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VISTA la apelacioninterpuestapor
CORPORACldN MIYASATOS.A.C.
contra la Resolucion de
Intendencia Ne 118 01 /2004-000033emitida el 06 deenero de 2004por la lntendencia deAduana
MaritimadelCallao, que declar6improcedente la impugnacibn(reclarnacion)contra la liquidacion de
-1 -00 numerada
tributos correspondiente a la Declaracion Unica de Aduanas NQ 11 8-2002-1 0-044974-01
el 23 de abril de 2002, al considerar que no resultan aplicablesa ella 10s beneficios arancelarios previstos
en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacibn Econdmica NQ
8 suscrito porel Peru y Mexico.
CONSIDERANDO:
Que la recurrente sostiene lo siguiente:

~

1.

Contorme lo ha sehalado el Tribunal Fiscal en reiteradas oportunidades, para el otorgamiento de 10s
beneficios de las negociacionescomercialesinternacionalesqueimgliquen
una desgravacion
arancelaria, la legislacion internacional ylo comunitaria exige en cada cas0 el cumplimiento de
10s
requisitos de negociacion, origeny expedicion directa, siendo el requisito de consignar la disposicion
legalliberatoriaenladeclaracidnaduaneraunicamenteaplicablealasimportacionesrealizadas
durante la vigencia de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N" 722,no asi a
las importaciones realizadas durantela vigencia de la aprobada por el Decreto LegislativoNG809,ya
que esta no time esa exigencia. En talsentido, la AdministracionAduaneradebioresolver
la
reclarnacion formulada, emitiendo pronunciamiento sobre 10s tres requisitos y no solo sobre uno de
ellos, esto es el certificado de origen.

2.

En este cas0 se cumpleelrequisito
de negociacibn,porqueelAcuerdo
deAlcanceParcialde
CornplernentacionEconomica ND8 suscritoentrePeru y Mexico,puestoenvigenciamedianteel
Decreto Supremo NP 054-87-PCM, y el Protocolo de Adecuacion del ACE Ne 8 puesto en vigencia
mediante el Decreto Supremo Ne 13-95-ITINC1, comprenden dentro delas preferencias otorgadas por
el Perupara
la importacibn de 10s productosnegociados a la PartidaArancelariaNALADISA
70.05.21.10conun100%
dedesgravacionde 10s derechosdeaduana,siendocorrelativaenel
Arancel de AduanasaprobadoporDecretoSupremo
NP 239-2001-EF la SubpartidaNacional
7005.21.10.00.

3.

Se cumplecon el requisito de expediciondirecta,porcuanto
el ConocimientodeEmbarque Ne
MXCGOl68 y laDeclaracibn de TransbordoNe 00707 acreditanque la rnercanciaencuestion
procede de Altamira - Mexico y fue transbordadaen Cartagena- Colombia, bajo autorizacion, control
y vigilancia de las autoridades aduaneras.

4.

En cuanto al requisito de origen, la Administracidn Aduanera emitiolas Notificaciones N's. 118-01 122003-000134 y 1 18-0112-2003-000141, con las que solicit6 una carta aclaratoria del Certificado de
Origen Ng41 345, a fin de subsanar la deficiencia en su fechade emision, que fueron respondidas por
la Secretaria de Economia de \os Estados
Unidos
Mexicanos
mediante
el Oficio NQ
120/19/A.1/4.1.7/2003/5401, enel quese indica que el referidocertificado de origen fue emitido
conforme a la Factura Cornercial NP KO0872 del 25 de marzo de 2002 y
la reglamentacion de las
disposiciones relatiyasa la certificacionde origen de ALADI.

Ng0331 0-A-2006
5.

El criterio de la Adrninistracion, segun el cual el certificado de origen debio ser emitido entre el 25 de
marzo de 2002 y el 23 de abril de 2002, es ilegal, subjetivo y carente de racionalidad, por cuanto la
Resolucion N' 252 de ALADIsobreRegimenGeneraldeOrigenljnicarnenteestableceque
10s
certificados de origen no podran ser expedidos con antelacion a la fecha de emision de la factura
la mismafecha o dentro de 10s
comercialcorrespondiente a la operaci6nquesetrate,sinoen
sesenta dias siguientes.

6.

La posicion de la AdrninistracionAduaneradenota un contrasentido1ogico-juridico,yaqueporun
lado acepta que el certificado de origen puede ser emitido dentro de 10s sesenta dlas siguientes a la
fecha de emision de la factura y de otro, limita elrnismo plazo a uno menor computado desdela fecha
de emisibn de la factura y la numeracion dela declaracion aduanera respectiva.

7.

Las Resoluciones de Tribunal Fiscal en las que se fundarnenta la Adrninistracion se refieren a casos
en 10s que se presentaron certificados de origen fuera del plazo de 180 dias de validez a pesar de
haberse suspendido10s mismos durante la vigencia de regirnenes de dep6sit0,rar6n por la cual tales
fallos no son aplicablesa este caso.

8.

El GobiernoPeruano y la AdministracibnAduaneranopuedendernaneraunilateralimpedir
la
aplicacion de 10s beneficios a quese contraen las normasinternacionalescornunitariassobre
vigencia y validez del certificadode origen.

Que la Administracion Aduaneraseiala:

' I

1.

El articulo 1!Y delAcuerdodeAlcanceParcial
de ComplementacidnEconomica NQ8 suscritopor
Peru y Mexico indica que hasta que se apruebe e l nuevo regimen general de origen en ALADI, este
se regira por el vigente, de conformidad con el Anexo Ill, y que una vez verificada la aprobaci6n del
nuevo regimen de origen se considerara automaticamente incorporado al Acuerdo Complementacibn
Economica citado, sinperjuicio que las partespuedanconvenirincorporaralgunosrequisitosde
caracter particularo sectorial.

