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147-2015/CFD-INDECOPI 
 
25 de setiembre de 2015 

 
 
EXPEDIENTE Nº :  049-2015-CFD/D 
RECLAMANTE :  Telemoda S.A.C. 
IMPORTADOR :  Telemoda S.A.C. 
DAM Nº :  118-2014-10-416814 
PRODUCTO :  Tejidos de mezclilla “denim” 
RESOLUCIÓN QUE IMPONE 
DERECHOS :  Resolución N° 266-2012/CFD-INDECOPI 
_____________________________________________________________________________ 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 049-2015-CFD/D y el Informe N° 072-2015/CFD-INDECOPI; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Oficio Nº 586-2015-SUNAT-3D0000-3D4310 de fecha 01 de julio de 2015, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT) remitió 
a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi (en adelante, la Comisión), la 
solicitud presentada por Telemoda S.A.C. (en adelante, la empresa importadora) para que se le 
devuelvan los derechos antidumping pagados en aplicación de la Resolución N° 266-2012/CFD-
INDECOPI

1
, correspondientes a las importaciones de tejidos de mezclilla “denim” de algodón, con un 

contenido superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m
2
, originarios de la República 

Popular China (en adelante, China), que ingresan por la subpartida arancelaria 5209420000. 
 
En su solicitud, la empresa importadora indicó que el 23 de octubre de 2014,

 
mediante la serie 3 de la 

Declaración Aduanera de Mercancías N° 118-2014-10-416814 (en adelante, la DAM), solicitó la 
nacionalización de tejidos de origen chino, declarando que los mismos se clasificaban bajo la 
subpartida arancelaria 5209420000. Sin embargo, el 30 de octubre de 2014, SUNAT sometió a 
reconocimiento físico la mercancía antes indicada y, como consecuencia de ello, emitió el Boletín 
Químico N° 118-2014-023103 (en adelante, el Boletín Químico), el cual determinó que los tejidos 
importados se clasificaban bajo una subpartida arancelaria distinta (5208430000). 
 
De conformidad con el artículo 68° del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, Reglamento Antidumping)

2
, los importadores 

                                                
1
  La Resolución N° 266-2012/CFD-INDECOPI fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de enero de 2013. 

Dicho acto administrativo prorrogó los derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 01 y el 02 de agosto de 1995. 

 
2
  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 68.- Devoluciones de derechos antidumping o compensatorios.- Las 

solicitudes de devolución de derechos antidumping o compensatorios definitivos pagados indebidamente o en exceso 
por actos no imputables a la Administración Aduanera, deberán ser presentadas ante la Comisión, la misma que se 
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pueden solicitar ante la Comisión la devolución de los derechos antidumping o compensatorios 
definitivos pagados indebidamente o en exceso por actos no imputables a la Administración 
Aduanera. De acuerdo a dicho dispositivo, la Comisión cuenta con un plazo de sesenta (60) días 
hábiles para resolver los pedidos de devolución, pudiendo, de ser el caso, solicitar información a 
SUNAT previamente a expedir su fallo. 
 
En el presente caso, los derechos antidumping establecidos por la Resolución N° 266-2012/CFD-
INDECOPI afectan las importaciones de tejidos de mezclilla “denim” de algodón, con un contenido 
superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m

2
, los cuales ingresan al país por la 

subpartida arancelaria 5209420000. Siendo ello así, para determinar si una mercancía se encuentra 
sujeta al pago de los derechos antidumping antes indicados, es necesario verificar si las 
características físicas de los tejidos importados coinciden con aquellas consignadas en la respectiva 
resolución de imposición de derechos. 
 
Sobre el particular, de acuerdo a la evaluación efectuada en el Informe Nº 072-2015/CFD-INDECOPI 
(en adelante, el Informe) elaborado por la Secretaría Técnica, se ha verificado lo siguiente: 
 
(i) La solicitud de devolución contiene los datos de identificación, domicilio y actividad económica 

de la empresa importadora, así como los documentos que acreditan su existencia y las 
facultades de la persona que suscribió la solicitud en su representación. 

 
(ii) Mediante la serie 3 de la DAM, la empresa importadora efectuó una operación de importación 

de tejidos, declarando que los mismos se clasificaban bajo la subpartida arancelaria 
5209420000 

 
(iii) La mercancía antes indicada fue sometida a verificación física por SUNAT, como consecuencia 

de lo cual se emitió el Boletín Químico, el cual concluye que los tejidos importados por la 
empresa importadora mediante la serie 3 de la DAM se clasifican bajo la subpartida arancelaria 
5208430000 a través de la cual ingresan los tejidos “de ligamento sarga, incluido el cruzado, de 
curso inferior o igual a 4”, es decir, tejidos distintos a los tejidos denim afectos al pago de 
derechos antidumping. 

