
ACTA  DE REUNldN DE  SALA  PLENA  N* 2004-03 

TEMA : DETERMINAR LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE RECLAMACION Y 

AL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS SENALADOS EN LOS ART~CULOS 1 3 ~  Y 

APELACldN DE LAS  RESOLUCIONES  QUE  ESTABLECEN  COMISO  DE BIENES, 
CUANDO DICHOS RECURSOS FUERON PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD 

152' DEL CODIGO TRIBUTARIO. 

FECHA : 27 de  enero  de 2004 
HORA : 5.00 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Oswaldo  Lozano B. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza B. Rosa  Barrantes T. 
Maria Eugenia  Caller F. Juana Pinto  de  Aliaga Jose Manuel  Arispe V. 
Ada  Flores T. Gabriela  Marquez P. Lourdes  Chau Q. 
Doris Mufioz G. Marco HuamAn S. Elizabeth  Winstanley P. 

NO ASISTENTES : Silvia  Leon P. (vacaciones:  fecha de votacion) 
Zoraida  Olano S. (vacaciones: fecha de  suscripci6n  del  Acta) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

11. AGENDA: 

Suscripcidn  de la presente  Acta de Sesidn de Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos de 
deliberacion, 10s votos  ernitidos, el acuerdo  adoptado y su fundamento, tal corn0 se detalla 
en el cuadro  que se transcribe  a  continuacion,  siendo la decision  adoptada la siguiente: 

"Resultan inadmisibles 10s recursos  de  reclarnacion y apelacion contra las 
resoluciones que imponen  la  sancion  de comiso de bienes, interpuestos con 
posterioridad a1 vencimiento del plazo  de cinco (5) dhs hdbiles a que  se 
refiere el ultimo parrafo del articulo 137" y el  primer  parrafo  del articulo 152" 
del Cddigo Tributario, respectlvamente, no obstante  encontrarse  cancelada 
la multa referida a la  recuperacion  de 10s bienes  comisados,  establecida  por 
el articulo 184" del Cddigo Tributario. 

El  acuerdo  que  se  adopta  en  la  presente sesion se ajusta a lo establecido en 
el articulo 154' del Codigo Tributario, y en  consecuencia,  la resolucion que 
se  emita  debe ser publicada  en  el Diario Oficlal El Peruano. 



TEMA: DETERMINAR LA  ADMlSlBlLlDAD DE LOS RECURSOS DE RECLAMACION Y APELACION DE LAS RESOLUClONfS QUE ESTABLECEN  COMlSO  DE SIENES, 
CUANDO DICHOS RECURSOS FUERON PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DE LOS PMOS SEF~ALADOS EN LOS ART~CULOS 1 3 ~  Y 152' 
DEL  CODIGO TRIBUTARIO. 

PROPUESTA 1 

Reclarnacion 
Resulta  inadmisible el recurso  de  reclamacion  de  las 
resoluciones  que  establecen wmiso de  bienes,  interpuesto 
con posterioridad al vencimiento  del plazo de 5 dias  hdbiles  a 
que se  refiere  el  ultimo psrrafo del articulo 137" del CMigo 
Tributario, no obstante  encontrarse  cancelada la multa 
referida  a la recuperacion de 10s bienes  cornisados, 
establecida por  el articulo 184" del  Codigo  Tributario. 

Apelacion 
Resulta  inadmisible el recurso  de  apelacion  de  las 
resoluciones  que  establecen comiso de  bienes,  interpuesto 
con  posterioridad al vencimiento del plazo  de  5  dias  habiles  a 
que  se  refiere el primer  parrafo del articulo 152" del  Codigo 
Tributario, no obstante  encontrarse  cancelada la multa 
referida  a la recuperacidn  de 10s bienes  comisados, 
establecida por el articulo 184" del Cd igo  Tributario. 
Fundamento:  ver  propuesta  1  del  informe 

Vocales 
Ora. Caller 

X Dra.  Casalino 
X Dra.  Cogorno 
X 

Dr.  Lozano 

X Ora. Pinto 
(vacaciones) Dra. L&n 

X Dra. 5arrantes 
X Dra. Espinoza 
X Ora. Zelaya 
X 

Dr.  Arispe 

X Dra.  Chau 
X Dra.  Marquez 
X Dra.  Flores 
X 

1 Dra. Olano 1 X 
1 Dr.  Huaman 1 X 

Dra.  MuRoz X 
Total I 16 

PROPUESTA 2 

Reclarnacion 
Resula admisible el recurso  de  reclamacion  de las 
resoluciones que establecen  comiso  de  bienes,  interpuesto 
con posterioridad al vencirniento  del  plazo  de  5 dias habiles a 
que se refiere el ultimo pirrafo del articulo 137" del Ccldigo 
Tributario, siempre que el contribuyente  haya pagado la 
multa y 10s gastos  liquidados por la Administracidn con el 
propdsito de  recuperar 10s bienes  comisados. 

