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0305-2012/CEB-INDECOPI 
 

 31 de octubre de 2012 
 

EXPEDIENTE Nº 000117-2012/CEB 
DENUNCIADO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DENUNCIANTE    :   SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia que establece la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) a la empresa Scharff Logística Integrada S.A. que consiste en 
independizar las áreas que ocuparán las actividades de Agencia de Aduana y 
Agencia de Carga Internacional, para la emisión de la autorización de cambio 
de domicilio, efectivizadas en las Notificaciones N° 597-2012-SUNAT/3A1400 y 
N° 596-2012-SUNAT/3A1400.  
 
La SUNAT impone dicha exigencia sin que esta haya sido previamente 
establecida en alguna ley o reglamento sobre la materia, lo cual vulnera el 
numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 y el artículo 
9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada. 
 
Se dispone que se inaplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 22 de junio de 2012 la empresa Sharff Logística Integrada 

S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en 
adelante, la SUNAT) por la imposición de una barrera burocrática 



M-CEB-02/1E 
2 / 17 

presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad que tiene origen en la 
exigencia de independizar las áreas que ocuparán las actividades de Agencia 
de Aduana y Agencia de Carga Internacional, para la emisión de la 
autorización de cambio de domicilio, materializadas en las Notificaciones N° 
597-2012-SUNAT/3A1400 y N° 596-2012-SUNAT/3A1400. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa que se desempeña en el rubro de comercio exterior y 
que cuenta con una Agencia de Aduanas y una Agencia de Carga 
Internacional, las cuales están debidamente autorizadas por la Autoridad 
Aduanera – SUNAT mediante Resoluciones de Intendencia Nacional N° 
0003A0000/2012-00051 y N° OOO-3A0000/2012-000215. 
 

(ii) Por motivos estratégicos se vio necesario el cambio de domicilio de la 
Agencia de Aduanas y la Agencia de Carga Internacional a la Av. 
Mariscal Castilla 355, Segundo Piso – Mollendo; es decir, ambos 
operadores funcionarían en la misma unidad inmobiliaria. 

 
(iii) Presentada la solicitud de cambio de domicilio de las agencias, se 

programó la inspección que realizó la SUNAT a fin de verificar los 
requisitos de infraestructura del inmueble. Dicha inspección fue realizada 
el 12 de abril del 2012 con ampliación al 13 de mayo del mismo año. 

 
(iv) Producto de la inspección, la SUNAT emitió las correspondientes Actas 

de Verificación de Infraestructura, señalando en el rubro IV 
(Observaciones) lo siguiente:  

 
Agencia de Aduanas y Agencia de Carga Internacional – Mollendo 
“La Oficina tiene 5 áreas, de las cuales 3 a la Agencia de Aduana (código 
7053) y 2 están destinadas a la Agencia de Carga Internacional (código 
2352), sumados las 5 áreas, el local tiene una extensión de 120 m2 
alquilados por la denunciante según contrato de arrendamiento, ambos 
comparte un extintor.” 

 
(v) Mediante las Notificaciones N° 596-2012-SUNAT/3A1400 y N° 597-2012-

SUNAT/3A1400, la SUNAT señaló que se cuenta con un plazo de treinta 
(30) días para que se proceda a la independización del local donde se 
pretende realizar las actividades de Agencia de Aduana y de Agencia de 
Carga Internacional.  
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(vi) Pese a contar con todos los requisitos exigidos por la Ley para contar 
con una autorización de cambio de domicilio, la SUNAT exige el requisito 
de independizar el local, requisito no establecido en norma alguna. 

 
(vii) El artículo 12° del Reglamento General de Aduanas, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 010-2009-EF señala que los operadores de 
comercio exterior desempeñan sus funciones en las circunscripciones 
aduaneras de la República de acuerdo con las autorizaciones que otorga 
la administración aduanera, para lo cual deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento que los regula. 

 
(viii) Dicho Decreto Supremo señala como requisitos mínimos de 

infraestructura para operar como agente de aduanas y como agente de 
carga internacional los siguientes: 

 
a) Agente de Aduanas.- Un área no menor a 50m2, con un espacio 

exclusivo para el archivo de la documentación de despacho. 
b) Agente de Carga Internacional.- Un área no menor a 20m2. 