2.

El articulo 10" de la Resolucion NQ252 de ALADI, sobre regimen de origen de ALADI, indica que 10s
certificados de origentendranunplazodevalidezde180dias,contadosdesde
la fecha desu
emision por el organo o entidad competente del pais exportador, no pudiendo ser expedidos con
antelacion a la fecha de emision de la factura comercial correspondiente a la operacih de que se
trate, sin0 en la misma fechao dentro de 10s sesenta dias siguientes.

3.

El Procedimiento INTA.PE.Ol.12 sobre la Aplicaci6n de Preferencias a la irnportaci6n de mercancias
de ALADI, en 10s numerales Vll.A.4.13y 4.14 indica que el certificado de origen debe ser ernitido en
la misma fecha de la factura comercial o dentro de 10s sesenta dias calendario siguientes.

4.

EnreiteradasResolucionesdelTribunalFiscal,
como la Ng 05454-A-2002del19desetiembrede
2002, se ha establecido, basandose en el articulo dbcirno de la Resolucion Ne 252, que el origen de
la mercancias se demuestracon la presentacibndelcertificadodeorigenvigente
a la fecha de
numeracion de la declaracion de irnportaci6n, correctamente emitido segun las normas pertinentes,
precisando que dado que elcertificado de origen debe ser emitido enla fecha o dentro de 10s 60 dias
siguientes a la fecha de emisibn de la factura comercial, entonces el termino de vigencia del citado
certificado se hace mas corto aun, teniendo en cuenta un rango de validez para su emisidn que va
desde la fecha deernisionde
la factura comercialhasta la numeracionde la declaracibn de
importacion.

5.

Teniendo en cuenta que la fecha de emision de laFacturaComercial Ne K 00872 y la fecha de
numeracion de la Declaracion Unica de Aduanas Ne 1182-002-10-044974-01-1-00, el certificado de
origen debioser emitido entreel 25 de marzo de 2002y el 23 de abril de 2002.
11.. .
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Habiendose requeridola subsanacibn del Certificado de OrigenNe41 345 emitido por la Secretaria de
Economia Direccion Generalde Servicios al Comercio Exterior de10s Estados Unidos Mexicanos con
fecha 03 de mayo de 2002, cuya fecha ha sido confirmada porla Delegacion Federalde Nuevo Lebn,
Mexico, se colige que el Certificado de Origen citado nose encuentra vAlidamente emitido.

6.

Que de lo actuado se tiene:
En elpresente cas0 elasuntomateriadecontroversiaconsiste
en determinar si en la importation
realizada mediante la Declaracion Unica
de Aduanas N* 118-2002-1 0-044974-01
-1 -00 Son aplicables 0 no
10s beneficios arancelariosestablecidos
en elAcuerdo
de AlcanceParcial
de Cornplementacion
Economica N" 8 suscrito por Peru y Mexico.

En ese sentido, se debe indicar que esta Sala ha establecido en reiterados fallos que para
el debido
otorgamiento de 10s beneficiosprovenientesdelasnegociacionescomercialesinternacionalesque
impliquen
una
desgravacion
arancelaria
(tratados
de
comercio),
la legislacibn
internacional
yfo
comunitariaexigeencadacas0elcumplimiento
de 10s requisitos deneaociacion, ex~edici6ndirecta
(Ilamada tambikn procedencia o transporte directo) y oriqen. La neaociacion se verifica de la revision de
lasnormasqueincorporan
el AcuerdoComercial, la exDedicion directa desde el pais de exportacion
hasta el pais de irnpottacion, se demuestra de la revision de 10s documentos que acreditan el transporte
de la mercancia, y el oriaen se dernuestra con el Certificado de Origen correctamente emitido segun las
normas de origen pertinentes.
Adicionalmente a lo indicado en el parrafo precedente,se debe precisar que conforme ya lo han sefialado
reiteradospronunciamientos deestaSala,
el requisitoreferidoa
laconsignacih
expresa en la
Declaracion de la disDosicion leaal liberatoria, solo es exigible en las importaciones realiradas durante la
vigencia de la LeyGeneraldeAduanasaprobadaporelDecretoLegislativo
N" 722 (Texto Unico
Ordenado aprobado por el Decreto Supremo NB45-94-EF), debido a que no existe dentro del texto del
Decreto Legislativo N" 809 ni en su Reglamento (Decreto Supremo N' 121-96-EF) ninguna norma que
ordene al importador y/o al despachador de aduanas, a cumplir con el referido requisito para acogersea
un beneficio arancelario, como
si lo hacia el articulo 92Qde la Ley derogada'.
Enconsecuencia,procederaaplicar
10s beneficiosprevistosenelAcuerdo
deAlcanceParcialde
Complementacion Economica NP 8, en la medida que la irnportacion realizada mediante la Declaracion
Unica de Aduanas NQ118-2002-10-044974-01-1-00numerada el 23 de abril de 2002 cumpla con cada
v oriuen.
uno de 10s tres (3) requisitos concurrentes siguientes: neaociacibn. expedicibn directa
En cuanto al requisito de negociacion, se debe tener en cuenta que el Acuerdo de Alcance Parcial de
Cornplementacion Economica N4 8 suscrito por Peru y Mexico y su Protocolo de Adecuacion, puestos en
vigencia por 10s DecretosSupremos NQs.054-87-PCM y 13-95-ITINCI, establecen que dentro de su
Anexo I1 que correspondealaspreferenciasotorgadaspor
el Perupara la importacibn de productos
negociados, se encuentran la Partida Arancelaria NALADISA 70.05.21.10 "Los derniis vidrios sin arrnar,
colol-eados en la masa, opacificados, plaque o sirnplemente desbastados, con espesor inferior o igual a
10 mm", siendo su correlativa en el Arancel de Aduanas aprobado por Decreto Supremo
NQ239-2001-EF
la Subpartida Nacional 7005.21.10.00 9 0 s d m & vidrios flotados y vidrio desbasfado o pulido por una o
las dos caras, en placas u hojas, inclusocon capa absorbente, reflecfante, o anfirreflectante,per0sin
trabajar de otro modo, de espesor inferior o igual a 6mm:
Ill...
"

