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VISTA la apelación interpuesta por RRALLCO AGRO S.R.L. contra la Resolucidn de Intendencia Ng 154
154 /2003-O00400 emitida el 07 de octubre de 2003 por la Intendencia de Aduana de Arequipa, que
declaró improcedente la reclamación contra la Resolucibn de Intendencia NQ154 154 /2003-O00164 del
14 de mayo de 2003, la que a su vez orden6 el reembolso de S/. 33 869,02 restituidos indebidamente
mediante la Nota de Crédito NQ 154-2002-000055,y aplicd una multade US$. 19 566,OO por la comisión
de la infracción establecida en el artículo 103’ inciso i) del Decreto Legislativo NQ809, al considerar que
se habían declarado datos falsos
en la solicitud de restitucidn respectiva.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostienelo siguiente:
1.

Desconocimiento de los requisitos paraacceder al Régimen de Drawback, alega que una funcionaria
los
de la Administracibnleproporcionó toda la informaciónsobrelasmercanclasexportadasy
insumos importados, indicándole que procedía su acogimiento a dicho rbgimen, por lo que, con la
seguridad que la propia Administración le asesoraba, presentd su solicitud de restitución adjuntando
el cuadro de
insumo
producto
donde
constaban
los insumos
DITHANE,
F-ME, KAYTAR y
CURATHANE, de manera que la Administraci6n tuvo conocimiento de los insumos utilizados en la
producci6n y asl declar6 procedente su solicitud, no siendo cierto que se hayan consignado datos
falsos enla referida solicitud.

2. De conformidad conel artículo 92Qinciso j) del Código Tributariolos contribuyentes tienen derecho a
obtener la debidaorientaci6n,demaneraque,conformea
lo señaladoanteriormente, se vi6
perjudicada por una mala orientación de la Administración, y en consecuencia la indebida restitución
ha sido generada por causa de la propiaAduana. Por tanto, es ilegal, arbitrario e injusto que la
Administraciónpretendavariarsuopinidnparainculparlaycalificarlacomoúnicaresponsableal
haber gozado indebidamente de
la restitución en cuestión.
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3.

Procede el régimen de drawback si se acredita que en la produccidn del bien exportado ingresaron
insumos gravados con los tributos aplicables en la importacidn; no asl cuando en ésta ingresaron
insumos importados con mecanismos suspensivos o exoneratoriosdearanceles,noobstante,en
este caso la producci6n de los bienes exportados contenían12 insumos importados, de los cuales 9
ingresaron con el pago de todos los gravarnenes y 3 con exoneraciones, por lo que no es racional y
proporcional que se le prive de todo el beneficio de drawback. De ser ello así se privaría a todoslos
productores de cebolla del régimende drawback.

4.

Nuestroscompradoreshanpagado
la totalidad denuestrasexportaciones,segúnconstade
vouchers de depdsitos efectuados en nuestras cuentas del Banco Continental.

los

5. Conforme a lo establecido en el artículo 17OQnumeral 2 del Cddigo Tributario corresponde que se
revoque la multa impuesta porhaber existido dualidad de criterio por parte de
la Administración
Aduanera respecto dela procedencia del regirnen, toda vez que accedi6a la solicitud de restitucibn Y
dispuso la emisi6n de la Nota de Crédito respectiva y luego consideró que se había obtenido una
restituci6n indebida.
:
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Que de lo actuado se tiene:
La controversia, consiste en determinar (i) si la recurrente se acogió validamente o no al rbgimen de
Restitución de Derechos Arancelarios (Drawback), respecto de la Solicitud de Restitución NQ154-2002000055,y en consecuencia, establecer si procedeo no que ésta reembolselo restituido mediantela Nota
de Credito NP154-2002-000055 y(ii)si la recurrente se encuentra incursa en la infracción establecida en
el artículo 1 0 8 inciso i) del Decreto Legislativo NP809, y por ende si es procedente la aplicación de la
multa respectiva segúnlo dispuesto en el Decreto Supremo
N* 122-96-EF.

4
El artículo I Q del Decreto Supremo NQ104-95-EF, establece que son beneficiarios del procedimiento de
restitucidn simplificado de derechos arancelarios las empresas productoras-exportadoras, cuyo costo de
produccidn haya sido incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de materias
primas, insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados o consumidos en la produccibn
del bien exportado, siempre que
no exceda delos límites señalados en el presente Decreto.

la solicitud de restitución, que
Por su parte, el articulo 8' del citado Decreto Supremo establece que
tendrAelcarácterdedeclaraciónjurada,deberáindicar
lo siguiente (i) el porcentajedeinsumos
importadosincorporados
o consumidosen
el productoexportadoyde
las mermas,residuos y
subproductos, desperdicios con ysin valor comercial, generados enel proceso productivo, (ii) declaracidn
de no haber hecho uso de cualquier otro regimen devolutivoo suspensivo de derechos y gravámeneso
mercancías que son nacionalizadas con beneficios arancelarios.
del referido Decreto Supremo señala que no podrán
En el mismo sentido, el inciso a) del artículo 1 le
acogerse al sistema de reintegro al que se refiere dicho reglamento, las exportaciones de productos: a)
que tengan incorporados insumos extranjeros que hubieren sido ingresados al país mediante el uso de
mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o franquicias aduaneras especiales,
5e de la ResolucidnMinisterial NQ 138-95-EFA5 establecequeADUANAS
entantoqueelArtículo
rechazara las solicitudes de restitucibn que no cumplan con
los requisitos establecidos por el Decreto
Supremo Ne 104-95-EF, así como porlos señalados en la presente Resolucibn Ministerial.
y enaplicaciónde lo establecidoen las normascitadas,esclaroquecuando
las
Enesesentido,
mercancías exportadas no cumplen los requisitos previstos en el Decreto Supremo NQ104-95-EF y la
ResolucidnMinisterial N' 138-95-EF/15,nopuedenacogersealrégimenderestitucióndederechos
arancelarios (drawback), debiendo procederse
al reembolso yal pago dela multa respectivos.

