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MATERIA

Se consulta a partir de cuándo se generan los intereses moratoríos cuando se trata del
despacho diferido con garantía previa, de una mercancía proveniente del régimen de
depósito aduanero.

11. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N' 1 053, Ley General de Aduanasl en adelante LGA.
Decreto Supremo N' 010-2009-EF, Reglamento de la Ley General de Aduanasl en
adelante RLGA.
Decreto Supremo N' 004-201 9-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo Generala en adelante TUO-LPAG.
Decreto Supremo N' 133-2013-EF Texto Unico Ordenado del Código Tributariol en
adelante TUO del Código Tributarío.

111. ANALISIS

1 . ¿Desde cuándo se generan los intereses moratorios en los casos en los que se
destinen mercancías al régimen de importación al consumo, bajo la modalidad
de despacho diferido, con el respaldo de la garantía previa al despacho, que
anteriormente estuvieron sometidas al régimen de depósito aduanero?

En relación con el tema en consulta, debemos señalar que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2 del TUO del Código Tributario, "I.a ob//gac/ón Trfbufaña nace
cuando se realiza el hecho previsto en la Ley como generador de dicha obligación".

En tal sentido señala Ataliba en relación al nacimiento de la obligación tributaria, que "La
configuración del hecho (aspecto material), su conexión con alguien (aspecto personal), su
localización (aspecto espacial) y su consumación en un momento fáctico determinado
(aspecto temporal) reunidos unltariamente determinan inexorablemente el efecto jurídico

por la ley, creación de una obligación jurídica concreta, a cargo de una
persona, en un Free/so momento."' (Enfasis añadido).

Es importante indicar que una vez nacida la obligación tributaria, la ley le establece un
plazo para que esta sea cumplida y a partir del cual se convierte en exigible, siendo
pertinente trascribir el comentario de Sandra señalando que "/a exig/b///dad sign/ñca que
se ha vencido el plazo para su cumplimiento y la consecuencia directa e inmediata de tal
circunstancia es que, estando en mora el deudor tributario, empezarán a devengarse intereses
moratorios sin que sea necesario ningún tipo de emplazamiento por parte de la administración.

.) ''r

De acuerdo con lo expuesto a nivel conceptual, la obligación tributaria primero nace y
luego se vuelve exigible, toda vez que antes de nacer la citada obligación no existe, por
lo que no resultaría posible exigir su correspondiente cumplimiento.

1 ATALIBA, Gerardo; "Hipótesis de Incidencia tributaria"l Instituto Peruano de Derecho Tríbutariol lima 1987, pág. 79
2 SEVILLANO CHAVEZ. Sandral "Lecciones de Derecho Tributaria: Principios generales y Código Tributaria"l Fondo

Editorial Pontíficia Universidad Católica del Perúl primera edición 20141 pág. 1 92 y 1 93,
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Desarrollados estos conceptos previos, procederemos a absolver el tema en consulta,
referido al momento desde el que resulta exigible el cumplimiento de la obligación
tributaria aduanera en el caso particular de las mercancías que provienen del régimen
de depósito aduanero como régimen de precedencia y son solicitadas al régimen de
importación definitiva bajo la modalidad de despacho diferido y con el respaldo de la
garantia previa al despacho.

Al respecto debemos señalar, que de conformidad con lo establecido en los literales a)
y d) del artículo 1 40 de la LGA, la obligación tributaria aduanera nace en los momentos
que se detallan a continuación:

"Artículo 140. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera
La obligación tributaria aduanera nace:

a) En la importación para el consumo3, en la fecha de numeración de la declaración;

d) En la admisión temporalpara reexportación en el mismo estado y admisión
temporal para perfeccionamiento activo, en la fecha de numeraclón de la declaración
con la que se solicitó el régimen

(Enfasis agregado).

r .)

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 150 de la LGA, la exígibilídad de la obligación
tributaria aduanera se regula de la siguiente forma:

"Artículo. 150.- Exigibilidad de la obligación tributaria aduanera
La obligación tributaria aduanera, es exlglble:

d En la importación para el consumo:
a. 1) Sin garantía, bajo despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de

la fecha del término de la descarga, y en el despacho diferido, a partir del día
calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración, con las
excepciones contempladas por el presente Decreto Legislativo.