'

El Texto Unlco Ordenado de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo NQ129-2004-EFy su reglamento
aprobado por Decreto Supremo NQ001-2005-EF, tampoco establecen como requisito Para la aplicaci6n de 10s beneficios
arancelarios previstos en negociacionescornercialesinternacionales, la consignacionexpresa en la Declaration de la
disposicion legal liberatoria.

YMgd
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En tal sentido, dado que la mercancia en cuestion se encuentra clasificada en la Subpartida Nacional
la lnterpretacion de la
Nomenclatura del Arancel de Aduanas, aspecto sobre el cual coinciden la Administracibn Aduanera y la
recurrente, es claro que en este cas0 se cumple conel requisito de negociacibn.

7005.21.10.00 en aplicacion. de la Primera y SextaReglaGeneralpara

encuentaque
el ArticuloCuartodelTexto
Sobre el requisito de expediciondirecta sedebetener
la
Consolidado y Ordenado de la Resolucion NQ78 del Comit6 de Representantes de ALADI define a
expediciondirecta de lasiguienteforma:
“Paraquelasmercanciasoriginarias
se beneficien de 10s
tratanientos preferenciales, las mismasdeben haber sido expedidas directamente del pais exportadora1
pais importador. Para tales efectos, se considera
como expedicidn directa:

a) Las mercancias transportadas sin pasar por el territorio de algun pais no participante del Acuerdo.
f?) Las mercancias transpatadas en trdnsito por uno o m i s paises no participantes, con o sin transbordo
o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales paises,
siempre que:
i) El transito este justificado por razones geograficas
o consideraciones relativasa requerimientosdel
transporte;
ii) No esten destinadosa1 comercio, us0 o empleo enel pais de fransito; y,
iii) No sufran, durante su transporte y deposito, ninguna operacion disfinta a la carga y descarga o
o asegurar su conservacion”.
manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones
Respecto a la norma legal citada, resulta necesario realizar las siguientes precisiones, de conformidad
con 10s criterios expresados por esta Sala mediante la Resolucibn del Tribunal Fiscal Ne 1893-A-2000 del
27 de octubre de 2000:
Cuando la primera frase de la norma sefiala que las mercanciasdebenhabersidoexpedidas
directamente del pais exportador al pais importador, significa quela razbn de ser del trasladofisico de
la mercancia desde el pais de exportaci6n hasta el pals de importacion, es la existencia de una
con anterioridad
transaccion comercialya perfeccionada, realizada entre el exportador y el importador,
o conjuntamente, conel momento en que seinicia dicho trasladofisica.
Cuando 10s literales a) y b) mencionan a 10s paises no participantes del Acuerdo, se refieren a 10s
paises que no forman parte del Acuerdo Comercial especifico que otorga la preferencia arancelaria.
La palabra “Acuerdo” no se refiere al Tratado de Montevideo de 1980 ni a la Resolucion N” 78 del
Comite deRepresentantesdeALADI,cuyoTextoConsolidado
y Ordenadofueaprobadopor
la
Resolucion Ng252 cuando esta ultima normase aplica de manera directao supletoria, como norma de
origen.
Cuando las mercancias son transportadas sin pasar por el territorio de algun pais no participante del
Acuerdo, en 10s terminos del literal a), las operaciones detalladas en el literal b) y en sus item i), ii) y
iii), de la misma norma legal, no son relevantes.
d) Cuandolasmercanciassontransportadas
en transit0por uno o mas paisesnoparticipantesdel
Acuerdo, en 10s terminos del literal b), solo son relevantes las operaciones detalladas en dicholiteral y
en sus item i), ii) y iii), durante su transporte por el territorio de10s terceros paises.
Teniendo en cuenta que parte del transporte de la mercancia se realin5 por territorio Colombiano,y que el
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacibn Economica NQ8 se aplicaba solo entre Peru y Mexico,
NP252.
en el presentecas0 es de aplicacion el incisob) del Articulo Cuarto de la citada Resolucion
Se precisa a continuacion10s presupuestos legales que deben cumplirse conforme esta norma legal:
1. Las mercancias deben haber sido expedidas directarnente del
pais exportador al pais importador.
I

///I.* .
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Durante el transporte de las mercancias por el territorio de terceros paises, puede existir transbordoo
almacenamientotemporal,siempre que dichasfiguras sedenbajo
la vigilancia de la autoridad
aduanera competente.
3. El transporte por el territorio de terceros paises debe estar justificado, por razones geograficas o por
consideraciones relativas a requerirniento de dicho transporte.
4. Las mercancias no deben estar destinadas al comercio, us0 o empleo, durante su transporte por el
territorio de terceros paises.
5. Durante su transporte y depbsito por el territorio de terceros paises, las mercancias no deben sufrir
o manipuleo,conelobjetodemantenerlasen
ningunaoperaciondistintaalacargaydescarga
buenas condicioneso asegurar su conservaci6n.