f\
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Ahora bien, en cuanto a la forma de cálculo del monto que el beneficiario del rbgimen drawback debe
reembolsar a la administracidn aduanera cuando se verifica que su solicitud de restitución de derechos
arancelarios no ha cumplido los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 104-95-EF Y Resoluci6n
Ministerial N9 138-95-EFA 5, este Tribunal mediante Acuerdo de Sala Plena2005-26 de fecha 20 de julio
de 2005 se aprobó al siguiente criterio:
"Cuando el beneficiarlo del rdglmen de Drawbackseacoge al mismosincumplir los
requisitos establecidos en el Decreto Supremo N* 104-95-EF y la Resoluci6n Ministerial
NQ 138-95-EF, proporcionando informacidn falsao err6nea en su solicitud de restitución
de derechos arancelarios, &te debe reembolsar a la Administracl6n Aduanera el importe
que le haya restituido, en la parte que supere al monto que válidamente correspondía
restituir.".
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Los fundamentos de éste criterio son
los siguientes:

El artículo l e del Reglamento del RBgimen de Drawback aprobado por el Decreto Supremo
Nn 10495-EF establece que: "Son beneficiados del procedimiento de restitucidn simplificado de derechos
arancelarios 1% empresas productoras-exportadoras, cuyo
costo
de
producción
haya
sido
incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de materias primas, insumos,
productosintermediosypartes
o piezasincorporados o consumidosen la produccidn del bien
exportado, siempreque no exceda delos límites señalados en el presente Decreto.

Sin embargo, no se consideraráncomomateriaprimaloscombustibles
o cualquieraotrafuente
energética cuando su función sea la de generar calor o energía para la obtencidn del producto
exportado.Tampocoseconsideraránmateriaprima
los repuestos y útilesderecambioque
se
consuman o empleen en la obtencidn de estos bienes.
".
Elartículo 2Q delreferidoDecretoSupremodisponeque:
"Los bienesexportadosobjetode
la
restituciónsimplificada son aquellos en cuya elaboracidnseutilicenmateriasprimas,insumos,
productos intermedios,o partes o piezas importadas cuyo valorCIF no supere el 50% del valor FOB
del producto exporlado.

Para este efecto, se entenderd como valor de los productos exportados el valor f-O6 del respectivo
bien, excluidas las comisionesy cualquier otro gasto deducible enel resultado final de la operacidn
de exportacidn, en ddlares
de los Estados Unidos de América.'!
El textooriginaldelartículo
3e del DecretoSupremo N9 104-95-EFestablecíaque:
"La tasa de
restitucidn aplicable a los bienes definidos en los artículos precedentes serd el equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor FOB de exportacich de los productos cuyas exportaciones por partidas
arancelarias durante 1994, no hayan superado los US$ 10,000,000.00 (diez millones de dólares de
los Estados Unidos de NorteamBrica), monto que podrd reajustarse de acuerdo a las evaluaciones
9ue realice el Ministerio
Finanzas.'
de Economía
y
M...

' El texto de este articulo fue varias veces modificado
por las siguientes disposiciones legales:

-

El Artlculo 1 del Decreto Supremo N* 093-96-EF. publicado el 27-09-96 modifica este Artlculo en lo correspondiente al
monto siendo ésteel equivalente a US $20 O00 000,OO (veinte millones de dblares delos Estados Unidos de América).
- Articulo 1* del Decreto Supremo N* 072-2001-EF publicado el 25-04-2001
- "Artlculo 3.-La tasa de restitución aplicable a los bienes definidos en los artlculos precedentes será el equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor FOB de exportacidn de los productos cuyas exportaciones por partida arancelaria y por
empresa exportadora no vinculada, no superen anualmente los US$ 20,000,000.00
(veinte millones de Mares de los
EstadosUnidosdeNorteambrica),montoquepodraserreajustado
de acuerdoalasevaluacionesquerealice
el
Ministerio de Economía y Finanzas:.
- Articulo ladel Decreto Supremo NoMI1-2003-EF, pdblicadoel 08-01-2003:
- "Articulo 3.-La tasa de restituci6n aplicable a los bienes definidos en los artlculos precedentes sera el equivalente al
cinco p o r ciento (5%) del valor FOB de exportación de hasta los primeros US$ 20 O00 o o O , o O (Veinte millOneS de
D6laresde los EstadosUnidosdeAmBrica)anualesdeexportacióndeproductosporsubpartidaarancelaria
y por
empresaexportadora no vinculada, monto que podraserreajustado de acuerdoa las eValUaCiOn8S que realice el
Ministerio de Economíay Finanzas."
Anualmente,antesdel
31 de marzo.medianteResoluciónMinisterialexpedidapor
el MinisteriodeEconomla
Y
Finanzas, se fijará una lista de las mercancías excluidas por monto de exportacibn, clasificadas según las partidas
arancelarias.
- Artículo 19 del Decreto Supremo No 077-2004-EF,
publicado el 12-06-2004
" A ~ ~ ~ C3.UIO
~a tasa de restitución aplicable a 10s bienes definidos en los artículos precedentes sera el equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor FOB de exportación de hasta 10s primeros uS$ 20 o00 000.00 (Veinte millones de
Dólares de los Estados UnidosdeAmbrica)anualesdeexportacióndeproductos
por subpartidaarancelaria Y Por
empresa errpohdora no vinculada, monto que podra serreajustado de acuerdoa las evaluaciones que realice el
y Finanzas.
Economia
de
Ministerlo
I