 
(ix) La empresa cuenta con varios operadores de comercio exterior en una 

misma unidad inmobiliaria, con áreas debidamente definidas para cada 
operador, encontrándose servidumbres de paso que no afectan el área 
mínima establecida por la Autoridad Aduanera. 
 

(x) El artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que los procedimientos que se siguen antes las 
entidades de la administración pública deberán de constar en sus 
respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos –TUPA 
para poder ser exigidos. 

 
(xi) El TUPA de la SUNAT aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-

2009-EF establece lo siguiente: 
 

a)   Cambio de domicilio para el local en la misma circunscripción 
aduanera  del agente de aduana.-  Contar con una oficina que tenga 
un área no menor a 50m2 con un espacio exclusivo para la 
documentación original de despacho provisto en anaqueles y que 
tenga cerradura de seguridad. 

b)   Para el cambio de domicilio del local en la misma circunscripción 
aduanera del agente de carga internacional.- Contar con una oficina 
sin especificar el metraje. 
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B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0148-2012/CEB-INDECOPI del 14 de junio del 2012, 

entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
SUNAT un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada al Superintendente Nacional Adjunto de la 
SUNAT y a la denunciante el 18 de junio del 2012 y a la SUNAT el 28 de junio 
del mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 9 de julio de 2012, la SUNAT presentó sus descargos sobre la base de los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante solicitó autorización para el cambio de domicilio de los 
locales donde opera como agente de aduana y como agente de carga 
internacional respectivamente, en la circunscripción de la intendencia de 
Aduana Mollendo, al nuevo local ubicado en la Av. Mariscal Castilla Nº 
325, 2do piso, Mollendo – Arequipa. 
 

(ii) La Intendencia de Aduana de Mollendo, realizó una inspección al local 
señalado para el cambio de domicilio y remitió las actas de Verificación 
de Infraestructura mediante las cuales señalo lo siguiente: 

 
a) La denunciante pretende operar como agente de carga 

internacional empleando un área destinada al agente de aduana; 
dado que el acceso al local es por una puerta única ubicada en el 
espacio destinado a este último operador. 

b) Los espacios destinados para el agente de aduana y el agente de 
carga internacional tienen el área de 100m2 y 20m2 
respectivamente. 

c) El espacio del local destinado a las actividades del agente de 
aduana no se encuentra físicamente independizado del espacio 
destinado a las actividades del agente de carga internacional, por 
lo que no puede considerarse que cada operador cuente con una 
oficina. 
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 800-2012/CEB  y Cédula de Notificación Nº 798-2012/CEB y Cédula de Notificación 

Nº 799-2012/CEB. 
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(iii) Mediante Notificaciones N° 596-2012-SUNAT/3A1400 y N° 597-2012-
SUNAT/3A1400, se le requirió a la denunciante que en un plazo de 
treinta (30) días proceda a la independización del local donde se 
pretende realizar las actividades de Agencia de Aduana y de Agencia de 
Carga Internacional.   
 

(iv) A pesar que hasta la fecha no se ha emitido un acto administrativo 
definitivo que deniegue o conceda la solicitud de cambio de domicilio de 
los locales de la denunciante, esta solicita se deje sin efecto los 
requerimientos efectuados mediante las Notificaciones N° 596-2012-
SUNAT/3A1400 y N° 597-2012-SUNAT/3A1400. 

 
(v) La exigencia de que una persona jurídica cuente con una oficina 

individualizada para desempeñar las funciones de cada tipo de operador 
de comercio exterior se sustenta en los artículos 23º y 26º de la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053  y en los 
artículos 33º y 37º del Reglamento de la Ley.  

 
(vi) Conforme al diccionario de la Real Academia Española se entiende por 

oficina al local donde se ordena o trabaja algo; lo que implica que el local 
o departamento sea un espacio físico, cerrado y cubierto claramente 
delimitado y diferenciado de otros.  

 
(vii) En tal sentido los requerimientos de independización de las oficinas de la 

denunciante, se encuentran efectuados de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 1053 y su Reglamento y con el TUPA de la SUNAT.  

