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ASUITTO

Cómputo dd plaa pesqtn¡ en la determinaci5n de infracciqps admirústrdives, oullo
prccedimi:nto sancfuudr e# en Hmite.

AT{IECEDEI{TES
Illediante lnfame N' I ¡fl -4nS342200, la Intendencia Nacional de Técnica ¡qóranera
formula las {¡túrnies ssfu:

a) ¿Cuándo conúp d Focedimiento sancbnador regulado por h Ley N" 27¡144?
b) ¿ChÉ rxrrna se ap{F a bo prooedimierfos sancionadores $E se enolrcrlban en

trámite, d texb ciirC del nrneral 2332 dd alícülo 233" de b f.ey N" 27111 o él
modificado por el OecA laúslativo N" 1029?

c) ¿A 106 prmtfmkrfrs de rcconsüeracion o apelación en h*nib se les adica las
dispocúr*mes sobre susperr*in o intem¡pción del plazo de prw{xitin a ql€ se
erefierc d b¡úo rtsogpdo del rrumeral 233.2 del artíqio 23:l o d tefo r¡redificado
por el Decdo l-egislafiro N" 1029?

BASE LEGAL

- Consfilrrcifr Folli:a dd P€rú de 1993 y sus normas modificatqias'
- Cód¡go CIYí, apoüado por Decreto kg¡slativo N" 2gt, y sus fxrmas

modilñcatorú¡sf .
- fey dd Procedirnirfo Árúninlstrativo General, Ley N' 274443.
- Decre[o l-e¡¡iCdro N" 1029 qr¡e modifica diversos artío.¡los de fa W N" 27144t -

ANALISIS

a) ¿GnÍrdo concft¡yr d prooedi.niento sancionador regulado por &a Ley N' 2,1111?

En princifi.r, cáe hdca qr¡e el artícr¡lo 186" de la Ley N" 27444 establee que
pondrán fin d proedh*rnb adrn¡nistrati\o las resoluciones que se pronurrc&an sobre
el fondo dd a$nb, erúe úos sr¡puestos.

Sobr€ el procedin*xúo sarrcbnador, el nume¡al 5 del artíct¡lo 235' de la Ley N'
2i7114 "efu qn ccdúla la reoolección de pruebas, la aubddad irctruobna del
proced¡n¡ento r€sdrc h impc*<*in de una sarrción o la no existerrcia de Lúraei¡¡n;
admismo, en d nunerd 6 del misrno art¡cr¡lo se indica que h reso&xión q.c a¡fiue
la sanci¡ln o *a dridúi de archivar d Focedimiento será nd'ficada tar*o al
aúnidsirado cmro C óqarn u entidad que formufó la sol¡citud o a qden derrurrció h
irúacciitn, de s*d m.

I En *lanb Cq¡lit.titn hlti¡ dd Psrú.
: En dclarúe Códlo C¡rf.'Enffittytf 27¿14¡L'En .dot b f¡crs f,.gl¡d¡vo l¡. fi29.
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Ef numeral 237.1 M aííc¡.do 237" de ra Ley N" 27444dispone q,e en üa resor{rc¡ón
gue pgne fin al pocedirniento no se podrán aceplar heds disürüos d€ 

-bs

determinados en d curso dd gocedimigntri.

De 1o expues*o, se d|duye que el procedimiento
notificac¡on de h resoft¡cüín qt¡e aplica la sancjón
proed¡m¡ento.

b) ¿gé norma se +l¡ca a roi¡ p.ocedimientos sancionadores que se encu{Bnrran entÉmite, el texto derogado der nu¡nerar 233.2 der articuto z¡b" ¿e ra t¿y i;t¿lo el modificado por d flecrrao Legislativo il" 1029?

lf FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFt*o:=* f9*. q .o U rexto derogado det numerat 233.2 &tarrícurb 233" de
i:.,fl-:-,:,r:y conrerndaba que e1 ptazo de prescripc¡ón se ¡nterrumpía aon tafn¡oaqon og pfocedmiefib sanc¡onador y se reanudaba si er expediente sd rnaruenáparalizado durante más de rm rnes por causa no imputable al administrado.
El artío¡lo l" der Decr€to Legisrativo N' l02g modifica er numer.ar 233-2 der artícr¡ro233" y.establ€ce que €, €rnprjto de la presc.ipcion se suspeftde con la iniciación delprocedimiento sancionador a traves de h notÍficacion ar administrado ¿e us r*,;;constitdivos de inft'aocim qf b" g""n impr.rtados a títuro de cafgo de á*d.;;establecido en d nwnenal 3! dd art¡q.do 23i".

Asimis¡no, precisa que d @rnpuio de ta suspensión se reanudarii si d ü¿irqri¡e delprooedimiento sancionador 
r. mantwiera pararizado por más de vernticinoo lisluáshábiles, por causa no impfiat{e al adminilrado.

Como y-qyede obse^¡ar, las- ̂d-ibrencias que ex¡sten entre el terfo derogado delnt¡meraf 233.2 H atfuub 233'de h Ley N" 21444 y su moarficata;a- son:-üsustitución de ra car¡sd de- ¡ntefrupción cát puzo pr"".riptorio por. u cauJ uesuspensiéns y ta rnodificacíón .def ptazo p.;;J;;"r'et o¡inpuro ¿;i-p,*;prescriptorio paralizado, de más de un rnes a lS días Mbiles.

