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RESOLUCIÓN 
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE BARRERAS 

COMERCIALES NO ARANCELARIAS 
 

Nro. 034-2015/CNB-INDECOPI 

Lima, 24 de marzo de 2015 

 
 
EXPEDIENTE  : 010-2014-CNB/P 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
TERCERO  :  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y  

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DENUNCIANTE :  INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL S.A.C. 
 
Sumilla: Se declara fundada la denuncia. Considerando los fundamentos de hecho que 
motivaron la promulgación del Decreto Supremo 307-2013-EF, las autoridades 
emplazadas no han justificado por qué el denunciante, que no presenta declaraciones 
subvaluadas, ha sido asimilado al conjunto de importadores que por incurrir en 
subvaluaciones han perdido el acceso al “despacho garantizado”. 
 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 13 de agosto de 2014, ante la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas la empresa Inversiones e Importaciones La Nueva Piel S.A.C. 

denunció al Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante el MEF, por imponerle 

una barrera burocrática irracional contenida en el artículo 3° del Decreto Supremo 

307-2013-EF, que modificó el artículo 213° del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas (en adelante el RLGA). Según la denunciante, esta barrera consiste en la 

restricción de su acceso a la modalidad de despacho aduanero de mercancías 

importadas denominada “Despacho garantizado” o “Despacho preferente”.  

 

Fundamentos de hecho y de derecho de la denunciante 

2. La denunciante se dedica a la importación y comercialización de insumos para la 

industria del calzado (cuero sintético, pegamento, falsas para calzado y productos 

conexos). Hasta el 31 de diciembre de 2013, utilizó la modalidad denominada 

“Despacho garantizado”, en la cual el importador otorga a la autoridad aduanera 

una garantía global (usualmente una carta fianza bancaria) que cubre cualquier 
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posible diferencia de tributos a favor del fisco, y en contrapartida la autoridad le 

permite retirar su mercancía dentro de las 48 horas de su arribo al país. De este 

modo se reducen los costos de almacenaje y sobrestadía  de contenedores y por 

tanto el precio final de los insumos. Además, la rapidez en la provisión a los 

clientes genera una ventaja comercial al proveedor, o por lo menos lo mantiene a 

la par de otros competidores que emplean el mismo mecanismo de despacho 

aduanero. 

3. El 12 de diciembre de 2013 se publicó el Decreto Supremo 307-2013-EF, que 

modificó el artículo 213° del RLGA. Según sus considerandos, su objeto era  

mejorar el control sobre la importación de mercancías “sensibles al fraude 

tributario” (vale decir, mercancías cuyo riesgo de subvaluación es alto). Los 

insumos importados por la denunciante se subsumen en esa categoría. A partir del 

1 de enero de 2014, fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto Supremo, los 

tributos derivados de la importación de estas “mercancías sensibles” por parte de 

empresas que no califiquen como “importadores frecuentes” o como “operadores 

económicos autorizados”1, no pueden ser objeto de garantía. 

                                                           
1
    Decreto Supremo 307-2013-EF.  

  Artículo 1. Objeto.- La presente norma tiene por objeto modificar el Decreto Supremo N° 010-2009-EF 

que aprobó el Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, con 

la finalidad de permitir un mayor control sobre las importaciones de mercancías consideradas sensibles al 

fraude. 

 (…) Artículo 3°.- Incorporación de un último párrafo al artículo 213° del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010- 2009-EF. Incorpórese un último párrafo 

al artículo 213° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-

2009-EF, en los términos siguientes:  

 Artículo 213°: Obligaciones cubiertas por las garantías 

No podrán ser garantizadas las deudas tributarias aduaneras y/o recargos correspondientes a las 

declaraciones aduaneras del régimen de importación para el consumo que sean realizadas por empresas 

que a la fecha no sean calificadas como importadores frecuentes, según lo establecido en Decreto 

Supremo N° 193-2005-EF y disposiciones complementarias, o no sean certificadas como operador 

económico autorizado, según lo establecido en Decreto Supremo N° 186-2012-EF y disposiciones 

complementarias; y que amparen mercancía cuya clasificación arancelaria corresponda a las subpartidas 

nacionales de la sección XI del Arancel de Aduanas y que sean sensibles al fraude, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley N° 29173 y modificatorias, contenidas en el Decreto Supremo correspondiente.'  
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4. Según lo establecido en el Decreto Supremo 186-2012-EF, la figura del “operador 
económico autorizado” no es aplicable para las empresas importadoras sino para 
agentes de aduanas, exportadores y almacenes aduaneros.  
 

5. Por otra parte, para calificar como “importador frecuente”, el importador debe 

cumplir los requisitos señalados en el artículo 2 del Decreto Supremo 193-2005-

EF; por ejemplo: 1) que efectúe importaciones anuales con valor FOB no menor a 

los USD 8 millones; 2) que las eventuales diferencias entre el valor declarado por 

el importador y el valor determinado por la autoridad no superen el 2% del valor 

FOB de las importaciones totales del último año calendario concluido; 3) que en el 

último año calendario concluido haya cancelado 1 USD millón o más por derechos 

de importación 2.  

                                                           
2
 Decreto Supremo 193-2005-EF. Establecen medidas de facilitación para el control del valor en aduana 

declarado por los importadores frecuentes. 

Artículo 2°-.- Requisitos. Los requisitos para ser calificado como importador frecuente son los siguientes:  

a) Estar inscrito en el RUC y no tener la condición de no habido o no hallado;  

b) Haber numerado Declaraciones Únicas de Aduanas (DUAS) en el régimen de importación definitiva en 

dos de los últimos tres años calendario anteriores;  

c) Haber numerado treinta (30) o más DUAS en el régimen de Importación definitiva en el último año 

calendario concluido;  

d) Haber realizado en el último año calendario concluido importaciones definitivas por valor FOB no menor a 

ocho millones y 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 8 000 000.00), o haber realizado 

importaciones definitivas y exportaciones por un valor FOB no menor a tres millones y 00/100 de dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 3 000 000.00) y un millón y 00/100 de dólares de los Estados Unidos 

de América (US$ 1 000 000.00) respectivamente para cada uno de estos regímenes;  

e) Haber cancelado por concepto de derechos arancelarios y demás tributos a la importación un monto no 

inferior a un millón y 00/100 de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000 000.00) en el último 

año calendario concluido;  

f) No registrar diferencias entre el Valor en Aduana declarado y el Valor en Aduana determinado por la 

