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 Infracciones aduaneras  



Elenco de Infracciones aduaneras hasta la 
vigencia del CAROU 

 DIFERENCIA (Art. 246 de la Ley 13.318) 

 DEFRAUDACIÓN  (Art. 251 de la Ley 13.318) 

 CONTRABANDO (Art. 253 de la Ley 13.318) 

 LA DIFERENCIA EN LA DESCARGA DE BUQUES (Art. 255 Ley 13.318) 

 ABANDONO INFRACCIONAL  (Art. 256 de la Ley 13.318) 

 DIFERENCIA DE VALOR (Art. 12 del Decreto-Ley 14.629) 

 INFRACCIÓN POR CAMBIO DE DESTINO  DE MERCADERÍAS AMPARADAS 

 POR EXONERACIONES PARCIALES O TOTALES (Art. 6 del Decreto-Ley 14.629) 

 DEFRAUDACIÓN POR DIFERENCIA DE VALOR (Art. 13 del Decreto-Ley 14.629) 

 CONTRAVENCIÓN (Art. 305 de ley 18.719)  



 
 

Infracciones aduaneras  

en el CAROU  
 

 

Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay  
(Ley 19.276) 

 

ARTÍCULO 199. (Infracciones aduaneras).-  

“Son infracciones aduaneras: la contravención, la diferencia, 

 la defraudación, la defraudación de valor, el abandono infraccional,  

el desvío de exoneraciones y el contrabando” 

 



Comparativo 
Infracciones anteriores 

 

 Contravención 

 Diferencia 

 Defraudación  

 Diferencia de Valor  

 Defraudación por Diferencia de Valor 

 Abandono Infraccional 

 Infracción por cambio de destino  de 

mercaderías amparadas por 

exoneraciones parciales o totales 

 Contrabando 

 Diferencia en la descarga de buques 

Infracciones Vigente (CAROU)  

 

 Contravención 

 Diferencia 

 Defraudación 

 

 Defraudación de valor 

 Abandono infraccional 

 Desvío de exoneraciones 

 

 Contrabando 

 Diferencia en la descarga 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



Contravención  
ARTÍCULO 200. (Contravención).- 

“1. Se configura la infracción aduanera de contravención por la violación de leyes, 

decretos o reglamentos dictados por órganos competentes que establecen deberes 

formales respecto de procedimientos aduaneros y siempre que no constituyan otra 

infracción aduanera distinta de la contravención.  

2. Serán responsables por dicha infracción los despachantes de aduana, depositarios, 

operadores portuarios, transportistas, titulares de las mercaderías objeto de los 

procedimientos aduaneros y las demás personas vinculadas a la actividad aduanera 

que hayan incumplido los deberes referidos. 

3. La sanción será una multa por un valor equivalente entre 400 y 4.000 UI 

(cuatrocientas y cuatro mil unidades indexadas).” 

 



Contravención  
Numeral 1 del Art. 200 del CAROU  

“Se configura la infracción aduanera de contravención 

por la violación de leyes, decretos o reglamentos dictados 

por órganos competentes que establecen deberes formales 

respecto de procedimientos aduaneros y siempre que no 

constituyan otra infracción aduanera distinta de la 

contravención.  

 



Contravención  
RESPONSABLES  

POR LA INFRACCIÓN DE CONTRAVENCIÓN 

 

Despachantes de aduana, depositarios, operadores portuarios, 

transportistas, titulares de las mercaderías objeto de los procedimientos 

aduaneros y las demás personas vinculadas a la actividad aduanera que 

hayan incumplido los deberes formales respecto de procedimientos 

aduaneros. 



Contravención  
SANCIÓN (Numeral 3 del Art. 200 del CAROU) 

POR LA INFRACCIÓN DE CONTRAVENCIÓN 

 

Una MULTA 

por un valor equivalente entre  

400 y 4.000 UI 

 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



Diferencia 

ARTÍCULO 201. (Diferencia). 

“Se configura  la infracción  aduanera  de  diferencia cuando se constata, en 

ocasión del control aduanero previo al libramiento, que si se hubieran seguido 

las declaraciones del solicitante, el Fisco se habría perjudicado en la percepción 

de la renta fiscal o en la concesión de incentivos o beneficios económicos o 

tributarios con valor superior al que el declarante tendría derecho si la 

declaración fuese efectuada en forma correcta, completa y exacta, 

encontrándose mercaderías en las siguientes situaciones:…” 



Diferencia 
ARTÍCULO 201. (Diferencia). 

