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 Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo 1053 modificada por los Decretos Legislativos 1235 y 1263, entre
otras normas.

 Reglamento LGA: Decreto Supremo 010-2009-EF modificado por el Decreto Supremo 163-2016-EF, entre otros dispositivos.

 Tabla de sanciones: Decreto Supremo 31-2009-EF modificado por los Decretos Supremos 231-2016-EF y 295-2016-EF.

 Ley de Delitos Aduaneros: Ley 28008.

 Código Tributario: Decreto Supremo 133-2013-EF  

 T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General: D.S. 006-2017-JUS

 Norma contra el lavado de activos: Decreto Legislativo 1106

 Acuerdo de Facilitación de Comercio: Decreto Supremo 044-2016-RE 

RÉGIMEN LEGAL
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Algunos elementos a considerar:

 Si no hay obligación, no puede haber infracción.

 La SUNAT es la que impone las sanciones (art. 199 de la Ley
General de Aduanas)

 En la Ley aparecen infracciones generales a los operadores
de comercio exterior y específicas a cada uno de ellos.

RÉGIMEN LEGAL



OPERADORES DE COMERCIO 
EXTERIOR

Almacenes 
Aduaneros

Despachadores 
de Aduana

Concesionarios 
Postales

Agentes de 
Carga Entrega Rápida

Despachadores 
de Aduana

Transportistas Duty Free Material de Uso 
Aeronáutico

Dueño, 
Consignatario

Agentes de 
Aduana

Despachador
Oficial

Dueño, 
Consignatario



RÉGIMEN LEGAL

Facilitación del 
Comercio Exterior

Buena fe
Presunción de 
veracidad

Legalidad
RTF 13135-A-2011

Calificación 
objetiva
RTF 12039-A-2011

Principios 
LGA

Principios 
LGA

Tipicidad
Irretroactividad

Proporcionalidad
Non bis idem

Concurso de 
infracciones y 
sanciones

Principios 
CT

Principios 
CT Causalidad 

Presunción de 
licitud
Razonabilidad
Continuación de 
infracciones
Retroactividad 
benigna (Adm.)
Informe 26-2013-
SUNAAT/4B4000

Entre otros

Principios 
LPAG

Principios 
LPAG

Tutela 
jurisdiccional

Control 
Jurisdiccional

Control 
Jurisdiccional
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 Por su naturaleza:
 Tributarias.

 LGA
 CT: Artículo 177.5

Informe 017-2012-SUNAT/4B4000 (*)
Informe 11-2016-SUNAT-5D1000
Informe 41-2016-SUNAT-5D1000

 Administrativas.
Informe 015-2014-SUNAT/2B4000 (*)

Informe 078-2013-SUNAT/2B4000

 Por su procedimiento:
 Sanciones aduaneras y tributarias - multas – Contencioso tributario

Resolución del Tribunal Fiscal 06592-A-2016. En contrario:
Informe N° 053-2017-SUNAT/5D1000

 Otras sanciones – Vía administrativa
 División de Operadores de la INCA
 Gerencia de Operadores y Atención de Usuarios

(*) Citados por Cosio, Fernando. Infracciones aduaneras 2017. Ponencia presentada
en el II Congreso Internacional de Derecho Aduanero y Comercio Exterior - PUCP

RÉGIMEN LEGAL- Clases de infracciones
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Clases de sanciones

Multas, comiso, suspensión, cancelación, o
inhabilitación. No más.

RÉGIMEN LEGAL
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Criterio para aplicar sanciones (art. 190 in fine )

“Al aplicar las sanciones de suspensión, cancelación o inhabilitación se deben
tener en cuenta los hechos y las circunstancias que se hubiesen presentado
respecto a la comisión de la infracción, de tal manera que la sanción a imponerse
sea proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida.

El Reglamento establecerá los lineamientos generales para la aplicación de los
dispuesto en el párrafo precedente.”

Norma expedida en concordancia con el principio de 
proporcionalidad prevista en el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG.  

