
ACTA  DE  REUNION DE SALA  PLENA No 2003-18 

TEMA : DILUCIDAR SI LA INTENDENCIA DE ADUANA MAR~TIMA DEL CALLAO ES COMPETENTE 
PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE RECLAMACION INTERPUESTOS CONTRA LAS 
LIQUIDACIONES DE DECLARACIONES UNICAS DE ADUANA FORMULADAS POR 

MERCANC~AS. 
CONCEPT0  DE  IGV,  ISC  E  IPM,  GENERADAS  EN LA IMPORTACION  DEFlNlTlVA  DE 

FECHA : 23 de  septiernbre de 2003 
HORA : 12:OO p.m. 
LUGAR : Calle Diez  Canseco No  258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana  Maria  Cogorno P.  Mariella  Casalino M. Oswaldo Lozano B. 
Marina Zelaya V. Renee  Espinoza B. Rosa Barrantes T. 
Silvia Leon P. Juana  Pinto  de  Aliaga  Ada  Flores T. 
Gabriela  Marquez P. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Jose Manuel  Arispe V. Marco  HuamAn S. Elizabeth Winstanley P. 
Doris MuAoz G. Marla Eugenia  Caller F. 

NO ASISTENTES : Alicia Zegarra M. (licencia  por maternidad:  fecha de votacibn) 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme  que sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcidn  de  la  presente  Acta de Sesidn  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de  deliberacibn, 
10s votos  emitidos, el acuerdo  adoptado y su  fundarnento, tal  como se  detalla en el  cuadro  que  se 
transcribe  a continuacibn,  siendo la decision  adoptada  la  siguiente: 

“La lntendencia de Aduana Maritima del Calla0 resulta cornpetente  para resolver 
10s recurso$ de reclamacion interpuestos contra /as liquidaciones de  declaraciones 
Onicas de aduanas  formuladas por concept0 del lrnpuesto  General a las  Ventas, 
lrnpuesto Selectivo a1 Consurno e lrnpuesto de Promocidn Municipal,  generadas en 
la irnportaci6n definitiva de rnercancias. 

El  acuerdo  que se adopta  en la presente sesibn se ajusta a lo establecido en el 
articulo 1 5 4 O  del C6digo Tributario, y en  consecuencia, la resolucion que se emita 
debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. ” 



TEMA DlLUClDAR SI LA INTENDENCIA DE ADUANA  MARiTlMA  DEL  CALLA0 ES  COMPETENT€  PARA  RESOLVER  LOS  RECURSOS DE RECLAMACION 
INTERPUESTOS CONTRA LAS LlQUlDAClONES  DE  DECLARAClONES  UNICAS DE ADUANA  FORMULADAS POR CONCEPT0 DE tGV, ISC E IPM, GENERADAS 

PU8LlCAClON DE LA  RESOLUClON  EMlTlDA Y SU PUBLICACION EN EL 
DIARIO OFlClAl  EL  PERUANO 

EN  LA IMPORTACION DEFINITIVA DE MERCANC~AS. 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

La  Intendencia  de  Aduana  Maritima  del La  Intendencia  de  Aduana  Maritima  del 
Callao no resulta  competente  para Callao  resulta  competente  para  resolver 
resolver 1 0 s  recursos de reclamacion 10s recursos  de  reclamacion 
interpuestos  contra las  liquidaciones  de interpuestos  contra  las  liquidaciones  de 
declaraciones Linicas de  aduanas declaraciones unicas de  aduanas 
formutadas por concepto  del IGV, ISC formuladas  por concepto  del IGV, ISC 
e IPM, generadas en la  irnportacion e IPM, generadas en la imporlacion 
definitiva  de  mercancias. definitiva  de  mercancias. 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta en la presente 
sesion  se  ajusta  a lo establecido  en  el 
articulo 154' del  Codigo  Tributario, y en 
consecuencia, la  resolucion  que  se  ernita 
debe ser  publicada  en el diario  oficial El 
Penrano. 

ento:  ver  propuesta 1 del  ento:  ver  propuesta 2 del 

Dra.  Barrantes 

Dr. Arispe X X 
Dr.  Huarnan X X 
Dra. Winstanley X X 
Dra.  Muiioz X X 
Total 7 10 17 

(*) Cinco (5) votos: En cas0 exista  carnbio de  criterio o fall0  contradictorio. 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta  en  la 
presente  sesion no se ajusta  a fo 
establecido en el articulo 15@ del 
Codigo  Tributario. 

1 

(con licencia  por  matemidad) 



111. DlSPOSlClONES  FINALES: 

Se deja constancia  que forma parte  integrante del Acta el informe  que se indica en el 
punto I de la presente (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto  que  tratar, se levant6  la sesi6n procediendo 10s vocales 
asistentes a firrnar la presente  Acta en seAal de conformidad. 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

d 
Oswaldo  Lozano  Byrne m e l a y a  Vidap 

M i a  k tdn  Pinedo 

Lourdes  Chau  Quispe 

I 

Jds4 Manuel Arispe Villagarcia 

Zxaida Olano Silva 

tB& 
Elizabeth  Wins 
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Doris' MuA9  Garcld 
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/Maria Ewe& CaIIeflerreyros> 



INFORME FINAL 

TEMA : DlLUClDAR SI LA INTENDENCIA DE ADUANA MARITIMA  DEL CALLA0 ES 
COMPETENTE PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE RECLAMACION 
INTERPUESTOS  CONTRA LAS LlQUlDAClONES DE DECLARACIONES ONICAS 
DE ADUANA FORMULADAS POR CONCEPT0 DE IGV,  ISC E IPM, GENERADAS 
EN LA IMPORTACIdN  DEFlNlTlVA DE MERCANCiAS 

I. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
El presente informe pretende  establecer si la lntendencia de  Aduana Maritima del Callao 
resulta competente para resolver Ios recursos de reclamacion  interpuestos contra las 
liquidaciones  de  declaraciones ljnicas de  aduanas formuladas por concept0 del IGV, ISC e 
IPM, generadas en la importacidn  definitiva de rnercancias. Ello determinara la validez de las 
resoluciones que se han  pronunciado al respecto. 

