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       RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar si la 

interpretación jurídica de la Norma de Infracciones y Sanciones Aduaneras, son aplicadas 

correctamente, dentro del marco de los Principios en materia Administrativa 

Sancionadora. Asimismo, se determinará establecer si la interpretación doctrinal de la 

Tabla de Infracciones y Sanciones Aduaneras, son aplicadas bajo el marco del Principio 

de Legalidad; en ese sentido como último objetivo es establecer si la interpretación lógica 

de la Norma de Infracciones y Sanciones Aduaneras guarda relación con el Principio de 

Razonabilidad y Proporcionalidad. 

Las teorías presentadas, se basan en autores y juristas que manifiestan un criterio 

interpretativo, definiendo en la doctrina que la interpretación que engloba una norma 

jurídica, emana de un hecho jurídico. Por lo manifestado, es relevante interpretar y aplicar 

los Principios de Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

El tipo de investigación, es de acuerdo a su fin es Básica, el diseño de la presente 

investigación es interpretativo, basado en la Teoría fundamentada, nivel descriptivo, con 

un enfoque cualitativo. Los sujetos que fueron parte de proceso de la investigación, los 

agentes de aduanas y despachadores de aduanas, son abogados y especialistas en Derecho 

Aduanero, con amplia experiencia y embestidos de valores y principios. Los instrumentos 

utilizados fueron las entrevistas y las fichas de análisis documental. En tal sentido, los 

juristas, señalan que la interpretación de las normas de infracciones y sanciones 

aduaneras, emitidas por la Administración Aduanera, son de manera objetiva y se aplican 

bajo los principios del derecho administrativo general, Ley N° 27444, es decir la tipicidad 

legalidad y debido procedimiento. 

Finalmente, la interpretación jurídica de la Tabla de Infracciones y Sanciones Aduaneras, 

se manifiesta a través del poder punitivo de la Administración Aduanera. Lo expuesto, 

determina que, en ciertos criterios, la Intendencia Jurídica Aduanera, no aplica 

correctamente, al imponer una sanción pasible de sanción, en consecuencia, del acto 

cometido por los Operadores del Comercio Exterior. 

Palabras clave: Interpretación jurídica, Principios Administrativos y Tabla de 

Infracciones y Sanciones. 
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ABSTRACT 

The present research work has as a general objective, to determine if the legal 

interpretation of the Norm of Infringements and Customs Sanctions, are applied correctly, 

within the framework of the Principles in Administrative Sanctioning Matters. Likewise, 

it will be determined to establish whether the doctrinal interpretation of the Table of 

Infringements and Customs Sanctions is applied under the framework of the Principle of 

Legality; In that sense, as a final objective is to establish whether the logical interpretation 

of the Standard of Customs Violations and Sanctions is related to the Principle of 

Reasonableness and Proportionality. 

The theories presented are based on authors and jurists who manifest an interpretative 

criterion, defining in the doctrine that the interpretation that encompasses a legal norm, 

which emanates from a legal fact. Therefore, it is relevant to interpret and apply the 

Principles of Law No. 27444, General Administrative Procedure Law. 

The type of research, according to its purpose is Basic, the design of this research is 

interpretive, based on the Theory based, descriptive level, with a qualitative approach. 

The subjects that were part of the investigation process, customs agents and customs 

dispatchers, are lawyers and specialists in Customs Law, with extensive experience and 

onslaught of values and principles. The instruments used were interviews and 

documentary analysis sheets. In this regard, The Lawyers , notes that the interpretation of 

the norm of infringements and customs sanctions, issued by the Customs Administration, 

are objectively and applied under the principles of general administrative law, Law No. 

27444, that is to say typical legality and due process. 

Finally, the legal interpretation of the Table of Infringements and Customs Sanctions is 

manifested through the punitive power of the Customs Administration. The foregoing, 

determines that in certain criteria, the Customs Legal Intent, does not apply correctly, 

when imposing a sanction that can be sanctioned, as a result of the act committed by 

Foreign Trade Operators. 

 

Keywords: Legal interpretation, Administrative Principles and Table of Infractions and 

Sanctions 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo por finalidad analizar, estudiar y describir la realidad 

problemática de la Administración Aduanera, al utilizar la figura de la interpretación 

jurídica incorrectamente, no respetando el principio de legalidad, razonabilidad, y 

tipicidad; al imponer una sanción al administrado, dado que es un tema de derecho 

constitucional de carácter obligatorio por parte de nuestros legisladores, al momento de 

crear, regular, modificar normas jurídicas.  

Los poderes públicos deben de actuar dentro de los límites que la ley establece, esta 

legalidad administrativa, además de subordinar los actos del poder público de la ley, hace 

referencia también a los reglamentos, ordenanzas y actos normativos, sin embargo, el ente 

administrativo con su persistencia del tiempo, ha interpretado la norma jurídica 

incorrectamente, fuera del marco de los principios del derecho administrativo y de las 

normas complementarias; por ejemplo, el Código Tributario. 

La potestad sancionadora de la Administración aduanera, debe de tener en cuenta que el 

principio de legalidad, regula ciertos intereses que en la actualidad se encuentran en 

conflicto en el ejercicio de sus funciones y facultades de la administración, por un lado 

proteger los derechos de los administrados contra aquella arbitrariedad de la 

administración, y la libertad de acción. Cabe mencionar que se vulnera el principio de 

seguridad jurídica al emitir un pronunciamiento en contra, cuando la administración 

interpreta incorrectamente la legislación aduanera, es por ello que el administrado queda 

en un estado de indefensión. 

Por otro lado, en el ámbito internacional es el caso de Argentina, también se viene 

apreciando que el ejercicio de los legisladores al momento de identificar los principios 

que sustentan a esta especialidad del derecho, resulta imprescindible si se cumple 

adecuadamente al interpretarlos, y aplicadas a través del régimen de las infracciones 

aduaneras. En este país, su sistema jurídico configura un estado de derecho cuando los 

denominados principios formales, garantizan a pasar de los años, un estado de justicia 

material consecuente, evitando la injusticia.  

En tal sentido, en el país de México tiene como acontecimiento previo la interpretación o 

hermenéutica; la cual es considerada como una actividad necesaria para darle sentido a la 

norma. Sin embargo, en aquellas disposiciones, así como las infracciones y sanciones; la 
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base de interpretación es gramatical y tiene un sentido estricto al interpretar una norma 

tributaria y aduanera. 

En el caso peruano, en el derecho administrativo aduanero SUNAT, se han establecido 

principios o parámetros para que los legisladores dentro de sus facultades pueden crear 

infracciones y sanciones, según lo establecido en el artículo 248 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en materia aduanera. En efecto, existe una 

incorrecta aplicación y no se considera al momento de crear sanciones o incluso no hay 

acatamiento al aplicar el tipo infractor y sanción dentro del marco de los principios 

jurídicos.  

Asimismo, el factor de la Razonabilidad de nuestra Administración aduanera SUNAT, se 

torna en aquellos casos de aplicación de una sanción por una conducta antijurídica del 

infractor, resulta analizar en qué circunstancias el carácter intuitivo, en cuanto al imponer 

o suponer una sanción. El principio de Razonabilidad es una garantía constitucional, 

puesto que es un instrumento de análisis de validez de las normas jurídicas en el Derecho 

sustantivo, es decir que analiza y examina la validez del contenido de una norma. 

La causa principal de la problemática, se centra en la interpretación jurídica de la 

administración, la ausencia de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, 

legalidad, seguridad jurídica y tipicidad del Derecho Administrativo, bajo esos principios 

su aplicación en imponer una infracción, su actuación es conjunta, es decir que solo se 

sancionará cuando el hecho esté en de manera clara y su penalidad definida 

correctamente.  

De mantenerse este problema, de la indebida interpretación de la norma de infracciones 

y sanciones de aduaneras, vulnerando los principios del Derecho Administrativo 

Sancionador y las normas complementarias, este problema puede afectar al administrado, 

siendo más exactos a los agentes de aduanas, almacenes aduaneros, empresas de envíos 

de entrega rápida y despachadores de aduanas.   En efecto, reformulando la Tabla de 

Sanciones e Infracciones la Administración Aduanera y dar a conocer la problemática 

que existe dentro de la Administración, los especialistas emitirán un pronunciamiento 

teniendo en cuenta la debida interpretación y proporción dentro de sus facultades y 

respetando la norma aduanera y aplicando los Principios del Derecho Administrativo 

Sancionador, regulados en el TUO de la Ley N° 27444. 
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Aunado a ello, durante la presente investigación se buscó comprender si la figura de la 

interpretación jurídica y la aplicación de los principios del Derecho Administrativo 

Sancionador; resultando necesario plantear una estrategia dirigida a La Ley General de 

Aduanas, así como la Tabla de Infracciones y Sanciones, basándonos aquellos principios 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Planteamos; con la finalidad de que 

sea precisa y clara, para el administrado y así no encontrar vacíos legales y una incorrecta 

aplicación e interpretación de la norma aduanera. 