Apelacion 
Resulta admisible el recurso de apelacion de las 
resoluciones  que  establecen comiso de  bienes,  interpuesto 
con posterioridad a! vencimiento  del  plazo  de 5 dias habiles  a 
que se refiere el primer parrafo def articulo 152" del  Codigo 
Tributario, siempre que  el  contribuyente  haya  pagado la 
multa y 10s gastos liquidados por la Adrninistracion con el 
propksito de  recuperar los bienes  comisados. 

Fundamento: ver propuesta 2 del  infonne 

(vacaciones) 

PUBLICACION  DE LA RESOLUCION EMtTIDA EN 
EL DIARIO OFlClAL EL  PERUANO 

PROPUESTA 1 I PROPUESTA 2 

El acuerdo que se  adopta 
en la presente  sesion se 
ajusta  a lo establecido en 
el articulo 154Q  del 
Codigo  Tributario, y en 
consecuencia,  la 
resolucion  que  se  ernita 
debe  ser  publicada  en  el 
diario  oficial El Peruano. 

El acuerdo que se adopta 
' en la presente  sesion no 

se  ajusta  a lo establecido 
en el articulo 154*  del 
Godigo  Tributario. 

I 

X 
X I 

vacaciones  vacaciones 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
16 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia  que forma parte  integrante  del  Acta el inforrne  que se indica  en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo otro asunto  que  tratar, $8 levanto la sesibn  procediendo 10s vocales 
asistentes a firrnar la presente  Acta  en seAal  de conformidad. 

k&AQ G" 
nna Maria Cogorno  Prestinoni 

&a 
Mariella Casalino  Mannarelli 

Oswaldo  Lozano  Byrne 

Maria Eu&i&alle&erreyros\ 

// 

/ 

J#e Manuel  Arispe  Villagarcia 

Zoraida 01 o Silva 
Firmado el W/.&.L?q/ 

k-/r, 
,,+urdes Chau  Quispe 

Doris Muiiozgarcia / 

ACTA DE REUNldN DE SALA PLENA No 2004-03 



INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR  LA  ADMlSlBlLlDAD DE LOS RECURSOS DE RECLAMACION Y 
APELACION DE LAS  RESOLUCIONES QUE ESTABLECEN  COMISO  DE 
BIENES,  CUANDO  DICHOS  RECURSOS  FUERON  PRESENTADOS  CON 
POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO  DE LOS PLAZOS  SENALADOS  EN LOS 
ARTiCULOS 137' Y 152' DEL CdDlGO TRIBUTARIO. 

I. 

2. 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El tema objeto  de estudio pretende  establecer la admisibilidad o no  de 10s recursos  de 
reclarnacion  y apelacidn de  las  resoluciones  que  establecen  corniso de bienes,  cuando  dichos 
recursos fueron presentados con posterioridad al vencirniento  de 10s plazos seAalados en 10s 
articulos 1 37p y 1 529 del Codigo  Tributario,  Decreto  Supremo N' 135-99-EF. 

ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

El articulo 137" del  Texto  Unico  Ordenado del Codigo  Tributario,  aprobado  por 
Decreto  Supremo No 135-99-EF, publicado el I 9  de agosto de 1999, establece  que: 

REQUlSlTOS DE ADMlSlBlLlDAD 
La reclamacion se iniciara mediante escrito fundarnentado,  autorizado  por  letrado en 10s 
lugares donde la defensa fuera cautiva,  adjuntando la Hoja de  Informacion  Sumaria 
correspondiente,  cuyo  forrnato se aprobara  mediante  Resolucidn  de  Superintendencia o 
norma de rango  similar.  Tratandose de reclamaciones contra Resoluci6n de 
Determinacidn  y  Resolucion  de  Multa,  Bstas se presentaran en el terrnino  irnprorrogable 
de 20 (veinte) dias habiles  computados  desde el  dia habil siguiente a aquel en que se 
notificd el acto o resolucion  recurrida. 