.

t
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Asimismo, el artículo 4Qdel Reglamento del RBgirnen de Drawback establece que: "La restitucidn de
los derechos arancelarios procederd siempre que los bienes hayan sido importados dentro de los
treintiseis (36)meses anterioresa la fecha de exportaciin.: en tanto que su artículo 5Qdispone que:
"La solicitud de restitución de derechos arancelarios por parte del exportador, se presentard en la
Aduana de exportacióno en las dependenciasque ADUANAS determine, en un plazo mdximo de
180
días desde la fechade control de embarque.", mientras que el artlculo 7Qseñala que: "Para gozar de
la restitución de los derechos arancelarios los exportadores debe& indicar en la Declaracidn para
a dicho tratamiento.".
Exportar la voluntad de acogerse
El texto original del artículo 1 Ip
del citado Decreto Supremo dispone que: "No podrán acogerse al
sistema de reintegro establecido por la presente
Ley:
a) Las exportaciones de mercancías que tengan incorporados insumos extranjeros que hubieren
sido ingresados al país mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivoso exonerativos
de aranceleso de franquicias aduaneras especiales.
b) Los exportadoresque,individualmente,
en el curso de los ultimos docemeseshubieren
embarcado una mercancía afecta a la restitución materia del presente Decreto en la parte que
exceda de un ochenta por ciento (80%) del monto mencionado en el Articulo '
3 del presente
dispositivo.
c) Las partidasarancelariasqueexcedandel
monto señaladoen el Artículo 3Q delpresente
listaa la
de partidas
excluidas.
///L..
acuerdo
dispositivo,
de
Sin Perjuicio de ello. con wasidn de la presentacih de la solicitud de restitución de derechos arancelarios,
el exportador
deducirá del valor FOB de exportación señalado en elNrrafo anterior, el monto delos insumos importados y adquiridos
de tercerosque:
a) Hubiesen ingresado al país con mecanismos aduaneros suspensivos0 exoneratorios de aranceles o de franquicias
aduaneras especiales O con cualquier otro regimen devolutivoo suspensivo de derechosy gravhnenes aduaneros; o,
b) El exportador considere que no ha podido determinar adecuadamentesi la importacldn de estos insumos, a la fecha
de presentacidn de la solicitud de restitución,
se ha realizado medianteel uso de mecanismos aduaneros suspenslvoso
exoneratorids de aranceles o de franquicias aduaneras especialeso con cualquier otro regimen devolutivoo suspensivo
de derechos y gravdmenes aduaneros.
Anualmente,antes del 31 de marzo, medianteResoluci6nMinisterialexpedidaporelMinisteriodeEconomla
y
Finanzas, se fijara una lista de las mercancías excluidas por monto de exportacibn, clasificadas según las partidas
arancelarias."
2
El texto de este artículo fue varias veces modificado por las siguientes disposiciones legales:
- Artlculo 1 del Decreto Supremo NP156-2001-EF publicado el 18-07-2OO1
"Artículo 1 1.-No podran acogerseal sistema de reintegro a que se refiere el presente Reglamento; las exportaciones
de
productos:
a) Que tengan incorporados insumos extranjeros que hubieren sido ingresados
al país medianteel USO de m e a " n O S
aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceleso de franquicias aduaneras especiales.
b) Que hayan superado anualmenteel monto de US$20 000 000.00 (Veinte Millones y O O / l O O de Dblares de Estados
Unidos de America) establecido porel Articulo 3. por partida arancelaria ypor empresa expartadora no vinculada"
- Artlculo 28 del Decreto Supremo N" 077-2004-EF,publicado el 12-06-2004
"Artículo 1 1 NO podrán acogerse a1 sistema de restitución a que se refiere el presente Reglamento las exportaciones
de productos que tengan incorporados insumos extranjeros que hubieren sido ingresados
al País mediante el USO de
mecanismos aduaneros suspensivoso exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras especiales 0 con el USO
de cualquier otro rbgimen devolutivoo suspensivo de derechos y gravamenes aduaneros. Para superar esta limitación,
el exportador deberá acreditar con la presentacib de la respectiva Declaracibn Unica de Aduanas O Simplificada de
su proveedor local. en elcaso de insumos adquiridosde terceros.".
Importación debidamente cancelada de
- El Artículo lP del Decreto Supremo N" 176-2004-EF, publicado el 07-12-2004
"Artículo 1 1 NO e r a n acogerse al sistema de restitucibn a que se refiere el presente Reglamento las exportaciones
de productos que tengan incorporados insumos elttranjeros que hubieren sido ingresados al Pals mediante el USO de
mecanismos aduaneros SusDensjvoso exonerados de aranceleso de franquicias aduaneras especiales0 con el USO de