STC Expediente 2192-2004-AA/TC

Ley General de Aduanas modificada por el Dec. Leg. 
1235
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Lineamientos Generales para aplicar las sanciones de suspensión,
cancelación o inhabilitación

Según el artículo 248 del RLGA son:

a) La gravedad del daño o perjuicio económico causado;

b) La subsanación voluntaria de la conducta infractora; antes de la imputación 
de la infracción;

c) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y,

d) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Reglamento de la LGA modificado por el D.S. 163-2016-EF
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Nuevos supuestos de errores no sancionables (art. 191)

No serán sancionables las infracciones derivadas de:

a) Errores en las declaraciones o relacionadas con el cumplimiento de otras formalidades
aduaneras que no tengan incidencia en los tributos o recargos y que puedan ser
determinados de la simple observación de los documentos fuente pertinentes siempre que
se traten de:
1. Error de transcripción
2. Error de Codificación.

b) «Hechos que sean calificados como caso fortuito o fuerza mayor.

c) Fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática, atribuibles a
la SUNAT.»
 Informe 16-2010-SUNAT-2B4000
 Informe 118-2014-SUNAT-5D1000(*)
(*) Citados por Cosio, Fernando. Infracciones aduaneras 2016. AMCHAM.

Ley General de Aduanas modificada por el Dec. Leg. 1235
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Con el objetivo de otorgar mayor proporcionalidad y
racionalidad a las sanciones, se sustituye las
sanciones de suspensión correspondientes a las
infracciones tipificadas en los numerales 1, 3, 4 y 5
del literal a) ; numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del literal b);
numeral 1 del literal c) o numeral 1del literal d) del
artículo 194 y numeral 4 del literal b) del artículo 195,
por multas, las cuales son incorporadas como los
numerales 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del literal b) ;
numerales 6, 7, 8 y 9 del literal f) , numeral 5 del
literal g) y numeral 6 del literal h) del artículo 192
cuyos montos son determinados en la Tabla de
Sanciones.

Se prevé eliminar las causales del artículo 194 y 195.

Ley General de Aduanas modificada por el Dec. Leg. 1235
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El Estado se 
compromete a…

La oportunidad de realizar una segunda prueba en un laboratorio distinto (artículo 5 numeral 
3)

El caso de las sanciones (artículo 6 numeral 3) – La sanción (incluso comiso y multa) 
dependerá de los hechos y circunstancias del caso y será proporcional  al grado y la 
gravedad de la infracción.

Con el Acuerdo de Facilitación del Comercio 



TABLA DE SANCIONES MODIFICADA POR D.S. 231-2016-
EF y DS. 295-2016-EF



I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)

INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

2) No implementen las medidas de seguridad
dispuestas por la autoridad aduanera; o no
cautelen, no mantengan o violen la integridad de
estas o de las implementadas por la
Administración Aduanera, por otro operador de
comercio exterior o por los administradores o
concesionarios de los puertos, aeropuertos o
terminales terrestres internacionales, por
disposición de la autoridad aduanera;(**)

Numeral 2
Inciso a) 
Art. 192º

1.5 del valor FOB de la mercancía
determinado por la autoridad
aduanera con un mínimo de 3 UIT
cuando se trate de precintos o
dispositivos similares. En caso no se
pueda determinar el valor FOB de la
mercancía la multa es de 3 UIT.
3 UIT para los demás casos. (**)

ANTES: Era 1.5 del valor FOB con
un mínimo de 3 UIT. No se
precisaba que pasaba si no se podía
determinar.

9) Trasladen mercancías entre lugares
considerados o habilitados como zona primaria,
utilizando vehículos que no cuenten con un
sistema de control y monitoreo inalámbrico que
transmita la información del vehículo en forma
permanente o no pongan dicha información a
disposición de la Administración Aduanera
conforme a lo que esta establezca; (**)

Numeral 9 
Inciso a) Art. 

192°

3 UIT por cada traslado detectado. 
(**)

Supuesto nuevo
Ver Molina Quevedo, Karyn. 
Modificaciones a la Tabla de Sanciones 
aplicables a las infracciones previstas en 
la Ley General de Aduanas. Contadores 
& Empresas. N° 284. Pp. 73 y ss.

a) Aplicables a los operadores de comercio exterior, según corresponda, cuando:



INFRACCIÓN (NO INCENTIVOS) REFERENCIA SANCIÓN

11.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y
condiciones establecidos para operar. Numeral 11

Inciso b)
Art. 192

0.1 UIT por cada requisito
documentario.

1 UIT por cada requisito o condición
de infraestructura incumplida, o por
no mantener el patrimonio personal o
social en el caso de los agentes de
aduana.
ANTES: Suspensión mínimo 1 día.

12.-Desempeñen sus funciones en locales no autorizados
por la autoridad aduanera.

Numeral 12
Inciso b)
Art. 192

1 UIT.
ANTES: Suspensión mínimo 1 día

13.-Autentiquen documentación presentada sin contar con el
original en sus archivos o que corresponda a un despacho en
el que no haya intervenido.

