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ONTIER PERÚ - COVID 19 

ÁREA TAX & AGRIFOOD 

MODIFICAN NATURALEZA JURÍDICA DE DERECHOS 
ANTIDUMPING 

11 de agosto de 2020 

Extracto 

El domingo 9 de agosto de 2020, se publicó el Decreto 
Supremo No. 136-2020-PCM (“el Decreto”), que 
modifica el Decreto Supremo No. 006-2003-PCM1, con 
la finalidad de fortalecer la aplicación de la normativa 
en materia de defensa comercial en el país, optimizando 
el trámite de los procedimientos de investigación de las 
prácticas de dumping y subvenciones. 

Entre las novedades más importantes, destaca la 
modificación del artículo 46 del Decreto Supremo No. 
006-2003-PCM, referido a la naturaleza jurídica de los 
derechos antidumping, eliminándose de su texto la 
referencia expresa a su condición de multa, como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 

Art.46 original Art.46 modificado 
Los derechos antidumping 
así como los derechos 
compensatorios, son 
medidas destinadas a 
corregir las distorsiones 
generadas en el mercado 

46.1 Los derechos 
antidumping así como los 
derechos compensatorios, 
son medidas destinadas a 
corregir las distorsiones 
generadas en el mercado 

1 Reglamentan normas previstas en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

por las prácticas de 
dumping y subvenciones. 
En aplicación de lo 
dispuesto por el párrafo 1 
del artículo 18 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 1 
del artículo 32 del Acuerdo 
sobre Subvenciones, no 
podrá aplicarse a estas 
prácticas ninguna otra 
medida que no sean los 
derechos antidumping o 
compensatorios, según sea 
el caso.  

Los derechos antidumping 
así como los derechos 
compensatorios, 
provisionales o definitivos 
tienen la condición de 
multa y no constituyen en 
forma alguna tributo.  

Los derechos antidumping o 
compensatorios, 
provisionales o definitivos, 

por las prácticas de 
dumping y subvenciones. 
En aplicación de lo 
dispuesto por el numeral 
18.1 del artículo 18 del 
Acuerdo Antidumping y el 
numeral 32.1 del artículo 
32 del Acuerdo sobre 
Subvenciones, no puede 
aplicarse a estas prácticas 
ninguna otra medida que 
no sean los derechos 
antidumping o 
compensatorios, según sea 
el caso.  
46.2. Los derechos 
antidumping así como los 
derechos compensatorios, 
provisionales o definitivos, 
no constituyen en forma 
alguna tributo.  

46.3. Los derechos 
antidumping o 
compensatorios, 
provisionales o definitivos, 

Comercio de 1994”, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias” y en el “Acuerdo sobre Agricultura”. 
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no están sujetos a rebajas, 
descuentos por pronto 
pago, ni beneficios de 
fraccionamiento o de 
naturaleza similar. 

no están sujetos a rebajas, 
descuentos por pronto 
pago, ni beneficios de 
fraccionamiento o de 
naturaleza similar. 

La Única Disposición Complementaria Final del 
Decreto, establece que sus disposiciones son de 
aplicación inmediata a los procedimientos en trámite, 
sea cual fuera la etapa en que se encuentren.  

Esta norma entró en vigencia al día siguiente de su 
publicación, desde el 10 de agosto de 2020. 

Comentarios 

A partir de la regla de aplicación inmediata de las 
normas jurídicas, prevista en nuestra Constitución 
Política y Código Civil2, que hacen aplicable la nueva 
regla a los hechos y/o consecuencias pendientes 
verificados desde su vigencia, resulta clara su aplicación 
a la totalidad de derechos antidumping que se 

verifiquen desde el 10 de agosto de 2020, así como a la 
resolución de los procedimientos en trámite sobre mismos, 
surgidos antes de dicha fecha. 

Ello incluye, a nuestro modo de ver, aquellas controversias 
abiertas en sede administrativa y/o judicial, derivadas del 
desconocimiento, por parte de la autoridad tributaria, del 
gasto y/o costo de los derechos antidumping para fines del 
Impuesto a la Renta, o en el marco de un trámite de 
devolución seguido por el contribuyente luego del 
desconocimiento voluntario de dicho concepto. 
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2 El artículo 103 de la Constitución señala que: “La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes”. Asimismo, el artículo III del Título 

Preliminar del Código Civil dispone que: “La ley se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.” 
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