.-

.-
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De otro lado, el artlculo 8' de la mencionada norma dispone que: "Lasolicitud de restitución, que
tendrá el carácter de Declaración Jurada, deber& indicar
lo siguiente:
f . El porcentaje de insumos importados incorporados o consumidos en el producto exportado y de
las mermas, residuos y subproductos, desperdicios con y sin valor comercial generados en el
proceso productivo.
2. Declaracióndenohaberhecho
uso decualquierotrorégimendevolutivo
o suspensivo de
derechos y gravámenesaduaneros o mercanciasquesonnacionalizadasconbeneficios
arancelarios.
Asimismo, la solicitud deberd estar acompañada de copia simple de las Declaraciones para Exportar.
ADUANAS recharard aquellas solicitudes que no cumplan con
los requisitos antes mencionados.
Sin pejuicio de todo lo establecido,ADUANASfiscalizardenformaaleatoria
y posterior, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo
del solicitante. ".
En el mismo sentido, el artículo SQ de la Resolución de Ministerial N' 138-95-EFIl5 establece que:
"ADUANAS rechaeard las solicitudes de restitucidn que no cumplan con los requisitos establecidos
enelDecretoSupremo
NB 104-95-EF, as1 comopor los señaladosenlapresenteResolucidn
Ministerial.
O.

Considerando lo señalado en el penúltimo parrafo del artículo8Q del Decreto Supremo NR104-95-EF
y el artículo 5' de la Resolucidn Ministerial'
N 138-95-EF/15, es claro que cuando el beneficiario del
&gimen de Drawback presenta una solicitud de restitucidn de derechos arancelarios sin cumplir los
requisitos antes señalados,
Bsta debe ser rechazada porla Administracidn Aduanera.
De acuerda a la naturaleza y al tratamiento del régimen aduanero de drawback existe la posibilidad
que el hecho de proporcionar un dato errbneo en una solicitud de restitución genere que
sólo un
extremode ella incumpla los requisitosprevistosen
el DecretoSupremo NQ 104-95-EF y la
Resoluci6n Ministerial Ne 138-95-EFI15, y que este extremo pueda ser identificado con certeza
y
objetividad, no afectando el dato errdneo al resto de la solicitud de drawback, lo cual implica que en
tales casos es posible determinar cuál es
el monto restituido como consecuencia de dicho error
y cuál
es el monto restituido cuya validez nose ve afectada por el referido error. Ello, evidentemente hace
posible que se verifique un monto restituido indebidamente.

B

Iguales efectos se producen cuando se este frente a una solicitud de restitucidn en la que se han
consignado datos falsos, es decir, que en dicho caso tambih existe la posibilidad que el dato falso
genere que sólo un extremo de la solicitud incumplalos requisitos previstos en el Decreto Supremo
NQ 104-95-EF y la Resolución Ministerial N* 138-95-EFI15 y que este extremo pueda ser identificado
con certeza y objetividad, no afectando el dato falso al resto de la solicitud de drawback, lo cual
implica queentalescasostambién
es posibledeterminarcuales
el montorestituidocomo
consecuencia de dicha falsedad y cull es el monto restituido cuya validezno se ve afectada por ella.
Por tanto, se concluye que también es posible verificar un monto restituido indebidamente.
/////.. .
cualquier Otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravAmenes aduaneros. Para superar esta limitacion, 01
exportador debere acreditar con la presentaclbn de la respectiva Declaracion Jurada de su proveedor local, en el caso