SUNAT (sin considerar autoliquidaciones), en el control de declaraciones durante el despacho aduanero, 

que representen un monto acumulado al año, mayor al dos por ciento (2%) del valor FOB declarado del total 

de sus importaciones definitivas efectuadas en el último año calendario concluido;  

g) No registrar liquidaciones de cobranza emitidas en el último año calendario concluido por derecho 

arancelarios dejados de pagar en las importaciones definitivas (sin considerar autoliquidaciones) como 

resultado de acciones de control posterior que represente un monto mayor al 1 % del valor FOB declarado 

del total de sus importaciones definitivas efectuadas en el último año calendario concluido;  
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6. Según el denunciante, esta disposición discrimina a las pequeñas y medianas 

empresas importadoras, y establece una barrera comercial que pone en riesgo su 

permanencia en el mercado de importación y comercialización de insumos para 

calzado. Si era necesario ejercer mayor control aduanero, no es claro qué 

controles eran incompatibles con el mecanismo del despacho garantizado. Este 

mecanismo otorga a la autoridad un plazo de 3 meses, prorrogable a un año, para 

determinar el valor de las mercancías. 

7. Los autores del citado Decreto Supremo han presumido que controlar la 

importación de mercancías sensibles por parte de una empresa pequeña o 

mediana es más difícil que controlar lo mismo en el caso de una empresa grande. 

Esta presunción es discriminatoria, pues el fraude puede ocurrir cualquiera sea la 

condición económica de la empresa importadora. 

8. Finalmente, tampoco se cumplieron a cabalidad los requisitos formales antes de la 

publicación del Decreto Supremo 307-2013-EF, ya que su proyecto no se pre-

publicó. En resumen, estos fueron los argumentos de hecho y de derecho 

presentados por la denunciante. 

                                                                                                                                                                                 
h) No tener deuda tributaria o deuda tributaria aduanera administrada y/o recaudada por la SUNAT que haya 

ameritado trabar medidas cautelares previas o que se encuentren dentro de un procedimiento de cobranza 

coactiva, a la fecha de evaluación;  

i) Que el importador o los representantes legales de la empresa importadora no tengan proceso penal 

abierto o sentencia condenatoria vigente por delito tributario 0 aduanero a la fecha de evaluación;  

j) No estar comprendido en un procedimiento concursal de reestructuración patrimonial, quiebra o liquidación 

a la fecha de evaluación; y,  

k) Que el patrimonio declarado ante la SUNAT en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría del último ejercicio gravable, sin considerar los resultados acumulados positivos, las 

utilidades del ejercicio y el saldo deudor consignado en la cuenta Accionistas (o socios) suscripciones 

pendientes de cancelación, de corresponder, sea igual o mayor al 3% del valor FOB declarado del total de 

sus importaciones definitivas efectuadas en el último año calendario concluido.  

No se consideran importadores frecuentes a aquellos que no hayan presentado ante la SUNAT la 

información correspondiente a los Estados Financieros y al Balance de Comprobación, en caso de estar 

obligado. En el caso de los incisos c), d) y e), la SUNAT podrá considerar un menor número de DUAS o 

montos requeridos, respectivamente, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos exigidos en el 

presente artículo y en la medida que dicha entidad lo considere, de acuerdo a las evaluaciones que efectúe. 
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9. Mediante su Resolución N° 0369-2014/CEB-INDECOPI, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas declinó competencia para conocer la 

controversia y remitió el expediente a esta Comisión.  

10. Mediante su Resolución N° 120-2014/CNB-INDECOPI, esta Comisión admitió a 

trámite la denuncia y dispuso que, además del MEF, se notificase como tercero 

administrado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria –en adelante, la SUNAT-. Los emplazados solicitaron un plazo adicional 

de 15 días hábiles para responder la denuncia y se les otorgó una prórroga de 10 

días hábiles. El 3 de diciembre de 2014 la Procuraduría Pública de la SUNAT 

absolvió el traslado3. 

Fundamentos de hecho y de derecho de las autoridades emplazadas 

11. Con arreglo a la siguiente argumentación legal, la SUNAT solicitó que se declarase 

la improcedencia de la denuncia. De acuerdo al Artículo XI del Acuerdo sobre 

Aranceles y Comercio (GATT) de 1994, una restricción al comercio es aquella 

mediante la cual un Estado prohíbe o restringe la importación de un producto de 

otro Estado. Por otro lado, en el artículo 12 del Decreto Legislativo 681 se indica 

que el Estado Peruano garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica a 

realizar operaciones de comercio exterior sin prohibiciones ni restricciones para-

arancelarias de ningún tipo. Con esta base, se puede afirmar que una barrera no 

arancelaria es toda medida distinta a la imposición de un arancel que restringe o 

dificulta el ingreso de un producto a un determinado mercado. Pero la medida que 

el denunciante impugna no prohíbe ni restringe el ingreso de mercancías al país y 

por tanto no califica como “barrera no arancelaria”. 

12. Además, no hay un acto concreto –una resolución, una orden o un requerimiento- 

contra el cual el denunciante solicite la protección de la Comisión, de modo que su 

pretensión es que la Comisión ejerza un control abstracto de normas 

reglamentarias, pero según el Tribunal Constitucional dicho control se encuentra 

reservado al Poder Judicial a través de la acción popular. 

13. Entrando al fondo de la controversia, la SUNAT sostiene que  según el artículo 

160° de la LGA los importadores podrán presentar garantías globales o 

específicas para asegurar el pago de la deuda tributaria aduanera, remitiendo al 

RLGA para la definición de modalidades de garantías, regímenes de importación a 

                                                           
3
 En adelante, al referirnos a los argumentos presentados por las Procuradurías Públicas del MEF y de la 
SUNAT, por brevedad de redacción los atribuiremos simplemente al MEF y a la SUNAT. 
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los que serán aplicables, requisitos y demás disposiciones necesarias para la 

aplicación de este mecanismo de facilitación del comercio. 

14. Según el artículo 167° de la LGA, la autoridad aduanera dispondrá las acciones 

necesarias para que, en la medida de lo posible, las mercancías queden a 

disposición de sus titulares dentro de las 48 horas siguientes al término de su 

descarga. En el mismo artículo se indica que, entre otros requisitos, será exigible 

la presentación de la garantía previa a la numeración anticipada de la declaración.  