Se configura  la infracción  aduanera  de  diferencia: 

cuando se constata, en ocasión del control aduanero previo al libramiento,  

que si se hubieran seguido las declaraciones del solicitante,  

el Fisco se habría perjudicado en la percepción de la renta fiscal o en la concesión de 

incentivos o beneficios económicos o tributarios con valor superior al que el 

declarante tendría derecho 

 si la declaración fuese efectuada en forma correcta, completa y exacta, 

encontrándose mercaderías en las siguientes situaciones:…” 



Diferencia 

“….encontrándose mercaderías en las siguientes situaciones: 

A) En operaciones de importación definitiva: 

1. De clasificación, especie, origen o procedencia diversos, de clase o calidad 

superior, de dimensiones mayores o de tributación más elevada. 

2. De más peso o en mayor cantidad. 

3. Otras mercaderías, además de las declaradas, siempre que no se trate del caso 

previsto en el literal D) del artículo 210 de este Código, en cuyo caso se considera 

infracción de contrabando.” 



Diferencia 
“….encontrándose mercaderías en las siguientes situaciones: 

…. 

B) En operaciones de exportación definitiva: 

1. De clasificación o especie diversas, de clase o calidad superior, de dimensiones 

mayores o de tributación más elevada. 

2.De más peso o en mayor cantidad. 

 

  

 

 



Diferencia 
“….encontrándose mercaderías en las siguientes situaciones: 

…. 

B) En operaciones de exportación definitiva: 

1. De clasificación o especie diversas, de clase o calidad superior, de dimensiones 

mayores o de tributación más elevada. 

2.De más peso o en mayor cantidad. 

 

Las diferencias de origen o procedencia en operaciones de exportación, o la 

exportación de otras mercaderías de distinta naturaleza que las declaradas, 

se consideran infracciones de contrabando. 



Diferencia 
SANCIÓN (Art. 202 del CAROU) 

POR LA INFRACCIÓN DE DIFERENCIA 

A) De los numerales 1 de los literales A) y B) del artículo 201, 

una MULTA igual al monto de los tributos en que se 

hubiera perjudicado el Fisco por la infracción. 

B) De los numerales 2 de los literales A) y B) y del numeral 3 

del literal A) del artículo 201, una MULTA igual al valor en 

aduana del excedente. 

Sin perjuicio del pago de los tributos correspondientes 



Diferencia 
ARTÍCULO 203. (Tolerancia en la diferencia).- 

1. La fijación de la diferencia admitirá una tolerancia del 5% (cinco por ciento) de la 

cantidad, peso, capacidad u otra unidad de medida, al solo efecto de liberar 

de la sanción, debiendo efectuarse la operación aduanera por el resultado de las 

verificaciones. 

2. La tolerancia se aplicará sobre lo declarado por cada partida, sin admitirse 

compensaciones de unas declaraciones con otras en las diferencias en más y en 

menos de mercaderías de distinta especie, clase o calidad. 

3. En caso de superarse la tolerancia, la sanción se aplicará sobre el excedente de la 

misma.   



Diferencia  

Régimen de tolerancia en la Infracción de Diferencia  de la Ley 13.318 

Artículo 248 

  “La fijación de las diferencias admitirá, invariablemente, las siguientes tolerancias: 

A) Para las mercaderías o efectos de despacho o exportación al peso, hasta el 5 % (cinco 

por ciento). 

B) Para las mercaderías o efectos de despacho o exportación por capacidad y medida, 

hasta el 5 % (cinco por ciento) sobre la capacidad, medida y porcentaje o forma de 

clasificación. 

Las tolerancias son al solo efecto de librar de la sanción, debiendo efectuarse los despachos 

o exportaciones por el resultado de las verificaciones. 

C) La tolerancia se aplicará sobre lo declarado por cada partida, sin admitirse 

compensaciones de unas declaraciones con otras en las diferencias en más y en menos de 

mercaderías de distinta especie, clase, calidad o aforo.” 



