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ALISIS:

;l inciso e) del artículo '115" del TUO del Código Tr¡butario dispone que la deuda
i)tig¡ble daré lugar a ¡as acciones de coerc¡ón para su cobranza, considerando

mo deuda exigible, entre otros conceptos, a las costas y los gastos en que la
Administración hubiera incurrido en el Procedimiento de Cobranza Coactiva y en
la aplicación de sanciones no pecun¡arias de conformidad con las normas
viqentes.

SUNAT

MATERIA:

Se consulta si dentro del procedimiento de cobranza coactiva, resulta procedente
imputar la l iquidación de gastos administrativos incurridos al trabar una medida de
embargo en forma de depósito con exlracción, a los terceros propietarios de los
bienes materia de embargo.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Código Trjbutar¡o, aprobado mediante el Decreto
Supremo N' 135-99-EFC) y normas modif¡catorias (en ade¡ante, TUO del
Código Tributario).

- Reglamento del Procedim¡ento de Cobranza Coactiva, aprobado por Ia
Resolución de Superintendencia N' 21 6-2004/5UNAT('�).

El último párrafo del articulo en mención d;spone que para el cobro de los gastos
se requ¡ere que éstos se encuentren sustentados con ¡a documentación
correspondiente y añade que cualquier pago indebido o en exceso será devuel@
por la Administrac¡ón Tributar¡a.

Por otro lado, el artículo '1 1 7' del TUO del Cód¡go Tributario djspone que el
Procedimiento de Cobranza Coactiva es injc¡ado por el Eiecutor Coaclvo
med¡ante la notif icación al deudor tributario de la Resolución de Eiecuc¡on
Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las órdenes de pago o
Resoluciones en Cobranza, dentro de los siete (7) días hábiles, Dalo
apercibim¡ento de dictarse medidas cautelares o de ¡nic¡arse la eiecución fozada
de las mismas. en caso que éstas ya se hubieran diclado.
Adic¡onalmente, el pr¡mer párrafo deJ numeral 2 del ¡nciso a) del articulo 118. del
TUO del Código Tr¡butario señala que vencido el plazo de siete (7) días el
Ejecutor Coactivo podrá ordenar, entfe otros, el embargo en forma dé ieposno,
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con o sin extracción de bienes, el que se ejecutará sobre los b¡enes y/o derechos
que se encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o

i;dustriales, u oficinas de profesionales independientes' aún cuando se

encuentren en poder de un tercero, incluso cuando los citados bienes estuueran

siendo transportados, para lo cual el Ejecutor Coactivo o el Auxiliar Coactivo
podrá designar como depositario o custodio de los bienes al deudor tributario a

Ln tercero o a la Administración Tributaria

Ahora bien, el quinto párrafo del artículo 117'del TUO del Código Tributar¡o

dispone que el ejecutado está obligado a pagar a la Administración Tributaria las

coitus y ia"tos originados en el Procedimiento de Cobranza Coactiva desde el

ror"nío"d" la notilcación de la Resolución-de Ejecución Coactiva, salvo que la
cobranza se hubiese ¡n¡c¡ado indebidamente(¡).

De otro lado. cabe indicar que el numeral 3 del artículo 12" del Reglamento del
Procedimiento de cobranza Coactiva establece que de conformidad con lo
señalado en el artículo 117' del TUO del Código Tr¡butario, la SUNAT liquidará los
gastos y las costas, en base a la documentación sustentator¡a y del Arancel de
Óostas del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la SUNAT, respectivamente

imismo señala que el deudor tributario podrá exigjr la devolución ante cualquier
go en exceso o indebido que se hubiere produc¡do durante el Procedimiento de
branza Coactiva.

De las normas anteriormente glosadas, fluye que la obligación de pago de los
gastos administrativos recae en el ejecutado en su condición de deudor tributario,
sea como contribuyente o responsable de la deuda trjbutaria.

En ese sentido, la Administración Tributada no puede exigir el pago de los gastos
administrat¡vos al iercero propietario de los bienes que han sido objeto de ¡a
medida de embargo, toda vez que éste no tiene la calidad de ejecutado dentro del
Procedimiento de Cobranza Coactiva(").

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y con respecto al caso mater¡a de
consulta, cabe señalar que el primer párrafo del artículo 18o del Reglamento del
Procedimiento de Cobranza Coactiva, indica que, mediante el embargo en forma

A resp€clo, e ¡umeÉl I del articulo 12" del Reqlámerlo del Prccedlm ento de Cobrá.za Coácliva, *ñala que de
@nlorñidád con el anículo 117" del TUO del Códiso Trlbuiáno, el deudor lribula o está oblgado a pagar as cóstás I
sasros incuridos po.la SUNAT que se hube¡án ongi.ádo desde el momeñlo €n qué sude efeló lá ñólifcáclón de la
Resolucióñ d€ Elecución C@clivá.

Asresa que éldeudor lnbutario, igualme¡le deberá paqar os gaslos ocas onad6 por las medidas @u1e ares trábadas
á ampáro de los arl¡culos 56', 57" y 58'de IUO del Código TribLlario slempré que sé hLbéB iniciado el
Procedimiento de Cobra.¿ Coactva.