15. Si las obligaciones de pago correspondientes a la declaración se encuentran 

garantizadas de conformidad con el artículo 160° y se cumplen los demás 

requisitos reglamentarios, se autorizará el “levante”4 antes de la determinación 

final del monto de las obligaciones de pago.  

16. En el artículo 213° del RLGA se precisó qué obligaciones se encontrarían 

cubiertas por las garantías globales o específicas. La modificación de dicho 

artículo por el Decreto Supremo 307-2013-EF no genera restricciones al comercio 

exterior, pues si el importador de mercancías sensibles al fraude no puede calificar 

como “importador frecuente” o como “operador económico autorizado”, la única 

consecuencia es que no podrá disponer de sus mercancías en las 48 horas 

siguientes al término de la descarga, o no se le permitirá el levante antes de la 

determinación final del monto de las obligaciones correspondientes.  

17. El Decreto Supremo cuestionado ha sido emitido por la autoridad competente en la 

materia y es compatible con los acuerdos comerciales bilaterales suscritos por el 

Perú con otros Estados, pues en dichos acuerdos se indica que la autoridad 

aduanera adoptará acciones para que la mercancía pueda ser despachada en 48 

horas “en la medida de lo posible”. 

18. En aplicación del principio de proporcionalidad, el Estado debe lograr un equilibrio 

entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos potencialmente afectados, 

de modo que su injerencia sobre los derechos de una persona sean compatibles 

con el marco constitucional. En el presente caso, se ha mantenido una justa 

proporción entre la facilitación del comercio y el control aduanero protector del 

interés fiscal. Recuérdese que, de acuerdo al artículo 165° de la LGA, la autoridad 

puede ejecutar acciones de control antes y durante el despacho de las 

mercancías. 

                                                           
4
 Según la definición del artículo 2 de la LGA, el levante es el acto por el cual la autoridad autoriza a los 

interesados a disponer de sus mercancías. 
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19. En el caso de las mercancías cuyas declaraciones de valor están respaldadas con 

garantías, la autoridad permite su retiro antes de la determinación final de su valor 

y por tanto antes de la determinación final del monto de las obligaciones 

arancelarias. Pero en el caso de mercancías sensibles al fraude este sistema era 

ineficiente, pues cuando el importador era notificado con órdenes de pago 

adicionales sustentadas en reajustes de valor de las mercancías, éstas ya habían 

salido de la esfera aduanera y por tanto no había un incentivo que moviese al 

importador a reconocer y cancelar sus obligaciones reajustadas. En teoría la 

autoridad aduanera podía recurrir inmediatamente a la garantía para cobrar su 

crédito, pero entonces el importador se valía de recursos dilatorios para obstruir la 

ejecución de la misma.  

20. Conforme a la data recolectada entre enero y setiembre de 2013, y que sirve de 

fundamento al Decreto Supremo 307-2013-EF promulgado en diciembre de 2013, 

el 31% de las declaraciones de valor de importadores de mercancías sensibles 

había estado subvaluada en alguna medida, y el 30% de las empresas que 

importaban tales mercancías y que usaban el sistema de garantías previas eran 

empresas de formación reciente -2012- que no calificaban como “importadores 

frecuentes”. 

21. Con la aplicación del Decreto Supremo 307-2013-EF la recaudación tributaria 

vinculada a la importación de mercancías sensibles ha aumentado en USD 23 

millones5. Por otra parte, el Decreto Supremo sólo ha incidido en el 1 % de la 

deuda total respaldada por garantías previas6, “por lo que existe una debida 

proporción entre la acción adoptada y el fin público que se quiere cautelar” (el 

control del fraude tributario). 

22. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la igualdad y 

la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza 

de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es 

propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse 

ofensiva, por si misma, de la dignidad humana”. Añade la SUNAT: “La igualdad 

jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no 

lo es”.  

23. Según el Tribunal Constitucional (STC 0050-2014/A1/TC), no se vulnerará el 

principio de igualdad cuando se establezca una diferencia de trato fundada en 

                                                           
5
 Esta afirmación no ha sido demostrada. 

6
 Tampoco esta afirmación ha sido demostrada. 
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bases objetivas y razonables. En el presente caso, el supuesto de hecho en que el 

denunciante se encuentra no es igual al de los “importadores frecuentes” ni al de 

los “operadores económicos autorizados”. Por lo tanto, no le corresponde recibir el 

mismo trato que aquellos. 

24. Como punto final de su contestación, la SUNAT informó que el valor FOB de las 

importaciones del denunciante durante los años 2013 y 2014 excedió los USD 10 

millones y USD 8 millones respectivamente. 

25. Los argumentos y medios probatorios del MEF reiteraron los de la SUNAT. 

26. Durante el primer informe oral, realizado con fecha 12 de marzo de 2015, el 

representante de la SUNAT afirmó lo siguiente: dados dos importadores de 

mercancías sensibles donde uno de ellos es “importador frecuente”, la diferencia 

fundamental entre ambos es que a menudo el otro importador subvalúa su 

mercancía para reducir el monto de los aranceles; práctica en la que el “importador 

frecuente” no incurre. 

27. Durante el segundo informe oral, realizado con fecha 12 de marzo de 2015, el 

representante de la empresa denunciante afirmó que:  

1) actualmente tiene alrededor de 200 trámites en las instancias aduaneras, todos 

relacionados con la importación y nacionalización de mercancías de la misma 

clase;  

2) en promedio, los procedimientos de despacho de sus mercancías demoran 15 

días hábiles, mientras que las empresas calificadas como “importadores 

frecuentes” sólo demoran 2 días;  

3) Los funcionarios aduaneros no muestran suficiente uniformidad en su 

interpretación de las metodologías de cálculo del valor de las mercancías; este 

hecho genera dilaciones en la interacción con las intendencias aduaneras y 

además obliga a la empresa a recurrir al Tribunal Fiscal para que revoque las 

determinaciones de valor practicadas por aquellas;  

4) durante los años 2013 y 2014 la denunciante ha presentado reclamos contra las 

re-liquidaciones tributarias de la SUNAT, por montos que sumados superan el 2% 

del monto total de sus operaciones anuales, pero en casi la totalidad de los casos 

el Tribunal Fiscal ha resuelto los reclamos a favor de la denunciante.  
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28. Respecto de la primera afirmación del representante de la denunciante, los 

abogados de la SUNAT o del MEF no la desmintieron.  

