho operador de Comercio exteriu sobr las lvlercanclas
cuya custodia le fue encargada. casa con $u entrega al dinfb o consignatario, nsuKa evidede
quo. la fecha a registrar en el Portal de ia SUNAT es aquella en que se hizo efectivo el
ntlro det ÚWmo bulla amparado en la doctamc16n.

NÜ5.. Ahora, s} bien on ol Informe N' 28-2014-SUNAT/5DI 000 $e señala que la fecha que debe
8E\ íegistmrse en el poilal do la SUNAT debe corresponder a aquella en que se hizo efectiva ef

t3\retiro del último bulto amparado en la declaración. debe tenerse en cuenta que tal
ilr precisión se formulé en el conteño de una declaración en la que la totalidad do la mercancia

lag amparada en la DAM obtiene levante:
F'nlÚ

No obstante, la hipótesis planteado eomo consulta está referido a una situación diferente,
an la que únicamente recibe levante parte de ta mercancía. permanecieitdo la ana parte
inmovilizada'. supuesto bajo et cual lo señalado en at Informe N' 28-2014-SUNAT/5DI 000
no resulta aplicable. toda vez que en esos casos solo podrá ser retirada del almacén aquella

Aclunt Inlendenc ü Nacianat Jurldtca Aduaneíü.

E' ;l;:?y' 2 da:üjg:l= .ena d le""te ca;Z, , ,a. , d p""ü' I" «-@«.ü. & «««w .m ./ dpim«
odwrNiro so#afodo
El Rnícpl0 2 dQ la IGA define R la hmwlllzaclÓn ocho
'lñdMa pnveMim rnedbnle b w8/ ñ ÁuM-M d Aduanero díyam qw Jbs lmlconcías doom pema#ienr en ulpt lugar
üpBrmüpüovóqñ)ümspori 8óüupddp qui n señai, a #n (b$oo»felüs alas accü»s thcoabulqule esNme necasarbs
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parte .de la mercancia que recibió levante aduanero. Mientras que la que fuo objeto de la
medida preventÑa deberá permanocor en el lugar de inmovilización hasta que se determine
su situación legal definitÑa. lo que restringe la capacidad del propietario a $u disposición
hasta que $e veímque su situaciónjegal y se cumplan las formalidades y obligaciones
tributarionduaneras así como administrativas quo corresponden, pudiendo pmsentarse las
siguientes situaciones:

Que se desvirtúen o subsanen las observaciones que determinarán la inmovilización,
situadón bajo la cual se proceda con el levante de la medida
No se logre subsanar las obsowacíones. en cuyo caso fa mercancía no podrá ser
retirada del almacén aduanero, correspondiendo adoptar las sanciones
correspondientes

En el primer supuesto, que os ol quo no$ ocupa. el levanbmiento de la ínmovilizactón se
produce solo una vez subsanadas las observaciones, }o qua en la mayor parte de ios casos
se da en fecha posterior al retiro del almacén de la parte de la mercancia consignada en la
DAM que no fue inmovilizada y recibió lovante aduanerols es bajo esa circunstancia que se
consulta s} ta fecha que debe registrar ol depósito temporal como fecha do retiro de la
mercancía debe corresponder a aquella en que se produjo el retiro efectivo del ÚHimo bulto
da la parte de la mercancía que contaba con levante aduanero. o por el contraria. debe
considerarse para tal efecto la fecha en que se registró la salida de la mercancía que quedó
inmovilizada en sus recintos.

