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Circular No. 463 
 

Resolución del Tribunal Fiscal No. 08697-A-2916  
 

 
El Tribunal fiscal ha emitido el siguiente criterio de observancia obligatoria publicado el día de 
hoy: 
 
“Cuando la declaración aduanera de la mercancía exportada se acoge al régimen del drawback 
fue seleccionada a canal de control rojo y no hubieran incidencias en dicha diligencia respecto 
al uso de la materia prima nacional con la que se habría producido la mercancía exportada, no 
procede que en una fiscalización posterior la Administración Aduanera cuestione ese aspecto, 
siempre que en ésta no se cuestione el traslado de las mercancías exportadas desde el local 
de producción hasta la zona primaria previa a su exportación. En cambio, si la declaración 
aduanera de la mercancía exportada fue seleccionada a canal de control naranja, sí procederá 
dicho cuestionamiento”. 
 
En este sentido, la Administración Aduanera no podrá cuestionar en una fiscalización posterior 
el uso de la materia prima nacional cuando la Declaración Aduanera de Exportación fue 
seleccionada a canal de control rojo.  
 
Al respecto, según indica el Colegiado, cuando en la Declaración Aduanera se ha consignado el 
Código 13 y ésta es seleccionada a canal rojo, el funcionario aduanero necesariamente deberá 
comprobar la materia prima nacional de la que está compuesta la mercancía exportada, siendo 
que en este caso el control aduanero deberá estar orientado a verificar el cumplimiento de los 
requisitos del Régimen de Drawback. 
 
Sin perjuicio de ello, este criterio  no sería aplicable en caso la mercancía exportada no haya 
sido traslada del local de producción declarado a la zona primaria, previamente a su exportación. 
 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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