 
(viii) La finalidad de la norma con la disposición de que cada operador de 

comercio exterior cuente con una oficina que sea independiente y 
específica para las actividades que van a desarrollar, es para garantizar 
la calidad del servicio aduanero, a través de dotar al operador de 
comercio exterior de elementos de seguridad, permanencia, claridad y 
accesibilidad. 

 
(ix) La racionalidad de exigir que cada tipo de operador de comercio exterior 

cuente con una oficina individualizada  se sustenta en el hecho de que 
por mandato legal, cada tipo de operador es autorizado para realizar 
actividades o funciones específicas y diferentes entre si, lo que 
determina además el alcance de su responsabilidad.  
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(x) La exigencia de independización no es desproporcionada toda vez que 
no implica que la denunciante adquiera o arriende otro local, sino que 
implica la delimitación dentro del mismo inmueble, lo que va a permitir 
que el personal, materiales, documentos y equipos se separen para el 
desarrollo de las funciones específicas de cada actividad. 

 
(xi) Dicha exigencia tampoco resulta discriminatoria puesto que los requisitos 

de infraestructura previstos en las normas son exigibles a todos las 
personas que requieran autorización para constituirse como operadores 
de comercio exterior o efectuar cambio de domicilio del local donde 
vienen operando. 

 
D. Otros: 

 
5. Mediante escrito presentado el 22 de junio del 2012 la SUNAT se apersonó al 

presente procedimiento y solicitó prórroga del plazo inicialmente concedido 
para formular sus descargos. 
 

6. Mediante Resolución Nº 0190-2012/STCEB-INDECOPI de fecha 25 de junio 
del 2012, se le otorgó a la SUNAT una prórroga de 15 días hábiles para 
presentar sus descargos. Dicha Resolución fue notificada al Procurador 
Publico de la SUNAT y a la denunciante el 28 de junio del 2012, tal como 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el 
expediente2. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258683,  

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 

                                                
2     Cédulas de Notificación Nº 848-2012/CEB y Nº 847-2012/CEB.  
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 

 
8. De acuerdo con lo establecido en la referida disposición, la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283355, el artículo 
48º de la Ley Nº 274446 y el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 10337, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de velar 
por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales8. 

                                                
4      Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5      Ley que crea el Índice de Barreras burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local 
      “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 

Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.” 

6     Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 

establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema. 

7  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

8   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
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B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 

carente de razonabilidad la exigencia de independizar las áreas que ocuparán 
las actividades de Agencia de Aduana y Agencia de Carga Internacional, para 
la emisión de la autorización de cambio de domicilio, materializadas en las 
Notificaciones N° 597-2012-SUNAT/3A1400 y N° 596-2012-SUNAT/3A1400. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1   Competencia de SUNAT: 
 
11. La Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, en su 

artículo 2º señala que la Administración Aduanera es el Órgano de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar los 
derechos arancelarios y demás tributos aplicables a las importaciones de 
comercio así como los recargos correspondientes, aplicar otras leyes y 
reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad 
aduanera9.  
 

12. Asimismo, en su artículo 10º establece que la Administración Aduanera se 
encarga de otorgar las autorizaciones, recaudar, controlar y fiscalizar el tráfico 
internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del 
territorio aduanero10. 

 

                                                                                                                                      
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

9    Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de 
junio del 2008. 
Artículo 2.- Definiciones  

 Para los fines a que se contrae el presente Decreto Legislativo se define como: (…) 
Administración Aduanera.- Órgano de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria competente 
para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 
importación para el consumo así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos 
a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El término también designa una parte cualquiera de 
la Administración Aduanera, un servicio o una oficina de ésta. (…) 
Control aduanero.- Conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar 
el cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es 
de competencia o responsabilidad de ésta.  (…). 

10    Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas 
       Artículo 10.- Administración Aduanera 

La Administración Aduanera se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del 
tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del territorio aduanero. 
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13. De las normas anteriormente señaladas, se desprende que la SUNAT, a 
través de su Administración Aduanera, es la autoridad competente para aplicar 
la normativa vigente en materia aduanera. Esto implica que cuenta con 
facultades para realizar todas las actividades necesarias de supervisión y 
control del marco normativo en materia aduanera, además de establecer la 
normativa complementaria que se requiera.  