(1)Cuando  las  Resoluciones  de  Deterrninacion  y  de Multa se reclamen vencido  el 
rnencionado  termino, deberA acreditarse el pago de la totalidad de la deuda tributaria 
que se reclama,  actualizada  hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o 
financiera por el monto  de la deuda  actualizada hasta por 6 (seis)  meses  posteriores  a la 
fecha de la interposicion de la reclarnacion, con una vigencia de 6 (seis) meses, 
debiendo rsnovarse por periodos similares  dentro del plazo que seiiale la 
Administracion. En cas0 de que la Adrninistracion  declare  improcedente o procedente en 
parte la reclamacion  y el deudor tributario apele dicha resolucion,  este debera mantener 
la vigencia de la carta fianza  durante la etapa  de la apelacion por el mismo  rnonto, 
plazos  y periodos seAalados  precedenternente. La carta fianza sera ejecutada si el 
Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolucion  apelada, o si esta no  hubiese 
sido renovada de  acuerdo  a  las  condiciones sefialadas por la Administracion  Tributaria. 
Si existiera a l g h  saldo  a  favor  del  deudor  tributario, como consecuencia de la ejecucion 
de la carta fianza, sera devuelto  de  oficio. 

(1) Parrafo  vigente  conforme  a la modificacion establecida en el Articulo 13g de  la  Ley NQ 
27335, publicada el 31 de julio del 2000. 

Las  condiciones de la carta fianza, asi corno el procedimiento para su presentacidn 
seran establecidas  por la Adrninistracion Tributaria mediante Resolucidn de 
Superintendencia, o norma de  rango  similar. 

TratAndose  de  las  resoluciones que 
internamiento temporal de vehiculos y 

establezcan  sanciones  de comiso de  bienes, 
cierre temporal de establecimiento u  oficina  de 



profesionales independientes, asi como las  resoluciones que sustituyan a esta ljltirna y 
al comiso, la reclamacion  se presentara en el plazo de 5 (cinco) dias habiles 
computados desde el dia habil siguiente a aquel en que se notifico la resolucibn 
recurrida. 

El articulo 146' del  citado  dispositivo  legal  expresa: 

REQUISITOS DE LA APELACldN 
La apelacion de la resolucion  ante el Tribunal Fiscal debera formularse dentro  de 10s 15 
(quince) dias habiles  siguientes  a aquel en que se efectuo su notificacion  certificada, 
adjuntando escrito fundamentado con firma de letrado  en 10s lugares  donde la defensa 
fuera cautiva y la Hoja de Inforrnacion  Surnaria, cuyo formato se aprobara mediante 
Resolucion  de  Superintendencia o norma de rango  similar. 

La Administracibn Tributaria notificara al apelante para que dentro del  termino de 15 
(quince) dias habiles subsane las ornisiones  que pudieran existir cuando el recurso  de 
apelacion  no cumpla con 10s requisitos para su admisibn  a tramite. Asimismo,  tratandose 
de  aaelaciones contra la resoluci6n aue resuelve la reclarnacion de resoluciones  aue 
establezcan  sanciones  de  comiso de  bienes  internarniento temaoral de  vehiculos y 
cierre temporal de  establecimiento  u oficina de  orofesionales  indeaendientes. asi corno 
las  resoluciones  aue  sustituvan a esta ultima v al comiso, la Administracibn  Tributaria 
notificara al apelante aara  que  dentro  del  termino de 5 (cinco) dias habiles  subsane 
dichas  omisiones. 

Vencido  dichos  terminos  sin la subsanacidn  corresaondiente, se declarara  inadmisible la 
aaelacidn. 

Para interponer la apelacion  no  es  requisito el pago previo de la deuda tributaria por  la 
parte que constituye el motivo  de la apelacion, per0 para que  Bsta sea aceptada el 
apelante  debera  acreditar  que ha abonado la parte no apelada actualizada hasta la 
fecha en  que se realice el pago. 

La aaelaci6n sera admitida  vencido el plazo seiialado en el arimer parrafo. siernpre  aue 
se acredite el aaao de la totalidad de la deuda tributaria apelada actualizada hasta la 
fecha de Daao o se Dresente carta fianza bancaria o financiera aor el monto de la deuda 
actualizada hasta Dor 6 (seis)  meses  posteriores  a la fecha de la interaosicion  de  la 
aaelacion. v se formule  dentro del tbrrnino  de 6 (seis) meses contados  a  aartir  del dia 
siauiente  a aauel en que se  efectu6  la  notificacion certificada. La referida carta fianza 
debe  otorgarse  por  un period0 de 6 (seis)  rneses  y  renovarse  por periodos similares 
dentro del plazo que seiale la Administracion. La carta fianza sera  ejecutada si el 
Tribunal Fiscal confirma o revoca en parte la resolucion  apelada, o si Bsta  no  hubiese 
sido renovada de  acuerdo  a  las  condiciones seiialadas por la Administracion  Tributaria. 