Y
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De otro lado, cuando el dato erróneo o el dato falso generan que toda la solicitud de restitución
incumpla conlos requisitos previstos enel Decreto Supremo Ne 104-95-EFy la Resoluci6n Ministerial
N' 138-95-EW15, es evidente que en ambos casos el beneficiario del régimen no tenía derecho a
ninguna restitución, siendo inválidotodo el monto restituido.
En ese contexto, seria incorrecto si se entendiera que cuando se incumplen los requisitos previstos
en el Decreto Supremo N* 104-95-EF y la Resolucibn Ministerial Ne138-95-EF/15, el beneficiario del
régimendebereembolsarsiempretodo
el montoquerestituyó
la AdrninistracidnAduanera,sin
considerar la posibilidad que el dato falso o errdneogenereque S610 unextremode la solicitud
incumpla los requisitos previstos en el DecretoSupremo NQ104-95-EF y la Resolución MinisterialN'
138-95-EFl15, por cuanto se estaría comprendiendo parael cálculo de lo que se debe reembolsar, el
extremo de la solicitud de restitución en la que el beneficiario del régimen cumplió con todos
los
requisitoslegales, y portanto,considerandoendicho
cilculo la partedelmontorestituidocuya
validez no fue afectada porla falsedad o error del dato proporcionado,lo cual constituiría un exceso.
los productosDITHANE, F-MB, KAYTAR y CURATHANEson
En ese contexto se debe precisar que
utilizados en la producci6n de las mercancías exportadas consistente en cebollas para consumo humano,
razón porlo cual, atendiendo a las definiciones que establece el artículo
13Qdel Decreto Supremo NQ
10495-EF, Bste debe ser considerado como un insumo en
la medida que se trata de una materia prima. Sobre
este punto estan de acuerdo tantola Adrninistracidn Aduanera comola recurrente.
Ahora bien, constaen los actuados quelos productos exportados materia de controversia tienen,incluidos
DITHANE, F-MB, KAYTAR y CURATHANE que ingresaronal país mediante las Declaraciones Unicas de
Aduanas NQs.1 18-2001 -1 24443-01
-1, 1 18-2001 -03431 5-01
-8, 1 18-2001 -0631 02-01
-9, 1 18-2001 -062039O1 -1 con aplicación de los beneficios arancelarios establecidos en el marco de
la Comunidad Andina, los
cuales habían sido adquiridos por la recurrente de su proveedor Farmex S.A. según Facturas NQ
0010060695, N' O01-0060046, N' O01-0059906 N' O01-0058826 y N' 001-0058995.
Esta situacibn, determinada por la Adrninistracidn Aduanera a mBrito de la Fiscalización realizada a la
empresa recurrente en el marco del Programa de Fiscalizaci6n NQ4142-2002-ADUANAS-INFA.12.01.02,
según el InformeNg 46-2003-AOUANAS/INFA.12.02.01 de la IntendenciaNacionaldeFiscalizaci6n
Aduanera, ha sido expresamente reconocida por la recurrente tanto en su recurso de reclamaci6n como
de apelación.
En tal sentido, es evidente que todos los extremosde la Solicitud de Restitución NQ154-2002-000055
incumplen los requisitos previstos en el Decreto Supremo NQ 104-95-EF y la Resolución Ministerial NQ
138-95-EF/15, no existiendoalgúnmontorestituidocuyavalidezno
seveaafectadapor
el referido
incumplimiento, razónpor la cual, se encuentra con arreglo a Ley el cobro de lo restituido indebidamente
154-2002-000055 efectuado por la Adrninistraci6n Aduanera.
mediante la Nota de Crkdito NQ

De la infracción establecida enel artículo 1038 inciso i ) del Decreto Leaislativo NQ809. v la adicación de
la multa respectiva seaúnlo disDuesto en el Decreto SumemoNQ122-96-EF.
Consta en los actuadosque la recurrente al presentarsusolicituddeacogimiento
al régimende
restitución de derechos arancelariosNQ 154-2002-000055, declaró bajo juramento no haber hecho uso de
cualquier otro rhgimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravarnenes aduaneros o mercancías que
8' delDecreto
sonnacionalizadasconbeneficiosarancelarios,
según lo establecidoenelarticulo
Supremo Ne 104-95-EF. No obstante, dicha informaci6n es falsa, yaque, tal como se ha señalado en
párrafos anteriores, los referidos insurnos contenidos enlos productos exportados fueron importados con
aplicación de beneficios arancelarios.
llllll...
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Enconsecuencia,quedaacreditadoen
los actuadosque la recurrenteseencuentraincursaen
la
infraccidn establecida en el artículo 103Qinciso i) del Decreto Legislativo N* 809, el cual establece que
cometeninfraccidnsancionableconmulta
los beneficiariosdel régimendeDrawbackqueconsignen
datos falsoso errdneos enla solicitud de restitucidn,
La infracción establecida en el artículo 103* inciso i) del Decreto Legislativo NQ809 es sancionada con
una multa equivalente al doble del monto restituido indebidamente de conformidad conlo establecido en
la Tabla de Sanciones aprobada porel Decreto SupremoN' 122-96-EF.
Sobre el particular este Tribunal mediante
el Acuerdo de Sala PlenaNQ2005-02de fecha 19 de enero de
2005, aprob6 el criterio siguiente:
"Durante la vigencia de la modificación dispuesta por el Decreto Supremo NP030-2001-EF al
numeral 1.9 de la Tabla de Sanciones aprobada por
el Decreto Supremo'
N 122-96-EF, la multa
debía calcularse en función del "monto restltuido indebidamente", debiendo entenderse por
tal al importe que la Administracidn Aduanera haya restituido al beneficiario del rbgimen de
Drawback, en la parte que supere al monto que válidamente correspondb restituir".

Los fundamentos de este criterio son
los siguientes:
El inciso i) del artículo 103Qde la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo N8
809, establece que cometen infracciones sancionables con multa,los beneficiarios del régimen del
Drawback que consignen datos falsos o erróneos en la solicitud de restituci6n, siendo sancionados
con una multa según la Tabla de Sanciones aplicable a las infracciones previstas en la citada Ley,
aprobada porel Decreto Supremo Ng122-96-EF.