2. MARC0 NORMATIVO 

Decreto  Supremo No  135-99-EF - Texto Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario 
Articulo 133O.- dRGANOS COMPETENTES 
Conoceran  de la reclamacion en primera instancia: 
1. La Superintendencia Nacional de Administracih Tributaria - SUNAT,  respecto  a 10s 

2. La Superintendencia Nacional de  Aduanas - ADUANAS,  respecto  a 10s tributos  que 

3. Los  Gobiernos  Locales. 
4. Otros  que la ley seiale. 

tributos que  administre. 

administre. 

Articulo logo.- NULIDAD DE LOS ACTOS 
Los actos  de la Adrninistracion Tributaria son nulos en 10s casos  siguientes: 
1. Los dictados  por  drgano  incompetente; 
2. Los dictados prescindiendo totalrnente  del  procedimiento legal establecido; y, 
3. Cuando  por  disposicion  adrninistrativa se establezcan infracciones o se apliquen  sanciones 

no previstas en la ley. 

Los actos  de la Administracion Tributaria son  anulables  cuando  son  dictados sin observar lo 
previsto en el Articulo 77e, 10s misrnos  que  podran  ser convalidados por la Adrninistracion 
subsanando 10s vicios que adolezcan. 

Decreto  Supremo No  029-94-EF: Reglamento  de  la  Ley  de IGV 
Cuarta  Disposicion  Final y Transitoh.- Las  reclamaciones  de 10s lmpuestos  General  a las 
Ventas  y  Selectivo al Consurno se interpondrAn  ante la SUNAT, con excepcidn de las 
reclamaciones contra las  liquidaciones  practicadas  por las Aduanas  de la Repljblica que  seran 
presentadas  ante la Aduana  que  corresponda, la que remitira lo actuado  a la SUNAT  para su 
resolucion con el informe respectivo. 

Las  Aduanas tienen cornpetencia para resolver  directarnente las reclamaciones  sobre  errores 
rnateriales en que  pudieran  haber  incurrido 

Ley 27658 : Ley  Marco  de  Moderniracion de la Gestion  del  Estado  (publicada el 
30.01.2002) 
Articulo 13O.- Organizacion  de  entidades y dependencias  de la Administracion  Publica 
Central 
13.1 La fusion de direcciones,  prograrnas,  dependencias,  entidades,  organisrnos  publicos 

descentralizados,  comisiones y en general toda instancia de la Adrninistracion  Publica 
ecreto  supremo, con el voto aprobatorio del  Consejo  de 



Ministros, de acuerdo a las  finalidades,  preceptos y criterios establecidos en 10s Articulos 
4g, y 6* de la presente Ley. Las  demas  acciones  que  sobre  reforma  de la estructura 
del Estado requiera realizar el Poder  Ejecutivo  seran  aprobadas  por  ley. 

Decreto  Supremo No  061-2002-PCM (publicado el 12 de julio  de 2002) 
Articulo lo.- Fusion Dor absorci6n 
1.1 

1.2 

1.3 

Fusionase la Siperintendencia Nacional  de  Aduanas - ADUANAS y la Superintendencia 
Nacional  de  Administracibn Tributaria - SUNAT. 
La fusion indicada se realiza bajo la modalidad de fusion por absorcih, 
correspondiendole a la Superintendencia  Nacional  de  Administracidn Tributaria - SUNAT 
la calidad de entidad incorporante. 
Toda referencia normativa a la Superintendencia Nacional de  Aduanas - ADUANAS 0, a 
las  funciones  que venia ejerciendo; se entendera hecha a la Superintendencia  Nacional 
de Administracibn Tributaria - SUNAT. 

Decreto  Supremo  Ne 115-2002-PCM: Reglamento de Organizacion y Funciones  de la 
Superintendencia  Nacional de Adrninistracidn  Tributaria  (publicado  el 28 de  octubre  de 
2002) 
Articulo 1 6 O . -  La  Superintendencia  Nacional de Administracion  Tributaria  cuenta  con  la 
siguiente  estructura organics: 

* ALTA DIRECCION: 
- Superintendencia  Nacional  de  Adrninistracion Tributaria 
- Superintendencia  Nacional  Adjunta de Tributos lnternos 
- Superintendencia  Nacional  Adjunta de Aduanas 

* COMITE DE ALTA DlRECClON 

* ORGAN0 DE  CONTROL: 
- Oficina de Control lnterno 

* ORGANOS DE APOYO: 
- Secretaria General 
- lnstituto de Administracidn Tributaria y Aduanera 

* ORGANOS DE LiNEA: 

DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL  ADJUNTA DE TRIBUTOS 
INTERNOS 

- lntendencia de Principales Contribuyentes  Nacionales 
- lntendencia Regional Lima 
- lntendencias Regionales  (desconcentradas) 
- Oficinas Zonales  (desconcentradas) 

DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL  ADJUNTA DE ADUANAS 
- lntendencia de Prevencion del Contrabando y Control Fronterizo 
- lntendencia de Fiscalizacion y Gestion de Recaudaci6n  Aduanera 
- lntendencia de  Aduana Maritima del  Callao 
- lntendencia de Aduana  A6rea del Callao 
- lntendencia de Aduana  Postal  del  Callao 
- lntendencias de Aduanas  (desconcentradas) 

* ORGANOS DE SOPORTE 
- lntendencia Nacional de Adrninistracidn 
- lntendencia Nacional de  Cumplimiento Tributario 
- lntendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento 
- lntendencia Nacional de Recursos  Human 



- lntendencia Nacional  de  Servicios a1 Contribuyente - lntendencia Nacional  de  Sistemas de Informacion - lntendencia Nacional  de  Tbcnica  Aduanera 
- lntendencia Nacional Jurldica 

Articulo 72O.- Las  lntendencias de  Aduanas, Maritima del  Callao, Aerea del Callao y Postal del 
Callao son  organos  directamente  dependientes de la Superintendencia Nacional  Adjunta  de 
Aduanas, y se  encargan  de  administrar 10s regimenes y operaciones  aduaneras y recaudar 10s 
derechos y demas  tributos  aplicables.  Para el efecto, cautelan y verifican la debida  aplicacion 
de la legislacion que regula el comercio  exterior, asi como 10s tratados y convenios 
internacionales  vigentes,  aplican  sanciones y resuelven  reclamaciones  ejerciendo  sus 
atribuciones  como  brganos de primera instancia. 