2.

Los presupuestos legales sefialadosen el presente parrafo, son concurrentes,es decir, basta que uno de
ellos no ccurra, para que el requisito de expedicion directa no se cumpla.
Sobre el particular, constaen 10s actuados que la rnercancia nacionalitada mediante la Declaracidn Unica
de Aduanas Ng 118-2002-10-044974-01-1-00,fue transportada en 10s contenedores CMCU2044087,
CMCU2406925, CMCU2400660, CMCU2407428, SUDU2815378, SUDU2810057, SUDU2812379, y que
estos salieron del Puertode Altamira, MBxico a bordo de la nave Alianca Maracana V.011S con direccidn
al Puerto de Cartagena Colombia, donde fueron objeto de transbordo
a la nave Maipo V.225 hacla el
Puerto de Callao, Perudonde arribo el 16 de abril de 2002.
Se aprecia tambih, segun la copia autenticada de la Declaracion de Transbordo N' 00707 cuyo formato
ha sido aprobado por la Direccion de Irnpuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, que las mercancias
de IDScontenedoresCMCU2044087,CMCU2406925,CMCU2400660,CMCU2407428,SUDU2815378,
SUDU2810057 y SUDU2812379 fueron objeto de una operacion de transbordo,
la cual se realizo bajo
control de la autoridadaduaneracolombiana,
segunsedesprendedesuactuacionen
la referida
declaracion, en la que dispone queel termino para realizartal operacidn vencia el05 de mayo de 2002.
De acuerdo a ello, y teniendo en cuenta que el transbordo de la rnercancia en el Puerto de Cartagena,
Colombiatienejustificacion
enrazonesgeograficas,yqueduranteeste
la mercancianohasido
destinada al comercio, us0 o empleo,debeconsiderarsequetarnbien
se ha curnplido el requisito de
expedicion directa.

En lo que se refiere al requisito de origen, consta en10s actuados que para acreditar quela mercancia en
cuestion es originaria de Mexico, la recurrente present0 el 16 de mayo de 2002 ante la Administracidn
Aduanera, el Certificado de Origen NO 41345 emitido el 03 de mayo de 2002 por la Direccion General de
Servicios al Comercio de la Secretaria de Economia de 10s Estados Unidos Mexicanos,lo que demuestra
la Adrninistracidndespues de la
que el referidoCertificado de Origen fue emitidoypresentadoante
numeracion de la Declaracion Unicade Aduanas Ne 118-2002-10-044974-01-1-00.
Consta tarnbien que la Adrninistracion Aduanera mediante Notificaciones N*s. 118-0112-2003-0001 34 y
118-0112-2003-000141 requirio a la recurrente que subsane la fecha de emision del referido Certificado
de Origen, por considerar que Bste debia ser emitido dentro del plazo comprendido entreel 25 de marzo
de 2002 y 23 de abril de 2004, frente a lo cual el Subdirector de Servicios al Publico de la Secretaria de
Economia de la Delegation Federal en Nuevo Ledn, Mexico envib una carta indicando que el referido
certificado de origen fue expedido el 03 de mayo de 2002, conforme a la Factura Cornercial Ne KO0872
del 25 de marzo de 2002 y conforrne a la reglarnentacibn de las disposiciones relativas a la certificacion
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Respecto a la emisi6n del Certificadode Origen existen dos interpretaciones, una primera que
seiala que
para que proceda la desgravacion arancelaria, el certificado de origen debe ernitirse hasta la fecha de
presentacion de ladeclaracionunica
de aduanas, y otraqueindicaque,paraqueproceda
la
desyravacion arancelaria, el certificado de origen puede emitirse hasta15 dias posteriores a la fecha de
la autorizacion de levante de la rnercancia* en el cas0de la Comunidad Andinade Naciones y, en el cas0
de la Asociacion Latinoamericana de Integracibn, en fecha posterior a la presentacion de la declaracibn
imica de aduanas, hasta 10s 60 dias siguientes a la emisi6n de la factura.
la AdrninistracionAduanera
Igualmente,respecto de la presentaciondelCertificadodeOrigenante
existen dos interpretaciones, la primera propone que para que proceda
la desgravacion arancelaria, el
certificado de origen puede presentarse hasta
15 dias posteriores a la fecha de la autorizaci6n del levante
y, en el cas0 de la Asociacidn
de lamercancia en el cas0 de la ComunidadAndinadeNaciones
Latinoamericana de Integracion, en fecha posteriora la presentaci6n dela declaracibn unicade aduanas,
hasta 10s 180 dias posteriores a la fecha de ernision del mismo, en tanto que la otra interpretacidnssfiala
que la presentacion del certificado deorigenpuederealizarseduranteelprocedimientocontencioso
la preferenciaarancelaria y dentrodeltbrmino
tributario que el importadorentableparahacervaler
probatorio previstoen el articulo 125Qdel Codigo Tributario.
El tema fue presentado a debate en Sala Plena, habiendo adoptado este Tribunal mediante
el Acuerdo de
Sala Plena N” 2006-17 de fecha 16 de mayo de 2006, 10s siguientes criterios:

“Para que proceda la desgravacion arancelaria, el certificado de origen puede emitirse en fecha
posterior a la presentacion dela declaracidn dnica deaduanas,hasta
10s quince (15) dias
calendario contados a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancia en el
cas0 de la Comunidad Andina de Naciones y, en el cas0 de la Asocjacion Latinoamericana de
lntegracion, tambibn puedeemitirse en fecha posterior a la presentacidn de ladeclaracidn unica de
aduanas, hasta/os sesenta (60) dias siguientes a la emision de la factura.
En tal sentido, con el fin de establecer un criterio unlforme para la aplicacidn de tratamlentos
preferenciales, la autoridad aduanera debera verificar en cuanto a la emision del certificado de
origen:

(i) Si las mercancias son originarias y procedentes de un pais miembro de la Comunidad Andina
de Naciones, que elcertificado de origen se hayaemitido hasta el ddcimo quint0 dia calendario
contado a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancb y que la fecha
del mismo sea coincidente o posterior a la fecha deemisidn de lafactura comercial.
(ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamentede uno de 10s paises participantes
de la Asociacion Latinoamericana de Integraci6n, el certificado de origen podrd emitirse con
posterioridad a la presentacion de la declaracion unica de aduanas, pudiendo ser expedido en
la rnisma fecha de emisidn de la factura comercial o dentro de 10ssesenta (60) dias siguientes”.
Los fundamentos de est@ criterio son
10s siguientes:

I I I1

Ih I /

En primer lugar corresponde precisar que lo regularenelcomercioexterior,esqueelcertificadode
la
origen se emitaluego de expedida la factura y se acompafie a 10s documentosqueacreditan
exportacion de 10s bienes, por lo que en el despachoaduanero el importador deberia contar con un
certificado de oriaen emitido antesde la importacion de bienes.

Illlll...
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Segun ~~!!i~~:/i,www~adllar,~~.cyob.De/orientacAduana/index.htlnI,
la “autorizacion del levante de la merCanCia” es la
autorizacion para disponer de la mercancia de manera condicional o incondicionalmente.
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Sinembargo,como
ya se ha expresado,en las normasycriteriosdeorigende
10s acuerdos de
integracioncitadosnoexistendisposiciones
queexpresamenteestablezcanqueelcumplimientodel
requisito de origen que permite obtener la desgravacion de tributos correspondientes al momento de la
o cuando menos
importacion, esta condicionado la
a emisi6n de un certificado de origen de fecha anterior
de la mlsma fechaa la de la solicitud de despacho aduanero dela mercancia.
Por tanto, si corn0 consecuenciade la interpretacion de las normas de la Decision N' 416 y la Resolucion
la Asociacibn Latinoarnericana de Integracibn,
se concluye que el Certificado de Origen emitido en el marco de tales acuerdos a efecto de obtener la
desgravacion de derechos arancelarios es aquel emitido hasta el dia que pueda solicitarse el despacho
aduanero de la mercancia objeto de beneficio, resulta claro que la exigencia que el certificado cumpla
mayores
requisitos
a
10s seialados por las normas
supranacionales
como
son 10s tratados
internacionales
suscritos
en el marc0
de
la
Comunidad
Andina
de
Naciones
y la Asociacion
Latinoarnericana de Integracion,vulnera 10s acuerdosasumidospornuestroEstadoatraves
de 10s
referidos tratados internacionales.

NE 252, emitidas por la Cornunidad Andina de Naciones y

En efecto, de acuerdo a lo establecido en el primer parrafo del articulo 12" de la Decision 416 de la
Comunidad Andina de Naciones, el cumplimiento de las normasy de 10s requisitos especificos de origen
debera
comprobarse
con
un
certificado
de
origen
emitido
por
las autoridades
gubernamentales
el pais miernbro exportador.
competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por
En la norma en referencia no es posible establecer hasta cuando
la entidad certificadora puede ernitirun
certificado de origen, per0 del analisis conjunto del primer
parrafo del articulo 128 y el articulo 15Q se
observa que la emisiony presentacion delcertificado de origen tendria corno fechalimite el decimo quinto
dia calendario contadoa partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercaderia.
En relacion a ello corresponde destacar que debido ala dinarnica del comercio exterior, normas como las
contenidas en elpenultirnoparrafodelarticulo
i2Q y el articulo 15Q de la Decision N' 416 de la
ComunidadAndina de Naciones,notienenelpropbsitoderegular
el momento de la emisiondel
certificado de origenrespectode la presentacibn de la declaracibnunica deaduanasenel
pais de
destino, limitimdose a establecer como regla
que el certificadode origen se debe presentar a la autoridad
del pais de importacionconjuntamentecon la facturacomercial,estoes,almomentodeldespacho
aduanero de la mercancia y que por excepcibn, es decir, de no estar en la posibilidad de presentar tal
documento, se cumpla con tal exigencia como maxim0 dentro de 10s 15 dias calendario a partir de la
fecha de levante de la mercancia.
En cuanto a la Asociacion Latinoarnericana de Integracibn,el tercer parrafode la decima disposicionde la
Resolucion N' 252 dispone que sin perjuicio del plazo de validez de 180 dias calendario, 10s certificados
a la fecha de emisibn de la factura comercial
de origennopodran
serexpedidosconantelacibn
correspondiente a la operacion de quese trate, sinoen la misma fechao dentro de 10s 60 dias siguientes,
salvo lo dispuesto enel segundo parrafo del articulo noveno.
Por lo expuesto, en el cas0 de las normas de la ALADI, tampoco existe norma alguna que exija que el
certificado de origenseaemitidoantesde
la presentacidn de la declaracibn unica deaduanas,
habiendose limitado la norma a establecer corno plazo maxim0 para la emision del certificado de origen
60 dias calendario despues de emitida la factura, por lo que se entiende, que en ese plazo, se haya
solicitado o no la irnportacibn de 10s bienes, se podra ernitir el certificado que acredite el origen de IOS

lllllll...