Las  condiciones de la carta fianza, asi como el procedimiento para su presentacion 
seran establecidas por la Administracion Tributaria mediante Resolucion de 
Superintendencia o norma de rango similar. 

Asimismo,  el  articulo 152" del citado  dispositivo legal expresa: 

Las  resoluciones  aue  resuelvan las reclamaciones contra aqubllas que establezcan 
sanciones  de  internamiento  temaoral  de  vehiculos.  corniso  de  bienes v cierre temporal 
de  establecimiento  u oficina de profesionales  indeaendientes. las resoluciones  aue 
sustituvan a esta ultima v al corniso,  aodran  ser  apeladas  ante el Tribunal Fiscal dentro 
de 10s cinco (5) dias habiles siauientes  a 10s de su notificacion. 



El recurso de aDelacion  debera  ser  Dresentado  ante el drqano recurrido auien dara la 
alzada  lueao  de  verificar  aue se ha cumdido con el Dlazo establecido en el oarrafo 
anterior. 

El apelante deberA ofrecer  y  actuar  las  pruebas que juzgue conveniente,  dentro de 10s 
cinco (5) dias habiles  siguientes  a la fecha de interposicion del recurso. 

El Tribunal Fiscal debera resolver la apelacion dentro del plazo de  veinte (20) dias 
habiles contados a  partir  del dia siguiente de la  recepci6n  del expediente remitido  por la 
Adrninistracidn  Tributaria. La resolucion  del Tribunal Fiscal puede  ser  impugnada 
mediante  demanda contencioso-administrativa ante el Poder  Judicial. 

El ultimo parrafo del articulo 43’ del referido cuerpo legal sefiala: 

“La accion para efectuar la compensacion o para solicitar la devolucion  prescribe  a 10s 
cuatro (4) afios”. 

El articulo 184O del Codigo Tributario sefiala: 

SANCION DE COMISO 
Levantada el Acta  Probatoria en la que conste la infracci6n sancionada con el comiso: 

TratAndose  de  bienes no perecederos,  el  infractor tendra un plazo de  diez (10) dias 
habiles para acreditar,  ante la SUNAT, su derecho de propiedad o posesi6n  sobre 
10s bienes  comisados,  luego  del cual esta procedera a emitir la resolucidn  de  comiso 
correspondiente; en cuyo cas0 el infractor podrA recuperar 10s bienes, si en  un  plazo 
de quince (15) dias habiles de  ernitida  la  resoluci6n  de  corniso, cumple con pagar, 
ademas  de 10s gastos que origino  la  ejecuci6n  del  corniso,  una multa equivalente al 
quince  por ciento (15%) del  valor  de 10s bienes  consignado en la  resolucion 
correspondiente. 

De  no  pagarse la rnulta  y 10s gastos  dentro del plazo antes seiialado, la SUNAT 
procedera  a  rematarlos a h  cuando se hubiera interpuesto medio impugnatorio. 

En cas0 que el infractor  no hubiera acreditado su derecho  de propiedad o posesion 
dentro del plazo de  diez (10) dias de levantada el acta, la SUNAT  declarara 10s 
bienes  en  abandono,  procediendo  a  rematarlos,  destinarlos  a  entidades  estatales o 
donarlos. 

Tratandose de  bienes  perecederos o que  por su naturaleza no  pudieran  mantenerse 
en deposit0 el infractor  tendra un plazo de  dos (2) dias habiles para acreditar  ante la 
SUNAT, su derecho de propiedad o posesi6n sobre 10s bienes  comisados,  luego  del 
cual procedera a  emitir la resolucion de comiso correspondiente; en cuyo cas0 el 
infractor podra recuperar 10s bienes si en el plazo de dos (2) dias habiles  de  emitida 
la resoluci6n  de  comiso, cumple con pagar ademb de 10s gastos  que  origino la 
ejecuci6n del comiso, una multa equivalente al quince  por ciento (15%) del  valor  de 
10s bienes consignado en la resolucion  correspondiente. 