Respecto de la segunda afirmación del abogado denunciante, el abogado de la 

SUNAT aclaró que las demoras pueden producirse por los plazos de notificación y 

los plazos para contestación; pero no negó que, en efecto, el promedio de 

procedimientos seguidos por el denunciante para obtener el levante de sus 

mercancías ronde los 15 días hábiles.  

Respecto de la tercera afirmación del abogado denunciante, los abogados de la 

SUNAT o del MEF no la desmintieron. 

Respecto de la cuarta afirmación del representante de la denunciante, el abogado 

de la SUNAT indicó que aproximadamente en el 50% de las apelaciones de la 

denunciante resueltas por el Tribunal Fiscal, el colegiado se ha limitado a concluir 

los procedimientos por haber transcurrido en exceso los plazos reglamentarios. El 

representante de la SUNAT aceptó implícitamente que en los demás casos el 

Tribunal Fiscal se pronuncia a favor de la denunciante y revoca las decisiones 

aduaneras. 

29. El representante de la SUNAT reiteró que el valor FOB de las importaciones 

totales del denunciante en los años 2013 y 2014 superaban los USD 8 y 10 

millones respectivamente. El denunciante no contradijo estas afirmaciones. 

 

II.   CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

(i) Determinar si la Comisión tiene competencia administrativa para conocer 

denuncias referidas a presuntas barreras comerciales no arancelarias 

contenidas en normas reglamentarias aduaneras. Vale decir, si la denuncia 

es procedente o improcedente. 

(ii) De responderse afirmativamente la interrogante anterior, determinar si la 

medida descrita en el numeral 1 de la presente resolución constituye una 

barrera comercial no arancelaria. Vale decir, si la denuncia es fundada (en 

todo o en parte) o infundada. 

 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
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30. Conforme al artículo 101° del Código Tributario, y para fines del tema que nos 

ocupa, el Tribunal Fiscal es competente para: (i) resolver en última instancia 

administrativa las apelaciones contra las Resoluciones que expida la SUNAT 

sobre los derechos aduaneros, clasificaciones arancelarias y sanciones previstas 

en la LGA y normas reglamentarias; (ii) resolver las quejas que presenten los 

deudores tributarios contra las actuaciones o procedimientos que los afecten 

directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario, así como los que se 

interpongan de acuerdo con la LGA y normas reglamentarias. En este marco 

normativo, y teniendo en cuenta en particular la parte subrayada, se concluye que 

el Tribunal Fiscal carece de competencia para analizar (1) si una disposición  

como la establecida en el Decreto Supremo 307-2013-EF es restrictiva del libre 

comercio, y (2) de ser el caso, si tal restricción del libre comercio es legal, racional 

y proporcional.  

31. Competencia de la Comisión. De acuerdo con el artículo 28° del Decreto 

Legislativo 1033, esta Comisión es competente para: (i) velar por la defensa de las 

normas referidas al libre comercio; (ii) pronunciarse sobre la aplicación de las 

disposiciones que establecen restricciones para-arancelarias7. 

32. En los artículos 12 y 13 del Decreto Legislativo 668, el Estado reconoce el derecho 

de toda persona natural o jurídica a realizar operaciones de comercio exterior sin 

prohibiciones ni restricciones para-arancelarias de ningún tipo. 

33. Nuestro sistema jurídico no ha definido exactamente el concepto de “restricción al 

comercio exterior”, por lo cual la única forma de saber si se está ante una es 

observando los efectos de la disposición sobre las importaciones8. Si la ratio de 

crecimiento del número de estas operaciones se ralentiza, entonces la disposición 

tiene el efecto de una restricción al comercio exterior y debe ser considerada como 

tal.  

                                                           
7 LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo 1033. 

Artículo 28.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias.- 

Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias el 
desarrollo de las actividades de normalización nacional en todos los sectores, en su calidad de Organismo 
Nacional de Normalización, así como el control posterior y eliminación de barreras comerciales no 
arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes. Asimismo, 
administra la infraestructura oficial de firma electrónica, conforme a la normativa de la materia. 

 
8
 O sobre las exportaciones, pero no entraremos en ello, ya que es pertinente a la controversia. 
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Obsérvese que esta definición funcional no distingue –ni tiene por qué hacerlo- 

entre disposiciones que imponen nuevos requisitos para las importaciones y 

disposiciones que eliminan mecanismos facilitadores de las mismas. Por lo tanto, 

si la SUNAT considera que la medida establecida en el Decreto Supremo 307-

2013-EF no configura una restricción al comercio, pudo haber presentado data que 

demostrase que la entrada en vigencia de dicha norma no había ralentizado la 

ratio de crecimiento del número de importaciones de mercancías sensibles a cargo 

de “importadores no frecuentes”. Si dicha data existe, necesariamente está en 

poder de la SUNAT. Ya que no la ha presentado, para la Comisión es razonable 

suponer que una medida como la del Decreto Supremo 307-2013-EF afecta 

negativamente las operaciones de los importadores de mercancías sensibles que 

no califiquen como “importadores frecuentes”. 

34. Eso no significa que, a priori, la restricción comercial contenida en el Decreto 

Supremo 307-2013-EF deba ser eliminada, pues aun cuando sea restrictiva del 

comercio, una disposición normativa puede (i) cumplir con las formalidades 

legales, (ii) ser un instrumento razonable para la procuración de un objetivo 

legítimo, y (iii) lograr una proporción idónea entre los beneficios públicos que 

persigue y las limitaciones que impone a los agentes privados. 

35. La normativa nacional tampoco contiene una definición explícita de “barrera 

comercial no arancelaria”. Según la Ley N° 28996 -Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada- una barrera 

burocrática es una disposición emitida por alguna entidad de la Administración 

Pública que establece requisitos para la realización de actividades económicas, los 

cuales, sin embargo, afectan los principios de simplificación administrativa 

contenidos en la Ley N° 27444, y limitan la competitividad empresarial en el 

mercado. Según el principio de simplicidad establecido en el artículo IV.1.13 de la 

Ley N° 27444, los trámites administrativos deben ser racionales y proporcionales a 

los fines que la autoridad persigue. 