La referida Tablade Sanciones, con relación a
la multa aplicablea dicha infraccibnha sido objeto de
las siguientes modificaciones:
Decreto SupremoN' 122-96-EF
(25.12.1996 al 27.03.2000)

-

Decreto SupremoNQ027-2000-EF (28.03.2000 al 23.02.2001)

-

Una multa equivalente al doble del monto solicitado.
Unamultaequivalente
al tripledelmontorestituido,
cuando se consignen datos falsos.
Unamultaequivalente
al montorestituido en exceso,
cuando
se
consignen
datos
errdneos
que
tengan
incidencia en su determinacibn.
Una multa equivalente a 0,25 UIT, cuando se consignen
datos
erróneos
que
no tengan
incidencia
en la
determinación del monto restituido.
Unamultaequivalente
al dobledelmontorestituido
indebidamente
cuando
tenga
incidencia
su
en
determinacidn.
Unamultaequivalentea
0,lO UIT,cuandonotengan
incidencia en su determinacibn.

I
Decreto SupremoN* 030-2001 -EF
(24.02.2001 al 12.06.2004)
A

I

-

De las nomas glosadas se advierteque la infracciónseconfiguracuandoelbeneficiariodel
Régimen de Drawback, ejerce una acci6n u omisión que importe la violación de normas aduaneras,
en este caso, cuando consigna datos falsos o err6neos en su solicitud de restituci6n, en tanto quela
sancidn de multa, se aplica unavez que se haya tipificadola infracción, debiendo calcularse sobre el
monto solicitado o monto restituido o monto restituido en exceso o monto restituido indebidamente,
según corresponda.
lllllll...
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Asimismo, se aprecia quela sanción de multa aplicable por la comisidn de la infraccidn tipificada en
el inciso i) del artículo 1038 de la Ley General de Aduanas citada, se ha ido modificando, toda vez
que el DecretoSupremo NP 122-96-EF inicialmentedispusoque
se aplicabasobre el monto
solicitado Y Posteriormente,es decir, a partir dela modificacibn de la Tabla de Infracciones dispuesta
Por 10s Decretos Supremos Ne 027-2000-EF y N8 030-2001-EF, se aplicaba sobre el monto restituido
o monto restituidoen exceso o monto restituido indebidamente.
Teniendo en cuenta que la Ley General de Aduanas no señala qué se debe entender por monto
restituido, monto restituido en excesoy monto restituido indebidamente, es necesario remitirse alas
definiciones contenidas enel Diccionario dela Lengua Española, segúnel cual el vocablo "restituido"
a quien la tenía antes. Asimismo, define el
viene de la palabra restituir que significa volver una cosa
termino %XCeSO" como parte que excedey pasa másallá de la medida o regla y por "indebidamente"
de manera indebida.
Por SU parte,para el DiccionarioEnciclopbdicodeDerechoUsualdeGuillermoCabanellas,
restituci6nesdevoluci6n
de una cosa;excesoesexcedente,sobrante,fueradelímites;
indebidamente essin ser debido, contra deber.

e

se puede concluir
que
las
De la interpretación
histórica
de las normas
legales
citadas,
modificaciones a las referencias de "monto solicitado" a "monto restituido", a "monto restituido en
exceso" y finalmente a "monto restituido indebidamente", han tenido la finalidad de precisarlas y
dejar de lado como referencia
el monto total quese declara enla solicitud del Drawback.

la aplicaciónde la TabladeSancionesrespectode
la Infracci6n
En tal sentido,paraefectode
prevista en el artlculo 103', inciso i) de la LeyGeneraldeAduanas,correspondeefectuarlas
siguientes precisiones:

-

Durante la vigenciade la modificacióndelnumeral 1.9 de la referidaTabla,dispuesta porel
Decreto Supremo Ne 027-2000-EF, la multa debía calcularse en función del "monto resfituidd' o
"monto restituido en exceso" segúnsetratasede
la infraccidn deconsignardatos falsos o
erróneos que tengan incidenciaen la determinacidn del referido monto.

Para tal efecto, se podría entender por monto restituido al importe que la Administracibn Aduanera
haya devuelto al beneficiario del RBgimen de Drawback, y por monto restituido en exceso al importe
que la Administración Aduanera haya devuelto al beneficiario del RBgimen de Drawback en la parte
que supereal monto que correspondía restituir.
No obstante, la naturaleza y el tratamiento del régimen aduanero de Drawback hacen incoherente
que se haga dicha distinci6n cuando la infracción se origina en un dato falso, del caso en que la
infracción se comete porun dato erróneo.

Efectivamente, de acuerdoa la naturaleza y al tratamiento del régimen aduanero de drawback existe
la posibilidad que el hecho de proporcionar undato errdneo en una solicitud de restitución genere que
s610 un extremo de ella incumpla los requisitos previstos en el Decreto Supremo N' 104-95-EF y la
Resolución Ministerial NP 138-95-EFl15, y queesteextremopuedaser
identificado con certeza Y
objetividad, no afectando el dato err6neo al resto de la solicitud de drawback, 10 cual implica que en
tales casos es posible determinar cual elesmonto restituido comoCOnSeCUencia de dicho errorY
es el monto restituido cuya validez nose ve afectada por el referido error. Ello, evidentemente hace
posible que se verifique Ün monto restituido en exceso.
lllllll...

