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MATERIA:

se consulta desde qué fecha se efectúa er cárcuro der ¡nterés moratorio de las murtasque sustituyen a las sanciones de comiso de bienes e internamiento remporat de
vehiculos.

BASE LEGAL:

- 
Iexto Un¡co Ordenado CrUO) det Códjgo Tr¡butario, aprobado medrante el
Decreto Supremo N.' 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas
mod¡f¡cator¡as.

- Reglamento de la Sanc¡ón de Comiso de Bienes prev¡sta en el art¡culo 184" del
Cód¡go Tribltar¡o, aprobado por ta Resoluc¡ón áe Superintendenc¡a N.. 157.
2004/5UNAT, pubt¡cada et 27.6.2004.

- Reglamento de la Sanción de Internamiento Temporal de Vehículos prevista en
el artículo 182' del Código Tributario, aprobada por la Resolución de
Super¡ntendenc¡a N." 1SB-2004/5UNAT, pubticada el 27.ó.2004.

ANÁLISIS:

De conformidad con lo establecido en el artículo l80. del TUO del Cód¡go
Tributario, la Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a apl¡cará, por la comis¡ón de infraccionei,
las sanciones consistentes en multa, comiso, internamiento temporal de
vehículos, cierre temporal de establecimiento u ofic¡na de profes¡onales
¡ndependientes y suspensión témporal de l¡cencias, permisos, cónc.",ones o
autorizaciones v¡gentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeno
de activ¡dades o servicios públicos de acuerdo a las Tablas que corno anexc
forman parte del Código.

Cabe indicar que, tratándose de las sanciones de internamiento temporat de
vehícu¡os y de com¡so, tanto el artículo 192. como el articulo 184. del citado
TUO, respectivamente, prevén la posibilidad de que la SUNAT sustituya la
aplicación de dichas sanciones por una mutta.

Así,.el .artículo 5' del Reglamento de la Sanción de ¡nternamíento Temporar ce
Ye.htulgs señala que conforme ¡o establece el quinto párrafo del ariícuto 182"
del TUO del Código Tributario, la SUNAT podrá susiituir la aplicación cle la
menc¡onada sanción por una multa equivalente a cuatro (4) UIT siempre que el
infractor se encuentre inscfito en el RUC y se cumpla o se.presenten a{guno oe
los siguientes criterios:
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La naturaleza de los bienes transportados corresponda a la calificación de
mater¡ales y residuos peligrosos, a que hace referencja el artículo 3. de la
Ley N'28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de fviateria¡es y
Residuos Pel¡grosos.

Cuando por las dimensiones del vehículo interven¡do, no sea pos¡bte su
¡nternamiento en los depósitos o establec¡mientos designados por la SUNAT.

Cuando la SUNAT no posea o no disponga, en el lugar de ¡a intervención, de
depósitos o establecimientos para él ¡nternamiento o los que disponga no
puedan rec¡bir el vehículo sancionado.

Cuando el vehículo transporte bienes destinados a la atención de ros
requer¡mientos en zonas de emergencia o afectadas por catástrofes, y,
transporte personas que coadyuven a la atenc¡ón de dichos requerimientos.

Cuando en el vehículo estén transportando b¡enes perecederos que:

¡. No están vinculados a Ia com¡s¡ón de infracción tributaíia sancionacias con
el com¡so regulado en el artículo 184' del Código Tributario.

ii. Están vinculados a la comis¡ón de infracción kibutaria sancionada con
com¡so y siempre que según lo señalado en el artículo 184. del Código
Tr¡butario, la SUNAT hub¡era determ¡nado sustituir la sanción de comrso
por una multa.

Para la aplicación de este criterio se entenderá como bien perecedero al
definido como tal en el Reglamento de la sanción de ccmiso prevista en el
articulo 1 84' del Códioo Tributario.

í) Cuando el Infractor al que se Ie autorizó terminar su tra?ecto no hubiÉ.
cumplido con internar el vehiculo rnateria de Ia sánción Ce internaiütenro en
e¡ depósito o eslablecim¡ento des¡gnado por la SUi!,qT.

Agrega que el Fedatar¡o Fiscalizador dejará constancia en el Acta probatoria(l)
en Ia que consta la detección de la infracc¡ón, del cr¡terio por el cual se sustituye
la sanción de internamiento por la multa, excepto en el caso del literal 0. En estó
caso la SUNAT dejará constancia del criterio en el clocumento correspondiente.

Por su parte, e¡ artículo 5" del Reglamento de la Sanción de Comiso de Bienes
establece que de conformidad con lo señalado en el artículo 184" del TUO dei

i La clales elaborada porel Fedatarlo Fiscalizador una vez detectada ta tnfracción.

o)

c)

o)
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Código Tributario, de manera excepcional, la SUNAT podrá sustituir el com¡so
por una multa, salvo que pueda realizarse el remate o la donación inmediata de
Ios bienes materia cie comiso, cuando:

a) La naturaleza de los bienes lo amerite, como en el caso de los animales
vivos, o

b) Se requiera depós¡tos espec¡ales para su conservac¡ón o almacenamrento
que la SUNAT no posea o no d¡sponga en el lugar donde se realiza la
intervenc¡ón.

AñaCe que el Fedatario F¡scalizador dejará constancia en el Acta probatoria(1)
del literal apl¡cable para sustituir la sanc¡ón de comiso por la de multa.