36. En el artículo 4° de la Ley N° 28996 se indica que la misma es aplicable a la 

Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI cuando ésta se 

pronuncie sobre barreras para-arancelarias9. Concordando esta declaración con la 

                                                           
9
    En la Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI se indica 

que toda referencia legal a la competencia administrativa de la antigua Comisión de Reglamentos 

Técnicos y Comerciales para fiscalizar barreras comerciales no arancelarias deberá entenderse dirigida a 

la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias. 
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definición legal del numeral anterior, se interpreta que una barrera comercial no 

arancelaria o barrera para-arancelaria es una disposición emitida por una entidad 

de la Administración Pública que establece requisitos para la realización de 

actividades económicas, los cuales, sin embargo, afectan los principios de la Ley 

N° 27444 y limitan la competitividad empresarial en materia de importaciones y 

exportaciones.10 

37. En el documento denominado “Evolución del sistema internacional de comercio y 

sus tendencias desde una perspectiva de desarrollo” elaborado por la UNCTAD –

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo- en el año 2012, 

se precisó que las medidas no arancelarias son aquellas “medidas de política, 

distintas de los aranceles aduaneros ordinarios, que pueden tener repercusiones 

económicas en el comercio internacional de bienes, modificando el volumen de las 

transacciones, los precios o ambas cosas”.11 Adviértase que en esta definición se 

precisa que estas medidas pueden tener repercusiones económicas en el 

comercio internacional de bienes. En otras palabras, basta la posibilidad. No es 

estrictamente necesario que la medida ya haya afectado negativamente el 

comercio. 

38. En el mismo sentido, en el documento denominado “Identificación de las 

restricciones a las exportaciones de Bolivia hacia la región y análisis de su impacto 

en el comercio”, publicado en el portal web de la Asociación Latinoamericana de 

Integración –ALADI-, se indica que una medida no arancelaria consiste en “una 

serie de requisitos o procedimientos establecidos con el fin de regular las 

importaciones de mercancías”. 

39. Algunos autores clasifican a las barreras no arancelarias en tres grandes grupos: 

(i) las barreras tradicionales, (ii) las barreras técnicas y (iii) las barreras 

administrativas. Estas últimas incluyen a todas aquellas derivadas de los 

procedimientos administrativos nacionales que limitan el comercio internacional. 

La medida analizada en esta resolución califica en este tercer grupo. 

40. De acuerdo a lo señalado en los numerales precedentes, el Tribunal Administrativo 

del Indecopi ya ha reconocido que esta Comisión tiene facultades para evaluar si 

una medida distinta a un arancel, impuesta por una entidad de la Administración 

                                                           
10

   Según la interpretación que acabamos de hacer para definir una “barrera no arancelaria” o “barrera para-
arancelaria” a partir de la definición legal de una “barrera burocrática”, la “barrera no arancelaria” es 
necesariamente incompatible con el libre comercio.  

11
   Esta referencia y las de los dos siguientes numerales se han tomado de la Resolución 742-2014/SDC-

INDECOPI del Tribunal Administrativo del Indecopi. 
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Pública, y que tiene la capacidad de afectar la importación o exportación de 

bienes, califica o no como legal, racional y proporcional. 

41. Finalmente, la última cuestión vinculada a la procedencia o improcedencia de la 

denuncia es la siguiente. La SUNAT ha sostenido que el denunciante no ha 

presentado una resolución específica en donde la autoridad le haya denegado una 

solicitud de acogimiento al mecanismo del despacho garantizado. Sin embargo, 

ello no impide a la empresa la interposición de una denuncia de esta naturaleza. 

En la normativa que regula este procedimiento no se establece que previamente la 

pretensión de la persona natural o jurídica denunciante haya sido denegada 

mediante una resolución específica de la autoridad sectorial12. Para activar el 

mecanismo de investigación y fiscalización de esta Comisión es suficiente que el 

recurrente crea haber detectado la existencia de una medida para-arancelaria en 

la normativa vigente. Durante el procedimiento administrativo se determina si en 

efecto aquella medida para-arancelaria existe o no. Por lo demás, este criterio ha 

sido implícitamente confirmado por el Tribunal Administrativo del Indecopi en los 

expedientes sobre barreras para-arancelarias a la importación de autopartes 

remanufacturadas (001-2014-CNB/P y 002-2014/CNB-P). 

                                                           
12

  Facultades administrativas de la Comisión con respecto a las medidas para-arancelarias. 

Ley 28996.-  Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 

Artículo 3°.- Modificación del artículo 48° de la Ley N° 27444. Modifícanse el segundo, tercer y cuarto 

párrafos del artículo 48° de la Ley N° 27444, de conformidad con la siguiente redacción: 

“Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo. (...) Cuando en un asunto de 

competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido establecida por 

un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 

general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso 

concreto. (…) 

Artículo 4°.- Modificación del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868.- Suprímese el tercer y cuarto 

párrafos del artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y establécese que lo dispuesto en la presente Ley 

también será de aplicación a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales en los supuestos en que 

se pronuncie sobre restricciones para-arancelarias. 

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 
1033. QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Referencias a denominación de Comisiones del 
INDECOPI.- (…) En el caso de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, toda mención hecha 

en la legislación vigente se entenderá referida a: (…) 2.- La Comisión de Normalización y de Fiscalización 
de Barreras Comerciales No Arancelarias, respecto de (…) la fiscalización de restricciones para-
arancelarias (…) 
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De todo lo anterior se concluye que la denuncia es procedente. En los numerales 

que siguen se analizará la legalidad, razonabilidad y, de ser el caso, 

proporcionalidad de la medida cuestionada, y al cabo de este análisis se 

determinará si la denuncia es fundada o no. 

42. El Decreto Supremo 307-2013-EF fue emitido y refrendado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, que conforme a su Ley Orgánica es la autoridad  

responsable de la política aduanera13. El requisito establecido en el artículo 4° del 

Decreto Ley N° 25269 establece que las disposiciones por medio de las cuales se 

establecen trámites o requisitos que afecten de alguna manera la libre 

comercialización interna o la exportación o importación de bienes o servicios 

deben ser aprobadas mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y por el Ministro del Sector involucrado. En el presente caso, 

el Ministro de Economía y Finanzas reunía en sí ambas condiciones, de modo que 

el Decreto Supremo 307-2013-EF fue promulgado de conformidad con el marco 

legislativo pertinente.  