 
14. Si bien la SUNAT es la autoridad competente para otorgar las autorizaciones, 

la encargada de la recaudación, el control y fiscalización de los servicios 
aduaneros; esta debe de actuar dentro del ámbito de sus facultades previstas 
en la Ley General de Aduanas y su Reglamento; además de la normativa 
complementaria que emita la propia Administración Aduanera; ello toda vez 
que todas las entidades públicas están sujetas al cumplimiento del principio de 
legalidad, previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, debiendo actuar de acuerdo al marco legal vigente y  dentro las 
facultades que le estén atribuidas11.  

 
15. Por lo tanto, en el presente caso se procederá a analizar si la exigencia de 

independizar las áreas que ocuparán las actividades de Agencia de Aduana y 
Agencia de Carga Internacional, para la emisión de la autorización de cambio 
de domicilio, se enmarca dentro del ámbito de las facultades de la SUNAT y 
en el marco normativo cuya supervisión se le ha encargado. 

 
C.2   Análisis del caso en concreto: 
 
16. Según el artículo 15° de la Ley General de Aduanas, los encargados de 

prestar los servicios aduaneros son los Operadores de Comercio Exterior que, 
son los despachadores de aduanas, transportistas, agentes de carga 
internacional, almacenes aduaneros, empresas del servicio postal, empresas 
del servicio de entrega rápida, almacenes libres, beneficiarios de material de 
uso aeronáutico, entre otros12. 

                                                
11    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Titulo Preliminar 

“Artículo IVº.- (…) 
1.1. principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. “ 

12    Decreto Legislativo 1053 
       Artículo 15.- Operadores de comercio exterior 

Son operadores de comercio exterior los despachadores de aduana, transportistas o sus representantes, 
agentes de carga internacional, almacenes aduaneros, empresas del servicio postal, empresas de servicio de 
entrega rápida, almacenes libres (Duty Free), beneficiarios de material de uso aeronáutico, dueños, 
consignatarios y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente o beneficiaria, por sí o por otro, en 
los regímenes aduaneros previstos en el presente Decreto Legislativo sin excepción alguna. 
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17. Para desempeñar sus funciones en la circunscripción aduanera de la 

república, los Operadores de Comercio Exterior, deberán contar con las 
autorizaciones que la Administración Aduanera emitirá previo cumplimiento de 
los requisitos previstos en la normativa vigente, ello de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 12° del Reglamento de la referida Ley13.  

 
18. En el presente caso, la denunciante cuenta con diversos Operadores de 

Comercio Exterior, dentro de los cuales se encuentra una Agencia de Aduana 
y una Agencia de Carga Internacional, los cuales están autorizados por la 
Autoridad Aduanera conforme a las Resoluciones de Intendencia Nacional N° 
000-3A0000/2012-00051 y N° 000-3A0000/2012-000215. 

 
19. De acuerdo al artículo 23° de la Ley General de Aduanas, los Agentes de 

Aduanas son las personas naturales o jurídicas autorizadas por la 
Administración Aduanera para prestar servicios a terceros en toda clase de 
trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de dicha Ley. 

 
20. Asimismo, en su artículo 29° dispone que los Agentes de Carga Internacional 

son los obligados a transmitir a la Administración Aduanera la información del 
manifiesto de carga desconsolidado y consolidado en medios electrónicos, 
entregar el manifiesto de carga desconsolidado y consolidado, rectificar los 
errores del manifiesto de carga, entre otros que establezca el Reglamento de 
la Ley. 

 
21. Con fecha 21 de marzo del 2012, la denunciante solicitó el cambio de domicilio 

de la Agencia de Aduanas y la Agencia de Carga Internacional a la Av. 
Mariscal Castilla 355, Segundo Piso – Mollendo; es decir ambos operadores 
funcionarían en la misma unidad inmobiliaria. 