Ng04696-A-2005
llllllll...
En este período (vigencia del Decreto Supremo NP030-2001-EF), la naturaleza y el tratamiento del
régimen aduanero de Drawback no cambió con relacidn a la que tenía cuando estuvo en vigencia el
DecretoSupremo N@027-2000-EF, demaneraqueparaestablecerqu8seentiendepormonto
restituido indebidamente, se debe tener en cuenta las mismas consideraciones y efectos que
se
tuvieron para determinarlo que se entiendepor "monto restituido" y "monto restituido
en exceso", con
la diferencia que bajoel mandato el Decreto Supremo N' 030-2001-EF el monto restituido que se ve
afectado por la falsedad o error en la que incurrid el beneficiario del regimenal presentar la solicitud
de restituci6n, es denominado monto restituido indebidamente.
Entalsentido, en el marcode lo establecidoen el DecretoSupremo N" 030-2001-EF, sedebe
entenderpor "monto restituidoindebidamente" alimporteque
la AdministraciónAduanerahaya
devuelto al beneficiario del Régimen de Drawback en la parte que supere al monto que válidamente
correspondía restituir, el cual se determina luego de establecer con certeza y objetividad el extremo
de la solicitud de restitución queno se vio afectada con
el dato falso o erróneo, según seael caso.
Como se puede apreciar el importe del "monto restituido" y el "monto restituido en exceso" a que se
refiere el Decreto SupremoNP027-2000-EF así como el importe del "monto restituido indebidamente"
referido en el Decreto Supremo N@030-2001-EF se calculan sobre las mismas consideraciones, de
manera que en lo que se refiere a dichos aspectos el Decreto Supremo Ne 030-2001-EF no implica
una modificación del Decreto
Supremo NQ027-2000-EF.

En cuanto a los argumentos danteados Dor la recurrente se debe señalarlo siauiente:
1. Para acogerse al régimen aduanero de Restitución de Derechos Arancelarios (drawback) no basta
con que la empresa tenga la calidad de exportadora y que en la produccibn de las mercancías que
dieron origen a la solicitud de restitución se hayan utilizado insumos importadospor los que se pag6
derechos arancelarios, sino que se deben cumplir todos y cada uno los
de requisitos establecidos en
el DecretoSupremo NQ104-95-EF, comoson los deindicaren la declaración de exportación la
voluntad de acogerse a dicho rkgimen, cumplir los plazos previstos parala importacidn de insumos y
para presentar la solicitud de acogimiento, as1 como no incorporar en el producto exportado insumos
ingresados con mecanismos suspensivos
o exoneratonos, entre otros requisitos.
Enesesentido,
la ResolucidndeMinisterial
N' 138-95-EFh5 estableceque la Administración
Aduanera rechazardlas solicitudes de restitución que no cumplan con los requisitos establecidos en
el Decreto Supremo NP104-95-EF.
2. De la Solicitud de Restitucidn de Derechos Arancelarios presentadapor la recurrente, se advierte que
ésta solicitó su acogimiento a dicho régimen conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Ng 10495-EF, sin cumplir con los requisitos previstos en dicha norma.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 l Q inciso a) del Decreto Supremo NQ104-95-EF es
incorrectoque la recurrentepretendaque no seexcluyandelbeneficioprevistoendichanorma
aquellas mercancías exportadas en cuya produccidn se hubiere utilizado insumos importados con
beneficios arancelarios cuandolos demás insumos utilizados en su producción pagaron
los derechos
arancelarios correspondientes.
En realidad,bastaqueunode
los insumosutilizadosen la produccidndelbienexportadohaya
queéstenopuedaacogerse
al régimenen
ingresado al pals conbeneficiosarancelariospara
cuestión.
4. El mecanismo establecidoen el Decreto Supremo NQ104-95-EF para calcular el monto del beneficio
previsto en dicha norma no exime al beneficiario del mismo del cumplimientode 10s requisitos Para
acoaerse a dicho beneficio.

fl

Ng 04696-A-2005
5. El beneficiariodelrkgimen
deRestitucióndeDerechosArancelarios(drawback)seencuentra
obligado a informarse si los insumos que utiliza enla producci6n de las mercancías que exporta han
ingresado al paísconmecanismossuspensivos
o exoneratorios,yaseaque
éste los importe
Ello, debido a que la responsabilidaddel
directamente, o los compreenelmercadolocal.
81 en
cumplimientode las obligacionesinherentes a dichoregimenrecaeexclusivamentesobre
merito de la declaracidn juradaque se encuentra obligadoa presentar,
Resulta inaceptable que el usuario del servicio aduanero invoqueel pago de derechos arancelarios
de una declaración para acogerse a un regimen de Drawback y no tenga la diligencia mínima para
verificar Si efectivamente en ella sepagarontodos
los derechosarancelarios o si se acogióa
beneficios arancelarios, teniendoen cuenta queello resulta ser un requisito sustancial.
Igualmente resulta inaceptable que la recurrenteseñaledeunladoquenoteníacapacidadpara
verificar si los insumosquehabíaadquiridodesuproveedorhabíaningresado
al pals con
mecanismos suspensivos o exoneratorios, y de otro lado, presente ante la Administración Aduanera
una declaracidn juradaque indica precisamente que tales insumos ingresaronal país sin acogerse a
un mecanismo aduanero suspensivo
o exoneratorio.