Diferencia 
ARTÍCULO 203. (Tolerancia en la diferencia).- 

1. La fijación de la diferencia admitirá una tolerancia del 5% (cinco por ciento) de la 

cantidad, peso, capacidad u otra unidad de medida, al solo efecto de liberar 

de la sanción, debiendo efectuarse la operación aduanera por el resultado de las 

verificaciones. 

2. La tolerancia se aplicará sobre lo declarado por cada partida, sin admitirse 

compensaciones de unas declaraciones con otras en las diferencias en más y en 

menos de mercaderías de distinta especie, clase o calidad. 

3. En caso de superarse la tolerancia, la sanción se aplicará sobre el excedente de la 

misma.   



Diferencia 
ARTÍCULO 203. (Tolerancia en la diferencia).- 

1. La fijación de la diferencia admitirá una tolerancia del 5% (cinco por ciento) de la 

cantidad, peso, capacidad u otra unidad de medida, al solo efecto de liberar de la 

sanción, debiendo efectuarse la operación aduanera por el resultado de las 

verificaciones. 

2. La tolerancia se aplicará sobre lo declarado por cada partida, sin admitirse 

compensaciones de unas declaraciones con otras en las diferencias en más y en 

menos de mercaderías de distinta especie, clase o calidad. 

3. En caso de superarse la tolerancia, la sanción se aplicará sobre el 

excedente de la misma.   



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



Defraudación 

 ARTÍCULO 204. (Defraudación).- 

1. Configura la infracción aduanera de defraudación toda acción u omisión que, en 

violación de las leyes, decretos o reglamentos, se traduzca o pudiera traducirse si 

pasase inadvertida, en un perjuicio al Fisco en la percepción de la renta fiscal o en la 

concesión de incentivos o beneficios económicos o tributarios, y siempre que el hecho 

no constituya otra infracción aduanera. 

2. La sanción será una multa igual al doble del monto del perjuicio fiscal que se 

produjo o hubiera producido por la infracción, sin perjuicio del pago de los tributos 

cuando corresponda. 



Defraudación 

 ARTÍCULO 204. (Defraudación).- 

1. Configura la infracción aduanera de defraudación toda acción u omisión que, en 

violación de las leyes, decretos o reglamentos, se traduzca o pudiera traducirse si 

pasase inadvertida, en un perjuicio al Fisco en la percepción de la renta fiscal o en la 

concesión de incentivos o beneficios económicos o tributarios, y siempre que el 

hecho no constituya otra infracción aduanera. 

2. La sanción será una multa igual al doble del monto del perjuicio fiscal que se 

produjo o hubiera producido por la infracción, sin perjuicio del pago de los tributos 

cuando corresponda. 

“Residual”? 



Defraudación 
SANCIÓN (Numeral 2 del Art. 204 del CAROU) 

POR LA INFRACCIÓN DE DEFRAUDACIÓN 

 

MULTA  

igual AL DOBLE del monto del perjuicio fiscal que se 

produjo o hubiera producido por la infracción 

 

        Sin perjuicio del pago de los tributos correspondientes 

 



Defraudación 

 ARTÍCULO 204. (Defraudación).- 

1. Configura la infracción aduanera de defraudación toda acción u omisión que, en 

violación de las leyes, decretos o reglamentos, se traduzca o pudiera traducirse si 

pasase inadvertida, en un perjuicio al Fisco en la percepción de la renta fiscal o en 

la concesión de incentivos o beneficios económicos o tributarios, y siempre que el 

hecho no constituya otra infracción aduanera. 

2. La sanción será una multa igual al doble del monto del perjuicio fiscal que se 

produjo o hubiera producido por la infracción, sin perjuicio del pago de los tributos 

cuando corresponda. 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



Defraudación de Valor 

ARTÍCULO 205. (Defraudación de valor).- 

1. Configura la infracción aduanera de defraudación de valor toda declaración 

aduanera que distorsione el valor en aduana de las mercaderías en perjuicio de la 

renta fiscal. 

2. La sanción será una multa igual al doble del importe de los tributos adeudados, sin 

perjuicio del pago de los mismos. 

 



Defraudación de Valor 
 

ARTÍCULO 205 

 

“Configura la infracción aduanera de defraudación de valor toda 

declaración aduanera que distorsione el valor en aduana de las 

mercaderías en perjuicio de la renta fiscal.” 