El lntendente de cada una  de  estas  Aduanas es el funcionario  de  mas  alto nivel de una 
lntendencia de Aduanas y el responsable  de la misma. 

Articulo 73O. -  Son  funciones  de la lntendencia de  Aduana Maritima del Callao: (...) 
j) Resolver  reclamaciones  interpuestas  contra actos administrativos  generados  en  esta 
Intendencia, asi como las solicitudes de devolucion,  fraccionamiento,  aplazamiento y otros 
solicitados por 10s usuarios. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
La lntendencia de Aduana Maritima del Callao no resulta  competente para resolver 10s 
recursos  de  reclarnacion  interpuestos contra las liquidaciones de declaraciones  unicas  de 
aduanas  formuladas  por  concept0 del IGV, ISC e IPM, generadas en la importacidn 
definitiva de mercancias. 

FUNDAMENT0 
Para efectos de deterrninar la competencia  de la entidad que conocio 10s reclamos en  el 
procedimiento  contencioso  tributario, debe atenderse a lo seiialado en el Texto  Unico 
Ordenado del C6digo Tributario, aprobado  por el Decreto  Supremo NP 135-99-EF, el que 
en su articulo 133" seiala lo  siguiente: 

"Articulo 1339- dRGANOS COMPETENTES 
Conocerdn de  la reclamacibn en primera  insfancia: 
I. La Superintendencia  Nacional de Adminisfracidn  Tributaria - SUNAT, respecto a 10s 

2. La Superintendencia  Nacional de Aduanas - ADUANAS, respecto a /os tributos que 

3. Los Gobiernos  Locales. 
4. Ofros que la ley se#ale. " 

fributos que adminisfre. 

administre. 

Ahora  bien,  debe indicarse que  por  disposicion  del  Decreto  Supremo NQ 061-2002-PCM1, 
SUNAT y ADUANAS  fueron  fusionadas  bajo la modalidad  de  fusidn  por  absorcion, 
correspondiendole a SUNAT la calidad de entidad incorporante. 

' Mediante  la Ley No 27658, Ley  Marco  de  Modemizacion  de la  Gesti6n  del  Estado.  publicada  el 30.01.02, se declaro  al 
Estado Peruano en Proceso de Modemlraci6n,  dictandose lo$ principios,  acciones,  rnecanismos y herramientas  para 
llevar  a  cabo  el  mismo. Asi, dicha  Ley establece criierios de diselio y estructura  de la Administraci6n  Publica  entre 10s 
cuales  destaca  el  referido  a que las dependencias,  entidades.  organisrnos e instancias  de la Adrninistracion  Publica no 
deben  duplicar  funciones. 

Asimismo. la rnencionada  Ley  establece  como  medlo  de  organizacion  de  entidades  y  dependencias  de la Adrninistracion 
Pljblica  Central, la fusion  de  direcciones,  programas,  dependencias,  entidades, organismos pObllcos 

neral toda  instancia  de la Adrninistracion  Publica  Central, la cual se realiraria 



Atendiendo a la naturaleza juridica de la fusion,  debe indicarse que esta tiene por  efecto 
extinguir la entidad absorbida*;  en ese sentido, cabe aseverar  que,  corno  consecuencia de 
la fusion  por  absorcion bajo examen, ADUANAS ha resultado  extinguida,  asumiendo la 
SUNAT la administracidn de tributos  aduaneros. 

Debe  mencionarse  que el criterio  por el cual el articulo 133” del Cddigo  Tributario 
establece la competencia de la reclamacidn en funcion al organo  administrador del tributo, 
no ha sido  rnodificado como resultado  de la fusidn;  dado  que  mediante esta ultima si  bien 
se amplia la competencia de  la  SUNAT  para  adrninistrar,  ademas  de 10s tributos internos, 
10s tributos  aduaneros; ello s610 extiende,  a  su  vez, su competencia para conocer  de 10s 
reclamos per0 siempre  atendiendo  a 10s tributos que  administra, lo que incluye 
actualmente  a 10s tributos aduanero~.~ 

Precisase que si bien la competencia  de las e n t i d a d e ~ ~ ~  se atribuye  por  las  normas  que la 
regulan,  tambien lo es en el cas0 que  nos  ocupa,  ademas  de  determinar la entidad  que 
debe  resolver 10s reclamos  sobre IGV, ISC e IPM vinculadas  a  operaciones  aduaneras -la 
que corresponde  a  la SUNAT por  ser  administradora de /os tributos  internos y 
aduaneros-, debs analizarse si la lntendencia de Aduana Maritima del Callao, organo  que 
con motivo  de la fusion forma parte  de  SUNAT, est& premunida  de  las  facultades  para 
emitir  pronunciamiento sobre tales  tributos. 

por decreto suprernq, con ei  voto  aprobatorio  del  Consejo  de  Ministros,  de  acuerdo  a  las  finalidades,  preceptos  y 
criterios  establecidos  en la citada  Ley. 