Numeral 13
Inciso b)
Art. 192

3 UIT.
ANTES: Suspensión 15 días
calendario.

14.- Efectúen el retiro de las mercancías del punto de llegada
cuando no se haya concedido el levante, se encuentren
inmovilizadas por la autoridad aduanera o cuando no se haya
autorizado su salida.

Numeral 14
Inciso b)
Art. 192

Equivalente al valor FOB de la
mercancía hasta un máximo de 20
UIT y un mínimo de 0.1 UIT.
ANTES: Suspensión 15 días
calendario.

b)   Aplicables a los despachadores de aduana, cuando:

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

15.- Presenten la declaración aduanera de mercancías con
datos distintos a los transmitidos electrónicamente a la
Administración Aduanera o a los rectificados a su fecha de
presentación.

Numeral 15
Inciso b)
Art. 192

3 UIT.

ANTES: Suspensión 15 días
calendario.

16.- Cuando la autoridad aduanera compruebe que ha
destinado mercancías a nombre de un tercero, sin contar
con su autorización.

Numeral 16
Inciso b)
Art. 192

Equivalente al valor FOB de la
mercancía hasta un máximo de 20
UIT y un mínimo de 0.1 UIT.

ANTES: Cancelación.

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)

b)   Aplicables a los despachadores de aduana, cuando:



d)    aplicables a los transportistas o sus representantes en el país, cuando:

INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN
1) No entreguen al dueño, al consignatario o al responsable
del almacén aduanero, cuando corresponda, las
mercancías descargadas, conforme a lo establecido en la
normativa vigente.

Numeral 1
Inciso d)
Art. 192°

Equivalente al valor FOB de la
mercancía, determinado por la
autoridad aduanera.
Supuesto nuevo

2) No transmitan o no entreguen a la Administración
Aduanera la información del manifiesto de carga, de los
otros documentos o de los actos relacionados con el
ingreso o salida de las mercancías, conforme a lo
establecido en la normativa vigente.

Numeral 2
Inciso d)
Art. 192

1 UIT por no transmitir o no entregar
a la autoridad aduanera la
información del:
• Manifiesto de carga.
• Descarga de la mercancía y

carga a embarcar.
0.1 UIT para los demás casos.

3) Se evidencie la falta o pérdida de las mercancías bajo su
responsabilidad.

Numeral 3
Inciso d)
Art. 192°

Equivalente al valor FOB de la
mercancía, determinado por la
autoridad aduanera.
Numeración reordenada

4) Los documentos de transporte no figuren en los
manifiestos de carga, salvo que éstos se hayan consignado
correctamente en la declaración.

Numeral 4
Inciso d)
Art. 192

1 UIT en la vía marítima.
0.5 UIT en la vía aérea, terrestre,
fluvial u otras vías.
Numeración reordenada

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

5) La autoridad aduanera verifique diferencia entre las
mercancías que contienen los bultos y la descripción
consignada en los manifiestos de carga, salvo que la
mercancía se encuentre consignada correctamente en
la declaración.

Numeral 5
Inciso d)
Art. 192

0.2 UIT en la vía marítima.
0.1 UIT en la vía aérea, terrestre, fluvial 
u otras vías.
Numeración reordenada

d)    aplicables a los transportistas o sus representantes en el país, cuando:

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



e)    Aplicables a los agentes de carga internacional, cuando:

INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

1) No transmitan o no entreguen a la Administración
Aduanera la información del manifiesto de carga
desconsolidado o consolidado, de los otros documentos
o de los actos relacionados con el ingreso o salida de
las mercancías, conforme a lo establecido en la
normativa vigente.

Numeral 1
Inciso e)
Art. 192°

1 UIT por no transmitir o no entregar a la
autoridad aduanera la información del
manifiesto de carga desconsolidado o
consolidado.
0.1 UIT para los demás casos.

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

3) No transmitan o no entreguen a la Administración
Aduanera la información relacionada con las mercancías
que reciben o debieron recibir, conforme a lo establecido
en la normativa vigente.

Numeral 3
Inciso f)
Art. 192

1 UIT por no transmitir o no entregar a la 
autoridad aduanera la información 
relacionada con el ingreso y recepción de 
la mercancía.
0.1 UIT para los demás casos.