De no  pagarse la multa y 10s gastos  dentro del plazo  antes seiialado, la SUNAT 
podra rematarlos,  destinarlos  a  entidades  estatales o donarlos;  aun  cuando se 
hubiera interpuesto medio irnpugnatorio. 

En cas0 que el infractor no hubiera  acreditado su derecho  de propiedad o posesion 
dentro  del plazo de dos (2) dias de  levantada el acta, la SUNAT  declarara 10s bienes 
en abandono,  pudiendo  proceder  a  rematarlos, destinarlos a  entidades  estatales o 



Excepcionalrnente,  cuando  la  naturaleza  de 10s bienes lo arnerite,  la SUNAT 
inrnediatarnente  despubs  de  levantada el acta probatoria podra rernatarlos o donarlos, 
en cuyo cas0 se seguira el procedimiento que establezca la SUNAT,  aun  cuando se 
hubiera interpuesto rnedio  impugnatorio. 

En 10s casos que  proceda  el  cobro  de  gastos, 10s pagos se irnputarAn en primer  lugar  a 
Bstos y luego  a la rnulta  correspondiente. 

Cuando de acuerdo  a lo dispuesto en el presente articulo se proceda  a la donacidn  de 
10s bienes  cornisados, 10s beneficiarios serAn las instituciones sin fines de lucro de tip0 
asistencial,  educacional o religioso  oficialmente  reconocidas,  quienes  deberan  destinar 
10s bienes  a  sus fines propios,  quedando prohibida su transferencia bajo  cualquier 
rnodalidad o tltulo, salvo  autorizaci6n  del  Ministerio  de Economia y Finanzas. 

Los bienes  que Sean contrarios  a la soberania nacional,  a la moral,  a la salud publica, 
10s no  aptos para el consurno o cuya  venta y circulacion se encuentre prohibida,  seran 
destruidos. 

Cuando el deudor tributario hubiera interwesto rnedio  irnpuanatorio contra la resolucion 
de  corniso v Bsta fuera revocada. se le  devolvera al deudor tributario: 

1.  El valor  del  bien  consianado  en la resolucion  de  corniso  actualizado con la Tasa de 
lnteres Moratorio (TIM). desde el dia siquiente de realizado el corniso hasta la  fecha 
en aue se Donaa a disposicidn la devolucidn  respectiva. 

2. El monto de la rnulta v/o 10s aastos aue el  infractor  abono para recuperar  sus  bienes, 
actualizado con la Tasa de lnteres Moratorio (TIM), desde el dia siauiente a la fecha 
de  aaao hasta la fecha en  aue se Donaa a  diseosicidn la devolucion  respectiva. 

La SUNAT  establecera el procedimiento  para la realizacidn del  corniso,  rernate, 
donacion,  destino o destruccion  de 10s bienes en infraccion. 

AI aplicarse la sancion  de  corniso, la SUNAT  podrA requerir 81 auxilio de la Fuerza 
Poblica, el cual sera  concedido  de  inrnediato sin trarnite  previo, bajo sanci6n  de 
destitucion. 

La SUNAT estA facultada para  trasladar  a  sus  alrnacenes 10s bienes cornisados 
utilizando,  a tal efecto, 10s vehiculos  en 10s que se transportaban, para lo cual 10s 
contribuyentes  deberan  brindar las facilidades del caso. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

SOBRE LA RECLAMACldN DE  LA RESOLUCldN QUE APLICA EL COMISO, 
PRESENTADA  FUERA  DE PLAZO DE 5 DiAS  HABILES 

RTFs  que  revocan la inadmisibilidad  de 10s recursos de reclamacion  de las 
resoluciones  que  establecen el corniso  de  bienes, cuando tales recursos  fueron 
presentados luego del plazo de 5 dias  habiles. 

RTF  NOS.  524-2-99 (28-05-99), 653-2-99 (26-07-99) y 741-2-99  (15-09-99). 
Se revoco la apelada  que habia declarado inadmisible por  extemporaneo el recurso  de 
reclarnacion  de la resolucion  que  establecio comiso de  bienes.  Dicho  recurso fue 
interpuesto  vencido el plazo de cinco dias habiles seiialado en el articulo 137p del 
Codigo  Tributario. Se seialo que  cuando el contribuyente paga la rnulta prevista en el 
articulo 184" del C6digo Tributario se da por satisfecho el inter& fiscal que  rnotiva la 
irnposici6n  de la sancidn  de  corniso,  por lo que debe entenderse aue a  traves de ese 

n se subsana la presentacion  externporanea  de  reclarnaciones, tal corn0 lo 

II. F 9 



prev4 el articulo 137" del citado  Codigo, permitiendo la continuacion del procedimiento 
cuando la Administracion percibe lo que  esperaba  recaudar. 