9r-fALdgd

Ng03310-A-2006

Sin petjuiclo de lo expuesto, cabe sefialar a titulo ilustrativo que otros acuerdos -aun cuando no resultan
vinculantes al cas0 peruano- tambibn contemplan la posibilidad que puedan emitirse 10s certificados de
origenluegodellevante
de rnercaderia.Tal es asi que el Tratadosuscrito por el MERCOSUR y la
10 dias
Republica de Bolivia perrnite que 10s certificados de origen puedan ser emitidos a mas tardar
habiles despues del embarque dela rnercancia que estos certifiquen3.
En consecuencia, no resulta factible requerir que el certificado de origen procedente para acogerse a la
desgravacion de tributosprevistaen
10s acuerdoscitados,seaaquelemitidoantesdeldespacho
aduanero de la rnercancia en el pais de irnportaci6n.
Finalmente se deb@ indicarque esta propuesta es concordante con el criterio expresado enla Resolucion
NQ 3259-A-2003, en la cual se sefiala que paraacogerse a la desgravacion
delTribunalFiscal
arancelaria, el certificado de origen puede ser ernitido hasta15 dias posteriores ala fecha de autorizacion
del levante de la rnercancia, en el cas0 de la Comunidad Andina de Naciones.

En tal sentido, con el fin deestableceruncriteriouniformepara
la aplicacion de tratarnientos
preferenciales, la autoridad aduanera debera verificar
en cuanto ala emisidn del certificadode origen:
(i) Silasmercanciassonoriginarias
y procedentesdeun pais rniembro de la CornunidadAndinade
Naciones, que el certificadode origen se haya ernitido hastael decimo quintodia calendario contado a
partir de la fecha de despacho a consumo o levante de rnercaderia y que la fecha del mismo sea
coincidente o posterior a la fecha de emision dela factura cornercial.
(ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de uno de 10s paises participantes de la
Asociacion Latinoamericanade Integracibn, el certificado de origen podra ernitirse con posterioridada
la presentacion de la declaracion unica de aduanas, pudiendo ser expedido dentro de 10s 60 dias
slguientes de emitida la factura cornercial.
“Para que proceda la desgravacion arancelaria, el certificado de origen puede presentarse hasta
10s quince (‘15) dias calendario posteriores a la fecha de despacho a consumo o levante de la
mercancia enelcas0delaComunldadAndina
de Naciones y, en el caso dela Asociacidn
Latinoamericana de Integracidn, en fecha posterior 3 la presentacidn de la declaracion linica de
aduanas, basta10s ciento ochenta (180) dias posteriores a la fecha decertificacihn.

En tal sentido, con el fin de establecer un criterlo uniforme para la aplicacion de tratamientos
preferenciales, la autoridad aduanera deb& verificar en cuanto a la presentacidn del certificado
de origen:
(i) Si las mercancias son originarias y procedentes de un pais miembro de la Comunidad Andina
de Naciones. que el certificado de origen se presente hasta el d&imo quint0 dia calendario
contado a partir de 13 fecha de despacho a consumo o levante de la mercancia y
que se
encuentre vigente a1 momento de presentarse, es declr queno haya transcurrido mas de clento
ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha de
su emisi6n.
(ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente deuno de 10s paises participantes
de la Asociacion Latinoamericana delntegracion, el certificado de origen podra presentarse con
posterioridad a la presentacidn de la declaracion unica de aduanas, dentro del plazo de validez
de ciento ochenta (180) dias, a contarde la fechade certificacion”.
///l//ll..
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Los fundarnentos de este criterio son10s siguientes:
El certificado de origen tiene como objetivo servir de justificacibn sobre el origen de las mercancias y
debe ser presentadoa las autoridades aduaneras delpais de importacion.

Este documento es considerado de singular valor durante el proceso de importacidn de las mercancias,
ya que las preferencias arancelarias, es decir, la eliminacion o la reduccion parcial de 10s impuestos a la

importacidn,unicamenteseraaplicablepor
documento.

las autoridadesaduaneras,previapresentacibn

de dicho

En tal sentido,10s certificados de origen son el medio probatorio id6neo para acreditar que una mercancia
es
originaria de un determinado pais, pues mediante este documento se cumple lo establecido en las normas
de origen. Asimismo a traves de la emisi6n del referido certificado de origen, legalmentese presume que la
pais considerado en un determinado acuerdo.
mercancia ene l descrita es originaria de un

AI respecto, en el cas0 de la Asociacion Latinoamericana de lntegracidn no existen disposiciones que
expresamenteestablezcanhasta
que plazopuedesubsanarse
la omisionen
la presentaciondel
certificado de origen, cuandono ha sido presentadoal momento de la importacibn de 10s bienes.
En efecto, el segundo pdrrafo de la d k i m a disposicibn de la Resolucion N' 252, sdo dispone que Ios
certificados de origen expedidos para 10s fines del regimen de desgravacion tienen un plazo de validez de
180 dias, a contarapartirde
la fecha de certificacion por elorgano o entidadcompetentedel pais
seiiala que enningun cas0 el pais
exportador y el segundoparrafodeladecimoquintadisposicidn
participanteimportador detendrA eltrdmitedeimportacion
de lasmercanciasamparadas
en 10s
certificados a que se refiere el parrafo anterior (certificados expedidos por
una reparticion oficial o entidad
gremial habilitada del pais exportador que no se ajustan a las disposiciones contenidas en el Regimen)
pudiendose solicitar las informaciones adicionalesque correspondan a las autoridades gubernamentales
del pais participanteexportador o adoptar las medidasqueconsiderenecesariasparagarantizar
el
interes fiscal.