Ahora bien, para ahondar el tema materia de investigación se citó algunos autores 

nacionales e internacionales que han realizado investigaciones sobre la interpretación 

jurídica de la norma de infracciones y sanciones aduaneras, y la aplicación de los 

principios generales del Derecho Administrativo Sancionador. 

Comenzamos por las investigaciones nacionales, y en relación tenemos al autor Quiroga 

(2019), en la cual su tesis se titula: “La incidencia de la derrotabilidad en la interpretación 

constitucional en el marco de estados constitucionales”; descubrir hasta qué punto la 

característica de la derrotabilidad, presente en las normas jurídicas, influye en la labor de 

interpretación de las normas constitucionales que se hace en el marco de los Estados 

constitucionales. El instrumento para desarrollar su investigación fue el análisis de fuente 

documental, población especialista en Derecho Constitucional. Concluyó el autor, señala 

que los principios tienen una técnica de aplicación-interpretación especial, la cual es la 

ponderación o balance. En la ponderación, al no haber un criterio jurídico predeterminado 

que dé prioridad a una de las normas en conflicto. 

Asimismo, Blume (2015), en su tesis titulada: “El principio de interpretación conforme a 

la Constitución como criterio hermenéutico del tribunal constitucional”, objetivo general 

sostener que dicho principio, en el contexto de un Estado Constitucional de Derecho, no 

solamente representa un principio de interpretación que apunta a armonizar la ley con la 

Constitución, evitando que esta sea declarada inconstitucional y expulsada del 

ordenamiento jurídico ante la presencia de incompatibilidades susceptibles de ser 

subsanadas vía interpretativa; de manera objetiva concluye con el siguiente párrafo. El 

instrumento para desarrollar su investigación fue el análisis de fuente documental, 

enfoque cualitativo; población Tribunal Constitucional. Concluyó, que la interpretación 

según la constitución es un principio que se define como una doble dimensión, la primera 
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basada en la actividad interpretativa de los jueces y la segunda la manifestación de la 

constitución dentro del ordenamiento jurídico. 

Por otro lado, Lentz (2017), tesis titulada “Alcances del contenido de los artículos 38 y 

42 de la Ley de Delitos Aduaneros Ley N° 28008; y su adecuación al Principio de 

Tipicidad”, cuyo trabajo de investigación tiene como objetivo general Adecuar los 

alcances de los artículos 39° y 41° de la LDA, al mandato del principio de tipicidad. El 

instrumento para desarrollar su investigación es el método inductivo y deductivo, 

población especialista en Derecho Aduanero. El autor concluyó, que la seguridad jurídica, 

es un principio primordial del procedimiento administrativo sancionador, puesto que 

define la infracción y aplica la sanción correspondiente, este principio es esencial en la 

administración, porque es capaz de genera seguridad jurídica al administrado. 

En ese sentido, Morón (2005), en su trabajo de investigación titulada: “Los principios 

delimitadores de la potestad sancionadora de la administración pública en la ley peruana”, 

teniendo objeto de identificar cuáles eran los valores fundamentales que, a título de 

principios, debían ser comúnmente respetados por el legislador al normar la potestad 

sancionadora y por las entidades administrativas al momento de aplicarla concretamente 

sobre los administrados. El enfoque cualitativo e instrumento de investigación análisis 

documental. Concluyó, que la jurisprudencia y la doctrina en el derecho peruano, 

garantiza la potestad sancionadora con la creación de la Ley N° 27444, esta norma regula 

los principios exigibles dentro de la potestad sancionadora, para concretizar los poderes 

de la Administración a nivel nacional 

Del mismo modo, Guevara (2018), con su tesis titulada: “La afectación de la potestad 

tributaria y de los principios de legalidad y reserva de ley, a partir de la interpretación 

normativa del tribunal constitucional que otorga atractivamente beneficios tributarios a 

las universidades particulares”, tiene como objetivo general analizar la naturaleza jurídica 

de los beneficios tributarios, su marco normativo y su reconocimiento constitucional; así 

como los presupuestos esenciales para el otorgamiento de los beneficios tributarios. El 

enfoque cualitativo e instrumento de investigación análisis documental.  

Concluyó, que el Poder Legislativo ostenta la potestad tributaria en virtud a lo establecido 

en el art. 74 de la Constitución Política, dentro de las facultades que se le otorga al 

Congreso en materia tributaria es la creación y aplicación de beneficios tributarios, los 

cuales sólo podrán ser otorgados previa ley expresa que así lo disponga. 
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De acuerdo a lo mencionado, en los antecedentes internacionales tenemos De Villamor 

(2001), en su tesis titulada: “Elemento valorativo en la interpretación del Derecho”, cuyo 

objetivo o propósito es señalar que el proceso de interpretación para la posterior 

aplicación de la norma jurídica está necesariamente impregnado de elementos 

valorativos. El instrumento para desarrollar su fuente de investigación fue el análisis de 

la fuente documental, enfoque cualitativo; técnica: la entrevista el instrumento análisis 

documental. Concluyó, que la interpretación jurídica constituye un presupuesto necesario 

para la aplicación de las normas jurídicas, tanto para la aplicación pacífica en los 

presupuestos de acatamiento y observancia de las normas jurídicas por parte de los 

particulares a quienes van destinadas. 

Así también, Félix (2006), en la tesis se titula: “Teoría general, y aplicación a la 

problemática de la infracción de declaración inexacta”, mediante ella se plantea analizar 

y profundizar el estudio de las infracciones jurídicas sobre las cuales se estructura lo 

concerniente a la actividad y regulación aduanera. El instrumento para desarrollar su 

investigación fue el análisis de fuente documental. Los resultados de investigación 

manifiestan. 

El autor concluyó, que dentro del orden de interpretación que se hace de la norma 

aduanera, el dogmatismo ha influido mucho, como consecuencia, de los regímenes 

aduaneros; es decir que la interpretación dogmática ha demostrado ciertas limitaciones 

dentro del comercio exterior, eso significó nuevos aportes y normas flexibles, en donde 

la aplicación y la interpretación de la norma no fuera la única, sino también sostenerse 

conforme lo axiológico, lo lingüístico, los hechos y la lógica. 

Por otro lado, es menester acotar la tesis Giusti (2003), tesis titulada “La interpretación 

constitucional y los valores supremos”, cuyo objetivo principal aportar el estudio de la 

doctrina nacional y extranjera, así como de los criterios emitidos por nuestra Sala 

Constitucional, pudiendo proponer que de su labor hermenéutica se han determinado los 

Valores Supremos de la Constitución, base esencial de la misma. El instrumento para 

desarrollar su investigación fue el análisis de fuente documental, enfoque cualitativo, 

población especialista en Derecho Constitucional. 

Concluyó, que la precisión conceptual en el marco lingüístico y conceptual que se ha 

mencionado en la presente investigación, teniendo en cuenta los principios y valores, que 

se subyacen de la interpretación, del órgano judicial, teniendo en cuenta los valores o 
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principios comunes de la constitución, o incluso, confundidos con derechos 

fundamentales. 

Aunado a ello, cabe mencionar el trabajo de investigación elaborado por Sánchez (2003), 

tesis titulada “El principio de Razonabilidad: Origen, desarrollo y utilización en la 

doctrina y la jurisprudencia”, en la presente investigación el citado autor, plantea como 

objetivo general lograr un acercamiento al concepto de principio general del derecho, 

separado de las diferentes acepciones con las que se le ha denominado y, sobre todo, 

tocando un poco el tema de su importancia dentro del derecho. El instrumento para 

desarrollar su investigación fue el análisis de fuente documental, enfoque cualitativo. 

Concluyó, que el principio de razonabilidad surge de la construcción de cualquier 

ordenamiento jurídico. Como género puede deducirse del principio de supremacía 

constitucional que es considerado uno de los Principios Generales del Derecho 

Constitucional, asimismo el Principio de Razonabilidad es ubicado dentro de esta 

compleja terminología enunciada en nuestros ordenamientos como Principios Generales 

del Derecho.  