Ahora  bien, al arnparo  de  la  Ley  Marco  de  Modemiracion  del  Estado - Ley  NP 27658, se  dicta el Decreto Supremo No 
061-2002-PCM, publicado el 12.07.02,  estableciendose la fusion  por  absorcidn  de la Superintendencia  Nacional  de 
Aduanas - ADUANAS  y la Superintendencia  Nacional  de  Adrninistracidn  Tributaria - SUNAT,  sehalhndose  que 
corresponde  a  esta  ultima la calidad  de  entidad  incorporante, y precisandose que toda  referencia  normativa  a 
ADUANAS 0, a  las  funciones  que  venia  ejerciendo,  se  entendera  hecha  a la SUNAT. 

* ELIAS IAROZA, Enrique  rnenciona  que  existen  dos  formas  clasicas  de  fusion  setialadas  por  la  doctrina y sancionadas 
por el derecho  cornparado: la fusion por  incorporacion (0 forrnacibn de una  nueva  p’ersona juridica) y la fusion  por 
absorci6n.  La  fusion  por  incorporacion  consiste  en:  (i) La reunion  de 10s patrirnonios  integrales  de  dos o mas sociedades, 
con el objeto  de formar uno solo; (ii)  La  transrnision  de 1 0 s  patrirnonios se realiza  para  constituir, o incorporar,  una  nueva 
sociedad,  que 10s recibe;  (iii)  Se  extingue la personalidad juridica de  todas  las  sociedades  incorporadas;  (iv)  El  traspaso 
de 10s patrirnonios  de  las  sociedades  que  se  extinguen se realifa en  bloque,  a titulo universal,  pues  cada  uno BS un 
conjunto  integral  y  unico  de  activos  y  pasivos;  y,  (v)  Los  socios o accionistas  de  las  sociedades  que se extinguen por la 
fusion  reciben,  a  carnbio  de  las  que  tenian  en  Bstas  acciones, o participaciones  de  la  nueva  sociedad  incorporante,  salvo 
casos  de  excepcidn. Por otra  parte, la fusidn  por  absorcion es: (i)  La  absorcion  por  parte  de  una  sociedad  (absorbente) 
de 10s patrirnonios  integrales  de  otra  u  otras  sociedades  (absorbidas),  con el fin de  formar  uno solo; (iii) El traspaso  de 
10s patrirnonios  de la sociedad o sociedades  absorbidas se realira en  bloque  y a titulo universal,  pues  cada  uno es un 
conjunto  integral  y  unico  de  activos  y  pasivos;  y;  (iv)  Los  socios o accionistas de las  sociedades  absorbidas  reciben,  a 
carnbio  de  las  que  tenian  en  Bstas,  acciones o participaciones de la sociedad  absorbente,  salvo  casos  de exception. Ley 
General  de  Sociedades  cornentada,  Trujillo:  Normas  Legales,  1998,  pag. 698. 

’ Adicionalrnente  debe  indicarse  que  el  Decreto  Supremo No 061 -2002-PCM,  al  precisar que “toda referencia normativa 
a ADUANAS 0, a /as funciones que venia ejerclendo, se entended hecha a SUNAT”, lo hace  unicarnente  para 
enunciar  nominalrnente  a  esta  Oltima  corno  aquella  entidad  adrninistradora  de  tributos  internos y aduaneros, corno 
resultado  de  haber  incorporado  las  funciones  de  ADUANAS. 

Segun GARCIA DE ENTERRiA,  Eduardo  y  RAMON  FERNANDEZ,  Tomas. la cornpetencia es la rnedida  de la potestad 
que  corresponde  a  cada  drgano,  siendo  siempre  una  detenninacidn  norrnativa.  A  traves  de la norma  de  cornpetencia  se 
deterrnina  en  que  rnedida la actividad  de  un  drgano  ha  de  ser  considerada  corno  actividad  del  ente  adrninistrativo;  por 
ello la distribucion  de  cornpetencia  entre  varios  drganos  de  un  ente  constituye  una  operacidn  basica  de la organizacidn. 
La  cornpetencia  se  detennina,  en  consecuencia,  analiticarnente,  por  las  normas  (no  todos  ios  6rganos  pueden lo rnisrno 
porque  entonces  no se justificarla  su  pluralidad),  siendo  irrenunciable  su  ejercicio por el organo ’ que la tenga  atribuida 
como  propia” ...La competencia se construye  ratione  rnateriae  (y  dentro  de  ella segun grados),  ratione loci y ratione 
ternporaris.  Por  rardn de la  materia se define  a  favor de un  organ0  un  tipo  de  asuntos  caracterizados por su objeto  y 
contenido.  (Curso  de  Derecho  Adrninistrativo, Torno I, 10 edicidn,  Madrid:  Civitas  Ediciones.  S.L. 2001, pag. 545) 

Segun  el  articulo  61.1  de la Ley de-Procedimiento  Administrativo  General - Ley No 27444:  “La  cornpetencia  de  las 
entidades  tiene  su  fuente  en la Constitucibn  y  en la ley,  y es  reglarnentada por las  normas  adrninistrativas  que  de 
aqukilas se derivan” 



De  acuerdo  a Io dispuesto  en el articulo 61.2  de la Ley de  Procedimiento  Administrativo 
General  aprobada  por la Ley No 27444,  referida  a la fuente de cornpetencia  administrativa: 

“Toda entidad es competente para realizar /as fareas materiales internas 
necesarias para el eficiente  cumplimiento  de su mision y objetivos, asi corno 
para la distribucibn  de  /as  atribuciones que se encuentren  comprendidas 
dentro de su cornpetencia.” 

Sobre el particular, indicase que  mediante  el  Decreto  Supremo NP 1  15-2002-PCM6,  se 
aprueba el Reglamento de Organizacion  y  Funciones  de la SUNAT  (vigente  a  partir  del 1 
de enero  de  2003), el que,  atendiendo  a la fusi6n  aprobada  por  Decreto  Supremo No 061 - 
2002-PCM,  estableci6 la estructura  funcional  y organica de la SUNAT, la cual esta  vez 
cornprenderia, entre otros  organos, la Superintendencia Nacional Adjunta  de  Tributos 
Internos  y la Superintendencia  Nacional  Adjunta  de  Aduanas. 