(

Al respecta. os pertinente hacer referencia al numeral
Procedimiento CONTROL-PE.OO,OI, donde se señala que

16. litoral E, sección Vll del

En ol caso de levantamiento de la inmovHtzación e{ funlcionado de +a SUNAT designado
comunba a tos interesadas pam la diligencia nspectiva, s$ apersona. on el dío y hwa indicada
on fa comunicación a+ lugar donde se encuentn la menancie y elabora el Reta de
levantamiento de inmovilización coll o sin la pnsencia del intentado y rogaba }a$ firmas de
ías paños p sentís efl señal de conformidad.6

Luego de genenda el acta de !evantamiento de +nlnlovilizaciórt, el hnlciortario doslgttada
reglstn lo actuado w el módulo SIGEDA.'

g;F& Por consiguiente. podemos colegir que el 8cta de levantamiento de inmovílización' es el
fi %%\documento mediante el que se desactÑa la medida preventiva y al amparo del que se

g $/ permite la salida de la mercancía del lugar donde permanecía inmovilizada. habiéndome
;gr precisado en el último párrafo del numeral t6 literal E. secdón Vll del Procedimiento

En el artículo 22s del RLGA $e nguia lo concarnlenie a las medidas pre\penlÑas. habléndose Señalada 10 Siguiente:
'PBn wHúner«cu»plÜníBnlo de las luninalñípdes u ab#gacüMS 8d enema 0/ camfsfón de inñaccüw$. 1pAdnlrlMmcÜn
Aduann8 puede dupanerJps mBtlUü$ prpvenlivps dF hmüvilhacÓn o Incaufacüp dp MenancÍ4s
A6hlBnp n ol M dB slim relol#rpplimonD d9 J8s hnmalOede3 0 0bluacones fNbulnd04du meras. 8dmlnlsfmh8s ab
mniso d aüanünie& s8 puieden asp)ürlor ias medidos pnvenHv s aó inmoviriz8ciül Q imautacün de i elwnaps Pa
mOd©f d9 úanSPOrte
L8s medÑñs prw nllva$ son ac$üne$ d& éüñlnofnafm8das parJp4dnlnlsfF aÚn Adulgnen.
Elpüzoabla ümmtlfzacñn es dú dbrrfq d/os úblr cwÚH®s ppapHrd la a üp oido ..prPrlwewparlTf11zo
uu# Excopclondmerüe. la A(Hnini8tracián Aduanero podrá disponer la prórroga, pai un plazo máximo de Sesenta {6a) dias

eiPaa dB le Jwauloaán es d l nfp (2a) dhsl#b-»s caafaMs 8paf#rdP /B.bEIn cb su/nwüaHdn
Denhu dg 8slof pb:w Jos ÑllBns8das podrán aaBdftN sv dB cf dp propbdpd a posesión y $ubsanar o dpsvúüÑr ü3
aüseN8610nps Mmdodos par la Admim$üacMn 4duanena
i;'güÑifpubhañ 017$w poddhsMua lore bn & /l»ngncía$ 1nmulaüsyño IrvmvModas.
ConlannB se aprecio dH Anexo ll del Pmcedimlen© CONTROL PE,(U.OI. el ada de levanlomlento de inmavilizacón debo
ser susadia par 81 hndonarb oduaneto, el respomablB de lu mercancia8 y las corlcurrentes
Contenida en el Anexo ll del citado Procedimiento GONTRObPE00.01
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CONTROL:PE.00-01 que la información de dicha actuación únicamente debe ser registrada
en el módulo SIGEDA

En consecuencia, 8n supuestos cama el planteado en la consulta, on }os que parte de la
mercancia amparada en una DAM obtiene el levante y la otra e$ inmovilizada, la fecha y
hora do salida que debe registrar el depósito temporal'en el portal de la SUNAT es la que
corresponde al retiro abctivo del último bulto amparadó en la declaración que no fue objeto
de inmovilizaclón y recibió levante aduanero

Debe tenerse en cuenta. que no podriamos condicionar ese registro a la lucha de salida de
la parte de la morral'leía que fue inmovilizada. en razón a que el levantambnto de la medida
preventiva es incieRo y. como ya se ha señalado, sólo procederá en aquellos casos en los
que se logre desvirtuar Q subsanar las observaciones que determlnaran su adopción

( 2. En caso el dualla o cosignatario decida dejar sus mereanciae con levante en }as
Instalaciones del depósito temporal bajo la condición de depósito simple ¿qué
fecha y hora de salida corresponde se regi8üe $n el portal web de la SUNAT?