 



Defraudación de Valor 
SANCIÓN (Numeral 2 del Art. 205 del CAROU) 

POR LA INFRACCIÓN DE DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 

MULTA  

igual AL DOBLE del monto del importe de los tributos 

adeudados 

 

  Sin perjuicio del pago de los referidos tributos (lo adeudados) 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 

Presunciones de defraudación 



PRESUNCIONES DE DEFRAUDACIÓN 
(Defraudación y Defraudación de Valor) 

ARTÍCULO 206. (Presunciones de defraudación).- Se presume la intención de defraudar 

respecto de las infracciones previstas en los artículos 204 y 205 de este Código, salvo 

prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

A) Contradicción evidente entre la declaración aduanera presentada y la documentación en base a 

la cual debe ser formulada aquella. 

B) Manifiesta disconformidad entre las normas y la aplicación que de las mismas se haga al 

efectuar la declaración aduanera. 

C) Incumplimiento de la obligación de llevar o exhibir libros y documentación, o existencia de dos o 

más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos. 

D) Se compruebe la adulteración de documentos o registros contables de las personas relacionadas 

con la operación aduanera efectuada. 

E) Cuando se omitan o se establezcan incorrectamente los datos en los respectivos formularios o 

declaraciones, que para el control de la valoración, el origen o la clasificación establezca la 

Dirección Nacional de Aduanas. 

 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



ABANDONO INFRACCIONAL 

ARTÍCULO 207. (Abandono infraccional).- 

1. Se consideran en abandono infraccional las mercaderías que se 

encontrasen abandonadas u olvidadas que hagan presumir la 

preparación de un contrabando. 

2. En la misma situación se consideran las mercaderías abandonadas por 

los conductores de medios de transporte o que hayan sido aprehendidas 

como consecuencia del control de eventuales infracciones aduaneras y 

no puedan ser identificados los responsables.  

3. El abandono infraccional implicará el comiso de la mercadería 

abandonada.  

 



ABANDONO INFRACCIONAL 

ARTÍCULO 207. (Abandono infraccional).- 

1. Se consideran en abandono infraccional las mercaderías que se 

encontrasen abandonadas u olvidadas que hagan presumir la 

preparación de un contrabando. 

2. En la misma situación se consideran las mercaderías abandonadas por 

los conductores de medios de transporte o que hayan sido aprehendidas 

como consecuencia del control de eventuales infracciones aduaneras y 

no puedan ser identificados los responsables.  

3. El abandono infraccional implicará el comiso de la mercadería 

abandonada.  

 



ABANDONO INFRACCIONAL 
SANCIÓN (Numeral 3 del Art. 207 del CAROU) 

 

POR ABANDONO INFRACCIONAL  

 

COMISO  

de las mercaderías abandonadas u olvidadas 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



DESVÍO DE EXONERACIONES  

ARTÍCULO 208. (Desvío de exoneraciones).- 

1. Se configura la infracción aduanera de desvío de exoneraciones cuando se 

cambia el destino de las mercaderías amparadas por exoneraciones totales o 

parciales concedidas en virtud de la finalidad de su aplicación o naturaleza, 

sin autorización previa de la autoridad competente ni la reliquidación y pago 

de los tributos correspondientes. 

2. La sanción será una multa igual al doble del importe de los tributos 

exonerados, sin perjuicio del pago de los mismos. 



DESVÍO DE EXONERACIONES  

ARTÍCULO 208. (Desvío de exoneraciones).- 

1. Se configura la infracción aduanera de desvío de exoneraciones cuando se 

cambia el destino de las mercaderías amparadas por exoneraciones totales o 

parciales concedidas en virtud de la finalidad de su aplicación o naturaleza, 

sin autorización previa de la autoridad competente ni la reliquidación y pago 

de los tributos correspondientes. 

2. La sanción será una multa igual al doble del importe de los tributos 

exonerados, sin perjuicio del pago de los mismos. 