 
22. Luego de realizar la visita inspectiva al local anteriormente señalado, la 

SUNAT mediante Notificaciones N° 596-2012-SUNAT/3A1400 y N° 597-2012-
SUNAT/3A1400, le requirió al denunciante que en un plazo de treinta (30) días 

                                                
13    Decreto Supremo 10-2009-EF 
      Artículo 12.- Autorizaciones 

Los operadores de comercio exterior desempeñan sus funciones en las circunscripciones aduaneras de la 
República, de acuerdo con las autorizaciones que otorga la Administración Aduanera, para lo cual deberán 
cumplir con los requisitos previstos por la Ley y el presente Reglamento. 
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proceda a la independización del local donde se pretende realizar las 
actividades de Agencia de Aduana y de Agencia de Carga Internacional.   

23. La SUNAT sustenta dicho requerimiento con base a los siguientes 
argumentos: 

 
(i) La exigencia de que una persona jurídica cuente con una oficina 

individualizada para desempeñar las funciones de cada tipo de operador 
de comercio exterior se sustenta en los artículos 23º y 26º de la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053  y en los 
artículos 33º y 37º del Reglamento de la Ley.  

 
(ii) La finalidad de la norma con la disposición de que cada operador de 

comercio exterior cuente con una oficina que sea independiente y 
específica para las actividades que va a desarrollar, es para garantizar la 
calidad del servicio aduanero, a través de dotar al operador de comercio 
exterior de elementos de seguridad, permanencia, claridad y 
accesibilidad. 

 
24. Al respecto, el inciso a) del artículo 16° de la Ley General de Aduanas 

establece que una de las obligaciones de los Operadores de Comercio 
Exterior es mantener y cumplir con los requisitos y condiciones vigentes para 
poder operar como tales. 

 
25. Respecto de los requisitos establecidos por la Autoridad Aduanera, el 

Reglamento de la Ley General de Aduanas señala lo siguiente: 
 
(i) Artículo 33° Requisitos de infraestructura para la autorización como Agente de 

Aduana14:  
 
Para estar autorizado como Agente de Aduana debe contar con una oficina que reúna 
los siguientes requisitos: 

a) Un área no menor a 50 metros cuadrados, con un espacio exclusivo para el 
archivo de la documentación de despacho; (…) 

 
(ii)   Artículo 37° Requisitos de infraestructura de los Agentes de Carga Internacional: 

 
Para estar autorizado como Agente de Carga Internacional debe contar con una oficina 
que reúna los siguientes requisitos: 

b) Un área no menor a 20 metros cuadrados (…) 
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26. Por su parte, la Resolución de Intendencia Nacional de Aduanas N° 0236-
2008/SUNAT/A que regula el procedimiento de autorización y acreditación de 
los Operadores de Comercio Exterior – INTA-PG-24 señala lo siguiente: 
 
(i) Denominación de Cambio de domicilio del Agente de Aduana: 

 Contar con una oficina de área no menor a 50 m2, con un 
espacio exclusivo para el archivo de la documentación original 
de despacho, provisto de anaqueles y que tenga cerradura de 
seguridad. 

 
(ii) Denominación de Cambio de domicilio del Agente de Carga Internacional 

 Contar con una oficina pero no señala área mínima para operar  
 

27. Finalmente, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
SUNAT15, el cual se encuentra publicado en el Portal del Servicio al Ciudadano 
y Empresa, establece lo siguiente: 
 
(i) Denominación de Cambio de domicilio del Agente de Aduana: 

 Contar con una oficina de área no menor a 50 m2, con un 
espacio exclusivo para el archivo de la documentación original 
de despacho, provisto de anaqueles y que tenga cerradura de 
seguridad. 

 
(ii) Denominación de Cambio de domicilio del Agente de Carga Internacional 

 Contar con una oficina pero no señala área mínima para operar 
 

28. De la normativa expuesta, se puede apreciar  lo siguiente: 
 
(i) Para estar autorizados como Agente de Aduana y como Agente de carga 

Internacional, que estos cuenten  con una oficina para poder realizar sus 
actividades.  

 
(ii) Para operar como Agente de Aduana, este debe contar con una oficina 

de área no menor a 50 m2, con un espacio exclusivo para el archivo de 
la documentación original de despacho, provista de anaqueles y que 
tenga cerradura de seguridad. 