Ante lo mencionado, cabe mencionar, al autor Fonseca (2009), en su tesis titulada: 

“Funciones y límites del principio de legalidad administrativa”, mediante el cual, tiene 

como objetivo general responder a la pregunta sobre si el principio de legalidad 

administrativa debe reformularse teóricamente, en función de los usos que de este hacen 

los operadores jurídicos ecuatorianos. El instrumento para desarrollar su investigación 

fue el análisis de fuente documental, enfoque cualitativo.  Concluyó, en señalar que el 

principio de legalidad, tiene ciertas principales funciones, en la cual es garantizar la 

libertad individual, la igualdad formal y fortalecer la seguridad jurídica.  

Por lo expuesto, es necesario un proceso de determinación del derecho, uno de cuyos 

elementos es el interpretativo, a través del cual se pretende establecer o especificar cuál 

es el sentido normativo de un texto jurídico para un estado de cosas (conductas, 

situaciones, hechos, valoraciones, etc.) máximamente determinado (Correas, 2013, 

p.187). 

El procedimiento interpretativo no debe de enfocarse en la oral política, sino en los 

principios generales establecidos en la Convención de Viena, que manifiestan que las 
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partes que actúen con buena fe y determinen el bien común entre ambos (Zakharova, 

2015, p. 136) 

Resulta necesario, conceptualizar la palabra interpretación, debe de entenderse como 

actividad o acción de interpretar, como el resultado de dicha acción, en efecto la 

interpretación es definida como el resultado o efecto de la actividad. Es un principio que 

tiene como efecto de la acción de los legisladores (Donayre, 2014, p. 184). 

La creación de las leyes judiciales, en proceso de interpretación de las normas jurídicas, 

manifestó que la ley no siempre resuelve los hechos en controversias, la facultad 

discrecional del juez se encuentra limitada. Por lo tanto, no exime al juez tomar una 

decisión fuera de lo establecido en la norma (Abdrasulov, 2015, p. 94) 

Por ello, la figura de la interpretación jurídica, se conceptualiza por una actividad 

cognoscitiva dirigida a reconocer y a reconstruir el significado que ha de atribuirse a las 

formas representativas en el ámbito del orden jurídico, asimismo delimitar el sentido de 

un texto normativo, interpretar y clarificar en un determinado; y por el otro, en el campo 

de aplicación; es esclarecer y desentrañar su significado (Mejía, 2010, p.139).  

Asimismo, las disputas sobre la interpretación legal, en ocasiones omiten o dan mediana 

importancia al concepto básico del significado que tiene legalmente, puesto que dada la 

finalidad de teorías interpretativas para guiar o delimitar las opciones entre los 

significados legales (Fallon, 2015, p.1235). 

La importancia de la ley y su interpretación, con estándares legales; que se determinan 

como deben de interpretarse en los estatutos, disposiciones constitucionales y otras 

normas legales. (Greenberg, 2017, p.105). 

La interpretación constitucional no es una interpretación científica no es una 

interpretación científica de un texto o textos, por ende, es un proceso de creación de 

normas. (Millard, 2017, p. 8) 

Del mismo modo, la interpretación del derecho seguirá siendo una postulación necesaria, 

e indispensable y de mayor importancia para la aplicación de una norma. Definitivamente 

busca aclarar un texto ambiguo, corregir, aquellas imperfecciones de un texto normativo 

(Badescu, 2017, p. 384). 
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En la doctrina jurídica y en los precedentes judiciales, existen principios con relevancia 

jurídica, por lo cual son las bases del proceso de interpretación de una ley (Badescu, 2017, 

p. 385). 

Los autores iusnaturalistas en la actualidad, no han desarrollado una doctrina única que 

trate sobre la interpretación jurídica. En sentido, los textos interpretados es una relación 

de las acciones y de algunas dimensiones del bien común, de los derechos y deberes de 

la ciudadanía, procurando el bien común de todos (Massini, 2010, p. 399). 

Es una operación para la aplicación del derecho, cuya finalidad es determinar el sentido 

y significado de la norma, quedando como interrogante si aquel texto legal es claro o 

ambiguo. Por ello, el significado de interpretación en contexto, se delimitará el alcance 

de la interpretación jurídica (Santillán, 2010, p.3). 

 

La interpretación jurídica clasifica distintos tipos de interpretación, sin embargo en el 

presente trabajo de investigación haré hincapié; en primer lugar a la interpretación 

doctrinal, la misma que es calificada como una recomendación dirigida a los jueces para 

atribuir a una disposición un determinado significado; el segundo, salvo algunas 

excepciones, se caracteriza por ir orientada a la interpretación de los textos en abstracto, 

es decir, sin tomar en cuenta ninguna controversia en particular (Mejía, 2010, p.139-161). 

En tal sentido, la interpretación jurídica, en la actualidad sus teorías predominantes 

tienden a dar al aplicador del derecho, más que encasillarlo mediante normas 

metodológicas o de argumentación demasiado rígida. Es posible considerar que los 

legisladores optan en aplicar la interpretación mediante normas metodológicas o de la 

misma argumentación, puesto que la doctrina no cumple con la misma finalidad de 

creadora de derecho (Silva, 1996, p.6). 

Por otro lado, en el sistema jurídico mexicano la interpretación doctrinal es considerada 

como una interpretación no oficial, misma que, aunque puede incidir en la creación de 

derecho, será ya como acto que se deriva y no como ejercicio directo de la interpretación 

(Rascado y García, 2013, p. 213-235). 

En suma, la dogmática o doctrina jurídica, estudia el derecho positivo, en tal sentido; la 

doctrina jurídica una disciplina científica se encuentra presente también en estas otras 

ciencias que se ocupan del derecho. En la doctrina se sirve de la interpretación de las 

normas, por medio de la cual determina el sentido de ellas, y de su sistematización, que 
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permite ubicar las normas en el sitio que les corresponde en construcciones conceptuales 

generales que agrupan clases de normas (Bernasconi, 2007, p. 9-37). 

Del mismo modo, en segundo lugar, la interpretación lógica de la norma, establece una 

exoneración que no alcanza al servicio de taxi, es por ellos que el Tribunal Fiscal, ha 

emitido un análisis y pronunciamiento, para establecer el sentido y alcance de la norma 

exoneraría, el tribunal en el presente caso ha recurrido a la interpretación lógica para 

poder fijar su posición sobre los asuntos controvertidos (Ruiz de Castilla, 2003, p. 196-

198). 

Dado que se ha sostenido como propio del criterio lógico el uso de los argumentos de la 

lógica formal, ello ha sido objeto de muchos cuestionamientos por considerarse que la 

lógica del derecho no es siempre una lógica matemática, la lógica jurídica, que es la lógica 

de lo justo, obligará al intérprete a preguntarse por qué el legislador previó un caso y no 

el otro (Santillán, 2013, p. 1-16). 

Asimismo, los argumentos de Quine y Davidson, señalan que la lógica clásica es la 

adecuada, al abordar esta posición. La bivalencia, si la interpretación lógica o desviada 

es la correcta, dependerá de la materia, pero que la distribución y la ley no pueden 

eliminarse, mientras se mantengan los significados conexos (Piers, 2019, p. 2). 

Al respecto, para que una interpretación sea diligente, es necesario la participación de los 

principios generales del derecho, la cual se definen como aquellos instrumentos que 

ayudan a los legisladores su debida aplicación e interpretación de la norma jurídica, 

asimismo un estrecho vínculo de mejorar y armonizar el derecho, con la finalidad de 

sistematizarlos, regularlos, eficacia y darles un entorno social (Chamie, 2018, p. 187-

237). 

En un Estado democrático constitucional con la judicialización de la constitución, a través 

del desarrollo de los principios constitucionales con eficacia vinculante para el 

ordenamiento jurídico. Es suma, la creación de los principios, tiene como finalidad 

mantener un orden jurídico y validar con ello la debida interpretación y aplicación en el 

derecho (Landa, 2016, p.199). 

Los principios generales del derecho son reglas básicas cuyo contenido es muy general y 

abstracto, a veces reducible a una máxima o un concepto simple. A diferencia de otros 

tipos de normas, como la ley o los acuerdos promulgados, los principios generales del 
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derecho no se han "postulado" de acuerdo con las fuentes formales de la ley (Berenice, 

2013, p. 1) 

Siendo el derecho administrativo, rama del Derecho Público, que goza de autonomía, se 

entiende que los principios del derecho administrativo, son aquellos parámetros, que 

sostiene al derecho administrativo, como materia, también tiene su propia autonomía bajo 

el Derecho Administrativo (Molina, 2001, p, 260). 