6. No se encuentra acreditadoen los actuados que un funcionario dela Administración Aduanera haya
orientado e indicado a la recurrente quepodia acogerse al régimen de drawback, teniendoen cuenta
que en la produccidn de las mercancíasexportadashablautilizadoinsumosqueingresaroncon
beneficiosarancelarios; y en todo caso, la responsabilidadsobre los datosconsignadosenlas
solicitudes de restitución dederechosarancelariosrecaedirectamenteenquiénplanteadicha
solicitud, incurriendose en infracci6n
de proporcionar datos falsos desdeel momento de presentacidn
de la misma.

7. En cuanto a lo señalado por la recurrente en el sentido que la Administracidn Aduanera incurre en
duplicidad de criteriocuandoinicialmente
accede a la solicitud de restitucidn dederechos
arancelarios ordenando emitirla Nota de Crédito en cuestidn, y luego ordena su reembolso y aplica
una multa por que considera quese ha obtenido indebidamente dicha restitucidn, debe indicarse que
de conformidad con lo establecido en el artículo 4Q de la Ley General de Aduanas aprobada por
Decreto Legislativo NQ809, los trámites y procedimientos aduaneros, como el que se debe seguir
para acceder al Régimen de Drawback (Restitucidn Simplificada de Derechos Arancelarios), se rigen
al cual la Administracióndebe
por el principio debuenafe y presuncidndeveracidad,envirtud
asumir que el usuario del servicio aduanerole proporciona información que se ajusta a la realidad y
que es correcta, debiendo procederconforme a ella, la cual sin embargo, es de caracter juris tantum
por tratarse de unapresuncidnqueadmitepruebaencontrario
y portantopuedeserobjetode
fiscalizacidn posterior, momento en el que la Administración Aduanera debe adoptar las medidas
correctivas necesarias e imponer las sanciones
que correspondan cuando verificala configuracidn de
infracciones, sin queello signifique una duplicidad de criterio. Una interpretación en sentido contrario
desnaturaliza el sistema I@ico y jurídico aduanero, ya que obligaría ala Administracidn a revisar de
forma exhaustiva y minuciosa cada una de las solicitudes que se le formulen antes de acceder a
ellas, entorpeciendo y dificultando las operaciones de comercio internacional, contraviniendo de esta
manera el principio de facilitacidn del comercio exterior consagrado el artículo 1' de la citada Ley
General de Aduanas.
Por tanto, no se encuentra acreditado que la Aduana haya incurrido en dualidad de criterio en
el
presente caso, conforme lo establece el artículo 170Qnumeral del 2 del Texto Unico Ordenado del
C6digo Tributario aprobado
por Decreto SupremoNG135-99-EF.
lllllllllll...
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8. Ahora bien, de conformidad con
lo establecidoen el artículo 102* de la LeyGeneraldeAduanas
aprobada por Decreto LegislativoNQ809, la infraccidn sera determinadaen forma objetivay podra ser
sancionadaadministrativamenteconmultas,comisodemercancías,suspensi6n,cancelación
o
inhabilitaciónparaejerceractividades.LaAdministraciónAduaneraaplicara
las sancionespor la
comisión de infracciones, de acuerdo conlas Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo.
9. En tal sentido,debequedarclaroque
la multaaplicada en estecaso,nosegeneraporque
las
importacionesde
los insumosencuestiónsehayanacogido
a los beneficiosarancelarios
establecidos en el marco de la Comunidad Andina, sino que fue aplicada porque acogiéndose al
mencionado
beneficio,
la recurrente, al presentar su solicitud
de
Restitución
de
Derechos
Arancelarios declaró bajo juramento que no se había acogido a algún beneficio a tales mercancías,
evidenciandose que había proporcionado informacidn falsa, por lo que corresponde aplicar la multa
materia de controversia.

Con las vocales Winstanley Patioy Barrantes Takata,e interviniendo como ponente el vocal Huamán Sialer;
RESUELVE:
1e*- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N
' 154 154 12003-000400 emitida el 07 de octubre de
2003 por la Intendencia de Aduana de Arequipa.

29.- DECLARAR que de acuerdo con el articulo 154" del Texto Único Ordenado del Código Tributario
N" 135-99-EF, la presenteresoluciónconstituyeprecedentede
aprobadoporDecretoSupremo
observancia obligatoria disponibndose su publicación en
el Diario Oficial "El Peruano"encuanto
establece los siguientes criterios:
"Cuando elbeneficiariodelr4gimende
Drawback se acoge al mismosincumpllr
los
requisitos establecidos en el Decreto Supremo Ne 104-95-EF y la Resolución Ministerial NB
13&95-EF, proporcionandoinformaciónfalsa o err6nea ensusolicitud
de restituciónde
derechos arancelarios, Bste debe reembolsar a la Admlnistración Aduanera el importe que le
haya restituido, enla parte que supere al monto que validamente correspondía restltuir.".
"Durante la vigencia de la modificaci6n dispuesta por el Decreto Supremo N' 030-2001-EF al
numeral 1.9 de la Tabla de Sanciones aprobada por el Decreto Supremo N' 122-96-EF, la multa
debía calcularse en funcidn , "del
em
-"
debiendo entenderse portal
al importeque la Administración Aduanera haya restituidoalbeneficiariodel
r h i m e n de
Drawback, en la parte que supere al monto que vdlidamente correspondía restituir."

Re ístrese, comuní uese y remítase a la Administración Aduanera para sus efectos.
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