Voto Discrepante: Se propone  confirrnar  la  apelada que declaro  inadmisible  por 
extemporaneo el recurso  de  reclamo de la resoluci6n  que estableci6 comiso de  bienes. 
Se seiiala que el C6digo  Tributario  cuando regula el procedimiento contencioso  tributario 
en el cas0 de las resoluciones que establecen  comiso, establece normas especiales  que 
difieren  de las aplicables  a  las  resoluciones de deterrninacion,  6rdenes  de  pago y 
resoluciones  de  multa. Asi para  interponer  recursos  de  reclarnacion y de apelacion 
establece  que  deben  ser  presentados  en  el plazo de cinco dias; no  disponiendo  en 
forma expresa norma alguna  que en cas0 de presentarse 10s citados  recursos  vencidos 
10s plazos previstos, se pueda  subsanar  esta  ornision  mediante el pago de  una  multa; 
en  atencion  a  que en estos  casos no existe un valor que determine deuda  tributaria. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
Reclarnacion 
Resulta inadmisible el recurso  de  reclamacion de las  resoluciones  que  establecen 
comiso de  bienes,  interpuesto con posterioridad al vencimiento del plazo de 5 dias 
habiles  a que se refiere el ljltimo parrafo  del articulo 137" del  C6digo  Tributario,  no 
obstante  encontrarse  cancelada la rnulta referida a la recuperacidn  de 10s bienes 
comisados,  establecida  por el articulo 184"  del  CBdigo Tributario'. 

Apelacion 
Resulta inadmisible el recurso de  apelaci6n  de las resoluciones  que  establecen  comiso 
de  bienes,  interpuesto con posterioridad al vencimiento  del plazo de 5 dias habiles  a  que 
se refiere el primer parrafo del articulo 152" del Codigo Tributario, no obstante 
encontrarse  cancelada la multa referida a la recuperacion de 10s bienes  cornisados, 
establecida  por el articulo 184" del  Codigo  Tributario. 

FUNDAMENT0 
De conformidad con lo dispuesto  por el ljltimo parrafo del articulo 137" del  citado 
Codigo, el recurso  de  reclamacion contra las  resoluciones que establezcan  sanciones  de 
comiso de  bienes,  internarniento  temporal  de vehiculos y cierre temporal  de 
establecimiento u oficina de  profesionales  independientes, asl como las resoluciones 
que sustituyan  a esta Oltima y al comiso deberan  ser  presentadas  en el plazo  de  cinco 
dias habiles  computados  desde el dia habil siguiente a aqu4l en que se notific6 la 
resoluci6n  recurrida. 

Asimismo, el primer  parrafo  del articulo 152" del citado Codigo sefiala que las 
resoluciones  que  resuelvan  las  reclarnaciones contra aquellas  que  establezcan 
sanciones  de  internamiento  temporal  de  vehiculos, comiso de  bienes y cierre temporal 
de  establecimiento  u oficina de  profesionales  independientes, las resoluciones  que 
sustituyan  a esta Oltima y al comiso, podran ser  apeladas  ante el Tribunal Fiscal dentro 
de 10s 5 dias habiles siguientes a 10s de su notificacion. 

AI respecto, es preciso anotar  que el Codigo Tributario cuando regula el procedimiento 
contencioso-tributario, en el cas0 del comiso de bienes,  establece normas especiales 
que difieren de las aplicables  en el cas0 de  reclamaci6n  y apelacion de  las  resoluciones 
de  determinacion,  drdenes  de pago y resoluciones  de  multa. 



3.2 

Asl, para  interponer los recursos  de  reclarnacion,  establece  que  deben  ser  presentados 
en el plazo de cinco dias, no  disponiendo  en forma expresa norma alguna que  en caso 
de presentarse 10s citados  recursos  vencidos 10s plazos previstos, se pueda subsanar 
esta ornision  mediante el pago  de  una  rnulta, en atencidn a que en el corniso  es  una 
sancion administrativa no  pecuniaria. 

Asimismo,  debe  tenerse en cuenta que la multa a que se refiere el inciso a) del articulo 
184" del  Codigo  Tributario, tiene por finalidad perrnitir  que el infractor recupere 10s 
bienes  comisados;  por lo que no  puede  darse  a dicha rnulta otra naturaleza. 