En efecto, la ley, regula la norma constitucional y los principios del derecho 

Administrativo Sancionador, teniendo en cuenta su regulación constitucional, en suma, 

podemos considerar que también son considerados derechos fundamentales (Guzmán, 

2009, p.230). 

Los principios generales derecho cumplen una función esencial en el derecho, con la 

único fin de coadyuvar a los tribunales a decidir, basándose en la ley, y los méritos del 

proceso y en ausencia de la ley. Cabe mencionar, que existe una preocupación de que los 

juristas utilicen estos principios generales, para imponer sus propias normas (Kotuby, 

2013, p. 423-424) 

La análisis de la ley romana y la ley universal que incorpora los principios  de la norma 

natural, influencia en el derecho constitucional, la difusión de los conceptos del derecho 

romano, que cumple un papel importante en el derecho, y la aplicabilidad fundamental 

ante una decisión constitucional (Paraschiv, 2012, p. 361) 

Ante lo expuesto, el principio de legalidad según el autor es considerada como el principio 

más importante del derecho administrativo, puesto que prevalece y regula su imposición 

hacia las autoridades administrativas y al mismo Estado, con la finalidad de actuar de 

acuerdo a la Constitución, la Ley y el Derecho (Guzmán, 2009, p.230). 

El principio de legalidad no se vincula con el de tipificación, que consiste en la 

enunciación o descripción precisa y detallada de las conductas que hay que sancionar y 

que es materia de contenido. El tribunal constitucional ha determinado que es el rango de 

ley aquel que debe establecer las faltas sancionables, tanto en el ámbito penal como en el 

administrativo (Rubio, 2010, p. 71-254). 

El término del principio de legalidad se asocia y se refiere a la intención legislativa real, 

se denomina como el principio interpretativo del derecho constitucional particular: la 
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presunción de que el Parlamento no tiene la intención de participar con los derechos 

suscritos en la constitución. La razón que, es improbables que el Parlamento derogue o 

reduzca los temas sin lenguaje claro y ambigüedades (Chen, 2015, p. 329) 

El tribunal australiano, reconoció y aplicó el principio de legalidad para proteger un 

conjunto limitado de derechos, asimismo, destacó las preocupaciones tradicionales de los 

jueces, en los cambios esenciales para la sociedad y la legislación, por la aplicación de 

este principio (Meagher, 2011, p.453). 

De acuerdo con la jurisprudencia del TC, el artículo 25 de la Constitución, incorpora la 

regla nullum crimen nulla poena sine lege, regula el ordenamiento sancionador 

administrativo, lo califica como una doble garantía, puesto que, en el ámbito del Derecho 

administrativo sancionador las infracciones y sanciones se encuentren tipificadas en una 

ley formal (Arias, 1999, p. 280-281). 

Los principios legales animan las regulaciones establecidas en una rama particular de la 

legislación y determinan el contenido de sus disposiciones más importantes; es decir que 

toman como un factor que lleva el orden a la rama, Asimismo, establecen conceptos y 

categorías jurídicos básicos. Sin embargo, estos principios deben cumplir ciertas reglas, 

en particular; no deben contradecir el carácter legal (Veresha, 2018, p.4) 

En concordancia, este principio coadyuva a las entidades dentro de su facultad 

sancionadora, a aplicar las sanciones como consecuencia del ejercicio del administrado. 

Esta acción administrativa debe de estar de acorde al sistema normativo (Santy, 2017, p. 

283-302). 

El principio de legalidad en su sentido estrecho es extraño. Esa presunción es, por 

supuesto, solo un aspecto del principio de legalidad, que es un conjunto más amplio de 

preceptos constitucionales que requieren que cualquier acción gubernamental. En ese 

sentido, no debe extenderse más allá de su lógica. El principio de legalidad ahora tiene 

esa complexión de coherencia (Lim, 2013, p.374-377) 

En tal sentido, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben de estar dentro de los límites de la facultad y manteniendo la debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos (Jorge, 2011, p. 139-153). 
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La valoración de aquel resultado y el razonamiento del juzgador es expresada en su 

decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del 

principio de proporcionalidad y conexos. Un claro ejemplo, es cuando un derecho 

fundamental se vulnera y se impone una sanción desproporcionada o irrazonable 

(Hurtado, 2010, p. 25-57). 

El principio de proporcionalidad, está tipificado y es de mero análisis en las diferentes 

ramas del derecho, puesto que en el ordenamiento jurídico se encuentra 

constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la CP y se entiende que es de 

aplicación ius generis (Grandez, 2010, p.337-376). 

El principio de proporcionalidad, diseñado para limitar el abuso de poder y la violación 

de los derechos humanos por parte de gobiernos y legislaturas, se ha convertido en un 

principio legal fundamental y vinculante en la jurisprudencia de muchos países. Este 

principio se ha convertido en un pilar importante de la ley canadiense (Alon- Shenker, 

2013, p.375) 

Por lo expuesto, la razonabilidad actúa como un factor justificador del ordenamiento 

jurídico, cuando el juez emite un pronunciamiento; asimismo la interpretación del 

ordenamiento jurídico debe de ser razonable frente a este y a la misma norma. La 

razonabilidad actuará como un sustento y el por qué frente al ordenamiento jurídico 

(Sapag, 2008, p.1). 

El principio proporcionalidad, nace cuando las normas específicas, que priman el orden 

o prohíben medios específicos. Pero la ley no va tan lejos como para permitir que uno 

actúe de la manera que quiera. Incapaz de lidiar con la abundancia de situaciones de 

autodefensa más específicamente, requiere autodefensa proporcional (Schlink, 2012, p. 

292-293) 

Ahora bien, para desentrañar el campo de la investigación, resulta imprescindible precisar 

ciertas preguntas, en efecto ha sido necesario la formulación del problema, siendo la 

pregunta general ¿De qué manera la interpretación jurídica de la Norma de Infracciones 

y Sanciones aduaneras, se aplican en el marco de los principios del Derecho 

Administrativo Sancionador, Callao 2018?; asimismo se adiciona planteando dos 

preguntas accesorias o secundarias entre ellas tenemos, primero: ¿De qué manera, la 

interpretación doctrinal de la Norma de Infracciones y Sanciones aduaneras, garantiza la 

debida aplicación del principio de legalidad en materia administrativa sancionadora, 
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Callao 2018?, segunda: ¿De qué manera la interpretación lógica de la Norma de 

Infracciones y Sanciones aduaneras, se relaciona con el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad en materia administrativa sancionadora, Callao 2018?. 

En esa misma línea se estableció la justificación de la investigación a fin de responder el 

por qué y la razón de la presente investigación. En ese sentido, se tomó en cuenta dos 

criterios, el primero de ellos es la justificación práctica y al respecto, de necesario 

mencionar que la presente investigación adquirió su justificación práctica porque se 

pretendió que el estudio de la debida aplicación de la interpretación en la norma de 

Infracciones y Sanciones aduaneras, dentro del marco de los principios del derecho 

administrativo sancionador, no se va a modificar la población, ya que nuestro producto 

de investigación está ligada a la SUNAT- Administración aduanera; esta necesidad de 

estudio es porque se vulnera los principios del derecho administrativo del propio 

administrado. Es relevante, porque en los procedimientos aduaneros, la administración 

hace una indebida aplicación de los principios del derecho, al calificar infracción o 

imponer una sanción. Contribuye a la Administración aduanera y los agentes, para que en 

los casos de imposición de multas; tener en cuenta y ser conocedores que; la 

interpretación debe de ser correcta, respetando los principios del Derecho Administrativo 

Sancionador y que la sanción e infracción sea proporcional. 

En ese sentido, la justificación teórica y jurídica, de la presente investigación, no va a 

modificar aspecto alguno de una teoría y la norma jurídica existente de la interpretación, 

por el contrario, busca la debida aplicación de esas teorías de interpretación jurídicas, 

dentro del marco de los principios del derecho administrativos, para que la administración 

pública aplique correctamente de las Normas que establecen Infracciones y Sanciones 

aduaneras. En efecto, la relevancia, está englobado en la debida aplicación de los 

Principios del Derecho Administrativo sancionador, conjuntamente con las teorías de la 

interpretación jurídica, puesto que, es relevante para los Administrados conocer la 

importancia de aplicar una norma aduanera. Aporta en jurisprudencia y doctrina a los 

especialistas en Derecho aduanero y a la propia administración. 