Sobre al particular. debemos relevar que conlbrme a la dispuesto en el último párrafo de}
artículo 30 de la LGA. "Los a/mamones aduane/os podrán almacenaron oualquiem de /os /ugams
o /eciníos aufcffzados, además de mercanc/as exfranjéms, menancfas naclana/es o
nacionalizadas, envio cumplimiento de la$ coadiciortes que establece el Reglamento.' lentas\s
añadido)

Complementando lo expuesto, el inciso e) del artículo 31 de la misma Ley estipula como
obligación de los almacenes aduaneros: 'almacenar/ cushdbrlas me/Gano/as que cuenten con
documlentación su?tentetwia en Itlgares autolizades para cada fin, de acuedo a lo establecido por
ef Reg/amerita;'(Énfasis añadido)

En dicho contexto, al regular sobre la identificación de las macancias on los almacenes
aduaneros, et artículo 44 del RIGA establece lo siguiente:

(
'Los atm.apenes acluarleros deben difenttciar, separar e ident#icar de forma üsible las
menaniclas extranjeras, nacionalizadas y nacionales que mamengan almacenados en
sus anas autorizadas. de acuerdo a lo que establezca ta SUNAO.
Lo dispuesto en el pánafo anteíiw no será aplicable a los almacenes aduanefos que
cuenten con sistemas de contnot automatizado de almacenamiento da mercancías,
siempre que dicho sistema pemtib ubicar e identificar a las menancía$ extnnñe:as.
nacianalizadas y n cfonales. de acuerde con sus manifiestos de cape. declanciones a
documentos que nspalden su legalidad según curespondo; asl como poneñas 8 disposición
inmediata de la autoridad adtlanefa. cüartdo ésta las íequiem
Los almacenar aduanems que almmenen men actas +iquidas 3 granlel. en tanquies o siinÑaes.
deberán mantener !as menarlcía$ 1fquidas extnnjems y {tacionplizadas en tanques o simlares
dñbnntas de aquellos en las quo a/mandan les nacionales."(Énfasis añadido)

$t
h

Así pues, conforme al marco normativa esbozado, los almacenes aduaneros e$ün
facultades para almacenar. dentro de sus áreas autorizadas, Mercancías extranjeras.
nacionalfzadas o nacionales. que, como tales. podrían o no estar Inmersos en un proceso da
despacho. bastando a efectos de su almacenamiento que .se encuentren debidamente
diferenciadas, separadas e identmcadas, salvo que al almacén aduanero cuente sistemas
de Gontro] automatizada qua permitan su ubicación 8 identificación, en cuyo caso no será
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aplicable esta disposición

Por consiguiente, además de tener la función de custodia temporal do mercancías
pendientes de despacho. los almacenes aduaneros están habilitados pam actuar como
depósitos simples, pudiendo almacenar en sus recintos autorizados por la Administración
Aduaneía mercancías extranjeras que hubiesen obtenido el levante(nacionalizadas) o
mercancías nacionales ajenas a un proceso de despacho.'

Asf, podemos encontrar mercancías con levante aduanero que. a opción del dueño o
consignatatio, podrían permanecer almQcenadas en los recintos autorizados del depósíb
temporal. pero bajo condición de depósito simple, en cuyo caso no se producirá un retiro
efectivo de las mercancías del almacén aduanero, sino su traslado a la zona que, dentro del
mismo. se hubiQse concebido para el almacenamientos de este tipo de mercancías. a menos
que el dopóstto temporal tuviese implementado el sistema de control automatizado a que se
refiere el aRícul0 44 dol RLGA, supuesto en el cual no se producirá dicho desplazamlonto.