Adicionalmente, la norma dispone que el sujeto interven¡do o el infractor, según
sea el caso, deberá proporcionar a Ia SUNAT los documentos que pemitan la
determinación de la sanc¡ón de multa en el momento de la intervención o, en sL¡
defecto, dentro del plazo de diez (10) dfas háb¡les fatándose de bienes no
perecederos o de dos (2) días hábiles tratándose de bienes pei-ecederos. El
mencionado plazo se computará desde el día s¡guiente a la fecha en que se
levantó el Acta Probatoria.

Como se puede apreciar de las nofmas antes glosadas, al ser detectada una
¡nfracc¡ón sancionada con ¡nternamiento temporal de vehlculo o comiso de
lenes, el FedataÍio F¡scalizador de la SUNAT levantará un Acta probatoria en la
ue dejará constancia de la ¡ntervención realizada y, en su caso, de la sustitución

de Ia sanción de ¡nternam¡ento o comiso por una multa, salvo en el supuesto
previsto en el ¡nciso f) del artlculo 5' del Reglamento de la Sanción de

. l¡terirem¡ento Temporal de Vehiculos.

Ahore bien, según lo dispuesto en el artícuio 18.]' del TUO del Código Tributario,
lá$ multas ¡mpagas deben ser actuaiizadas ¿pl¡cando el interés rnorator¡o a que
se rsfiere el artícr.rlo 33" del rnismo l"UO cle-.de la fecha en qr¡e se comet¡ó la
infracción o, cuando no sea posible establecerla, desde !a fecha en que la
Administrac¡ón detectó la ¡nfracción.

La regla de actualización antes citada rcsulta de apiicación a la mulia que
sustituye las sanc¡ones de internamiento terrporal de vehículos y comiso de
b¡enes, ten¡endo cuenta que existe cedeza de tal sustituc¡ón desde el momento
mismo de cometida la infracción o, en su caso, de detectada la misma, pues se
deja constancia de dicha sustitución en elActa Probator¡a correspondiente(2).

' E n e i n r i s m o s e n l i d o s e h a p r o ¡ u n c i a d o e l T r i b u n a l F l s c a l e n l a R e s o l u c i ó n N . . 0 1 5 0 2 2 - 2 0 0 € .
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3. Dicha certeza, sin embargo, no existe tratándose del supuesto previsto en el
inciso 0 del artículo 5'del Reglamento de la Sanción de Internam¡ento Temporal
de Vehículos, habida cuenta que según lo establecido en el numeral 7.2 del
artículo 7' del mismo Reglamento, en caso el vehículo materia de internam¡ento
no haya s¡do puesto a d¡sposición de la SUNAT en el plazo, lugar y condiciones
detalladas en el Acta Probatoria en la que conste la detección de la infracción
sanc¡onada con el ¡nternamiento, la SUNAT tiene la facultad de solic¡tar la
captura del vehículo a las auloridades policiales a partir del día s¡gu¡ente de
vencido el plazo otorgado en la mencionada Acta.

l\4ás aún, de acuerdo con io dispuesto en el numeral 7.3 del citado artículo 7., la
SUNAT puede rcalizar la inmovilización del vehícu¡o en el lugar donde lo
eneuentre y disponer su poster¡or internamiento.

Conforme fluye de lo anterior, pese a que el infractor no hubiera cumplido con
internar el vehículo materia de la sanción de internamiento -según lo indicado por
el Fedatario F¡scal¡zador en el Acta Probatoria en la que consia la ¡nfracción_, Ia
Administración Tributaria está facultada para aplicar la sanción de inte¡"namiento
en tanto se capture o ubique elvehículo materia de sanción.

n ese sentido, en tanto no existe certeza acerca de la imposición de una multa
¡ue sustituya la sanción de internamiento temporal de vehículo en el supuesto
antes mencronado, no corresponde calcular los intereses desde el momento de
cometida la infracción o detectada la misma según lo previsto en él artículo 191"
delTUO del Cód¡go Tr¡butario.

En efecto, de acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Fiscat en ta
Resolución de Observanc¡a Obligatoria ¡¡.. 983-3-9e, dado que el ¡nterés
morator¡o tiene naturaleza resarcitoria, al tener la Administración Tributada '-
facultad de efectuar la sust¡tución en el momento que resulte pertinente, en tar,._
no ex¡sta certeza respecto a la aplicación de la sanción de m lta, mal podría
sostenerse la ex¡stencia de perjuicio o daño económ¡co al Estado que amerite la
aplicación del interés resarcitorio.

En tal virtud, en el supuesto a que se refiere el inc¡so 0 del artículo g" clel
Reglamento de la Sanc¡ón de Iniernamiento Temporal cle Vehícuios, el interés
moratorio deberá calcularse desCe el día sigu¡ente de notificado e¡ documento a
que alude el últ¡mo párrafo del citado artículo, donde consta la sust¡tución clel
¡nternamiento temporal de vehiculo por la sanción de multa.
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La actual¡zación de las multas que sustituyen las sanc¡ones de internamrento
temporal de vehículos y com¡so de bienes medianie la aplicac¡ón de intereses
moratorios se efectúa desde la fecha de la comis¡ón de la infracción o, si no es
posible estabiecerla, desde Ia fecha en que Ia Admin¡stración detectó la infracción,
salvo en el supuesto a que se refiere el inciso f¡ del artículo S. del Reglamento de la
Sanción de Internamiento Temporal de Vehlculos, en cuyo caso lá actualización
deberá efectuarse desde el día siguiente de notificado el documento a que alude el

CONCLUSIóN:

ilt¡mo párrafo del citado artículo, donde consta la sustituc¡ón del internarnrenro por ta
lanción de multa.
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