En  dicho  reglamento se sefiala que  son  organos  de linea dependientes  de la 
Superintendencia Nacional Adjunta  de  Tributos  Internos: la lntendencia de Principales 
Contribuyentes  Nacionales,  la lntendencia Regional  Lima,  las  lntendencias  Regionales 
(desconcentradas)  y  las  Oficinas  Zonales  (desconcentradas), y que son organos de linea 
dependientes  de la Superintendencia Nacional Adjunta  de  Aduanas: la lntendencia de 
Prevencion del Contrabando  y Control Fronterizo, la lntendencia de  Fiscalizacion  y  Gesti6n 
de Recaudacion  Aduanera,  Intendencia de Aduana  Maritima de/ Callao, ABrea del 
Callao,  de  Aduana Postal del  Callao  y las lntendencias  de  Aduanas.  (desconcentradas) 

De la estructura  formada  por  la dos Superintendencias  Nacionales  Adjuntas  puede 
apreciarse  que 10s organos  que  dependen  de  cada  una tienen cornpetencia  material 
distinta. 

En  efecto,  segun el articulo 38e del citado Decreto  Supremo, la Intendencia  de  Principales 
Contribuyentes  Nacionales  es  un  organo  directamente  dependiente  de  la  Superintendencia 
Nacional Adjunta  de  Tributos  Internos, y se encarga, en relaci6n a los contribuyentes  que 
componen su directorio,  de  ejecutar  las politicas y estrategias  de la SUNAT  vinculadas  a 
tributos  internos, asi como  aplicar  sanciones  y  resolver  reclamaciones. 

Asimismo, el articulo 50’ del  referido  Decreto menciona que las lntendencias  Regionales 
son 10s 6rganos  directamente  dependientes  de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Tributos  Internos,  y se encargan,  dentro  de su Ambito geografico,  de  ejecutar las politicas y 
estrategias de la SUNAT  vinculadas  a  tributos internos, asl corno  aplicar  sanciones  y 
resolver  reclamaciones. 

Por su parte, el articulo 72’ del  indicado  Reglamento seiala que las  lntendencias  de 
Aduanas,  Maritima del Callao,  Abrea del Callao y Postal del Callao son  organos 
directarnente  dependientes  de la Superintendencia Nacional Adjunta  de  Aduanas,  y 
se encargan  de  administrar 10s regirnenes y operaciones  aduaneras  y  recaudar 10s 
derechos y demhs  tributos  aplicables.  Para el efecto, cautelan y  verifican la debida 
aplicacion  de la legislacion  que regula el comercio  exterior, asl como 10s tratados  y 
convenios  internacionales  vigentes,  aplican  sanciones  y  resuelven  reclamaciones 
ejerciendo  sus  atribuciones  corno  organos  de  prirnera  instancia. 

Debe seiialarse que, respecto  a 10s tributos  aduaneros7, la Ley de Aduanas-  Decreto 
Legislativo Ne 809 define  a 10s derechos de  aduana o arancelarios corno 10s impuestos 
establecidos en el Arancel  de  Aduanas a las mercaderias que  entren al territorio aduanero. 

E Bajo e1 marc0  normativo  de la Ley NQ 27658 y e1 Decreto  Supremo NQ 061-2002-PCM, se emite el Decreto  Supremo NQ 
115-2002-PCM, Reglamento de Organizacion y Funciones de la SUNAT (vigente  a  partir  del  1  de  enero  de  2003). ’ La Enciclopedia  Juridica  Omeba  cuando  desarrolla 10s lrnpuestos  de Aduana setiala  que  Bstos  han  adquirido 
caracteristicas  especiales  que 10s separan del sistema  tributario  general,  destacando que su  finalidad  atiende  m8s  a  una 

resulta  necesario  incluir an e 1  la noci6n de area  aduaner 
politica  comercial  que  a  una  meramente  recaudatoria y prEisa que para  de  aduanas 



3.2 

De las norrnas  citadas se advierte  que a h  con la fusidn, la SUNAT tiene regulada  una 
estructura organizativa  compuesta  por la Superintendencia Nacional Adjunta  de  Tributos 
lnternos y Superintendencia  Nacional  Adjunta  de  Aduanas, las cuales junto con  sus 
drganos  dependientes,  tienen distinta cornpetencia  material. 

En  ese  sentido,  cuando el articulo 73n  inciso j) del citado Reglarnento  seAala  que la 
lntendencia Marltima del  Callao tiene por  funciones  resolver las reclarnaciones 
interpuestas contra 10s actos adrninistrativos  que  genere, al depender  dicha  lntendencia de 
la Superintendencia Nacional Adjunta  de  Aduanas,  debe  entenderse  que la mencionada 
lntendencia es cornpetente para conocer  de las reclarnaciones  de 10s actos  que  emita 
siempre  que  estos se refieran a tributos  aduaneros.' 

En  consecuencia,  la  resolucion  rnediante la cual la lntendencia Maritima del  Callao 
resuelve reclamos  sobre IGV, ISC e IPM vinculadas  a  operaciones  aduaneras,  adolece de 
la nulidad prevista en el numeral 1 del articulo 1 0gQ del  Codigo  Tributario. 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
La lntendencia de  Aduana Maritima del Callao resulta cornpetente para resolver 10s 
recursos  de  reclamacion  interpuestos contra las liquidaciones de declaraciones Onicas de 
aduanas  forrnuladas  por  concepto  del  IGV, ISC e  IPM,  generadas en la irnportacion 
definitiva de rnercancias. 

