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EXPEDIENTE NP 41 29-2000 
INTERESADO REPRESENTACIONES ALPAMAYO S A .  
ASUNTO Comiso 
PROCEDENCIA Arequipa 
FECHA Lima, 28 de enero de 2004 

VISTA la apelaci6n interpuesta por REPRESENTACIONES ALPAMAYO S.A., contra la Resolucion de 
lntendencia Ne 055-4-03348/SUNAT, emitida el 31 de agosto de 2000 por la lntendencia Regional 
Arequipa de la Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria, que declaro inadmisible la 
apelacion formulada contra la Resolucion de lntendencia NQ 086-4-00731/SUNAT del 30 de junio de 2000, 
que a su vez declar6 improcedente la reclamacidn interpuesta contra la Resolucion de lntendencia Ne 
084-12-0000425, sobre sancion de comiso por incurrir en la infracci6n prevista por el numeral 6 del 
articulo 1 74' del C6digo Tributario. 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente sostiene que se ha declarado la inadmisibilidad del recurso de apelacion interpuesto 
contra la Resolucion de lntendencia NE 086-4-00731/SUNAT, por el solo hecho de haber sido presentado 
luego de vencido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el articulo 1 52g del C6digo Tributario; 

Que agrega que la Administracidn Tributaria no ha considerado que a fin que se admita a trAmite el citado 
recurso de apelacibn, ha pagado la totalidad de la multa impuesta como consecuencia de la aplicacion de 
la sancidn de comiso, Io cual coincide con el criterio establecido por la Resolucion del Tribunal Fiscal NE 
524-2-99; 

Que aiade que de acuerdo con lo establecido por los articulos 1 37p y 146' del Cbdigo Tributario, la unica 
consecuencia que se genera en aquellos casos en que no se presenta el recurso de reclamacion o 
apelaci6n dentro del plazo de ley, es que para admitir a trAmite dichos recursos debe acreditarse el pago 
de la totalidad de la deuda o presentarse carta fianza; 

Que la Administracidn seiala que habiendo sido notificada la Resolucion de lntendencia NQ 086-4- 
00731/SUNAT el 25 de julio de 2000, el plazo de cinco dias a que se refiere el articulo 152' del Codigo 
Tributario venci6 el 2 de agosto de 2000, en t a l  sentido, el recurso de apelacion presentado el 4 de agosto 
de 2000 es extemporaneo, por lo que se declaro la inadmisibilidad del recurso; 

Que el articulo 152e del Texto Unico Ordenado del C6digo Tributario aprobado por Decreto Supremo NE 
135-99-EF, establece que las resoluciones que resuelvan las reclamaciones 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 dltima y 
al comiso, podran ser apeladas ante el Tribunal Fiscal dentro de 10s cinco (5) dlas habiles siguientes a 10s 
de su notificacidn; 

Que de la revisi6n del expediente se aprecia que la Resolucion de lntendencia N' 086-4-00731/SUNAT 
fue notificada a la recurrente el 25 de julio de 2000 (folio 35) por lo que correspondia formular recurso de 
apelaci6n hasta el 2 de agosto de 2000, no obstante la recurrente present6 el referido recurso el 4 de 
agosto (folios 49 a 55); 

Que el 22 de mayo de 2000 rnediante Boleta de Pago, Formulario 1262 con Ne de Orden 00062349 (folio 
10) la recurrente cumplid con efectuar el pago de la multa impuesta mediante la Resolucion de 
lntendencia N' 084-12-0000425 a efecto de obtener la devolucidn de 10s bienes comisados, de 
conformidad con el articulo 184e del Codigo Tributario; 
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Que de acuerdo con lo expuesto, la controversia consiste en establecer si procede admitir a trdmite 10s 
recursos de reclamaci6n y apelacion interpuestos contra las resoluciones que establecen el comiso de 
bienes cuando dichos recursos son presentados con posterioridad al vencimiento del plazo establecido 
por 10s articulos 137' y 1 52Q del Codigo Tributario; 