(
En ese sentida. teniendo en cuenta que la obligación establecida a los almacenes aduaneíos
en el Inciso d) del articulo 147 del OLGA respecto al momenb de la transmisión de la
información do la salida de las mercancías que recibieron. se encuentra raferida do "manera
general" a la transmisión del momento en que se registre la salida del vehículo con la carga
de sus recintos, no habiéndase prescrito una forma upecial para cumplir con dicha
obligación en los supuestos de mercancías nadonalizadas que permanezcan en los
depósitos temporales en calidad do depósito simple. podemos Señalar que también en esos
casos se aplicará la misha regla y. por tanto. la obligación de transmisión se producirá en el
momento en que finalmente se produzca la salida dol vehículo con }a carga del depósito
temporal, os decir, cuando se produzca el retiro efectivo de las mercancías de los recintos
del almacén aduanero

Por tanta. aún en los casos en }os que el dueño o msignatario decida dolar sus mercancías
con levante en las instalaciones del depósito temporal bajo la condición de depósito simple,
la información que debe regisüar ol depósito temporal en oí portal de la SUNAT como fecha
y hora de salida. corresponderá a aquella en que s8 hizo efectiva la salida del vehículo con
el que se efectúa su retiro de dichos rocintos.

(
3

#:\ ;lr'B'

¿Considerattdo que n0 8e ha previsto legalmente el plazo dentro del cual el
depósito temporal debe registrar la fecha y hora de salida de }a mercancia, se
encontrará incurso en infracción el depósito temporal que no cumplo con
transmitir la facha y hora de salida de las menancias o lo hace con error? De set
afirmativa la respuesta, ¿cuál es la facha de comisión de la infección?

Al respecta, corresponde hacer referencia al principio de legalidad consagrado en el artículo
1 88 de la LGA, quo textualmente dispone que: "Pam qüe un hecñosea ca/ñ3cadu como inñBccfón
aduanero. debe ostarpnvisto en la forma quie establecen las leyes, previamente a su nalizaci6n. Na
procode ap/fear sancfaí)es por Iníurprefaciül exfens/va do la nom7a", este dispositivo debe ser
concordado con la Norma Vill del Título Preliminar dol Código Tributaria, donde se prescribe
que no procede vía interpretación establecerse sanciones. ni eñendarse las disposícbnes
trlbutaíias a supuestos distlnhs a los señalados en la ley

Lo expuesta guarda cone3pondencb can b señ81ado en el Infonne 44 2012-SUNAT-4B40DD
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Es.ae.l que, a} amparo.del cuado principio de legalidad. on materia sancianadoía no pueda
atribuirse la comisión de una infmcciÓR y consecueNe aplicación de unR sanción. si es que
éstas no han sido previamente determinadas on ta ley; la cual supano unadoble garantía. la
primera de orden material y la segunda de carácter formal.' que a decir del Tribunal
CansUuclonal Español en }a $enten¿ia N' 61/1990e, reflejan la e;pedal trascendencia del
principio do seguridad jurídica, suponiendo la necesidad de predeterminación normativa de
[as conductas ]nfractaras y de las sanciones pertinentes. así'como la exigencia y existencia
de una norma de rango adecuada, la misma que se ha identificado como ley a norma con
rango do ley

En este sentida, en. }as sentencias recaídas en los Expedientes N' C)10-2002-Al/TC y
N' 21 92-2004.-AAn'C. nuestro Tribunal Constitucional ha señalado quo el principio da
legalidad constiüiye una auténtica garantía constitucional de los derechos ñindamentales de
las ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del nader punitiva del Estado. que exige la
existencia de una loy(lex script) que sea anterior al hecho sancionado(lex previa) y qua
desuiba un supuesto de hecho estrictamente determinado(lex corta)."(
En conlsecuencia, para defInIr la configuración de una Infracción aduanara debo partirse
necesariamente de la premisa de la existencia de una obligación o formalidad incumplida por
parte del operador de comercio exterior, conducta que de ser identificada por la
Administración Aduanero derivará on la verificación de que el supuesto constabdo se
encuentre calHcado taxattvamente como infracción