.#

EE

r. . .)

a.2) De estar garantizada la deuda de conformidad con el artículo 160:
r .)
/// En el despacho diferido, a partir del décimo sexto día calendario

siguiente a la fecha del término de la descarga.
En la declaración a que se refiere el inciso a) del artículo 27, a partir del
último día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la
declaración.
:n la declaración a que se refiere el inciso b) del artículo 27, a partir del
último día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la
descarga

/v.

v.

c) En la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal
para perfeccionamiento activo, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo
autorizado por la autoridad aduanero para la conclusión del régimen".

(Enfasis agregado) .

Puntualiza el artículo 151 de la LGA, que los intereses moratorios se aplicarán sobre el
monto de los derechos arancelarios y demás tributos exigibles de conformidad con
en el artículo 1 50 antes trascrito, "r...) y se //qu/darán por d/a ca/engaño hasta /a fecha de
pago inclusive

3 El artículo 49 de la LGA señala que la importación para el consumo es el "Rég/men aduanero que permite e/ ingreso
de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los
derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargas y multas que
hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras(. . .)". {Entasis agregada\
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En consecuencia, podemos evidenciar que, en el caso del régimen de importación para
el consumo, el nacimiento de la obligación tributaria aduanera se produce en la fecha
de numeración de la declaración aduanera de mercancías (DAM), mientras que su
exigibilidad dependerá de la modalidad de despacho utilizada para su trámite y el uso o
no de la garantía previa al despacho regulada por el artículo 160 de la LGA, de la
siguiente manera:

Debe significarse en este punto, que de conformidad con el artículo 130 de la LGA
(modificado con Decreto Legislativo N' 1433), el plazo para solicitar la destinación
aduanera de las mercancías que arriban al país es de hasta quince (1 5) días calendario
siguientes al término de la descarga, precisándose en su último párrafo que vencido ese
plazo aquellas mercancías que no han recibido destinación aduanera caen en situación
de abandono legal y podrán ser sometidas a los regímenes aduaneros establecidos en
el RLGA(entre ellos el de importación para el consumo) indicándose expresamente que
en esos casos la deuda tributaria aduanera y los recargos correspondientes, no podrán
ser respaldados con el uso de la garantía prevista en el artículo 1 60 de la LGA.

Por lo expuesto, en el caso del régimen de importación para el consumo tramitado bajo
la modalidad de despacho diferido con uso de la garantía previa, el nacimiento de la
obligación tributaria aduanera se produce en fecha de la numeración de la DAM, y se
tomará en exigible al décimo sexto día calendario siguiente al término de la descargan,
por lo que teniendo en cuenta que de conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 30
de la LGA antes comentado, solo se pueden acoger a este tipo de garantías las DAM
numeradas dentro del plazo de quince (15) días siguientes al término de la descarga,
se puede evidenciar que la fecha de su exigibilidad siempre se va a producir en un

4 Con excepción de los OEA que se regulan de manera especial en los incisos iv) y v) del mismo artículo 1 50 de la LGA
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momento posterior a la fecha de numeración de la DAM y del nacimiento de su
obligación tributaria aduanera, existiendo una plena y total concordancia entre lo
dispuesto por los artículos 140 (nacimiento de la obligación tributaria aduanera) y 150
(exigibilidad de la obligación tributaria aduanera) de la LGA.

No obstante, los supuestos de exigibilidad de la obligación tributaria recogidos en el
artículo 1 50 de la LGA, no regulan de manera expresa la situación especial de aquellas
mercancías que arribaron al país y antes de su destinación al régimen aduanero de
importación para el consumo, fueron destinadas al régimen de depósito aduanero, a
diferencia de lo que sí ocurre con otros regímenes de precedencia, tales como la
admisión temporal para reexportación en el mismo estado y la admisión temporal para
perfeccionamiento activo.
Debe tenerse en cuenta, que conforme a lo dispuesto por los artículos 88, 89 y 90 de la
LGA, el depósito aduanero permite que las mercancías que llegan al territorio
aduanero sean almacenadas en un depósito aduanero autorizado hasta por el plazo de
12 meses contados a partir de la numeración de la declaración, sin el pagode
los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el
consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se
encuentren en situación de abandono.