 

                                                
15    Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 8 de marzo del 2009. 
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(iii) Para operar como Agente de Carga Internacional, este debe de contar 
con una oficina de un área mínima de 20m2. 

 
29. Según lo señalado por la SUNAT en su escrito de descargos, los 

requerimientos de independización de las oficinas de la denunciante, se 
encuentran efectuados de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1053 y 
su Reglamento y con el TUPA de la SUNAT.  

 
30. Del marco normativo antes expuesto, contrariamente a lo señalado por la 

SUNAT, no se aprecia la exigencia de contar con oficinas independizadas 
para que opere el cambio de domicilio solicitado por la denunciante; por el 
contrario, solo se señala que se deberá de contar con una oficina para poder 
desempeñar las actividades de cada Agente. 
 

31. En tal sentido, toda vez que la exigencia de independizar las áreas que 
ocuparán las actividades de Agencia de Aduana y Agencia de Carga 
Internacional, para la emisión de la autorización de cambio de domicilio, no se 
encuentra señalada dentro del marco normativo que debe aplicar la SUNAT 
para dicho procedimiento, se contraviene  el principio de legalidad, previsto en 
el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
32. Cabe indicar que la única obligación de independizar áreas para el 

funcionamiento de las actividades, se encuentra establecida de manera 
expresa en el artículo 33º del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el 
cual señala que para el caso de Agente de Aduanas estos además de contar 
con una oficina no menor a 50m2, deberán de contar con un espacio exclusivo 
para el archivo de la documentación de despacho.  

 
33. Asimismo, la SUNAT en su escrito de descargos señaló que la finalidad de la 

norma con la disposición de que cada operador de comercio exterior cuente 
con una oficina que sea independiente y específica para las actividades que 
va a desarrollar, es para garantizar la calidad del servicio aduanero, a través 
de dotar al operador de comercio exterior de elementos de seguridad, 
permanencia, claridad y accesibilidad. 

 
34. Para ello, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha definido a 

la libertad de empresa como el derecho que tiene toda persona a elegir 
libremente la actividad ocupacional o profesión que desee o prefiera 
desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico16. Según dicho 

                                                
16  Ver Sentencia emitida en el Expediente Nº 3330-2004-AA/TC. 
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Tribunal, el contenido de la libertad de empresa está determinado por una 
serie de derechos dentro de los cuales se encuentra la libertad de creación y 
organización de empresa. 
 

35. El artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada, reconoce el derecho a la libertad de empresa 
estableciendo que a través del mismo toda empresa tiene derecho a organizar 
y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente17, con los 
límites que establezca la ley. 

 
36. Según el referido artículo, queda derogada toda norma que fije modalidades 

de producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la utilización 
de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad 
económica que desarrollen, su capacidad instalada, o cualquier otro factor 
económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y 
seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud o alguna 
otra norma. 

 
37. En el presente caso, la exigencia de independizar las áreas que ocuparán las 

actividades de Agencia de Aduana y Agencia de Carga Internacional, para la 
emisión de la autorización de cambio de domicilio, constituye una limitación 
para la forma de organización y desarrollo de la denunciante; lo cual no se 
sustenta en aspectos destinados a garantizar la higiene, la seguridad 
industrial, el medio ambiente o la salud, sino en la mejor calidad para prestar 
el servicio, la cual debe ser decisión del propio empresario. Por lo tanto dicha 
exigencia contravendría lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto Legislativo 
Nº 757.  

 
38. Debe tenerse en cuenta que los estándares de calidad se efectivizan a través 

de la Normalización, es decir, la actividad conducente a la emisión de nomas 
técnicas para la prestación de servicios o elaboración de productos18, las 

                                                
17  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda 
empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que 
prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad 
instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y 
seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. 

18  Decreto Legislativo N° 1030 
 Artículo 7.- Las Normas Técnicas Peruanas 
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cuales según el marco legal vigente no son obligatorias, sino que los agentes 
económicos se adhieren a ellas de manera voluntaria, conforme se desprende 
de las siguientes disposiciones:  

 
(i) El artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1030, Ley de los Sistemas 

Nacionales de Normalización y Acreditación19, que establece que en las 
actividades de normalización debe garantizarse que no se adopten 
estándares que tengan por efecto restringir la competencia o el acceso 
al mercado de nuevos operadores. 