Se elimina referencia a la a la tarja al
detalle, la relación de bultos faltantes o
sobrantes, o las actas de inventario de
aquellos bultos arribados en mala
condición exterior.

f)    Aplicables a los almacenes aduaneros, cuando:

6) No mantengan o no se adecuen a las obligaciones, los 
requisitos y condiciones establecidos para operar. (NI)

Numeral 6
Inciso f)
Art. 192

0.3 UIT por cada requisito documentario.
3 UIT por cada requisito de infraestructura 
incumplida o por no mantener el nivel de 
solvencia económica y financiera.

ANTES: Suspensión mínimo 1 día

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCION (NO INCENTIVOS) REFERENCIA SANCION

7) No destinen las áreas y recintos autorizados para fines 
o funciones específicos de la autorización.

Numeral 7
Inciso f)
Art. 192

1 UIT por cada área o recinto autorizado.

ANTES: Suspensión mínimo 1 día

8) Modifiquen o reubiquen las áreas y recintos sin 
autorización de la autoridad aduanera.

Numeral 8
Inciso f)
Art. 192

1 UIT por cada área o recinto autorizado.

ANTES: Suspensión mínimo 1 día

9) Entreguen o dispongan de las mercancías sin que la 
autoridad aduanera haya:
- Concedido su levante;
- Dejado sin efecto la medida preventiva dispuesta por la 
autoridad aduanera

Numeral 9
Inciso f)
Art. 192

Equivalente al valor FOB de la mercancía 
hasta un máximo de 30 UIT y un mínimo 
de 0.5 UIT 
Sólo en los casos en que la autoridad 
aduanera no pueda determinar el valor 
FOB de la mercancía, la multa es de 3 UIT.
ANTES: Suspensión 15 días calendario.

f)    Aplicables a los almacenes aduaneros, cuando:

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

5.- No mantengan o no se adecuen a los requisitos y
condiciones establecidos para operar.

Numeral 5
Inciso g)
Art. 192

0.1 UIT por cada requisito documentario.
1 UIT por cada requisito o condición de 
infraestructura incumplida.

ANTES: Suspensión hasta regularización.

g)    aplicables a las empresas de servicio postal, cuando:

Párrafo Incorporado: Adicionalmente también les son aplicables las sanciones
establecidas en los demás literales de la Tabla de Sanciones Aplicables a las
Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, por la comisión de
infracciones según su participación como agente de carga internacional,
depósitos temporales postales o despachador de aduana, o una combinación
de ellos.

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN
6.- Se evidencia la falta o pérdida de las
mercancías bajo su responsabilidad;

Numeral 6 
Inciso i) 
Art. 192°

Equivalente al valor FOB de la 
mercancía faltante, determinado 
por la autoridad aduanera. 

ANTES: Suspensión hasta
regularización mínimo 1 día

h)  Aplicables a las empresas de servicio de entrega rápida, cuando:

Párrafo Incorporado: Adicionalmente también les son aplicables las sanciones
establecidas en los demás literales de la Tabla de Sanciones Aplicables a las
Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, por la comisión de
infracciones según su participación como transportista, agente de carga
internacional, almacén aduanero, despachador de aduana, dueño,
consignatario o consignante, o una combinación de ellos.

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN
1.- No cuenten con la infraestructura física, los sistemas o los
dispositivos que garanticen la seguridad o integridad de la carga
o, de los contenedores o similares, de acuerdo a lo que
establezca el Reglamento

Numeral 1
Inciso k)
Art. 192

3 UIT.

Supuesto nuevo

2.- No proporcionen, exhiban, entreguen o transmitan la
información o documentación requerida en la forma, plazo o
condiciones establecidas legalmente o por la autoridad
aduanera.

Numeral 2
Inciso k)
Art. 192

1 UIT.

Supuesto nuevo

3.- Impidan u obstaculicen a la autoridad aduanera las labores
de reconocimiento, inspección o fiscalización; o no presten los
elementos logísticos ni brinden el apoyo para estos fines.

Numeral 3
Inciso k)
Art. 192

3 UIT.

Supuesto nuevo

4.- No implementen las medidas operativas de seguridad
dispuestas por la autoridad aduanera, o no cautelen, no
mantengan o violen la integridad de estas o de las
implementadas por la Administración Aduanera o por los
operadores de comercio exterior por disposición de la autoridad
aduanera.

Numeral 4
Inciso k)
Art. 192

1.5 del valor FOB de la mercancía determinado por
la autoridad aduanera con un mínimo de 3 UIT
cuando se trate de precintos o dispositivos similares.
En el caso en que la autoridad aduanera no pueda
determinar el valor FOB de la mercancía la multa es
de 3 UIT.
3 UIT para los demás casos.