Asmsmo señala el mismo dlsposilivo egal que, si e Pr@edimiento de Cob¡anza Coáctiva se hubiera inicEdó
lndébidáménle, nó.órespondeé elpaAo de costas y Oaslos

Sobe e parlicllar, medi¿nte la Reslución del T.¡bunal Fiscal N' 2441-4-2004 de fecha 23.4.2004, se declaró
tundádá la queja i¡lerpuesta por elconlrbuyenle, argumentándGe que elterceristá tiene de.echo á retirar elvehiculó
embars¿do sLn electuar el paso de eslas y g6ios al habeBe ehbaQadó indebid¿mente s! vehículo, por lo que no
procede la cobranza de gaslos de almacenale que pÉtende el€luár ¡á Admlnist6cióñ
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e señalar que, si bien el qu¡nto párrafo del artículo 117'del TUO del código

ONAL
' fr ibutario únicamente menciona como supuesto para la no exigencia de costas y

tos adm¡nistrat¡vos el que la cobranza se hubiere inic¡ado indebidamente, esto
no excluye que en otros supuestos se produzca el mismo efecto jurídico. En tal
sentido, en el cuadro compaÍativo adjunto al Decreto Legislativo N" 8'16, publicado
el 21.4.1996, se ha señalado que lo que se busca es evitar que los deudores
tributarios desconozcan su obligación de pagar las costas y gastos incunidos por
la Administración durante el procedimiento, salvo en aquellos casos en los que,
por ejemplo, dicho cobro sea improcedente.

de depósito, con o sin extracción de bienes, se afectan los bienes muebles o
inmuebles no registrados de propiedad del deudor, nombrándose depositario para
su conservación y custodia de los bienes al deudor tributario, a un tercero o a la
SUNAT,

De otro lado, el primer párrafo del artículo 23" del Reglamento del Procedimiento
de Cobranza coactiva indica que por la Intervención Excluyente de Propiedad' un
tercero que no es parte del Proced¡miento invoca a su favor un derecho de
propiedad respecto del bien embargado por la SUNAT.

De las normas anteriormente expuestas, se desprende que es requ¡sito esencial
del embargo en forma de depósito que éste haya sido trabado sobre bienes de
propiedad del ejecutado; en tal sentido, si como resultado de un proced¡miento de
Intervención Excluyente de Propiedad se declara que la prop¡edad de los bienes
embargados corresponde a un tercero("), el embargo en forma de depósito
resuliará ¡ndebido por cuanto la afectación jurÍdica de la medida cautelaf no
recayó sobre la propiedad de los bienes muebles o inmuebles no registrados del
deudor tributar¡o s¡no de un tercero y, por lo tanto, no procedería el cobro de los
gastos administrativos incurridos.

"-\Ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debe ¡ndicarse que el
?Anciso b)del adiculo '1211A del TUO del Código Tr¡butario señala que se produce
S 9 ! ' l  áh tñ . i ^ñ^ . ié  l ^<  h iéñé< m, ,ah laa  ñr 'a  h , 'h iaEñ c i . l ^  amh. r  á r t^c  v  ñ^ .Á | ié . l ^ .

' Al respeclo debe leneBe e¡ cuenla que el inctso a) det segu¡do páralo del a¡licuto 12Oo det TUO det C¿diqo
T.ibulá¡ o €sláblee que lá interyen.ión exctuyente de propiedád sóto se(i admitidá si et lercero otueba s! ueJ*,ju
con dmumenro privado de lecha cierrá, documenio pubtrco ! oto documeñlo, que ¿ ju,cio de tá Admrnisr€ció¡,
acredlte tehacientemenle la pop edad de tos b enés ánles de haber* t¡abado ta medda cautetár

¿ él lursu u./  uer ¿¡uu ¡uu urá \ ,uurgu | l ruurál |U sel |drd qucscpruuuut,

-_F lFl abandono de los bienes muebles que hubieran sido embargados y no retirados
'.t-lde los almacenes de la Administrac¡ón Tr¡butaria en un olazo de tre¡nta 130) días

señala que se produce

los almacenes de la Administrac¡ón Tr¡butaria en un plazo de tre¡nta (30) días-^\yoe ros arnracenes oe ra Aomrnrsuac¡on Inoutana en un ptazo oe Iretnia (JU, otas
y hábiles, enlre otros supuestos, cuando el eiecutor coactivo hubiera levantado las

medidas de embargo trabadas sobre los b¡enes materia de la medida cautelar y el
ejecutado, o el terceÍo que tenga derecho sobre dichos bienes no los retire del
lugar en que se encuentren.

¡mismo, el cuarto párrafo del artículoen mención, establece que para proceder
el ejecutado o el tercero, de ser el caso,al retiro de los bienes. el adjudicatado.
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deberán cancelar los gastos de almacenaje generados hasia la fecha de entrega
así como las costas, según corresponda.

Finalmente, es del caso mencionar que, si el embargo ha sido trabado
indebidamente por hecho imputable al deudof tr¡butario, ¡a Administración
Tributaria tendrá expedito su derecho a demandar la indemn¡zación a que hubiera
lugar en la vía correspondiente, de acuerdo con la legislación común.

CONCLUSIONES:

1. La Adminisirac¡ón Tributaria no puede exigir el pago de los gastos
administrativos al tercero oropietario de los bienes sobre los cuales ha
recaído la medida de embargo, toda vez que éste no tiene la calidad de
eiecutado dentro del Procedimiento de Cobranza Coact¡va.

2. Asimismo, si la medida de embargo ha sido trabada de modo indebido,
carecerá de efecto alguno y no será posible que la Administración Tributar¡a
solicite al ejecutado el pago de los gastos administrativos en los que hubiera
incurrido al adoptar dicha medida cautelar, sin perjuicio de lo señalado en el
¡nciso b) del artículo 121o- A del TUO del Código Tributario.

CODIGO TRIBUTARIO - COBRANZA COACTIVA EI4BARGO EN FORMA OE DEPOSITO CON EXIRACCIÓN
INIEÑOENCIA REGIONAL TACNA - ME¡/lORANOU¡¡ N" 154.200+5UNAÍ/2PO4OO.
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