(ii) El artículo 8º del Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación (aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 
081-2008-PCM), que establece que  la aprobación de Normas Técnicas 
Peruanas tienen como objetivo promover mediante recomendaciones 
para la calidad de los bienes y servicios nacionales, sin que por ello 
dichas recomendaciones deban restringir el acceso al mercado de otros 
bienes y servicios nacionales o extranjeros. 

(iii) El segundo párrafo del Reglamento de Elaboración y Aprobación de 
Normas Técnicas Peruanas (aprobado por la Resolución Nº 048-
2008/CNB-INDECOPI)20, que establece expresamente que las Normas 
Técnicas Peruanas tienen el carácter de recomendable. 

 
39. La adopción de “estándares de calidad” no puede ser impuesta a los agentes 

económicos, toda vez que constituyen mecanismos de promoción y no de 
restricción para el desarrollo de actividades económicas21, salvo se 
encuentren referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del 

                                                                                                                                      
 7.1 Las Normas Técnicas Peruanas constituyen el principal objeto de las actividades de normalización y deben 

considerar el estado de la técnica en el país, evitando la adopción de estándares descriptivos que puedan 
elevar a nivel de referente nacional las características de las prestaciones de un agente económico en 
particular. 

 7.2 Las Normas Técnicas Peruanas deben ser aprobadas en función a los programas de normalización que 
establezca la Autoridad Competente, atendiendo a la demanda del sector público y privado. 

 7.3 Las Normas Técnicas Peruanas buscan promover la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas periódicamente. 

19  Publicada el 24 de junio de 2008. 
20    Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de enero del 2009 
21   Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 2.- Objetivo de las actividades de normalización y los procedimientos de acreditación 
 2.1 Las actividades de normalización y los procedimientos de evaluación de la conformidad estructurados al 

interior de los Sistemas Nacionales de Normalización y de Acreditación constituyen instrumentos de promoción 
de la calidad para el desarrollo de la industria, la protección al consumidor y la mejora de la competitividad de 
los agentes económicos. 

 2.2 A través de tales instrumentos, el Estado armoniza las políticas públicas de seguridad, salud, protección del 
ambiente, entre otros objetivos de interés público, con las demandas del sector privado. 

 2.3 Las disposiciones comprendidas en la presente Ley o en sus disposiciones reglamentarias, en ningún caso, 
serán interpretadas para justificar la adopción o el mantenimiento de obstáculos técnicos al comercio. 
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medio ambiente y la salud, o la afectación de algún otra finalidad pública 
prevista en una ley, supuesto que no se ha acreditado en el presente caso.  

 
40. Por lo señalado, corresponde desestimar el argumento empleado por la 

SUNAT referido a que la exigencia de independizar las áreas que ocuparán las 
actividades de Agencia de Aduana y Agencia de Carga Internacional, para la 
emisión de la autorización de cambio de domicilio se sustenta en aspectos de 
calidad, en la medida que el marco legal vigente no prevé este tipo de 
justificación para restringir el acceso o permanencia de los agentes en el 
mercado.   

 
41. Por lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de independizar las 

áreas que ocuparán las actividades de Agencia de Aduana y Agencia de 
Carga Internacional, para la emisión de la autorización de cambio de domicilio, 
materializadas en las Notificaciones N° 597-2012-SUNAT/3A1400 y N° 596-
2012-SUNAT/3A1400, constituye una barrera burocrática ilegal, en la medida 
que vulnera el principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 y el artículo 9º del Decreto Legislativo 
Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de independizar las áreas 
que ocuparán las actividades de Agencia de Aduana y Agencia de Carga 
Internacional, para la emisión de la autorización de cambio de domicilio, 
materializadas en las Notificaciones N° 597-2012-SUNAT/3A1400 y N° 596-2012-
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SUNAT/3A1400; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la 
empresa Scharff Logística Integrada S.A. contra la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que las efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley  Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
  
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera; con la abstención del señor Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