Del mismo modo, se planteó los objetivos de la presente investigación, teniendo como 

objetivo general: Determinar si la Interpretación jurídica de las Normas que establecen 

Infracciones y Sanciones aduaneras, se aplica correctamente dentro del marco los 

principios en materia administrativa sancionadora, Callao 2018 y también se planteó dos 
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objetivos específicos, siendo el primero: Establecer si la interpretación doctrinal de las 

Normas que establecen Infracciones y Sanciones aduaneras, se aplica bajo el marco del 

principio de legalidad en materia administrativa sancionadora, Callao 2018. El segundo: 

Establecer si la interpretación lógica de las Normas que establecen Infracciones y 

Sanciones aduaneras, guarda relación con el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad en materia sancionadora, Callao 2018. 

II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Estudio: 

El tipo de investigación de acuerdo a su fin es Básica, cuyo propósito es obtener y 

recolectar la información, para crear una base de datos que complementa al presente 

trabajo de investigación. 

 

Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación es interpretativo, basado en la Teoría 

fundamentada. Es decir, que mediante esta investigación se va a crear una teoría, que será 

la partida para el desarrollo de un trabajo de investigación 

 

Nivel de la investigación: 

El nivel de investigación del presente trabajo de investigación es descriptivo, con un 

enfoque cualitativo, asimismo se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace 

una investigación interpretativa, referida a lo particular. 

 

2.2. Escenario de Estudio 

El escenario de estudio de la presente investigación es en La superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Aduanera, zona Callao, Intendencias de Aduana Marítima 

y Aérea Postal, asimismo a los operadores del Comercio Exterior, ubicadas en el 

Gobierno Regional del Callao. 

2.3. Caracterización de Participantes 

Los sujetos que fueron parte de proceso de la investigación, los agentes de aduanas y 

despachadores de aduanas, son abogados y especialistas en Derecho Aduanero, con 

amplia experiencia y embestidos de valores y principios, que están una lucha constante, 
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en la efectividad y práctica de los principios del derecho, en la aplicación de las 

infracciones y sanciones aduaneras: 

2.4. Técnica e instrumentos de recolección de información 

Entrevista 

Es un técnico que permite captar opiniones, de las personas encuestadas, nos brinda 

información respecto al impacto que tiene el tema de investigación en la sociedad. 

 

Análisis de fuente documental: 

Permite recolectar información de los trabajos previos, libros, revistas, jurisprudencia en 

base a casuística jurídica, nacionales o internacionales que sirvan de sustento en la 

presente tesis. 

 

Instrumentos de recolección de información 

Guía de entrevista:  

Este instrumento Contiene 9 preguntas dirigidas al entrevistado, las cuales han sido 

elaboradas en base al problema general y los específicos, este instrumento es de suma 

importancia, ya que permite obtener información que es de utilidad en la investigación. 

 

Ficha de análisis de fuente documental:  

Este instrumento nos permite determinar si la Administración Aduanera aplica e interpreta 

las Normas que establecen Infracciones y Sanciones aduaneras, teniendo en cuenta los 

principios del derecho administrativo sancionador, Callao 2018. 

 

2.5. Procedimiento 

El procedimiento de la presente investigación se realizó en tres etapas, la primera se 

realizó en tres etapas, la primera solo se realizó la planificación y estructuración del 

planteamiento del problema y la redacción del marco teórico; segundo se realizó la 

construcción metodológica de la investigación, elección de los instrumentos de 

recolección de datos y la aplicación en el campo. Finalmente se    obtuvo los resultados 

con los instrumentos señalados, se describió, se analizó y finalmente se discutió con el 

marco teórico, los antecedentes y los resultados de la investigación y se estableció las 

conclusiones. 
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Rigor Científico 

La presente investigación es cualitativa, por lo tanto, es de forma objetiva, en base a las 

diversas teorías estudiadas y herramientas que aseguran la calidad de la investigación. 

Este aspecto es importante, puesto que será base de la validez y confiabilidad de la 

investigación, en la cual se tomarán ciertos criterios para evaluar el rigor científico se 

emplean: la dependencia o consistencia lógica, la credibilidad, la auditabilidad o 

confirmabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad. 

Validación de Instrumentos 

Al respecto cabe mencionar que los instrumentos de recolección de datos deben ser 

válidos y confiables. 

Validez del instrumento: la validez del instrumento será evaluado por los expertos en la 

materia. 

Confiabilidad: la confiabilidad de los instrumentos se respalda en la aprobación de la 

ficha de validación de los instrumentos sometidos a juicio de los expertos. 

2.6. Análisis cualitativo de datos 

En la primera etapa es la reducción de datos, en esta etapa se debe revisar y reducir la 

información, quedándonos solo con aquella información que nos ayude a obtener los 

resultados de la investigación, es la etapa donde se debe depurar la información y solo 

quedarnos con aquella que sea relevante.  

En la segunda etapa de la disposición y transformación de datos, se debe recopilar toda la 

información ya depurada y usarla en la investigación para llegar a obtener un resultado y 

en la última etapa de obtención de resultados y verificación de conclusiones, ya se puede 

obtener los resultados en base a la información sustraída y generar conclusiones que nos 

permitan responder a nuestros objetivos. 

 

2.7. Aspectos Éticos 

La presente investigación, está elaborada por un autor, sin embargo, debe de cumplir con 

ciertos lineamientos de la Propiedad Intelectual, basándose mediante herramientas de 

investigación; libros, revistas y obras, tomando en consideración las indicaciones del 

Formato APA, de la Universidad César Vallejo, asimismo el desarrollo de la presente 
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investigación se respetó los derechos de autor (Derecho de autor Ley N° 822), el 

consentimiento informado y la rigurosidad exigida para que el conocimiento sea 

considerado científico. 

 

III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se realizaron en 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, como son las guías de entrevista 

y el análisis de fuentes documentales. En ese sentido empezamos a describir la 

información obtenida mediante los instrumentos referidos en los siguientes párrafos. 

Descripción de las guías de entrevista 

De las entrevistas concretadas en concordancia al objetivo general “Determinar si la 

interpretación de la Norma de Infracciones y Sanciones aduaneras, se aplica 

correctamente dentro del marco de los principios del derecho administrativo sancionador, 

Callao 2018”, se obtuvo las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué manera la interpretación jurídica de la Norma de Infracciones y 

Sanciones aduaneras, se aplica en el marco de los principios del Derecho 

Administrativo Sancionador, Callao 2018? 

2. ¿Cree usted que, es correcto interpretar las normas que establecen Infracciones y 

Sanciones aduaneras de forma literal o debería hacerse considerando los 

Principios del Derecho Administrativo Sancionador? 

3. ¿Qué criterios de interpretación y principios del derecho considera usted que la 

Administración debe de tomar en cuenta para emitir un pronunciamiento en sus 

resoluciones? 

La interpretación de la norma de infracciones y sanciones aduaneras, emitidas por la 

Administración Aduanera, son de manera objetiva y se aplican bajo los principios del 

derecho administrativo general, Ley N° 27444, es decir la tipicidad legalidad y debido 

procedimiento. En ese sentido, la Administración en ciertas circunstancias ejerce su 

potestad sancionadora erróneamente e incluso ilegal, vulnerando la Norma VIII del Título 

Preliminar del Código Tributario, la cual expresa que no se pueden crear infracciones y 

sanciones vía interpretación, sin embargo, la Administración en la actualidad determina 

infracciones e impone sanciones a partir de un ejercicio de interpretación. Ante lo 

expuesto, las infracciones aduaneras señaladas en la Tabla de Infracciones y Sanciones 
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Aduaneras, se pueden determinar bajo lo establecido en materia administrativa, estas 

gozan de la aplicación de los principios establecidos en procedimiento administrativo. 

Finalmente, los criterios de interpretación que deben de optarse son aquellos regulados 

por el conjunto normativo, es decir por la Ley General de Aduanas, Código Tributario, 

Ley Procedimiento Administrativo General y la propia Constitución, de manera que 

exista armonía entre el hecho objeto de sanción y en las resoluciones emitidas por la 

Administración Aduanera. 

Pasamos al objetivo específico 1, que se expresa: “Establecer si la interpretación doctrinal 

de la Norma de Infracciones y Sanciones aduaneras, se aplica bajo el marco del principio 

de legalidad en materia administrativa sancionadora, Callao 2018”, se delimitaron las 

siguientes preguntas: 

1. ¿De qué manera, la interpretación doctrinal de la Norma de Infracciones y 

Sanciones aduaneras, garantiza la debida aplicación del principio de 

legalidad en materia administrativa sancionadora? ¿Es posible establecer 

sanciones vía interpretación sin vulnerar el Principio de Legalidad en 

materia sancionadora aduanera? 