Supuesto nuevo

m)   Aplicables a los administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres 
internacionales, cuando:

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

5.- No pongan a disposición de la autoridad
aduanera las instalaciones, infraestructura, equipos
o medios que permitan el ejercicio del control
aduanero.

Numeral 5
Inciso k)
Art. 192

3 UIT.

Supuesto nuevo

6.- No permitan el acceso a sus sistemas de
control y seguimiento para las acciones de control
aduanero, de acuerdo a lo que establezca la
Administración Aduanera.

Numeral 6
Inciso k)
Art. 192

3 UIT

Supuesto nuevo

7.- No permitan u obstaculicen a la Administración
Aduanera la instalación de los sistemas o
dispositivos para mejorar sus acciones de control.

Numeral 7
Inciso k)
Art. 192

3 UIT.

Supuesto nuevo

m)   Aplicables a los administradores o concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres 
internacionales, cuando:

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



INFRACCIÓN REFERENCIA SANCIÓN

1.- No retirar del país el vehículo con fines turísticos
al haber excedido el plazo de permanencia
concedido por la autoridad aduanera y opte por
retirar del país el vehículo en comiso conforme al
segundo párrafo del artículo 197 de la Ley General
de Aduanas.

Segundo párrafo 
Artículo 197

0.1 UIT el día calendario
siguiente al vencimiento del
plazo, más 0,025 por cada día
calendario adicional hasta el
pago.

Supuesto nuevo

n)   Aplicables a los turistas, cuando:

I. INFRACCIONES SANCIONABLES CON MULTA(*)



LAS INFRACCIONES Y SANCIONES A EMPRESAS 
VINCULADAS

EL INFORME 31-2017-5F3200 

La vinculación y los procedimientos de comprobación del valor.
¿Cómo se deben entender los valores criterios?
El correcto llenado de la Declaración de Aduanas: el caso del 

formato B.
La sanción que podría aplicarse por su incorrecto llenado.



Régimen de incentivos y gradualidad
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INFRACCIONES Y SANCIONES – RÉGIMEN DE INCENTIVOS LGA - PORCENTAJES

Infracción Porcentaje

Si la infracción es subsanada con anterioridad a cualquier  
requerimiento o notificación. 90%

Si el deudor subsana la infracción, luego de haber sido 
notificado o requerido. 70%

Si subsana la infracción luego del inicio de una acción de
control extraordinaria adoptada antes, durante o después
del proceso de despacho de mercancías, pero antes de la
notificación resolución de multa

60%

Si se subsana la infracción  después de haber sido 
notificada la resolución de multa, pero antes del inicio del 
Procedimiento de Cobranza Coactiva.

50%
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Artículo 203.- Infracciones excluidas del Régimen de Incentivos

“Quedan excluidos de este régimen de incentivos las infracciones tipificadas: en el
numeral 3 y 8 del inciso a), numerales 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del literal b),
numerales 9 y 10 del literal c), numeral 4 del literal d), numeral 2 del literal 3),
numerales 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del literal f), numeral 5 del literal g), numeral 4 y 6 del
literal h), numeral 6 del literal i), numeral 6 del literal j) del artículo 192 y en el último
párrafo del artículo 197 del presente Decreto Legislativo.”

La referida incorporación de infracciones corresponden a hechos graves, tal es el caso,
por ejemplo de disponer mercancías sin levante autorizado y presentar declaración
aduanera con datos distintos a los transmitidos, los cuales eran sancionados con
suspensión de actividades y por ende, no deberían ser disminuidas las sanciones con
el mencionado beneficiado.

RÉGIMEN DE INCENTIVOS MODIFICADO POR 
EL DECRETO LEGISLATIVO 1235



INFRACCIONES Y SANCIONES – RÉGIMEN DE GRADUALIDAD RSNADE 
002-2015-SUNAT/500000  - PORCENTAJES

Infracción Porcentaje

Si se acoge al Régimen con anterioridad a cualquier notificación o
requerimiento relativo a la deuda o multa. 95%

Si se acoge al Régimen desde la fecha de cualquier notificación o
requerimiento relativo a la deuda o multa hasta antes de la fecha del
primer requerimiento en un procedimiento de fiscalización.