FUNDAMENT0 
Antes  del 13 de julio de 2002, fecha en que sntro en vigencia el Decreto  Supremo N8 061 - 
2002-PCM, el Tribunal Fiscal rnediante las RTFs. N's.  21 59-A-2002,  2529-A-2001, 1586-A- 
2001, 0738-A-2000 y  0014-A-99, entre otras,  establecio  que las lntendencias  de  Aduana 
operativas, como es  el  caso  de la Aduana Maritima del  Callao,  no  eran  competentes  para 
resolver las reclarnaciones  sobre  tributos  internos,  a  pesar  que  Bstos habian sido 
generados  por  actos  emitidos  por  dichas  lntendencias y se fundarnentaban en aspectos o 
temas exclusivamente  de  caracter  aduanero  (por  ejernplo: clasificacion arancelaria, 
valoraci6n  aduanera,  etc),  declarando en cada cas0 la nulidad de las resoluciones  que  la 
administracion  aduanera habia emitido  para  resolver  las  reclarnaciones  sobre  tales 
tributos. 

El fundamento del Tribunal Fiscal para pronunciarse en ese  sentido era que  de  acuerdo 
con lo establecido  por el articulo 50" del  Texto h i c o  Ordenado  del  Cddigo  Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo  NQ  135-99-EF, la Superintendencia  Nacional  de 
Administracidn Tributaria -SUNAT era la competente  para la administracion de tributos 
internos, y de otro lado, la Superintendencia Nacional de  Aduanas era la cornpetente para 
la administracidn de 10s tributos  aduaneros;  asimismo conforme a 10s nurnerales 1 y 2 del 
articulo 133" del mismo  dispositivo,  las  citadas  Superintendencias conocian de  las 
reclarnaciones  en primera instancia,  respecto  a 10s tributos que adrninistraban;  en tanto 
que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 68" del Decreto Legislativo NP 821, Ley  del 
lmpuesto General  a las Ventas y el articulo 76" del Decreto Legislativo Nn  776,  Ley  de 

En ese  orden de ideas,  dicha  enciclopedia,  sobre  el  concepto  de demchos aduaneros postulado por Gual  Villalbi,  propone 
una  definici6n  de 10s rnismos mmo: el impuesto  sobre el movimiento y trhfico  de  bienes  que  destinados  a  ser 
consurnidos,  utilizados o transformados  en  un  Estado  que no es el de su  procedencia  u  origen se encuentran  en 10s 
confines  del  area  aduanera  de  un  Estado  para  entrar,  salir o transitar  por el rnisrno y sobre 10s cuales e1 Estado toma  su 
parte  para  atender  las  necesidades  publicas o para  un deteminado  intento de politica  cornercial. (Tomo XV, paginas 124 
y 125,  Buenos  Aires: Drlnskill, 1995) 

Ello se corrobora  cuando la Cuarta  Disposicion  Final y Transitoria  del  Decreto  Supremo No 029-94-EF,  prescribe  que  las 
reclamaciones  correspondientes a liquidaciones del IGV e ISC  practicadas  por  las  Aduanas  de la Republica -entre ellas 
la lntendencia Marltima del Callao-, si bien  deben  ser  presentadas  ante la Aduana  que  corresponda,  esta  debera  remitir 
lo actuado  a la SUNAT  (la aue corn0 resultado  de la fusion debe entenderse  referida  a la Suoerintendencia  Nacional 



Tributacion  Municipal, la adrninistraci6n  de 10s irnpuestos  indicados  estaba a cargo  de  la 
Superintendencia Nacional de  Administracibn  Tributaria. 

De  acuerdo  a ello, resulta  claro  que el criterio del  Tribunal Fiscal consistia en  que el 
parhetro para determinar la cornpetencia del organo que debia resolver  las 
reclamaciones sobre tributos internos  generados en la irnportacion  de  rnercancias  no era 
el “organo  generador del acto  reclamado”,  (Superintendencia Nacional de  Aduanas  a 
traves de las lntendencias de Aduana  operativas) y tarnpoco lo era el ‘Yema o aspectos  en 
el que se fundamentaba el cobro  de 10s tributos internos”  (Valoracion  Aduanera, 
Nomenclatura  Arancelaria,  etc.),  sin0  que  dicho  parametro era el que habia establecido 
textualmente el articulo 1 33n del Texto  Unico  Ordenado del C6digo Tributario aprobado  por 
Decreto  Supremo Ng 135-99-EF,  es  decir, el “6rgano  adrninistrador  del  tributo” 
(Superintendencia Nacional de  Administracion  Tributaria) 

Ahora  bien,  rnediante  Decreto  Supremo Ng 061-2002-PCM, se dispuso la fusi6n  por 
absorcion  de la Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS  y  la  Superintendencia 
Nacional de  Administracion  Tributaria - SUNAT,  correspondiendole  a bsta Oltirna la calidad 
de entidad incorporante,  precisandose  que toda referencia normativa a la 
Superintendencia Nacional de  Aduanas o a  las  funciones que venia ejerciendo, se 
entendera hecha a la Superintendencia  Nacional  de  Administracion  Tributaria. 

De  acuerdo a ello, debe  entenderse que desde 13 de julio de 2002,  fecha  en la que  entr6 
en vigencia el Decreto  Supremo NP 061-2002-PCM,  ya no existen corno  organos  de 
adrninistracion tributaria independientes la Superintendencia Nacional de  Adrninistracion 
Tributaria y la Superintendencia  Nacional  de  Aduanas, sino que se trata de  una sola 
entidad, de rnanera  que las lntendencias de Aduana  operativas,  corno la lntendencia  de 
Aduana Maritima del  Callao,  forman parte de un solo brgano, la Superintendencia  Nacional 
de  Administracion  Tributaria. 

En  consecuencia, juridicamente ya no es posible  referirnos  a un organo  administrador  de 
10s tributos internos  y  a otro adrninistrador  de  tributos  aduaneros;  corno  tarnpoco lo es que 
nos  refiramos a un  organo  competente para resolver  reclamaciones  sobre tributos internos 
y a otro competente para resolver  reclarnaciones sobre tributos  aduaneros.  Ahora  es  uno 
s610 el organo  adrninistrador  de 10s tributos  internos  y  de 10s tributos aduaneros,  y  por 
tanto, es uno s6lo el 6rgano  competente  para  resolver las reclarnaciones sobre tributos 
internos y sobre tributos aduaneros. 