2. ¿Está de acuerdo, cuando la Administración Aduanera emite resoluciones 

haciendo una interpretación extensiva, y no teniendo en cuenta lo establecido por 

la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, Callao 2018? 

3. ¿Considera usted qué la interpretación doctrinal (emitida por la Administración u 

Órganos colegiados) de las normas que establecen Infracciones y Sanciones 

aduaneras, garantiza la debida aplicación del Principio de Legalidad, Callao 2018? 

Sostienen que no existe la posibilidad y está prohibido crear e imponer sanciones vía 

interpretación, así lo establece la Norma VIII del Título Preliminar del Condigo 

Tributario; ante la existencia de la interpretación doctrinal, nos garantiza como 

Administrado que, la Administración Aduanera no aplique de manera antojadiza las 

sanciones previstas en la Ley General de Aduanas. Asimismo, según las resoluciones del 

Tribunal Fiscal, también garantizan y nos brinda un precedente para poder entender lo 

establecido en la norma de aduanera. 

Ante lo mencionado, señalan que no apoyan que la Administración Aduanera interprete 

de manera extensiva la norma, porque atenta indebidamente la Seguridad jurídica del 



27 
 

Administrado, en el supuesto caso que la administración cree ciertas infracciones que no 

están reguladas en la Ley General de Aduanas, basándose bajo criterio de ciertos 

funcionarios, tendría como consecuencia la vulneración de los principios del derecho 

administrativo y propiamente del principio de legalidad, al atenuar el Ius Puniendi del 

Estado como Administración, sin embargo debe considerarse lo expuesto en la Norma 

VIII, del  Título Preliminar del Código Tributario.  

Por lo expuesto, manifiestan que la interpretación doctrinal emitida por la Administración 

y por aquellos Órganos colegiados si garantizan la debida aplicación del principio de 

legalidad, porque este principio constituye un principio básico del derecho administrativo 

sancionador. Efectivamente, la interpretación doctrinal constituye para un determinado 

caso en concreto un soporte fundamental para próximos casos a tratarse, sin embargo, 

señalan que cada caso en particular no es de la misma similitud, puesto que solo debe de 

tenerlo en cuenta como una referencia; caso contrario no caer en un estado de 

arbitrariedad. 

Finalmente, en relación al objetivo específico 2 “Establecer si la interpretación lógica de 

la Norma de Infracciones y Sanciones aduaneras, guarda relación con el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad en materia sancionadora Callao 2018”, se elaboraron 

las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué manera considera Usted que la interpretación lógica de la norma 

aduanera, se relaciona con los principios de Razonabilidad y Proporcionalidad 

en materia administrativa sancionadora? 

2. ¿Es razonable y proporcional que la Aduana, emita resoluciones a su criterio, y 

no teniendo en cuenta la interpretación lógica de la tabla de infracciones y 

sanciones aduaneras? 

3. Considerando la Tabla de Infracciones y Sanciones: ¿Cree usted que, se sanciona 

proporcionalmente y razonablemente, las infracciones cometidas por los 

despachadores de aduanas? 

 

Sostienen que para efectos de determinar una infracción o imponer una sanciona 

previamente regulada en la Ley General de Aduanas. En otras palabras, la sanción 

impuesta al Operador de Comercio Exterior, por no contar con el documento autorizante 

antes de numerar la Declaración Aduanera, no obstante, el Operador se basa en la 
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documentación entregada por aquel importador, entonces por qué sancionar al Operador 

de Comercio Exterior, si el error fue ejercido por el importador. Ante lo mencionado, 

con el principio de Razonabilidad eximiríamos de responsabilidad al Operador, 

teniendo en cuanta lo mencionado anteriormente.  

Asimismo, no es razonable que la Administración Aduanera emita resoluciones, según 

su criterio, dentro del campo de la interpretación lógica- jurídica, cabe precisa que la 

lógica meramente es abstracta, por lo que no resulta idónea para abarcar la complejidad 

de lo jurídico, pero constituye un importante soporte en la norma aduanera. Además, 

existe bivalencia en ciertos casos la cual si es proporcional y razonable establecer una 

sanción a un determinado hecho infractor.  

 

Análisis de ficha de análisis de fuente documental 

Hare mención algunas fuentes documentales, trabajos de investigación y resoluciones, 

expresadas por autores especialistas en Derecho Aduanero y por especialistas en la 

Administración Aduanera, bajo el criterio de interpretación y la debida aplicación de 

los principios del Derecho Administrativo Sancionador, concretadas en concordancia al 

objetivo general “Determinar si la interpretación de la Norma de Infracciones y 

Sanciones aduaneras, se aplica correctamente dentro del marco de los principios del 

derecho administrativo sancionador, Callao 2018”: 

Tenemos que Guadalupe y Vargas (2015), en su artículo de revista, mencionan que: 

“(…) De lo antes señalado se desprende que ningún procedimiento sancionador 

especial, como por ejemplo el procedimiento sancionador para determinar infracciones 

y sanciones aduaneras previstas en la Ley General de Aduanas (…) podrá vulnerar o 

contravenir los principios y garantías  que regulan el procedimiento sancionador 

previsto en la LPAG, máxime si dichos principios y garantías cuentan, como hemos 

visto, con protección constitucional. No obstante, y como veremos seguidamente, en 

materia aduanera este elemental postulado no necesariamente se cumple”. En términos 

literales, es necesario que se interprete las infracciones y sanciones aduaneras, bajo 

ciertas garantías y principios, con la finalidad de una existencia y protección 

constitucional, asimismo en el margen del derecho tributario y administrativo, sin 

embargo, en la actualidad, la administración aduanera vulnera y contravienen, la razón 

de ser al sancionar al administrado. 
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Pasamos al objetivo específico 1, que se expresa: “Establecer si la interpretación 

doctrinal de la Norma de Infracciones y Sanciones aduaneras, se aplica bajo el marco 

del principio de legalidad en materia administrativa sancionadora, Callao 2018”, 

señalaron lo siguiente: 

Por otro lado, Alva (2017), señala que, “(…) Asimismo, dicha norma, señala que 

supletoriamente se aplicaran los principios del derecho administrativo. En el presente 

caso, la referida Norma IX no es aplicable debido a que de ningún modo se pueden 

ampliar supletoriamente las sanciones ya que, tal como hemos indicado al amparo de los 

Principios de Legalidad y de Interpretación de las Normas Tributarias, las sanciones y las 

penas se aplican (…) base de lo previsto expresamente en las normas que tipifican 

infracciones (…)”.Se puede apreciar que la Administración Aduanera, aplica 

erróneamente  durante su ejercicio sanciones sobre la base de una interpretación extensiva 

que vulnera directamente las normas constitucionales, aduaneras, tributarias, 

considerando u exceso por SUNAT, al delimitar las multas impuestas. En ese sentido, la 

Administración aduanera aplicara las sanciones por actos infractores, de acuerdo a la 

Tabla de infracciones y sanciones.  

Finalmente, en relación al objetivo específico 2 “Establecer si la interpretación lógica de 

la Norma de Infracciones y Sanciones aduaneras, guarda relación con el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad en materia sancionadora Callao 2018, precisó la 

Aduana lo siguiente: 

Finalmente, la Resolución de División N° 235- 3Z1400/2016-000279- SUNAT 

incorporación de 47 guías de Envíos de Entrega Rápida al Manifiesto EER N° 235-2014-

8930, materia de controversia: Multa de 89,300.00 soles al configurarse una infracción 

tipificada en el numeral 4 inciso h del art. 192 de la Ley General de Aduanas- Tabla de 

Infracciones y Sanciones. El punto controvertido del criterio que emite la administración 

aduanera, radica en el quantum de la sanción de la multa determinada por la misma 

administración, ya que ellos consideran que debe de ser aplicada por cada Guía EER de 

ingreso incorporada, cuando la Tabla de Sanciones no establece aquello, sino que: “Las 

Guías que no figuren en los manifiestos de entrega rápida tendrán una sanción de 0.5 UIT. 

En conclusión, siendo estrictamente literal y sin aplicar ningún tipo de analogía ni 

interpretación extensiva de la normal, la sanción que interpuso la aduana contraviene los 

principios que emana nuestra la Ley General de Aduanas, Principios del Derecho 
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Administrativo y efectivamente la Norma VIII del Código Tributario, puesto que no se 

trata de un propietario y del caso en particular, sino de lo que establece la Ley 

expresamente. 

IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación y aplicación 

existente entre la interpretación jurídica de la Tabla de Infracciones y Sanciones 

Aduaneras, se aplican bajo ciertos principios del Derecho Administrativo Sancionador. 

Así las cosas, en nuestro país la Intendencia Aduanera, aplica ciertas infracciones y 

sanciones drásticamente, en ausencia de los principios de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General 27444 (en adelante LPAG); a las Agencias de Aduanas, 

Concesiones Postales, a empresas de Envíos de Servicio de Entrega (en adelante ESER); 

quedando estos últimos en un estado de indefensión, vulnerando el principio de Seguridad 

Jurídica. 

Sin embargo, la aplicación de estos principios ejes para una correcta interpretación de la 

norma, no solo acata o centra en el Derecho Aduanero, sino también en el Derecho en 

general, básico para interpretar en deficiencia de la literalidad de la norma. La aplicación 

de estos principios de la LPAG, siendo estos los más importantes el principio de 

razonabilidad, proporcionalidad y legalidad; coadyuvaría a la Administración Aduanera 

a la correcta aplicación de la norma. 

Es necesario la interpretación doctrinal y lógica, al aplicar una norma, puesto que no 

siempre la literalidad de la norma es explicita, para el entender del administrado e incluso 

para la propia administración. 

Para que la Administración, garantice la debida aplicación de la Tabla de Infracciones y 

Sanciones Aduaneras, deberá analizar en primer lugar el caso en particular, teniendo en 

cuenta que no todo hecho, tiene una misma consecuencia jurídica; en segundo lugar; la 

creación de una unidad o división de impugnaciones, encargada de emitir un criterio 

unilateral al aplicar la norma aduanera al caso en concreto. 

La SUNAT en el Perú, posee una estructura elemental, de Divisiones por cada Órgano e 

Intendencia Jurídica Aduanera. Las divisiones encargadas de resolver conflictos son 

aquellos funcionarios encargaos de la asesoría jurídica aduanera; y, en la actualidad es 

muy discutible la dualidad de criterios entre Intendencias Aduaneras (aérea y marítima). 
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Otro hallazgo importante de mi investigación tiene que ver sobre la forma o modalidad 

de interpretación de la norma de infracciones y sanciones; y, si están se aplican dentro del 

marco de los principios de la LPAG, sin embargo, los especialistas y abogados mencionan 

que esta interpretación de la norma aduanera se aplica de manera objetiva y bajo ciertos 

principios de la Ley General de Aduanas y de la LPAG. Por otro lado, coincidimos con 

Mejía (2010), que la interpretación jurídica se conceptualiza como una actividad 

cognoscitiva, dirigida a reconocer y a reconstruir el significado que ha de atribuirse a las 

normas representativas en el ámbito del orden jurídico, esclareciendo el significado. 

Considerando que Blume (2019) que la interpretación según la constitución constituye 

una doble dimensión. La primera basada por los jueces y la segunda por aquella 

manifestación de la constitución dentro del ordenamiento jurídico. Guadalupe y Vargas 

(2015), mencionan que para determinar infracciones y sanciones aduaneras previstas en 

la Ley General de Aduanas (…) podrá vulnerar o contravenir los principios y garantías 

que regulan el procedimiento sancionador previsto en la LPAG, máxime si dichos 

principios y garantías cuentan, como hemos visto, con protección constitucional 

En mi opinión, la aplicación de los principios de LPAG, es sumamente importante para 

una debida interpretación de la norma aduanera, en materia de infracciones y sanciones; 

a través de ello la objetividad planteada por los legisladores debe de ser aplicada 

correctamente en concordancia con los principios, tiendo en cuenta a los sujetos 

intervinientes, que son participe del caso en particular. 

Se halló también que la interpretación de la norma de infracciones y sanciones aduaneras, 

se aplican de forma literal y bajo ciertos principios del derecho administrativo, sin 

embargo, actualmente existe una escasez de la aplicación de los principios de la LPAG. 

Del mismo modo, coincidimos con Correas (2013), que es necesario un proceso de 

determinación del derecho, es decir un elemento interpretativo, que pretenda establecer o 

especificar cuál es el sentido normativo de un texto jurídico. Este hallazgo es corroborado 

por Quiroja (2019), quien postula que los principios tienen una técnica de aplicación e 

interpretación especial, lo cual es la ponderación o balance, puesto que el criterio jurídico 

predeterminado que dé prioridad a una de las normas en conflicto, es decir que el juzgador 

tiene que decidir cuál de la norma es más relevante al caso.  Alva (2017) En el presente 

caso, la referida Norma IX no es aplicable debido a que de ningún modo se pueden 

ampliar supletoriamente las sanciones ya que, tal como hemos indicado al amparo de los 

Principios de Legalidad y de Interpretación de las Normas Tributarias, las sanciones y las 
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penas se aplican (…) base de lo previsto expresamente en las normas que tipifican 

infracciones (…)”.Se puede apreciar que la Administración Aduanera, aplica 

erróneamente  durante su ejercicio sanciones sobre la base de una interpretación extensiva 

que vulnera directamente las normas constitucionales, aduaneras, tributarias, 

considerando u exceso por SUNAT, al delimitar las multas impuestas. 

Por lo expuesto, a mi criterio es necesario que existan lineamientos para una correcta 

interpretación, cumpliendo el cuerpo normativo y los parámetros que establece el 

Comercio Exterior en general y cada Intendencia Aduanera. 

Otro punto de encuentro tenemos que los criterios de interpretación y principios del 

derecho administrativo, con la finalidad emitir un pronunciamiento la Administración 

Aduanera, son el principio de legalidad, objetividad, proporcionalidad, razonabilidad, etc. 

De la misma forma Chamie (2018), expone que es necesario la participación de los 

principios generales del derecho, puesto que se definen como aquellos instrumentos que 

ayudan a los legisladores a su debida aplicación o interpretación de la norma jurídica, con 

el único de fin de mejorar y armonizar el derecho. Ante lo mencionado, se asocia con lo 

encontrado por Morón (2005) que señala que la doctrina y la jurisprudencia en el derecho 

peruano garantiza la potestad sancionadora, con la creación de la LPAG; esta norma 

regula los principios exigibles para la aplicación dentro de la potestad sancionadora de la 

administración.  

El sistema valorativo de la norma y la aplicación armonizada del derecho; debe de 

garantizar la debida aplicación de aquellos principios fuentes del derecho, y en la 

Operatividad Aduanera, según nuestras técnicas de recolección de datos (Entrevista), 

señalan que son 3 principios básicamente el principio de legalidad, el debido 

procedimiento y la determinación objetiva; enlazados para una mejor aplicación de la 

norma aduanera.  

Otra nota importante, se halló que la aplicación de la interpretación doctrinal en general 

no garantiza el principio de legalidad, por ende, existe la posibilidad que SUNAT, aplique 

de manera antojadiza las sanciones establecidas en la LGA. Sin embargo, existe la 

amplitud al garantizar la norma dentro del marco de ciertos precedentes, en deficiencia 

de la norma. Es preciso mencionar que no existe la interpretación extensiva de la norma, 

no es aplicable. En concordancia tenemos que la interpretación doctrinal la misma es 

calificada como una recomendación dirigida a los jueces para atribuir disposición un 
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determinado significado, orientada a interpretar textos abstractos. Aunque como sostiene 

Fonseca (2009), manifiesta que la legalidad tiene ciertas principales funciones, una de 

ellas es garantizar la libertad individual, la igualdad formal y fortalecer la seguridad 

jurídica (Mejía, 2010, p.139) 

Si bien tenemos que la interpretación doctrinal, está conformada por libros jurídicos 

revistas jurídicas, precedentes judiciales, informes jurídicos aduaneros, o cualquier 

jurisprudencia en relación a un caso en concreto, es necesario que todo lo mencionado 

anteriormente como fuente de derecho garantice la debida aplicación del principio rector 

de legalidad. Asimismo, bajo esta premisa no es posible en materia de infracciones y 

sanciones aduaneras vía interpretación extensiva, ya que debe de estar delimitado por la 

norma. 

Otro hallazgo elemental, se basa que no existe interpretación extensiva de la norma, 

puesto que atenta en contra de la seguridad jurídica del administrado, ante este hecho, es 

importante considerar y aplicar lo que establece la Norma VIII del Título Preliminar del 

Código Tributario. Aunado a ello, Guevara (2018), comentó que el poder legislativo 

ostenta potestad tributaria, por lo tanto, dentro de sus facultades que se le otorga al 

congreso en materia tributaria es la creación y aplicación de beneficios tributarios, los 

cuales solo podrán ser otorgados previa ley expresa. El soporte de Bernasconi (2007), 

sostiene que en la doctrina se sirve la interpretación de las normas por medio del cual se 

determina el sentido de ellas. Señala del mismo modo, Lentz (2017), aquella seguridad 

jurídica es un principio fundamental que aporta al procedimiento administrativo, puesto 

que define la infracción y aplica la sanción. 