De 10s dispositivos referidos en el parrafo precedente, se colige que la omision en la presentacibn del
certificado de origen al momento del despacho aduanero enel pais de destino puede subsanarse dentro
del plazo de validez de 180 dias calendario previstoen el segundo phrrafo de la decima disposicidn dela
Resolucion NE252.
En cuanto a la formalidad para solicitar antela Aduana la subsanacion dela omision con la presentacion
posterior del Certificado de Origen, la Resolucion NP252 no contempla tal posibilidad, como si lo hace el
articulo 15" de la Decision 416 en el caso de la Comunidad Andinade Naciones.
Sin embargo, sobre el particular importa seAalar que el inciso 8 del acapite A) del numeral VII) de la
Resolucion de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas NQ 000549-2003/SUNAT/A dispone que
cuando no se cuente con el Certificadode Origen a1 momento de la numeracion de la DUA, se debe exigir
la presentacion deunagarantiaporelmontode
10s gravamenesliberables o la cancelacibnde 10s
mismos, et certificado de origen debe ser presentado dentro del plazo de su validez, vencido dicho plazo
sin que se presente, se efectiviza la garantia constituida.
Teniendo en cuenta que uno de 10s documentos de obligatoria presentaci6n en la importacion de bienes
es la factura o documento equivalente, la Administracion podrh determinar con exactitud
el plazo que
deba otorgarse al importador para la presentacion del certificadode origen, el que no debera excederde
10s 60 dias calendario siguientes ala fecha de la facturacidn (en casoque el certificado de origen a h no
hay3 sido emitido) a 10s que debera adicionar 10s 180 dias calendario, establecido como el Pia20de
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En lo quese refiere a la irnportacion de bienesoriginariosyprocedentes de un pais miembrode la
Cornunidad Andina de Naciones, el articulo 15Qde la Decision 416, tambien contemplala posibilidad del
desaduanamiento de las rnercancias sin la presentacion del certificado de origen, sefialando al respecto
que en tales situaciones se podra exigir la constitucion de una garantia por el valor de 10s gravamenes
aplicables a terceros paises,de conformidad con las legislaciones nacionales 10s
de paises miembros.
AI respecto, la Decision 416 anota que cuando el certificado de origen no se presente,
las autoridades
aduaneras del Pais Miembro importador otorgaran unplazo de quince dias calendario a partir de la fecha
de despacho a consumo o levante de la rnercancia, para la debida presentacidn de dicho documento.
Vencido el plazo, se haran efectivas las garantiaso se cobrarAn los gravamenes correspondientes.
Especifico "Aplicacidn de
En el rnismosentido, la autoridadaduanera, a travesdelProcedimiento
Preferencias a la Irnportacion de Mercancias de la Comunidad Andina de Naciones" -INTA - PE.01.I l",
aprobada por Resolucion de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Ne 000548-2003/SUNAT/A,
debe otorgar el plazo de 15 dias calendario contadosa partir de la fecha de autorinacion del levante dela
mercancia, para su debida presentacion, con lo cual resulta que la Aduana de nuestro pais, mediante la
indicada normade procedimiento, ha hecho suyala disposicion delarticulo 159 de la Decisi6n 416.
Ademas debe indicarse que conforrne lo prevk el articulo 14* de la Decision 416, el certificado de origen
tiene una validez de 180 dias calendario contados a partir
de la fecha de su ernision, aspect0 que tambien
debe ser verificadoanteelingreso
de mercanciaoriginariayprocedente deun pais miembrode la
Comunidad Andinade Naciones.
En consecuencia,enlasnormasexpuestas
seadvierte la presencia de criterios de flexibilidady
facilitacion de 10s flujos de comercio, 10s que se condicen conla tendencia actual del comercio exterior,Io
que tampoco significa amplia libertad en cuanto al cumplimiento de requisitos para el goce del beneficio
arancelario, por cuanto 10s certificados de origen
presentados
con
posterioridad
a 10s plazos
mencionados, no resultan procedentes para obtener la desgravacion arancelaria. Por lo tanto, siendo la
presentacion del documentoun requisito indispensable para acreditarel origen de las mercaderias, su no
presentacion impidela aplicacion de las rebajas arancelarias4.

un criteriouniforrnepara
la aplicacibndetratamientos
En tal sentido, con el fin deestablecer
preferenciales,laautoridadaduaneradeberaverificarencuantoa
la presentacidndel certificado de
origen:
(i) Si las mercancias son originarias y procedentes de un pais miembrode la Comunidad Andina de
Naciones, que el certificado de origen se presente hasta el decimo quinto
dia calendario contado a
partir de la fecha de despacho a consumo o levante de mercaderia y que se encuentre vigente al
momento de presentarse, es deck que no haya transcurrido m8s de 180 dias calendario contados a
partir de la fecha de su emision.
(ii) Si las mercancias son originarias y expedidas directamente de uno de 10s paises participantes de la
Asociacion
Latinoarnericana
de Integracion, el certificado de origen podrA presentarse con
posterioridad a la presentacionde la declaracibn unicade aduanas, dentro delplazo de validez de 180
dias calendario.
//////////...