43. En adelante, se procederá a analizar la razonabilidad de la norma. Adviértase que 

la función de la Comisión no consiste en suplantar en sus competencias a otras 

entidades administrativas, ni escoger por ellas las mejores políticas públicas, sino 

sólo asegurarse que no sean arbitrarias. Por eso, el análisis de la Comisión no es 

una evaluación exhaustiva de la política pública en sí misma, sino principalmente 

del proceso de decisión por la que ésta se adoptó. 

44. En la Exposición de Motivos del Decreto Supremo 307-2013-EF y en el Informe 

068-2013-SUNAT queda claro que el Decreto Supremo se emite como reacción a 

las conductas de un conjunto de “importadores no frecuentes de mercancías 

sensibles al fraude”; conductas que, a juicio del MEF y la SUNAT, justificaban 

eliminar el acceso de aquellos importadores al mecanismo facilitador de la 

garantía previa, en resguardo de los legítimos intereses del Fisco. 

45. El representante de la SUNAT hizo hincapié en el mismo punto al concluir su 

informe oral de fecha 12 de marzo de 2015. El representante indicó que la 

diferencia fundamental entre dos importadores de mercancías sensibles es que a 

                                                           
13

 Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobada por Decreto Legislativo 183 y 
modificada por el Decreto Legislativo 325. Artículo 5.- Corresponde al Ministerio de Economía y 

Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, 
endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional 
(…). 
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menudo el “importador no frecuente” subvalúa su mercancía para reducir el monto 

del tributo; práctica en la que el “importador frecuente” generalmente no incurre.  

Pero, como se verá en los siguientes numerales, la empresa denunciante tampoco 

incurrió en subvaluaciones, y por tanto no habría razón para que soporte la ulterior 

reacción normativa.  

46. En la Exposición de Motivos del Decreto Supremo 307-2013-EF se indica que (i) 

durante el período de enero de 2013 a setiembre de 2013 el 31% de las 

declaraciones de valor de mercancías sensibles han estado subvaluadas en 

alguna medida, y que (ii) el 30 % de las empresas que importan estas mercancías 

y usan el sistema de las garantías previas no califican como “importadores 

frecuentes”14. Aparentemente el autor de la Exposición de Motivos  presume que 

las empresas pertenecientes a este 30 % son las que generaron aquel 31% de 

declaraciones, pues indica que “del análisis efectuado, se observa que un grupo 

de empresas de mercancías de riesgo, está utilizando a la fecha el mecanismo de 

garantías previas, como una estrategia para eludir el control aduanero y posibles 

ajustes del valor durante la etapa del despacho aduanero”.  

Sin embargo, si nos limitamos a los datos contenidos en la Exposición de Motivos, 

no hay principio lógico alguno que nos fuerce a establecer una correspondencia 

entre el conjunto de importadores de mercancías sensibles que no califican como 

“importadores frecuentes” y el conjunto de las declaraciones afectadas de 

subvaluación.  

47. En todo caso, incluso si aceptásemos aquella correspondencia que sin 

estricto fundamento lógico el autor de la Exposición de Motivos propone, esa 

circunstancia no sería oponible al denunciante ya que sus declaraciones de valor 

no se encontrarían en aquel 31%. Como se dijo en el numeral 27, durante el 

segundo informe oral el representante de la denunciante afirmó que su 

representada impugna ante el Tribunal Fiscal las liquidaciones tributarias 

derivadas de los reajustes del valor de las mercancías efectuados por la SUNAT, y 

casi en la totalidad de los casos el Tribunal Fiscal resuelve a favor de su 

representada. La base de datos de resoluciones del Tribunal Fiscal, accesible en 

su portal electrónico15, confirma esta declaración16. Además, ni la SUNAT ni el 

                                                           
14

  La denunciante tiene 10 años de antigüedad en la actividad de importación de estas mercancías.  
 
15

  https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm 

 

https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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MEF contradijeron la misma durante el informe oral, lo cual equivale a un 

reconocimiento tácito de su veracidad17; con mayor razón en esta clase de 

procedimientos, donde la carga de la prueba descansa, básicamente, en las 

autoridades denunciadas18. 

48. Así pues, tenemos una disposición reglamentaria generada para proteger los 

legítimos intereses del Fisco, perjudicados por la costumbre de un sector de 

importadores de presentar declaraciones subvaluadas; disposición reglamentaria 

que, sin embargo, penaliza a un importador que no incurre en esa mala práctica. 

Al mismo tiempo, la disposición reglamentaria permite que otro conjunto de 

importadores siga usando el mecanismo facilitador ahora vedado a aquel 

importador. Si el criterio para seguir reconociendo el uso de la garantía previa a 

este segundo conjunto es que, por lo general, ellos no incurren en la presentación 

de declaraciones subvaluadas, ¿por qué no se aplica el mismo criterio al caso del 

denunciante?  

                                                                                                                                                                                 
16

  En dicha base de datos, de acceso público, la Secretaría Técnica de la Comisión encontró resoluciones 
del Tribunal Fiscal emitidas antes y después de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 307-2013-EF, 
las cuales revocaban resoluciones aduaneras que reajustaban los valores de mercancías sensibles 
importadas por La Nueva Piel S.A.C. No se hallaron resoluciones del Tribunal Fiscal que confirmasen 
resoluciones aduaneras con tales características y referidas a la denunciante. 

17
 Como se dijo en el numeral 28, el representante de la SUNAT se limitó a señalar que en el 50 % de 

aquellos litigios el Tribunal Fiscal se limitó a resolver a favor del denunciante por haber transcurrido en 

exceso los plazos reglamentarios. Pero esta declaración es un  tácito reconocimiento de que la SUNAT no 

consigue que sus liquidaciones tributarias basadas en reajustes de valor de las mercancías importadas por 

la denunciante sean confirmadas por el Tribunal Fiscal. 