Siendo ello asi, es evidente  que  para  deterrninar si las lntendencias de Aduana  operativas, 
corno la Aduana Maritima del Callao, son competentes para resolver  las  reclarnaciones 
sobre tributos internos  que se generen en la importacion  de mercancias ya  no es posible 
atender al parametro previsto en el artlculo 133* del Texto h i c o  Ordenado del C6digo 
Tributario aprobado  por  Decreto  Supremo Ne 135-99-EF (organo  administrador  del  tributo) 
en virtud a lo expresarnente  dispuesto  por el Decreto  Supremo NQ 061 -2002-PCM. 

Bajo  ese  contexto,  debe  tenerse  en cuenta que el articulo 61.2 de la Ley de  Procedirniento 
Adrninistrativo  General  aprobada  por Ley Ne 27444  establece lo siguiente:  “Toda  entidad 
es  competente para realizar las tareas  rnateriales  internas  necesarias  para el eficiente 
cumplirniento  de su rnision  y  objetivos, asi como  para la distribucion de las atribuciones 
que se encuentren  comprendidas  dentro  de su cornpetencia”. 

En tal sentido, para determinar si las lntendencias  de  Aduana  operativas,  corno la Aduana 
Maritima del Callao,  son  competentes para resolver las reclamaciones sobre tributos 
internos  que se generen en la importacion de rnercancias, resulta necesario  verificar el 
respectivo  Reglamento  de  Organizacidn y Funciones. 

En el period0 cornprendido entre el 13 de julio  de 2002 y el 01 de  enero  de 2003 el 
Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funciones de la Superintendencia Nacional de  Aduanas 

’ I Adjunta  de  Aduanas),  no establecia que la Aduana 



Maritima del Callao fuese competente para resolver  las  reclarnaciones  sobre  tributos 
internos,  corn0 es el cas0 del  lrnpuesto  General a las Ventas e lrnpuesto  de  Prornoci6n 
Municipal, mas bien sefialaba que era cornpetente para resolver  dichas  reclarnaciones el 
drgano  de la Superintendencia  Nacional  de  Administracion Tributaria (hoy 
Superintendencia  Nacional  Adjunta de Tributos  Internos. 

Es irnportante seiialar que el Reglamento  de  Organizacion y Funciones  en  rnencion  entro 
en vigencia cuando todavia no hablan sido fusionadas la Superintendencia Nacional de 
Adrninistracion Tributaria y la Superintendencia  Nacional de Aduanas  rnediante el Decreto 
Supremo Ne 061-2002-PCM,  por lo que es  16gico que  sus  disposiciones  no  concuerden 
con lo establecido en  dicho  Decreto  Supremo, y si concuerden con 10s articulos 50* y 133Q 
nurnerales 1 y 2 del Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo Tributario aprobado  por  Decreto 
Supremo  NQ  135-99-EF. 

No  obstante  debe  precisarse  que  partir del 1 de  enero  de 2003 entro  en  vigencia el 
Decreto  Supremo N' 115-2002-PCM,  que  aprob6 el Reglarnento  de  Organizacion y 
Funciones  de la Superintendencia  Nacional  de  Administracion Tributaria - SUNAT, 
(actualmente  vigente) el cual establece  en  su articulo 73' que  es funci6n de la lntendencia 
de Aduana Maritima del  Callao  resolver  reclarnaciones  interpuestas contra actos 
adrninistrativos  generados  en  esta  Intendencia, asi corno  las solicitudes de  devolucion, 
fraccionamiento,  aplazarniento y otros solicitados por 10s usuarios. 

De  acuerdo a ello, es claro que el referido Reglarnento  de Organizacion y Funciones, al 
establecer la cornpetencia  de la lntendencia de  Aduana Maritima del Callao para resolver 
reclarnaciones,  ha optado por el parametro  que consiste en el "organo  generador  del  acto 
adrninistrativo  reclamado";  dejando  de  lado el parametro anterior  que consistla en el 
"organo  que  adrninistra el tributo",  evidentemente,  por  que  dicho  parametro  no tiene 
sustento al haberse fusionado arnbas  Administraciones  (SUNAT y ADUANAS),  En tal 
sentido,  son  competentss  para  resolver las reclamaciones sobre tributos internos 
generados en la irnportacion  de  rnercancias las lntendencias  de  Aduana  operativas, 
por  que  son  precisamente  ellas  las  que  generan 10s actos  reclamados que contienen  tales 
tributos internos. 

De otro lado,  debemos  precisar  que 38' del  Decreto  Supremo  NQ  11 5-2002-PCM establece 
que la lntendencia Nacional  de  Principales  Contribuyentes  Nacional  es  un  6rgano 
directarnente  dependiente  de la Superintendencia Nacional Adjunta  de  Tributos  Internos, y 
se  encarga,  en  relacion a 10s contribuyentes  que  cornponen su directorio,  de  ejecutar  las 
politicas y estrategias  de la SUNAT  vinculadas a tributos internos, asi como  aplicar 
sanciones y resolver  reclarnaciones. 

Asirnismo, el articulo 50Q del referido Decreto  Supremo  establece  que las lntendencias 
Regionales  son 10s 6rganos  directamente  dependientes  de la Superintendencia  Nacional 
Adjunta de Tributos  Internos, y se  encargan,  dentro  del  arnbito  geografico,  de  ejecutar las 
politicas y estrategias  de la SUNAT  vinculadas a tributos internos, asi como  aplicar 
sanciones y resolver  reclamaciones. 

Este context0 legal,  irnplica  que  las  lntendencias  de  Aduana operativasg son  competentes 
para resolver  reclarnaciones  sobre 10s tributos  internos  per0 hicarnente de aquellos  que 
se  generan  en la importacion  de  rnercancias,  no  siendo  cornpetentes para resolver 
reclarnaciones  sobre  tributos  internos  generados  por otra causa, ya  que  de  ello  son 
cornpetentes tanto la lntendencia Nacional de  Principales  Contribuyentes  como  las 
lntendencias  Regionales,  de  acuerdo a 10s parametros previstos en 10s articulos 38' y 50P 
del  Decreto  Supremo NP 1  15-2002-PCM. 