DESVÍO DE EXONERACIONES  

SANCIÓN (Numeral 2 del Art. 208 del CAROU) 

POR DESVÍO DE EXONERACIÓN  

 

MULTA  

Igual al doble del importe de los tributos 

exonerados 

 

Sin perjuicio del pago de los mismos 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 



CONTRABANDO 

ARTÍCULO 209. (Contrabando).- Configura  la infracción  aduanera de 

contrabando toda acción que tenga por objeto la entrada o salida de 

mercadería del territorio aduanero, en forma clandestina o violenta, o sin la 

documentación correspondiente, que esté destinada a traducirse en una 

pérdida de renta fiscal o en la violación de los requisitos esenciales para la 

importación o exportación definitivas de determinadas mercaderías que 

establezcan leyes y reglamentos especiales aún no aduaneros. 



CONTRABANDO 

Configura  la infracción  aduanera de contrabando  

toda acción que tenga por objeto 

1) a) la entrada o b) salida de mercadería del territorio aduanero 

2) a) en forma clandestina o violenta, o b) sin la documentación 

correspondiente,  

3) a) que esté destinada a traducirse en una pérdida de renta fiscal o b) en la 

violación de los requisitos esenciales para la importación o exportación 

definitivas de determinadas mercaderías que establezcan leyes y 

reglamentos especiales aún no aduaneros. 



CONTRABANDO 

ARTÍCULO 210. (Presunciones de contrabando).- Se consideran presunciones 

simples de contrabando las siguientes: 

A) Cuando se introduzca o extraiga por puertos o fronteras, sin la correspondiente 

documentación, cualquier artículo sujeto a contralor aduanero, o bien si la 

introducción o salida se efectúa en forma violenta o clandestina, con uso de armas o sin 

él, o cuando se realice por puntos no autorizados o en horas inhábiles. 

 

B) Cuando se dejen de consumar, sin consentimiento expreso de la Dirección Nacional de 

Aduanas, las operaciones de tránsito, trasbordo o reembarque, salvo que causas 

justificadas hayan hecho imposible la realización completa de la operación, sin que 

haya habido tiempo material de obtener la mencionada autorización previa y que el 

interesado comunique a la Dirección Nacional de Aduanas la interrupción y sus 

motivos, dentro del plazo que determinan los reglamentos; si se sustituyen bultos o 

contenidos o se retornan o vuelven clandestinamente al país los artículos sacados en 

algunos de los conceptos expresados. 



CONTRABANDO 

ARTÍCULO 210. (Presunciones de contrabando).- Se consideran 

presunciones simples de contrabando las siguientes: 

 

C)  Cuando los medios de transporte se aparten de las rutas preestablecidas para 

su entrada, salida o tránsito. 

D) En los casos de introducción o extracción de mercaderías en forma que escape 

a la fiscalización usual, ocultas en secretos o dobles fondos o en otra forma de 

clandestinidad, o bien empleando una vía o conducto no autorizado, como 

por ejemplo, la introducción de objetos de reducido volumen en la 

correspondencia recomendada. 

E) En los casos de movilización de mercaderías sin la documentación 

correspondiente establecida por las disposiciones pertinentes. 

 



CONTRABANDO 

ARTÍCULO 210. (Presunciones de contrabando).- Se consideran 

presunciones simples de contrabando las siguientes: 

 

F)   Cuando las embarcaciones conduciendo carga de trasbordo o de reembarque 

fueran halladas al costado de buques diferentes de los expresados en los 

permisos correspondientes. 

G) Cuando se simulen operaciones, se falsifiquen o sustituyan  documentos, 

marcas o sellos, con el objeto de realizar, facilitar u ocultar un fraude en 

perjuicio de la renta fiscal. 

H) Cuando un medio de transporte no llene los requisitos y formalidades 

prescriptos por las leyes de la materia para justificar su arribada forzosa. 

 

 



CONTRABANDO 

ARTÍCULO 211. (Sanciones al contrabando).- Se aplicarán a la infracción de 

contrabando, además del pago de los tributos correspondientes, 

acumulativamente las siguientes sanciones: 

 



CONTRABANDO 
SANCIÓN (Art. 211 del CAROU) 

POR INFRACCIÓN DE CONTRABANDO  

A) El comiso de la mercadería objeto de la infracción, (y cuando por cualquier 

circunstancia no pudieran decomisarse las mercaderías objeto de la infracción, el pago 

de su posible valor en aduana) 

B) Las costas y costos del proceso. 