18 En general, si nos contraemos estrictamente a los documentos presentados por la SUNAT y el MEF en este 

procedimiento, quedan dudas sobre la metodología seguida para recabar la data que sirve de sustento a la 

modificación reglamentaria. Según la Exposición de Motivos del Decreto Supremo 307-2013-EF, 

promulgado en diciembre de 2013, el 31% de las declaraciones referidas a mercancías sensibles importadas 

en el lapso de enero 2013 – setiembre 2013 presentaban subvaluación. Pero si fue así entonces la SUNAT 

habrá requerido a los correspondientes importadores el pago de mayores derechos arancelarios, y en tal 

caso es de suponer que los importadores habrán impugnado los requerimientos de la SUNAT ante el 

Tribunal Fiscal. Después de revisar algunas resoluciones del Tribunal Fiscal en su portal electrónico  y 

comparar sus fechas con las de las resoluciones aduaneras impugnadas, resulta poco verosímil que antes 

de diciembre de 2013 el Tribunal haya resuelto las apelaciones de los importadores contra liquidaciones 

arancelarias generadas luego de la detección de presuntas subvaluaciones del período enero-setiembre 

2013. En conclusión, en ausencia de más información, parecería que la data usada como sustento del 

Decreto Supremo 307-2013-EF no tuviese condición de cosa juzgada administrativa, pues probablemente la 

confirmación o revocatoria de dicha data por parte del Tribunal Fiscal aun estaría pendiente a la fecha de 

redacción de la Exposición de Motivos (diciembre de 2013). 
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49. La Comisión está de acuerdo con la SUNAT en que aplicar un tratamiento distinto 

a dos administrados no necesariamente supone discriminar a uno de ellos, pues 

pueden haber hechos o razones que justifiquen un “trato diferenciado”. Aceptando 

este argumento, se reitera la pregunta: ¿Cuál sería el hecho o criterio que en este 

caso justificaría el “trato diferenciado”? ¿Cuál sería la razón por la cual la autoridad 

debería mantener el acceso a la garantía previa para los “importadores frecuentes” 

y negárselo a un importador “no frecuente” que tampoco presenta declaraciones 

subvaluadas?  

50. El punto no ha sido respondido durante el procedimiento. Los denunciados 

asumieron que el denunciante calificaba como un importador “subvaluador”, pero 

no demostraron el hecho. Por el contrario, la revisión de algunas resoluciones del 

Tribunal Fiscal demostró que dicho colegiado revocaba las decisiones de la 

autoridad aduanera que reajustaba los tributos de cargo del denunciante. 

51. ¿Podría alegarse que la cuantía de las importaciones o de los tributos es un 

criterio diferenciador lícito? No, pues no hay razón por la cual el Estado deba 

ofrecer a la gran importadora ventajas competitivas que no ofrece a la pequeña 

importadora. Constituiría lo que en análisis económico del Derecho se denomina 

una “barrera legal de entrada al mercado”. Si la gran empresa importadora es 

eficiente en la gestión de sus activos, la economía de escala le permitirá obtener 

rendimientos marginales equivalentes a los de sus competidores y a costos 

menores. Por eso, si dos empresas eficientes, una grande y una pequeña, 

compiten por un mercado, la grande –ceteris paribus19- saldrá vencedora. La gran 

empresa importadora no necesita que, adicionalmente a las ventajas generadas 

por las economías de escala, el Estado incline el piso en su favor. Por tanto, se 

descarta que la cuantía de las importaciones o de los tributos sea un criterio 

lícitamente diferenciador entre los “importadores frecuentes” y el denunciante. 

52. ¿Podría alegarse que el mero hecho de impugnar las resoluciones aduaneras, 

independientemente del resultado final de dichas apelaciones, es un criterio 

diferenciador lícito que justifique excluir al denunciante del mecanismo de la 

garantía previa? No. La Comisión no cree que el  hecho de interponer reclamos 

deba ser desalentado o desincentivado, sino el hecho de interponer reclamos 

temerarios, dilatorios y sin sustento; pero ese no es el caso del denunciante.  

El Estado no puede incentivar a los administrados a abstenerse de plantear 

reclamos lícitos, debidamente fundamentados en hechos y derecho. Al contrario, 

                                                           
19

 “Permaneciendo constantes el resto de las variables”. 
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una de las razones de ser del Estado es la de corregir situaciones inicuas contra 

las cuales los particulares reclamen. En el caso específico del denunciante, al 

declarar fundadas sus apelaciones en el Tribunal Fiscal, el Estado implícitamente 

reconoce que, de no ser por el ejercicio del derecho de impugnación, el mismo 

Estado habría causado un ilícito daño económico a la empresa. Carecería de toda 

lógica que, al mismo tiempo y en otra vía, el Estado le retirase un derecho como 

represalia por haber presentado aquellos reclamos. 

Además, si el Estado resolviese que por la interposición de reclamos o 

apelaciones un administrado debe perder el acceso a mecanismos facilitadores de 

su actividad empresarial, en cierta forma el Estado estaría comprando la pasividad 

de los administrados frente a los eventuales errores de las autoridades. Vale decir, 

se enviaría a los funcionarios públicos el mensaje de que el Estado promueve su 

impunidad. 

Por lo tanto, si hemos de suponer que el Decreto Supremo 307-2013-EF fue 

emitido bajo criterios razonables, debemos presumir que sus autores no quisieron 

desalentar el uso de las vías impugnatorias a los importadores ilegalmente 

agraviados sino sólo a los importadores que las usan con temeridad y con un 

objetivo básicamente dilatorio.  

53. En la misma jurisprudencia constitucional presentada por la SUNAT, puede leerse: 

“Este Tribunal ha empleado conjuntamente el principio de razonabilidad y el 

principio de proporcionalidad a efectos de examinar si un tratamiento diferenciador 

es, o no, discriminatorio. (…) Por virtud del principio de razonabilidad se exige que 

la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o 

promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines 

constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal 

en el seno de los derechos fundamentales. Desde este perspectiva, la restricción 

de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que 

esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional.” 

54. El anterior razonamiento del Tribunal Constitucional está dirigido a situaciones que 

afectaban a profesionales que se consideraban discriminados al no ser nivelados 

remunerativamente a la par con otros (Exp. 045-2004-AI). De todos modos, su 

línea básica puede recogerse para ser aplicada en la presente situación. La 

medida restrictiva20 se justifica siempre y cuando sea necesaria para proteger o 

                                                           
20

 Vale recordar que, en este caso, la medida restrictiva consiste en impedir a un “importador no frecuente” 
que no subvalúa sus mercancías que emplee un mecanismo permitido a los “importadores frecuentes” para 
la aceleración de los procedimientos aduaneros de despacho de mercancías sensibles al fraude. 
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promover un fin valioso. Evidentemente el fin valioso sería reducir las dificultades y 

entrampamientos que la SUNAT padece para cobrar los tributos resultantes del 

reajuste de las declaraciones de valor originalmente subvaluadas por los 

“importadores no frecuentes”. 