' Es de resaltar,  que noma similar a la contenida  en el inciso j) del  articulo 73" del Reglamento de Organizacion y 
Funciones de SUNAT (D.S. 115-2002-PCM) referida a las funciones  de la Intendoncia  Aduana  Maritima del Callao, 
se oncuentra en el inciso j) del artlculo 74" , inciso k) del  articulo 75" y el inciso I) del articulo 77" del rnisrno  dispositivo, 
para el cas0 de la Intendoncia  de  Adua cia de  Aduana  Postal del Callao  e 
lntendonclas  de  Aduanas, respectivamente 



Adicionalmente  a 10s argumentos  presentados,  es  necesario indicar que la materia aue 
fundamenta el cobro de 10s tributos  internos  nenerados  en la importacion  de 
mercancias,  que se plantea  en  la  reclamacion  sobre dichos tributos  internos y que 
sustenta el pronunciamiento de la adrninistracion  para  resolver tales reclamaciones, 
es  de  caracter  netamente  aduanera.  (Valoraci6n  Aduanera, Nomenclatura Arancelaria, 
Regimenss Aduaneros,  etc.) 

Prueba  de  ello es que la Cuarta  Disposicidn Final y Transitoria del Decreto  Supremo Ne 
029-94-EF, en concordancia con el articulo 133Q numerales 1 y 2 del  citado  Codigo 
Tributario establecia que las reclarnaciones  correspondientes a liquidaciones  del IGV e 
ISC practicadas  por las Aduanas de la Republica debian presentarse ante la Aduana  que 
correspondia y esta debia rernitir lo actuado  a la SUNAT para su resoluci6n  con el 
informe  respectivo, el cual era recogido  integramente  por la SUNAT  en la rnayoria de 10s 
casos,  sin0 en todos. 

Evidentemente, era necesario  que la Aduana  rernita el mencionado informe  a la 
Superintendencia Nacional de  Administracion Tributaria (SUNAT), para que  Bsta  a su vez 
resolviera las reclamaciones  sobre  tributos  internos  generados en la irnportacion  de 
mercancias,  por  que  la materia en la que se fundamentaba el cobro de  dichos  tributos 
internos era netamente  aduanera. 

Por  ello,  es inexact0 seiialar que la Superintendencia Nacional de Administracion 
Tributaria  era  competente  para  resolver las reclamaciones sobre tributos  internos 
generados  en  la  importaci6n de mercancias  en raz6n que se trataba de una  materia 
propia o inherente a ella, ya  que como lo indicamos  anteriormente,  la  materia  en  la clue 
se fundamentan 10s mismos.  es de caracter  aduanero.  En  realidad, la 
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria era competente para resolver 
dichas  reclamaciones  por  ser el “organo  administrador  del  tributo”, que constituye  un 
parametro distinto al de la materia. 

Sobre el particular,  debemos seiialar que la materia en  que se fundamentan 10s tributos 
internos  generados en la importaci6n  de mercancias no  es propia o inherente  a  la 
Superintendencia Nacional Adjunta  de  Tributos lnternos (organo  de la Superintendencia 
Nacional de  Administraci6n  Tributaria),  por  que tal corno sucedia anteriormente, la materia 
en la que se fundamentan tales tributos  internos  es de caracter  aduanero. 

Una interpretacion  en  sentido  contrario, significaria que la Superintendencia  Nacional 
Adjunta  de Tributos lnternos debia resolver las reclamaciones en cuestion con un informe 
previo de las lntendencias  de  Aduana  operativas; tal como sucedia anteriormente. Lo cual 
irnplicaria la revision  del cas0 de parte de  la lntendencia de  Aduana  operativa,  y otra 
revision de parte de la Superintendencia  Nacional  Adjunta  de Tributos Internos, lo cual da 
como  resultado en casi todos 10s casos, el mismo pronunciamiento; sin contar  con la 
dernora  que implica en 10s trAmites  administrativos la rernision de expediente una 
Superintendencia  Adjunta  a la otra. 

Ello contraviene lo dispuesto en el articulo 1.9. de la Ley de Procedimiento  Administrativo 
General  aprobada  por Ley NQ 27444, el cual establece  que el procedirniento  administrativo 
se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad  que exige que quienes  participan en 
el procedimiento  deben  ajustar su actuaci6n de tal modo  que se dote al tramite  de la 
mhima dinamica  posible,  evitando  actuaciones  procesales  que  dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan  meros  forrnalismos,  a fin de  alcanzar una decision  en 
tiempo razonable, sin que ello releve a las  autoridades del respeto al debido  procedimiento 
o vulnere el ordenamiento. 

lgualmente contraviene el Decreto  Supremo NP  061 -2002-PCM, cuyas  consideraciones 
setialan expresarnente  que el propdsito del rnismo es evitar la duplicidad o superposici6n 
de ’ibuciones y  mejorar 10s servicios prestados al 



contribuyente y un aumento  en la productividad  de 10s recursos  que el Estado ha venido 
destinando a ambas  actividades. 

4. CRlTERlO A  VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

La lntendencia de  Aduana Maritima del  Callao no resulta  cornpetente para resolver 10s 
recursos  de  reclamacion  interpuestos contra las  liquidaciones  de  declaraciones Qnicas de 
aduanas  formuladas  por  concepto del IGV, ISC e IPM,  generadas en la irnportacion 
definitiva de mercancias. 

4.2 PROPUESTA 2 

La lntendencia de Aduana Maritima del Callao resulta competente para resolver 10s 
recursos de reclamaci6n  interpuestos contra las liquidaciones  de  declaraciones  Qnicas  de 
aduanas  formuladas  por  concepto del IGV, ISC e IPM, generadas en la irnportacion 