Que al respecto cabe anotar que proceden dos interpretaciones, una primera que considera que resultan 
inadmisibles 10s recursos de reclarnacion y de apelacion de las resoluciones que establecen el comiso de 
bienes, interpuestos con posterioridad al vencimiento del plazo de 5 dlas habiles a que se refiere el ultimo 
parrafo del articulo 137' y el primer parrafo del articulo 152" del C6digo Tributario, no obstante 
encontrarse cancelada la rnulta referida a la recuperaci6n de 10s bienes cornisados, establecida por el 
articulo 184" del C6digo Tributario, y una segunda interpretacidn segun la cual resultan adrnisibles 10s 
recursos de reclamacion y de apelacidn aun cuando hayan sido interpuestos vencido el plazo de 5 dias 
habiles antes mencionado, siempre que el contribuyente pague la rnulta y 10s gastos liquidados por la 
Administracion con el proposito de recuperar 10s bienes cornisados; 

Que segun el Acta de Reunion de Sala Plena NQ 2004-03 del 27 de enero de 2004, mediante Acuerdo de 
Sala Plena se adopt0 la primera interpretacih, por 10s fundarnentos que a continuaci6n se seiialan; 

Que el Codigo Tributario al regular el procedimiento contencioso tributario en el cas0 del corniso de 
bienes, establece normas especiales que difieren de las aplicables en el cas0 de reclarnacion y apelacidn 
de las resoluciones de determinaci6nt 6rdenes de pago y resoluciones de multa; 

Que en tal sentido, establece que 10s recursos de reclarnacion y de apelacidn respecto del corniso de 
bienes, deben ser presentados en el plazo de cinco dlas hdbiles, no disponi6ndose en forma expresa que 
en cas0 de presentarse 10s citados recursos vencidos 10s plazos previstos, se pueda subsanar esta 
ornision mediante el pago de una rnulta, en atencion a que el comiso es una sanci6n adrninistrativa no 
pecuniaria; 

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

Que rnediante el criterio adoptado se varia el establecido en la Resoluci6n del Tribunal Fiscal No 524-2- 
99, por lo que en atencidn a lo dispuesto por el articulo 154Q del Codigo Tributario, la presente resolucidn 
constituye precedente de obsetvancia obligatoria correspondiendo su publicacidn en el Diario Oficial "El 
Peruano"; 

Que es precis0 indicar que el mencionado criterio tiene caracter vinculante para todos 10s vocales del 
Tribunal Fiscal, conforme con lo establecido por el Acta de Reuni6n de Sala Plena No 2002-10 del 17 de 
setiembre de 2002, en base a la cual se ernite la presente resolucion; 

Que de lo expuesto se tiene que vencido (caducado) el plazo de 5 dias habiles establecido para la 
presentacion de 10s recursos de reclamacidn o apelacidn referidos a resoluciones que establezcan 
sanciones de comiso de bienes, tales recursos deben ser declarados inadrnisibles, no obstante 
encontrarse cancelada la multa referida a la recuperacion de 10s bienes cornisados establecida por el 
articulo 184" del Codigo Tributario, como sucedid en el cas0 de autos, por lo que procede confirrnar la 
resoluci6n apelada, no correspondiendo emitir pronunciamiento respecto al fondo de la controversia; 
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Con las vocales Barrantes Takata y Espinoza Bassino, e interviniendo como ponente la vocal Zelaya 
Vidal. 

RESUELVE: 

1. CONFIRMAR la Resoluci6n de lntendencia Ne 055-4-03348/SUNAT del 31 de agosto de 2000. 

2. Declarar que de acuerdo con el articulo 154” del Texto Unico Ordenado del C6digo Tributario 
aprobado por Decreta Supremo No 135-99-EF, la presente resolution constituye precedente de 
observancia obligatoria, disponiendose su publicacion en el Diario Oficial “El Peruano” en cuanto 
establece el siguiente criterio: 

“Resultan inadmisibles 10s recursos de reclamacion y apelacion contra las resoluciones que 
imponen la sancion de comiso de bienes, interpuestos con posterioridad a1 vencimiento del 
plazo de cinco (5) dias habiles a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 137” y el primer 
parrafo del articulo 152” del Codlgo Trlbutario, respectivamente, no obstante encontrarse 
cancelada la multa referida a la recuperacion de 10s bienes comisados, estableclda por el 
articulo 184” del Codigo Tributario.” 

Registrese, comuniquese y devudvase a la lntendencia Regional Arequipa de la Superintendencia 
Nacional de Administraci6n Tributaria, para sus efectos. 

Secretaria Relatora 
ZV/HUMC/jcs. 
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