55. En el caso de la denunciante, ese objetivo simplemente no concurre en los 

hechos, porque ni el MEF ni la SUNAT han demostrado que el denunciante 

presente declaraciones subvaluadas en sus procedimientos de importación de 

mercancías sensibles. Al contrario, la SUNAT ha admitido que los reclamos 

presentados por el denunciante ante el Tribunal Fiscal contra los reajustes 

practicados por ella obtienen pronunciamientos favorables de dicho colegiado. Sea 

por razones procedimentales o por razones de fondo, el caso es que los litigios 

administrativos entre la SUNAT y La Nueva Piel en sede del Tribunal Fiscal se 

resuelven, por lo general, a favor de la empresa. Ni el MEF ni la SUNAT han 

presentado prueba alguna que desestime ese hecho, y en procedimientos como 

este la carga de la prueba descansa en la autoridad cuyos actos u omisiones son 

impugnados como medidas restrictivas del comercio.  

56. Por lo tanto, aplicando el razonamiento del Tribunal Constitucional se concluye que 

en el caso del denunciante el “tratamiento diferenciado” se convierte en 

discriminatorio si lo comparamos con el trato dispensado a los “importadores 

frecuentes”. Esta primera conclusión conduce inmediatamente a una segunda, 

cual es que la política consistente en impedir al denunciante el acceso al 

“despacho garantizado” ya no puede ser defendida como una acción coherente 

con los fundamentos del Decreto Supremo 307-2013-EF. 

57. Quede claro que la Comisión no está afirmando que la autoridad aduanera deba 

calificar a la denunciante como “importador frecuente”21. Basándose en la 

Exposición de Motivos del Decreto Supremo 307-2013-EF y en el Informe 064-

2013-SUNAT, lo que la Comisión afirma es que el hecho de que un importador 

subvalúe (o no) las mercancías sensibles ha sido el criterio fundamental para 

separar dos conjuntos de importadores con distintos derechos. Estos dos 

conjuntos son: (1) aquellos importadores a quienes se les retira el acceso al 

“despacho garantizado” y (2) aquellos que pueden seguir usándolo. Por tanto, 

impedir a un importador que presenta declaraciones de valor generalmente 

correctas que siga usando el mecanismo del despacho garantizado, tal como se 

                                                                                                                                                                                 
 
21

 La Comisión entiende que existen otros requisitos para acceder a aquella categoría, detallados en el  

artículo 2° del Decreto Supremo 193-2005-EF, transcrito al principio de esta resolución. 
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permite al resto de importadores que también presentan declaraciones de valor 

generalmente correctas, es incoherente e irracional. 

Si el Decreto Supremo 307-2013-EF permite ese trato discriminatorio, entonces no 

logra el nivel de racionalidad suficiente, aunque haya sido emitido por la autoridad 

competente en el marco de un proceso regular de reglamentación. 

58. Un comentario final. La consecuencia del trato discriminatorio aplicado al 

denunciante ha sido la demora en el despacho de sus mercancías, que ha 

consumido un promedio de 15 días –hecho no negado por los representantes de 

los denunciados-, mientras que los “importadores frecuentes” retiraban las suyas 

en 2 días. Esta demora puede haber causado perjuicios económicos a la 

denunciante, o desventajas para su posición en el mercado, pero en cualquier 

caso la ley 28996 –citada previamente- no exige que en esta clase de 

procedimientos el denunciante demuestre la existencia del daño económico. 

  

POR ESTOS CONSIDERANDOS, SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar fundada la denuncia interpuesta por Inversiones e Importaciones La 

Nueva Piel S.A.C. contra el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al artículo 3° del 

Decreto Supremo 307-2013-EF, que modificó el artículo 213° del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas. 

SEGUNDO.- Conforme al artículo 4° de la Ley 28996, se declara inaplicable al 

denunciante la disposición del artículo 3° del Decreto Supremo 307-2013-EF, que impide 

el uso del mecanismo de “Despacho Garantizado” a importadores que no califiquen como 

“importadores frecuentes” o como “operadores económicos autorizados” e importen 

mercancías cuya clasificación corresponda a las subpartidas nacionales de la sección XI 

del Arancel de Aduanas y que sean sensibles al fraude. Por lo cual la empresa 

denunciante podrá seguir empleando dicho mecanismo facilitador en los procedimientos 

de despacho de mercancías, bajo los términos y condiciones vigentes antes de la entrada 

en vigor del Decreto Supremo 307-2013-EF. 

TERCERO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo segundo, una vez que la presente 

resolución quede consentida y ejecutoriada, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá  

modificar el Decreto Supremo 307-2013-EF de modo que cualquier otra empresa 

importadora que se encuentre en los mismos supuestos de La Nueva Piel S.A.C. pueda 

hacer uso del “despacho garantizado”, cumpliendo así lo dispuesto en la Ley N° 28996. 
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CUARTO.- Infórmese a las partes que, de apelar contra esta Resolución, deberán 

presentar sus recursos ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, que 

por mandato de la Ley 30224 asume competencia a partir del 30 de marzo de 2015 para 

la fiscalización de las barreras comerciales no arancelarias, y que proseguirá el trámite de 

los procedimientos iniciados ante esta Comisión22. 

Con la intervención de los señores Eldda Bravo Abanto, Ítalo Laca Ramos y Jaime 

Miranda Sousa Díaz. 

 

 

JAIME MIRANDA SOUSA DÍAZ 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE 

BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 
 

                                                           
22  LEY 30224. LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE CALIDAD. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

TERCERA.- Modificación del literal d) del artículo 5 y del artículo 26 del Decreto Legislativo 1033. (…) 

Agrégase el segundo párrafo al artículo 26 del Decreto Legislativo 1033 de acuerdo al texto siguiente: 

“Artículo 26.- De la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.- (…) Asimismo, corresponde a la 

Comisión el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a los 

compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre 

comercio, las normas supranacionales y nacionales correspondientes”. 

 