Cabe seiialar que en el cas0 de la sancion  de cierre de establecimiento u  oficina  de 
profesionales, en que  tarnbien se establece un plazo de cinco dlas para interponer 
recurso  de  reclamacidn, al no  existir una multa, el contribuyente no podria subsanar el 
requisito  de  admisibilidad. 

De esta rnanera, se propone  que el Tribunal Fiscal rnodifique el criterio establecido  en la 
Resolucion N" 524-2-99, seAalando  que  vencido  (caducado) el plazo de 5 dias 
establecido para la presentacion  de  recursos  irnpugnativos (sea reclarnacion o 
apelacion),  referidos a resoluciones  que  establezcan  sanciones de comiso de bienes, 
tales recursos deberan  ser  declarados  inadmisibles, no obstante encontrarse cancelada 
la multa referida a la recuperacion  de 10s bienes  cornisados, establecida por el articulo 
184" del Codigo Tributario. 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
Reclarnacion 
Resulta admisible el recurso  de  reclamacion  de  las  resoluciones que establecen  comiso 
de  bienes, interpuesto con posterioridad al vencirniento  del plazo de 5 dias habiles  a  que 
se refiere el ultimo  pArrafo del articulo 137" del Codigo  Tributario,  siempre  que el 
contribuyente haya pagado la multa y 10s gastos  liquidados  por la Adrninistracion con el 
propdsito de recuperar 10s bienes  cornisados.2 

Apelacion 
Resulta admisible el recurso de apelacion  de  las  resoluciones que establecen comiso de 
bienes, interpuesto con posterioridad al  vencirniento del plazo de 5 dias habiles  a  que  se 
refiere el primer  parrafo del artlculo 152" del  Codigo Tributario, siernpre  que el 
contribuyente haya pagado la multa y 10s gastos  liquidados  por la Adrninistracion  con  el 
prop6sito de recuperar 10s bienes  comisados. 

FUNDAMENT0 
Doctrinariamente se ha establecido  que 10s procesos de cualquier indole (civil, 
administrativa,  etc.) tienen fundarnentalmente 2 aspectos:  uno material o de  contenido  y 
otro formal o externo, el ultimo de los cuales esta referido a requisitos  subsanables  cuya 
omision determina una  declaracidn  de  inadrnisibilidad. 

Entre 10s aspectos  formales  figura el tiernpo, traducido en la presentacion oportuna  de 
recursos,  por  ejernplo,  y  respecto al cual nuestra legislacidn procesal tributaria ha 
optado  por  establecer  una  subsanacion  a  traves del pago  de la deuda  que  motiva el 
inter&  fiscal, privilegiando el curnplimiento de la obligacion sobre la conclusion  del 
proceso, tal como se aprecia en el articulo 137" del CBdigo Tributario aprobado  por el 
Decrsto Supremo NO 135-99-EF. 

De acuerdo a lo dispuesto  por los articulos 137" y 140" del citado Codigo, la reclarnacion 
contra resoluciones  de comiso debe  ser  presentada en el plazo de 5 dias habiles 

presente  propuesta recoge el 

~ 

criteria de la RTFS. N%. 524-2-99. 653-2-99 ' y 741 



computados  desde el dia habil siguiente  de  su  notificacion,  pudiendo  ser  subsanadas  las 
ornisiones  de que adolezca  este  recurso,  dentro  de  un  plazo adicional igual. 

De esta forma, tomando en cuenta la posicion adoptada por nuestro Codigo  Tributario 
respecto  a la subsanacidn  de  rnedios  impugnatorios  extemporaneos, se debe  dilucidar si 
Bsta  procede tratandose de la reclarnacidn  fuera  de  plazo  de  resoluciones  de  comiso. 

De lo dispuesto  por  el articulo 184", literal a) del mencionado Codigo y el articulo 21 ' de 
la Resolucion  de  Superintendencia No 003-97/SUNAT, publicada el 16 de  enero  de 
1997, se desprende que el inter&  del  Fisc0 se satisface con el pago del monto  de la 
multa establecida para  recuperar 10s bienes  comisados  y 10s gastos en que  incurrio la 
Administracibn a1 imponer esta sancion,  antes  que  adjudicarse  bienes  que  son 
convertidos en activos liquidos recien con su remate. 