Ahora, conforme al marco nQrMatÑo esbozado en numerates precedentes, tenemos que los
depósitos temporales tíonen como una de sus obligaciones el transmitir o entregar a la
Administración Aduanera la información relacionada con las mercancías que reciben o
debieron recibir, eñ los casos y plazos previstos en el artículo 147 del OLGA y en la lamia y
condiciones que disponga la Administración Aduaneía, lo que significa qua es la
inobsorvancia de estas normas la que genera el incumplimiento de la obligación. que en la
legislación aduanero vigente ilene como correlato la comisión de la infracción prevista en el
numeral 3 del inciso f) del artículo 192 de la LGA. que sanciona con mulo a los almacenes
aduaneros cuando: 'Ho &ansm/bn o no entreguen a/a Adminisfmcfón Áduanea fa in&rolaclón
rBhcioR8d& con as menancias que reciben Q debieron recibir. conforme a lo establecido en la
normativa irUente." Énñsi$ añadido;

En consecuencia, conforme a lo señalado por esta Intendencia Nacional Jurídico Aduanero
en el Informe N' 1 98-201 8-SUNAT/5DI 000. la Infracción prevista en el numera1 3 del inciso
t) del articulo 192 de la LGA se configurará cuando los almacenes aduaneros no cumplan
can transmitir o entregar la información relacionada a la mercancía que recibe o debió recibir
conforme a las condiciones establecidas legalmente.

Así, tenemos que respecto al plaza en que los almacenes aduaneros deben cumplir con
transmitir la salida del vehiculo con la carga de sus recintos, el inciso d) del artículo 147 deE
OLGA dispone lo siguiente

hup:/»j.Pbunalconstüucionü.asíes/nesauúan/shawr1480
En auan00 e la "lex cena". ol Tübunal Con$titucbnBI hB pNciB8do que Mla exigencia na debe ser entendida 8n el $8Mldo de
pedir una clnidad y pred$1ón absoluta en la formulaGión de la6 canoeplo$ 1ogdn. pued ep catigderaclón d6 la naturaleza
prapiü dei lenguatepueüe admítirse ciero grado de indetemínlación. Devoro Henar. según sea el caw. Bienipro que Famila
RI ciudodmo oonocor los compommientis que están prohíUdos y los qu8 están pemllidas. Asf pues, arando d Caso
Cana11yv$. General Cong. dela Care Suprema Norte¿ullaicanla. íiiiestnTñbun tlaseñakldo qln 'unlailaRm3 qu8proh/be
qwsét)Bg a emlétvlúnos tmcwíww qwtwrlbnos de hteHgetlcianamallettgan qw averigtnvsus+gnñicodoydhw)
nspecioaslfconbnU viola ÜinÓs esenaaíaBípdncbó dBJegaNded
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Artículo ]47'.- Plazos pan la &ansmisión de información de los actos laciotndos coit
al iftgreso de menancías y medios de transporte, a cargo def almacén aduanen
Los almacettes eduarteros transmiten ta ínfwmad6n de los actos ntaciQnadw can el
ingreso de !as menancias y de los medios de transpoRe a sus recintos en los siguiellfes

SB $qida de! vehiculo con la cargo. en el momento que se realice su sal¿de"
f. ..J (Énfasis añadido)

r...J

Por tanto, en tos casas on los que la transmisión de la fecha y hora de salida de las
mercancías quo ingresaron a teMtorio nacional no se formule dentro dol plazo prescrito en
el inciso d) del artículo 147 del RLGA, es decir. en el momento que se realice la salida del
vehiculo que la lleva como carga. nos encontraremos frente a uno do los supuestos de
Ihcumpllmiento de las condiciones legalmente estabíeddas para la ejecuclón de la obligación
regulada en el inciso f) del artículo 31 de la LGA. por lo que. transcurrido dicho plazo se
habrá Configurado objetivamente la infracción establecida en el numeral 3 del inciso f) dol
aRiculo 192 de la LGA.(
4. ¿Cuántas multas cornsponde aplicaral depósito temporal que no ha cumplido con

transnnitir la fecha y hora de salida de la mercancía en una o varias DAM y en otras
ha realizado dicho registro con error?