90%

Si se acoge al Régimen durante una fiscalización, hasta el vencimiento 
del plazo para el Concordato del art. 75° del Código Tributario ó en su 
defecto, cuando surja efecto el valor a ser notificado. 85%

Si se acoge al Régimen hasta antes del inicio del procedimiento de 
cobranza coactiva. 60%

Si se reclama la orden de pago o la resolución de determinación y/o 
resolución de multa  y hasta antes del vencimiento del plazo para 
apelar. 50%



INFRACCIONES Y SANCIONES – LEY DE DELITOS ADUANEROS, LEY 28008.¿ES   
POSIBLE UN RÉGIMEN DE GRADUALIDAD?

 Informe N° 152-2016-SUNAT/5D1000

La SUNAT puede ejercer la facultad discrecional para determinar y sancionar las
infracciones previstas en la Ley 28008 por tratarse de infracciones tributarias, no
obstante lo cual, al no ser una discrecionalidad absoluta, su ejercicio se encuentra
sujeto a la emisión de las disposiciones que regulen su aplicación.



Jurisprudencia



JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES

 MATERIAS

 Ley General de Aduanas

 Ley de Delitos Aduaneros



JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia de Observancia Obligatoria R.T.F. N° 07957-A-2015

Fecha de publicación en el Peruano: 03/09/2015

• Criterio Jurisprudencial:

La comprobación de la partida arancelaria declarada que la Aduana realiza al concretar el
reconocimiento físico o la revisión documentaria de la mercancía, significa la adopción de un
determinado criterio con respecto de la clasificación arancelaria de la mercancía declarada, por lo que
si posteriormente, la administración adopta un nuevo criterio sobre la clasificación de idéntica
mercancía, ello implicará que por efecto de lo establecido en el numeral 2 del artículo 170° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, no pueda aplicar multa e intereses con respecto a aquellas
clasificaciones efectuadas durante la vigencia del criterio anterior, independiente si el nuevo criterio
adoptado se encuentra arreglado a ley.



JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia de Observancia Obligatoria R.T.F. N° 0926-A-2016

Fecha de Publicación en el Peruano: 11/02/2016

• Criterios Jurisprudencial:

El transportista o su representante es el obligado a transmitir a la Administración Aduanera la información del
manifiesto de carga, asimismo, la norma aduanera prevé la comisión de infracciones para dicho operador en caso
incumpla sus obligaciones, las cuales se encuentran tipificadas en los numerales 1, 6 y 7 del inciso d) del artículo
192º de la Ley General de Aduanas.

Por tal motivo, si la Administración verifica mercancías que no se encuentran manifestadas, la responsabilidad de
dicha falta es atribuible al transportista o su representante en el país; ya que es este operador de comercio exterior el
encargado de la elaboración y la transmisión del manifiesto de carga.



RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL

 Carácter personal de la sanción de 
cierre temporal

 RTF N° 06390-6-2015

Se confirma la apelada que declaró improcedente el reclamo contra las sanciones de comiso, multa y

cierre de establecimiento, de conformidad con la Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, pues siendo

que las infracciones en materia aduanera se determinan en forma objetiva, se verifica que la recurrente no

sustentó con documentación pertinente que las mercancías encontradas en el local que conducía, tengan

procedencia legal. Se indica que en ejecución de la sanción de cierre, la Administración deberá verificar

que el recurrente siga siendo el titular del establecimiento, caso contrario no podrá aplicarse dicha sanción

dado su carácter de personal.

(*) Boletín TF 2015



RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL
 RTF 00309-A-2016 (*)

En los casos de transporte público de
pasajeros, no hay responsabilidad cuando se
identifica al propietario de la mercancía
transportada que no cuenta con documentación
sustentatoria.

(*) Citado por Martel Sánchez, José. “Reciente jurisprudencia del Tribunal Fiscal” Evento organizado por la 
Defensoría del Contribuyente en Junio de 2016,

 Responsabilidad del transportista de 
pasajeros



RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL

 Comiso de vehículos usados adquiridos localmente  RTF N° 016060-A-2013

“…que no podría concluirse que el Estado debe renunciar a perseguir el cumplimiento de todas

las obligaciones aduaneras por el simple hecho de que la mercancía cambie de propietario. En

segundo lugar, hay que entender que el traspaso de los bienes importados, incluso a terceros de

buena fe, no remedia la situación de licitud en que se encuentran aquellos, si es que no fueron

declarados o presentados de acuerdo a ley, toda vez que la sanción no deriva de un

incumplimiento de una obligación personal sino de una precariedad real que afecta la mercancía”

Cita de Camargo, Juan Manuel. Derecho Aduanero Colombiano. Bogotá: Legis, 2009. Pp. 305-306, en la página 2 de la mencionada

Resolución del Tribunal Fiscal
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