'' Tal criterio tambien fue establecido por e1 Tribunal Fiscal de la Naci6n Argentina en la sentencia del 7 de marzo de 2003 en
un cas0 de aplicacion de normas del MERCOSUR, en especifico la Decision NP 18/03 que regula los requisitos exigidos
para la presentacion de certificados de origen y que, al igual que la AIADI, dispone que 10s certificados de origen tendrln
un plazo de validez de 180 dias. En: Primer lnforme sobre la aplicacion del Derecho del MERCOSUR por 10s Tribunales
Naclonales. y sobre la Aplicacibn del DerechoNacional a traves de los Mecanismos de CoOPeraCibn Jurisdictional
lnternaclonal del MERCOSUR emitido por la Secretaria del MERCOSUR, Sector de Asesoria TBcnica.
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Cabe agregar queel Acuerdo de Sala Plena antes citado, tiene caracter vinculante para todos
10s vocales
delTribunalFiscal,conforme
a lo establecidoporelAcuerdo
de SalaPlena No 2002-10del17 de
setlembre de 2002.
Bajo ese contexto, consta en 10s actuados que el Certificado de Origen N' 41345 fue emitido el 03 de
mayo de 2002, es decir, dentro de 10s sesenta (60) dias posteriores a la emisi6n de la Factura Comercial
NQKO0872 emitida el 25 de marzo de 2002, y fue presentado ante la Administracidn Aduanera dentrodel

plazo de cientoochenta (180) dias, est0 es, dentrodelplazodevalidez,por
presentacibn de tal docurnento se encuentra arregladaa ley.

lo que la emision y

Asimismo, se aprecia que el Certificado de Origen en cuestion, expedido en
el forrnulario aprobadopor el
Acuerdo No 25 del Cornit6 de Representantes de ALADI, time todas sus casillas debidamente llenadas
en 10s terrninos de la Resolucion N' 252 emitida por el mismo organode integracibn, rat6n por la cual se
debe considerar cumplidoel requisito de origen.
Entalsentido,habikndoseacreditadoelcumplimientode
10s requisitos de neqociacion, exDedicion
la
directa (Ilamada tambienprocedencia o transrsortedirecto) y oriaen,procedequeseapliquenen
importacion realizada mediante la Declaracion Unica de Aduanas NQ 118-2002-1 0-044974-01
-1-00 10s
beneficios arancelarios establecidos en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacibn Econdmica
N' 8 suscrito por Peru y Mexico.

Se deja constanciaque el lnforme Oral solicitadose Ilevo a cab0 el 28 de junio de 2004.
Con 10s vocales Huamtm Sialery Ledn Pinedo, e interviniendo como ponsntela vocal Winstanley Patio;
RESUELVE:

I-.- REVOCAR la Resolucion de Intendencia NQ118 01 /2004-000033 emitida el 06 de enero de 2004
por la lntendenciade Aduana Maritimadel Callao.
2E.- DECLARAR que de acuerdo con el articulo 154" del Text0 Unico Ordenado del C6digo Tributario
aprobadoporDecretoSupremo
No 135-99-EF, la presenteresolucibnconstituyeprecedente
de
observancia obligatoria disponibdose su publicacion en el Diario Oficial "El Peruano" en cuanto
establece 10s siguientes criterios:

"Para que proceda la desgravacion arancelaria, el certificado de origen puede emitlrse en
fecha posterior a la presentacidn de la declaracion dnica de aduanas, hasfa 10s quince (15)
dias calendario contados a partir delafechadedespacho
a consumo o levante de la
mercancia en el cas0 de la Comunidad Andlna de Naciones y, en el cas0 de la Asociacion
Latinoamericana de Integracidn, t a m b i n puede ernitirse en fecha posterior a la presentacidn
de la declaracion unica de aduanas, hasta10s sesenta (60) dias siguientes a la emisidn de la
factura.
En tal sentido, con el fin de establecer un criterio unlforme para la aplicacion de tratamientos
preferenciales, la autoridad aduanera deberaverificar en cuanto a laemision del certificado de
origen:

(i) Si las mercancias son originarias y procedentes de un pais miembro de la Comunfdad
Andina de Naciones, que el certificado de origen se haya emitido hasta el decimo quint0
dia calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la
mercancia y que la fechadel mismo sea coincidente o posterior a la fecha de emisidn de la
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(ii) Si lasmercancias son originarias y expedidasdirectamentede
uno de10sparses
pafticipantes de la Asociacion Latinoamericana de Integracidn, el certificado de origen
podrd emitirse con posterioridad a la presentacidn de la declaracion unica de aduanas,
pudiendo ser expedido en la misma fecha de emlsion de la factura comerclal o dentro de
10s sesenta (60) dias siguientes".
"Para que proceda la desgravaci6n arancelaria, el certifkado de origen puede presentarse
hasta 10s quince (15) dias calendario posteriores a la fecha de despacho
a consumo o levante
de la mercancia en el cas0 dela ComunidadAndina de Naciones y, en el cas0de la
Asociacion Latinoamericanade Integracion, enfecha posterior a la presentacion dela
declaracion unica de aduanas, hasta /os ciento ochenta (180) dias posteriores a la fecha de
certificacidn.
En tal sentido, con el fin de establecer un criterio uniforme para la aplicacidnde tratamientos
preferenciales, la autoridad aduaneradeb&
verificar en cuanto a la presentacion del
certificado de origen:
(i) Si /as mercancias son originarias y procedentes de un pais miembro de la Comunidad
Andina de Naciones, que el certificado de origen se presente hasta el decfmo quint0 dia
calendario contado a partir de la fecha de despachoa consumo o Ievante dela mercancia y
que se encuentre vigente a1 momento de presentarse, e8 decir que no haya transcurrido
mas deciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha de
su emision.
(ii) Si lasmercanciasson
originarias y expedidasdirectamentede
uno de10s parses
participantes de la Asociacidn Latinoamericana de Integracion, el certificado de origen
podra presentarse con posteriorldad a la presentacion de la declaracion linica de aduanas,
dentro delplazo de validez de ciento ochenta (180) dias, a contar dela fecha de
certificacidn
'I.

Registrese, comuniquese y remitase a la Administracidn Aduanera para sus efectos.
n
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