 
(iv) El gramaje de los tejidos importados en la serie 3 de la DAM (149 g/m

2
) no corresponde al 

gramaje del tejido afecto a derechos antidumping (superior a 200 g/m
2
), según lo establecido 

en la resolución de imposición de derechos.  
 

En tal sentido, en el Informe se señala que los tejidos importados mediante la serie 3 de la DAM no se 
encuentran sujetos al pago de los derechos antidumping establecidos por la Resolución N° 266-
2012/CFD-INDECOPI. 
 
Siendo ello así, al haberse constatado que SUNAT, en ejercicio de sus competencias, ha determinado 
que los tejidos importados por la empresa importadora a través de la serie 3 de la DAM, poseen 
características que no coinciden con aquellas que corresponden a los tejidos afectos al pago de 
derechos antidumping en aplicación de la Resolución Nº 266-2012/CFD-INDECOPI, corresponde 
declarar fundada la solicitud de devolución de derechos antidumping presentada por la empresa 
importadora. 
 
Para hacer exigible la devolución, la empresa importadora deberá dirigirse a la Subgerencia de 
Finanzas y Contabilidad del Indecopi, a la cual le corresponderá verificar de forma rigurosa y 

                                                                                                                                                   
pronunciará en un plazo de sesenta (60) días hábiles. En estos casos, cuando lo considere conveniente, la Comisión 
podrá solicitar información a la Administración Aduanera, la cual deberá ser remitida al INDECOPI en un plazo no 

mayor de quince (15) días hábiles. Contra la resolución que expida la Comisión sólo cabe interponer recurso de 
apelación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de efectuada la notificación, el que será resuelto por el Tribunal 
del INDECOPI en el plazo de sesenta (60) días hábiles. 
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exhaustiva el monto cuya devolución sea solicitada por concepto de derechos antidumping, para lo 
cual habrán de realizarse, cuando menos, las siguientes acciones: 
 
(i) Identificar el monto pagado e ingresado a las cuentas del Indecopi correspondiente a la serie 3 

de la DAM materia de la solicitud de devolución. 
(ii) Constatar que el monto cuya devolución solicite la empresa importadora corresponda 

exclusivamente a la importación realizada mediante la serie 3 de la DAM. 
(iii) Determinar la devolución de los derechos antidumping correspondientes, considerando para 

ello el monto que en su oportunidad fue efectivamente transferido al Indecopi por SUNAT. 
(iv) Llevar un registro y control efectivo de la devolución que se realice, aplicando mecanismos 

adecuados de supervisión, para evitar situaciones de duplicidad, exceso o error. 
 
El presente acto se encuentra motivado, asimismo, por los fundamentos del análisis y conclusiones 
del Informe N° 072-2015/CFD-INDECOPI, que desarrolla detalladamente los puntos señalados 
anteriormente y que forma parte integrante de esta Resolución, de acuerdo a lo establecido el artículo 
6.2 de la Ley Nº 27444. 
 
Estando a lo acordado en su sesión del 25 de setiembre de 2015;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-  Declarar fundada la solicitud presentada por Telemoda S.A.C. para que se le devuelvan 
los derechos antidumping pagados por la mercancía importada mediante la serie 3 de la Declaración 
Aduanera de Mercancías Nº 118-2014-10-416814.  
 
Artículo 2°.- Para hacer exigible la devolución, Telemoda S.A.C. deberá dirigirse a la Subgerencia de 
Finanzas y Contabilidad del Indecopi, a la cual le corresponderá verificar de forma rigurosa y 
exhaustiva los montos cuya devolución sea solicitada por concepto de derechos antidumping, para lo 
cual habrán de realizarse, cuando menos, las siguientes acciones: 
 
(i) Identificar el monto pagado e ingresado a las cuentas del Indecopi correspondiente a la serie 3 

de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2014-10-416814 materia de la solicitud de 
devolución. 

(ii) Constatar que el monto cuya devolución solicite Telemoda S.A.C. corresponda exclusivamente 
a importaciones realizadas mediante la serie 3 de la Declaración Aduanera de Mercancías 
Nº 118-2014-10-416814. 

(iii) Determinar la devolución de los derechos antidumping correspondientes, considerando para 
ello el monto que en su oportunidad fue efectivamente transferido al Indecopi por SUNAT. 

(iv) Llevar un registro y control efectivo de la devolución que se realice, aplicando mecanismos 
adecuados de supervisión, para evitar situaciones de duplicidad, exceso o error. 

 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Renzo Rojas Jiménez, Pierino 
Bruno Stucchi López Raygada, Peter Barclay Piazza y José Guillermo Díaz Gamarra. 
 
 
 

__________________________ 
RENZO ROJAS JIMÉNEZ 

Presidente 
 
 
 
 