Al rnpecto, debemos precisar quo como blen se ha señalado en el Informe
N' 28-2014-SUNAT/5D1000, la Administración Aduaneía otorga eí levante por destinación
aduanora solicitada. por lo que la obligación de &ansmis+ón do la información de fecha y hara
de salida do las mercancías también debe entenderse circunscrita a cada declaración.

En ese sentida. la cantidad de multas aplicables a un depósito temporal por la comisión de
h infracción prescrRa en el numeral 3 del inciso f} del artículo 192 de la LGA estará en función
del número de declaraciones en las que el operador no hubiese cumplido con transmitir la
información do la fecha y hora de salida de las mercancías según las condiciones
establecidas en }as normas

De otro lado. debemos señalar que conforme con lo señalado en el Informe N' 1 98-2018-
SUNAT/5DI 0Q0, la infracción prevista en el numeral 3 del indio f) del artículo 1 92 de la LGA
se con$gurará cuando los almacenes aduaneros no cumplan con transmitir o entregar la
infbmlación relacionada a la mercancía que recibe o debió recibir conforme a las condiciones
eshblecidas legalmentenumoral precedente. no encontrándose comprendidos dentro de }os
alcances del üpo legal do la mencionada inftacci6n los supuestos de üansmisión de
información con error, por lo que, en aplicación del principio de legalidad, en esas casos no
se configurará la infracción mencionada.

En consecuencia. en los supuestos de transmisión con error de la fecha y hora de salida de
la mercancía del almacén aduanero, no se configura la comisión de la inttacción provista en
ol numeral 3 dal inciso f) del artículo 192 de la LGA. por lo que esos casos no deberán ser
tomados on cuenta a efectos del cálculo de la cantidad de multas aplicables por la comisión
de la infracción bajo consulta

ÜP9
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IV. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas. se concluye b siguiente

En los casos en los que parte do la mercancía amparada en una DAM obtiene ol levante
y la atu es Inmovilizada, la fecha y hora de salida que debe registrar el depósito temporal
en el portal de la SUNAT es la que corresponde a la fecha y hoia en que se realizó el
retiro efectivo del último bulto amparado en la declaración CQn levante aduanero y que
no fue objeto de inmovilizadón.

2 La información qua debe registrar el depósito temporal en el portal de la SUNAT Gamo
fecha y. hora de salida do la mercancía con levante que permanece en sus recintos bajo
la condición de depósito simple. es aquella que corresponde al momento en que se hace
efectiva la salida del vehículo a bordo del cual se retiran las mercancías del almacén
aduanero.

(
3 Conforme a lo señalado par esta Intendencia NacFonaIJurídico Adu8nQr3 en el Infbmie

N' 19e-2018-SUNAT/SD]ooo. ]a infracción prevista en e] numera1 3 dol inciso fl del
artículo 192 de la LGA se configura cuando los almacenes aduaneros no cIJmplen con
transmitir o entregar la Información relacionada a la mercancía que recibe Q debió recibir
conforme a las condiciones establecidas legalmente, lo que no comprende ol supuesto
de transmisión con error de la información de recepción de la mercancía

4. Transcurrido ol plazo previsto en el inciso d) del articulo 1 47 dal nLñA sln que el depósito
temporal hubiese transmitido la facha y hora de salida de la mercancia de su$ recintos,
se habrá con$gurado okHetivamente la infracción establecida en el numoral 3 dol inciso 0
del articulo 192 de la LGA

5 La cantidad de multas aplícables a. un depósito temporal por la comisión de la infracción
prescrita en ol numeral 3 del inciso f) del aRícula 192 do la LGA estará en función del
número de declaraciones en las quo el operador no hubiese cumplido con transmitir la
nformaci6n de ta fecha y hora de salida de las mercancías según las condiciones
establocldas en las normas
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