En ese sentido, el régimen aduanero de depósito permite el ingreso de mercancías sin
el pago de derechos arancelariosl lo que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo
140 de la LGA y los artículos l y 2 del Código Tributaria, implica que con la numeración
de una declaración aduanera de depósito aún no se habría realizado el hecho generador
de la obligación tributaria previsto en la LGA, el que sólo se producirá en los casos en
los que esa mercancía sea luego destinada al régimen de importación para el consumo,
naciendo en ese momento la obligación tributaria al pago de los tributos
correspondientes, por lo que antes de ese momento la obligación tributaria no existe.

En ese orden de ideas, siendo que la regla general establecida en el numeral iii del inciso
a.2 del literal a) del artículo 1 50 de la LGA para la exigibilidad de la obligación tributaria
que nace en las importaciones tramitadas bajo la modalidad de despacho diferido y
sujetas a garantia previa, señala que esta es exigible a partir del décimo sexto día
calendario siguiente al término de la descarga, fecha que en el caso de las mercancías
que provienen del régimen de depósito aduanero y se destinan al régimen de importación
para el consumo se produce mucho antes de la fecha de numeración y del consecuente
nacimiento de la obligación tributaria, podemos señalar que, en sfrfcfo sensu, la
mencionada regla les resulta jurídicamente inaplicable, toda vez que supondría exigir el
cumplimiento de una obligación desde un momento en el que esta no existía.

En consecuencia, tal como lo ha señalado esta Intendencia Nacional Jurídico Aduanera
en el Informe N' 01 7-2020-SUNAT/340000, para el caso especial de las mercancías que
tienen como régimen precedente el depósito aduanero y que son destinadas al régimen
de importación para el consumo bajo la modalidad de despacho diferido y cuentan con
garantía previa, queda claro que no podría aplicarse la regla establecida en el numeral
iii del inciso a.2 del literal a) del artículo 150 de la LGA, debiendo remitirnos a la regla
establecida en el inciso a.l), literal a) del mismo aRículo aplicable para los demás
supuestos de despacho diferido, esto es la exigibilidad a partir del día calendario
siguiente a la fecha de numeración de la DAM.
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IV. CONCLUSIÓN

Conforme con lo señalado en el presente informe, podemos concluir que, en el caso en
que se numere una declaración de importación para el consumo de mercancías con
garantía previa, bajo la modalidad de despacho diferido, que cuenta con un régimen
precedente de depósito aduanero, corresponderá aplicar intereses moratorios a partir
del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la DAM.

Callao, 0 7 f¿Í3. ZUZU

SCT/FNM4lvp
CA0033-2020
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Decenio de la Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres
Año de la Universalización de la Salud"

OFICIO NO .2020-SUNAT/340000

Callao, 0 7 FEB. 2020

Señor
JAIME MIRO QUESADA PFLUCKER
Presidente de la Asociación de Agentes de Aduanas del Perú
Calle Mario Valdivia N' 1 80, tercer piso, Distrito de Sah Miguel
Presente

Lima Perú

$ U N A. T
GEREllGIA DE IBIF \' SERV;CLOS

Dl\.rl$iObl
hl E N$A .

0E SERVICIOS

Asunto

Referencia

Exigibilidad de la deuda tributaria aduanera
0 7 FEB. 2020

Expediente N' 000-URD003-2020-0501 39-3

De mi consideración

Es grato dirigirme a usted con relación al Expediente N' 000-URD003-2020-050139-3,
mediante el cual se consulta a partir de cuándo se generan los intereses moratorios
cuando se trata del despacho diferido con garantía previa, de una mercancía
proveniente del régimen de depósito aduanero.

el particular, remitimos a su despacho el Informe N' ¿Z.--2020-SUNAT/340000,
el cual se absuelve lo solicitado.

propicia la oportunidad
consideraciéln.

para expresarle los sentimientos de ml especial

Atentamente,

dl.;0 A,dtiar
i.K &j)UNX3

SCT/JAR/jlvp
CA0033-2020
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