C) El pago del doble del monto de los tributos que hubieren correspondido a la 

operación de que se trate. 

D) Una multa del 20% (veinte por ciento) del valor en aduana referido en el literal A).  

E) El comiso del medio de transporte que conduzca la mercadería en el momento de 

constatación de la infracción, si su propietario tuviera responsabilidad en la infracción. 

Además del pago de los tributo correspondientes 



CONTRABANDO 

ARTÍCULO 212. (Adquisición, recepción y posesión de mercadería objeto de 

contrabando).- 

1. Se considera incurso en la infracción aduanera de contrabando y se le 

aplicarán las mismas sanciones, el que adquiera, reciba o posea mercadería con 

la finalidad de comercializarla o industrializarla, sabiendo o debiendo saber que 

esta ha sido objeto de la infracción de contrabando.  

2. Se presumirá que la persona sabía o debía saber que la mercadería fue objeto 

de la infracción de contrabando cuando no posea respecto de la mercadería, 

comprobante de pago de los tributos, de su fabricación nacional o de su 

adquisición en territorio aduanero. 

  



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 

 + DIFERENCIA EN LA DESCARGA DE MERCADERÍAS 



Análisis de los Tipos 
Infraccionales 

 CONTRAVENCIÓN 

 DIFERENCIA 

 DEFRAUDACIÓN 

 DEFRAUDACIÓN DE VALOR 

 ABANDONO INFRACCIONAL 

 DESVÍO DE EXONERACIONES 

 CONTRABANDO 

 + DIFERENCIA EN LA DESCARGA DE MERCADERÍAS 



Diferencia en la Descarga de Mercadería 

ARTÍCULO 52. (Diferencias en la descarga de mercadería).- Se considerará 

que hay diferencia en más o en menos de la mercadería descargada con 

relación a la incluida en la declaración de llegada, cuando se configuren, 

entre otras, las siguientes situaciones: que resultaren sobrar o faltar bultos 

-tales como contenedores, pallets, cajas, cajones y bolsas- o cantidad de 

mercadería cuando esta no estuviere acondicionada en bultos o se tratare 

de carga a granel. 



Diferencia en la Descarga de Mercadería 

ARTÍCULO 53. (Justificación de diferencias en la descarga).-  

 

 

1. La diferencia en más o en menos de mercadería descargada con relación 

a la incluida en la declaración de llegada deberá ser justificada por el 

transportista o su agente, en un plazo de hasta ocho días hábiles desde la 

descarga y en las condiciones establecidas en la legislación aduanera. 

….. 



Diferencia en la Descarga de Mercadería 

ARTÍCULO 53. (Justificación de diferencias en la descarga).-  

…. 

 

2. La diferencia en menos no justificada, que supere los márgenes de tolerancia 

previstos en el artículo siguiente, dará lugar a una presunción relativa de que 

la mercadería ha sido introducida definitivamente al territorio aduanero, 

siendo responsables por el pago de los tributos aduaneros y sus reajustes, el 

transportista y el agente de transporte, de conformidad con lo que establezca 

la legislación aduanera. Los mismos podrán exonerarse de responsabilidad 

siempre que demuestren que la diferencia se generó por caso fortuito, fuerza 

mayor u otra causa que no les sea imputable. 



Diferencia en la Descarga de Mercadería 

ARTÍCULO 53. (Justificación de diferencias en la descarga).- 

…. 

3. En caso de diferencia en más no justificada, la mercadería recibirá el 

tratamiento establecido en la legislación aduanera. 

 

4. Lo previsto en los numerales 2 y 3 no eximirá al transportista ni al agente 

de transporte de las sanciones que les pudieran corresponder. 



Diferencia en la Descarga de Mercadería 

ARTÍCULO 54. (Tolerancia en la descarga).-  

 

Las diferencias en más o en menos de las mercaderías descargadas con 

relación a las incluidas en la declaración de llegada, serán admitidas sin 

necesidad de justificación y no configurarán faltas o infracciones aduaneras, 

siempre que no superen el límite del 5% (cinco por ciento) de la cantidad 

declarada. Esta tolerancia se aplicará a lo declarado por cada medio de 

transporte y por cada partida.  



Fin…  

 

 

 

 

 

  