Ahola bier¡, a fin de detenninar que norma se aplica a l¡s proedlniedos
sa¡ag1taOgres al¡o plazo de prescripcirín e*án paraliboos, se clebe observar elprinc¡pio de aplicacioro irrnediata de h norma re[uhdo por el artículo 103" de úconsitución Politba dd perú, el cr¡ar estabrece ó* r; i.y, desde su erÍrada envigencia' se a¡rs<a a ras mnsecr¡encias de ras réraciones y s¡tuac¡ones iwidicasexis{entes y no tiene frrer¿a rú efectos rc{roactivos.

EIr 'érilo d principb a¡úes señalado, aqueflos procedimientos sancionadores cü],os
qLTT 99 presaipción se pagtizag Ua¡ó ta v6incta det texro derogado det nr*;ut233.1 def artíc¡ilo 23Íl'de h ln.?7.y, Oero {rc Uictro dmpUo se rean.¡¿O Oal.¡ lavigencia del Deceto te4fdalirro ñ" tOZ9deten'reglrse por-esta úftima mrma.

sancionador cr¡lrr¡ina con la
o fa decisirín de ardrivar el

5 A¡ respeao."e<imanros 00d¡1b scñ.r¡. a€ qÍon¡e a ro esfiúecito eo tcs artjqrbs 1995. y f 99s. dd cffqo c¡v¡,b suspe'¡sih rierE cono crecb q¡e dcs+q'c.da ¡ -*"r, r" p.."lipil se .eix!¡¡a adidq¡indose ci ü".potñ¡nscrrrito; rr* hrrs que €ñ h ¡rbm?dtL e¡ plao de prtsc.ir6;pi";;co.rg_r* .lrevamenie_



Finalmente, es del caso precisar que mediante Informe N. 01&200$SUNA/284$0.
esta Gerencia Jurídio Ad{ranera, sobre la base del princ¡p¡o de aplicación inmediata
de la norma, opinó qtre las prescripciones cuyo cómputo se iniciaron dúante la
v¡genc¡a del texto derogado del nurneral 233.1 del artículo 233. de la Ley N 27441
pero qryo plazo precridorio terminaron bajo la vigencia del Decreto Legislaüvo N"
1029, se regirán por esta úfti¡na nor¡na.

c) ¿A los procedimientos de ¡eoonsideracióei o apelación en trámite se aplica las
disposicíones sobre suspensión o de ¡nterrupción del plazo de prescripción a
que se refiere el numeral 23:¡.2 derogado o el texto modificado por el Decreio
Legislativo N' 1029?

Af respecto, cabe indicar qu€ d artículo 233" de la Ley N" 27M4 regula el plazo de
prescripción que tieñe la admínistración para determ¡nar las inft.accbnes
administrativas, fas o¡ales se establecen a través de un procedimiento sancionado¡.

Los artículos 2O6" al218' de la Ley N" 27444 regulan los recursos de reconsideracón
y apelac¡ón, los cuales corresponden a la etapa de impugnación en la vía
administrativa; etapa que no es parte del procedimiento sancionadof; por lo que, el
artícufo 233'de la Ley N" 27444 derqado o el teúo modificado no le es aplicable.

Callao,
2 z j'Ji.

NORA SONIA ERA TORRIANI

" El€rlículo 235' de 18 Ley N' 27¡f4¡a estauece q.€ el p|pcedinbr|to saricionador se in¡c¡a siempre de ofcio, bien por profia
¡nic¡ativa o corno consecue.kia de ('ta o.den superbr; as¡nis.¡o, se ¡ndica que decüJ¡da h hirjaciSn, se notifica a Ársúte
sancbnado para que presente su descargo, l(Fgo del cúd, veñcido el plazo corespondi¿nte, la aúoriJad adm¡n¿rtsati
real¡zá las aci..¡acbies rEcesarbs par¿ €l exaÍrn de 106 hect¡os.
Una vez condulda la ¡ecolecdito dE pn¡ebas, fa a{¡brirad inshrdora del proced¡miento emib h resoluc¡ón rssudre ta
¡mposkiitn de una Sanciáo o h fio exisEncb de h hÍ,accién .

Ge réñ te  J , f  i . j i co  Aduane ro
I N T E t . ] D E N C I A . N A C I O N A L  J U R I D I C A



A RAFAEL REAÑO AZPILCUETA
Gerente de T¡atados
Intemacionales y Valoración.

SOI.IIA CABR,ERA TORRIANI
Gerente Juridico Aduanera.

O¡inión legal.

Mernorándum N" 309-2009SUNAT-3A2000
Memorándum N" 94-20IGSUNAT/3A2000

cailao. 2ziui. z0to

DE

ASUHTO

REF.

FECHA

Me dirijo a usted en rdación a los doq¡nrer{os de la referencia mediante los
cuales se formulan diversas consdtas en tomo a los alcances del numeral 233.2
def artícufo 233' de la Ley N." 27 444t, Ley fu Prooedirniento Administrativo
General, rnodificado ps el artículo 1" del Deseto Legislativo N. i029.

Af respecto, se ha emiüdo el lrúonne tf 1bA -2010-SUNAT-284000 contsriendo
la o¡inión legal de esta Gererrcia, el cr¡al remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

ilEiroRÁr{Duil t{" -2010-suNAT-284000

NoEA soNtA-/cAp RER¡ ronnt,¡ñ
ue ren le  Ju r íd r co  Aduane r . t

I N T E N N E N C ¡ A  N A C i O N A L  . ¡ U R I D I C A