Est0 es mas evidente aun, si tomamos  en cuenta que  rnediante la Resoluci6n  de 
Superintendencia No 8-99EUNAT del  21  de  enero  de 1999, se ha establecido  un 
regimen  de gradualidad para las multas previstas  en el articulo 184" del Codigo,  de tal 
manera que  un  contribuyente podria recuperar 10s bienes que le  fueron  comisados, 
pagando inclusive el 5% de su valor, mas 10s gastos  indicados. 

En tal sentido,  habida cuenta que  las  normas  revisadas dan por satisfecho el interes 
fiscal que  rnotiva la imposici6n de la sanci6n  de  comiso, cuando el contribuyente  paga la 
multa prevista en el articulo 184" del Cddigo  Tributario,  debe entenderse que  a  traves de 
ese pago tarnbikn es subsanada la presentacion extemporanea de  reclamaciones, tal 
corno lo prev4 el articulo 137" del rnisrno  codigo,  que  perrnite  la  continuacibn  del 
procedimiento tributario cuando la Administracion percibe lo que esperaba recaudar. 

En  consecuencia, resulta admisible la reclamacidn  de las resoluciones  que  establecen el 
corniso  de bienes, interpuesta con posterioridad al vencirniento  del plazo de 5 dias 
habiles  a que se refiere el ultimo  parrafo  del articulo 137" del Codigo  Tributario,  siernpre 
que el contribuyente haya  pagado la multa y 10s gastos  liquidados  por la Administracion 
para la recuperacion de bienes  comisados  regulados en el articulo 1 84g del mencionado 
Codigo, pues se habria cumplido de esta forma con el supuesto de subsanacion  previsto 
en el articulo 137" antes  citado. 

Adicionalrnente, cabe indicar  que  de 10s argurnentos  invocados en la RTF 524-2-99, 
puede inferirse que en el cas0 de  recursos  de  reclarnacion  interpuestos con 
posterioridad a1 plazo  de 5 dias habiles, el plazo maximo para presentar  dichos  recursos 
es de la prescripci6n  de la infraccion a la que esta relacionada la resolucidn de comiso. 

De otro  lado,  y en atencion  a 10s argumentos  antes  expuestos  respecto de  las 
apelaciones  de las resoluciones  que  resuelven  reclamaciones  de  corniso,  debe 
setialarse que el plazo para interponer  tales  apelaciones  es de cinco dias habiles  segun 
lo dispuesto  en el primer  parrafo del articulo 152e del  Codigo,  except0  cuando el 
contribuyente haya pagado la multa y 10s gastos  liquidados  por la Administracion con el 
proposito de devolver 10s bienes  comisados  en cuyo cas0 la apelacion podra 
interponerse hasta 10s seis  meses  contados  a  partir del dia siguiente de la notificacion 
de la resolucidn  apelada. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 
Reclamacidn 
Resulta inadrnisible el recurso de  reclarnacion  de las resoluciones  que  establecen 
comiso de  bienes,  interpuesto con posterioridad al vencimiento  del plazo de 5 dias 



obstante encontrarse  cancelada la multa referida a la recuperacion  de 10s bienes 
comisados, establecida por el artlculo 184" del  C6digo Tributario. 

Apelacion 
Resulta inadmisible el recurso de apelacion de las resoluciones que establecen  comiso 
de  bienes, interpuesto con posterioridad al vencimiento  del plazo de 5 dias habiles a que 
se refiere el primer  parrafo del articulo 152" del  Codigo Tributario, no  obstante 
encontrarse  cancelada la multa referida a la recuperacion  de 10s bienes  cornisados, 
establecida por el articulo 184" del  C6digo  Tributario. 

4.2 PROPUESTA 2 
Reclamacidn 
Resulta admisible el recurso de reclamacion  de  las  resoluciones  que  establecen  comiso 
de  bienes,  interpuesto  con posterioridad al vencimiento  del plazo de 5 dias habiles a que 
se refiere el ljltimo parrafo  del articulo 137" del C6digo Tributario,  siempre que el 
cantribuyente haya pagado la multa y 10s gastos  liquidados  por la Adrninistracion  con el 
propdsito de recuperar los bienes  comisados. 

Apelacidn 
Resulta admisible el recurso  de  apelacion de las  resoluciones  que  establecen  corniso  de 
bienes, interpuesto con posterioridad al vencimiento del plazo de 5 dias habiles a que  se 
refiere el primer parrafo del articulo 152" del  Codigo  Tributario, siempre que el 
contribuyente haya pagado la rnulta y 10s gastos  liquidados  por la Adrninistracion  con el 
propbito de recuperar 10s bienes  comisados. 