La norma es clara y precisa, cuando señala que no existe interpretación de la norma 

extensivamente, puesto que vulneraria la amplitud de lo que realmente establece la norma 

aduanera y de las normas conexas a ella. Por lo tanto, la Administración Aduanera, deberá 

delimitar sus criterios antes de aplicar una sanción e infracción. 

Asimismo, hemos encontrado que la Interpretación doctrinal de los Órganos Colegiados 

y de la Administración Aduanera, si garantiza la debida aplicación del principio de 

legalidad; porque la interpretación doctrinal constituye para un determinado caso en 

concreto un soporte fundamental. En cambio, Felix (2006), señala que el dogmatismo ha 

influido mucho como consecuencia de los regímenes aduaneros; es decir que la 

interpretación dogmática ha demostrado limitaciones dentro del Comercio Exterior. Del 
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mismo modo, Rubio (2010), sostiene que en cuanto al principio de legalidad no se vincula 

con el de tipificación, ya que consiste en la enunciación o descripción precisa y detallada 

de las conductas que ay que sancionar. 

La importancia que poseen los informes jurídicos aduaneros emitidos por SUNAT, y el 

Tribunal Fiscal; es sumamente equivalente para que garantice la aplicación del principio 

de legalidad. 

Por otro lado, cuando verificamos la relación existente entre el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad ante una interpretación lógica; su relación nos permite 

entender cuál es la motivación que tuvo el legislador al aplicar una norma; y, esta técnica 

se basa en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Dado entonces que, 

Santillán (2013), como criterio lógico el uso de los argumentos de la lógica formal, ello 

ha sido objeto de muchos cuestionamientos por considerarse como lógica jurídica. 

Consideramos entonces que, Sánchez (2003), que el principio de razonabilidad surge de 

construcción de cualquier ordenamiento jurídico, un principio de supremacía en el 

Derecho 

La relación existente entre los principios de razonabilidad y proporcionalidad, guarda una 

conectividad con la interpretación lógica, puesto que, en la administración aduanera, lo 

que hace falta es que se aplique las infracciones y sanciones aduaneras, dentro de la lógica 

jurídica, conjuntamente con los principios. 

Encontramos también que la SUNAT, no es razonable y proporcional cuando emite sus 

resoluciones a su criterio, en ausencia de la lógica jurídica, sin embargo, existe una 

postura donde si se aplica o establece la razonabilidad y proporcionalidad al aplicar una 

sanción e infracción. Del mismo modo, Hurtado (2010), la valoración que resulta y el 

razonamiento del juzgador será expresado en su decisión, por ende, para llegar al 

resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad u conexos. Considerando 

lo que establece Giusti (2003), los principios y valores, que se subyacen de la 

interpretación del órgano judicial. En la Resolución de División N° 235- 3Z1400/2016-

000279- SUNAT El punto controvertido del criterio que emite la administración 

aduanera, radica en el quantum de la sanción de la multa determinada por la misma 

administración, ya que ellos consideran que debe de ser aplicada por cada Guía EER de 

ingreso incorporada, cuando la Tabla de Sanciones no establece aquello, sino que: “Las 

Guías que no figuren en los manifiestos de entrega rápida tendrán una sanción de 0.5 UIT. 
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No todos los casos, son de igual similitud, por ello existe el índice de que en ciertas 

circunstancias la interpretación aduanera, sea desproporcional e irrazonable, e inclusive 

drástica para el agente o despachador aduanero. Como en ciertos casos, se aplique 

debidamente la sanción e infracción, bajo ciertos principios de la LPAG. 

Otro hallazgo con mayor relevancia, si se sanciona proporcionalmente y razonablemente 

las infracciones cometidas por los despachadores de aduanas, puesto que es discutible si 

es que las sanciones son aplicadas por la Administración Aduaneras son realmente 

proporcionales, puesto que la razonabilidad en la práctica si se aplica. Del mismo modo, 

Molina (2001) el derecho administrativo goza de autonomía, se entiende que los 

principios del derecho administrativo, son aquellos parámetros, que sostiene al derecho 

administrativo. Siendo así, De Villamor (2001), la interpretación jurídica tanto para la 

aplicación de los presupuestos de acatamiento y observancia de la norma jurídica por 

parte de los particulares. 

Finalmente es discutible e importante analizar cada hecho y la consecuencia jurídica que 

pueda generar. Asimismo, tener en cuenta que dependerá del criterio de la Administración 

Aduanera al aplicar una sanción e infracción, aplicando a la par los principios de la LGA 

y LPAG.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En términos generales, la interpretación jurídica de la Tabla de Infracciones y 

Sanciones Aduaneras, se manifiesta a través del poder punitivo de la 

Administración Aduanera. Lo expuesto, determina que, en ciertos criterios, la 

Intendencia Jurídica Aduanera, no aplica correctamente, al imponer una 

sanción pasible de sanción, en consecuencia, del acto cometido por los 

Operadores del Comercio Exterior. Los principios que se encuentran descritos 

en el TUO de la LPAG 27444, son aplicables de manera supletoria al 

procedimiento sancionador de naturaleza aduanera, sin embargo, la 

Administración Aduanera no aplica correctamente y no es coherente al aplicar 

una sanción, siendo estas drásticas y desproporcionales. La interpretación 

doctrinal que sostiene la Administración y el Tribunal fiscal, garantiza la 

debida aplicación del principio de legalidad, puesto que este principio es 

discutido y analizado por la doctrina. 

 

2. En materia de Infracciones y Sanciones, se protege el principio de legalidad, 

por la simple y única razón que no se podrán aplicar infracciones y sanciones 

aduaneras vía interpretación, puesto que debe de estar delimitado en la norma 

aduanera. Lo manifestado se advierte en la Norma VIII del Código Tributario. 

En el Derecho Aduanero, existen técnicas de interpretación, por ejemplo, la 

interpretación o técnica lógica, que su solo aplicación hace referencia a una 

motivación que tuvo el legislador para crear una norma y esta aplicación debe 

de basarse bajo los principios de Razonabilidad y Proporcionalidad. 

 

3. A nivel del Comercio Exterior y de la Operatividad Aduanera, no se han 

delimitado correctamente criterios que se sustenten, ante la aplicación de una 

infracción sujeta a sanción al administrado (ESER, DTEER, Agencias de 

Aduanas, etc), por lo tanto es necesario, que en ausencia y defecto de criterios 

por parte de la Administración Aduanera, se aplique de forma correcta, 

razonable y proporcional, teniendo en cuenta la realidad del sujeto pasivo 

quien es participe de un procedimiento sancionador Aduanero, este de acorde 

a la sanción impuesta. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a la falta de criterio de interpretación jurídica de la Norma que establecen 

Infracciones y Sanciones Aduaneras, es necesario que, a partir de realidad de la 

Operatividad Aduanera, se unifique la dualidad de criterios existentes entre la 

Intendencia Aérea Postal y Marítima, con la finalidad de que los funcionarios y 

legisladores no emitan una doble interpretación de un caso en concreto. 

 

2. Implementar y unificar un área de Impugnaciones, encargada de resolver 

controversias dentro de la Operatividad Aduanera, esta área velará por resolver y 

asistir al Administrado, ante un procedimiento sancionador aduanero. Esta área 

de impugnaciones estará conformada por especialistas, juristas y expertos. 

 

3. Considerar en futuras investigaciones, la utilización de precedentes que ayuden a 

la Administración Aduanera, para la correcta y razonable aplicación de las 

sanciones impuestas a los administrados; es decir la emisión de Informes Jurídicos 

Aduaneros, unificando criterios. 

 

4. Reformular en sentido amplio la tabla de infracciones y sanciones, haciéndola más 

detallada y entendible para el Operador de Comercio Exterior, consignando los 

siguientes lineamientos: la infracción cometida, la sanción impuesto, los sujetos 

intervinientes pasible de una sanción y la cuantificación de la misma. 

 

5. Del mismo modo, es indispensable la modificación de ciertos artículos que se 

establecen en la Tabla de Infracciones y Sanciones, de la Ley General de Aduanas, 

por ejemplo, el artículo 192°, numeral 2 inciso a y d, numeral 5 inciso a. 
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