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MATERIA:
Ley de los DelitosAduaneros- Sanciónde internamiento
del mediode transporte
4l' de la LeyN.' 28008,Leyde losDelitos
Aduaneros.
contemplada
en el artículo
En particular,
consultas
vinculadas
al plazopararemit¡rel mediode
se formulandiversas
quefue incautado
y se encuentra
transporte
incursoen la sanciónantesseñalada,
a los
almacenesdel Ministeriode Transportey Comun¡caciones.
Las interrogantes,
serán
desarrolladas
en el rubroanálisis
delpresente
informe.
BASELEGAL:
- Ley N.' 28008 y sus normasmodificatorias,
apruebala Ley de los Delitos
(enadelante
Aduaneros
LDA).
- DecretoSupremoN.' 121-2003-EF
y sus normasmodif¡catorias,
apruebael
Reglamento
de la LDA(enadelante
Reglamento
de la LDA).
- DecretoLegislativo
N." 1053,apruebala Ley Generalde Aduanas(en adelante
LeyGeneraldeAduanas).
- DecretoSupremoN.'010-2009-EF,
apruebael Reglamento
de la LeyGeneralde
Aduanas(enadelante
Reglamento
de la LeyGeneral
deAduanas).
- DecretoSupremoN.' 13S99-EFy sus normasmod¡f¡cator¡as,
apruebael Texto
(enadelante
UnicoOrdenado
delCódigoTr¡butario
CódigoTributario).
- Resolución
y sus
de Superintendencia
Nacional
Adjuntade AduanasN."315-2006
normas modificatorias,
apruebael Procedimiento
EspecíficoIPCF-PE.00.01y Sanciones Aduaneras (v.4), (en adelante
Inmovilización-lncautación
Procedimiento
IPCF-PE.00.01
).
ANALISIS:
En el marcode la sanciónde internamiento
del mediode transporte
contemplada
en el
artículo
41'1de la LDA,seformulan
lassiguientes
consultas:
1.- ¿El Acta de Incautaciónque elaboreun servidoraduaneropor la presunta
comisiónde una infracciónadm¡nistrat¡va
vinculadaa un delitoaduanerorespecto
a un medio de transporte,surte el efecto legal de la aplicación (implíc¡ta)de la
sanc¡ónbajoanálisis?
No, por cuantoconformeal artículo225" del Reglamento
de la LeyGeneralde Aduanas,
la incautación
de mercancías
es unamedidapreventivaparaverificar
el cumplim¡ento
de
las formalidades
u obligaciones
y segúnlo
aduaneras
o la comisiónde infracciones,
precisa la mencionadanorma, las medidaspreventivasson acciones de control
"Articulo41.- Intornam¡ento mgd¡o
dgl
de transports.-Cuandolas Empresas
de Serv¡c¡o
Públ¡code Transporte
de
Pas¿jeros
queseael vinculocontractual,
o Cargaa travésde sus conduclores,
cualesqu¡era
transporlistas
individua¡es
o
partaculares,
util¡censu vehículoparala com¡s¡ón
de las infracc¡oneg
establecidas
en la presenteLey,se les aplicaránlas
siguientessanciones:
a. Inlernam¡entodelvehículopor un períodode sesenta(60)días calendario.
b. Si se comet¡eranuevamenlela m¡smainfiac¡jón,corresponderáel internamientodel vehiculopor un periodode
cjentove¡nte(120)días calendado,¡ncrementándose
en sesenta(60) dias ca¡endariopor cada re¡ncidencia.
En caso de que el med¡ode transpole hubierasido acond¡cionado
o mod¡fcadoen su estructuraoriginalpara Ia com¡sión
de la infracc¡ón.el propietariodel vehfculodeberá reacondic¡onarel m¡smo a su estado or¡g¡nal,antes de los plazos
establecidosen los l¡teralesanteriores,segúnsea el caso.
Si el mediode lransporlehub¡esesido acondic¡onado
por segundavez, conesponderáel internam¡ento
del veh¡culopor un
per¡odode c¡entoochenta(180)días calendario,siempreque pertenezcaa¡ m¡smopropietario.
De no modil¡cafsesu eslructuraen un plazo máximode treinta(30) dias calendario,se le sancionarácon el comiso del
vehiculo".

por la Adm¡nistración
porlo que en formaalgunat¡enenun efecto
Aduanera,
realizadas
la desposes¡ón
no obstanteproducir
en su calidadde medidapreventiva,
sancionatorio,
que se utilizaparacometerla infracción(en
inmed¡ata
de la mercancíao del instrumento
estecasoel vehículo)del presuntoinfractof.
2.- ¿Es suficientela em¡siónde una Acta de Incautacióndel mediode transporte
de la
para poderdar cumplimientoa lo dispuestoen el artículo22'del Reglamento
que
¡mponga
la
sanc¡ón
de
LDA, o es necesar¡ocontar con la resolución
en el artículo4l' de la LDA?
internamiento
del mismocontemplada
queel artículo22'del
planteada,
resaltar
es muyimporiante
la intenogante
Paraabsolver
que los vehículos
de las personas¡ncursasen las
de la LDA establece
Reglamento
por la autoridad
en el artículo41" de la LDA,debenserremitidos
sancionesseñaladas
(MTC),y de
y Comunicaciones
de Transportes
del Ministerio
¡ntervinientea los depósitos
otro fado, precisa el prec¡tadoariiculo22" que dicho acto deberá ser puesto en
de Aduanade la jurisdiccióna efectodel procedimiento
conocimientodel Intendente
y registrosaplicables.
que conformeal artículo
Asimismo,paraefectosde nuestroanálisisdebepreponderarse
19"
de
su
Reglamento,
la Admin¡strac¡ón
con
el
artículo
45' de la LDA,concordante
para
y
determinar sancionarla comisiónde las
Aduaneraes la autoridadcompetente
vinculadasa un delitoaduanero,así comopara decretarla
infracciones
administrativas
en loscasosquecorresponda.
de lasmercancías
devolución

6::;

-j

ó'

'a.

de la normaconforme
sistemát¡ca
En dichomarcolegal,y con baseen una interpretación
en el conjuntode normas
deltextolegalubicala normaa ¡nterpretar
a la cualel ¡ntérprete
legalesde las que emana,podemosinferirque en el contextode la LDA y de su
de la LDA obligaa las instituciones
si b¡enel articulo22' del Reglamento
Regfamento,
que se encuentreincursoen las
medio
de
transporte
al
MTC
el
a
remitir
intervinientes
que no podría
4l'
de
la
LDA,
consideramos
artículo
sancionesseñaladasen el
la
LDA
esté
refiriéndose
a la
queel precitadoarlículo22" del Reglamento
de
¡nterpretarse
que
que
recaigaunaresolución dispongala
sobrelos
remisiónde mediosde transporte
que la remisióndel vehículoen cuestiónal
siendosuficiente
sanciónde internamiento,
MTC, se encuentresustentadaen una Acta de Incautaciónemitidapor la Autoridad
interviniente3.
o porla autoridad
Aduanera
de
se corroboraen el textodel propioatlículo22" del Reglamento
Lo antesmanifestado,
la LDA, el que disponela remisiónde los vehículosde las personasincursasen las
sancionesseñaladasen el artículo41" de la LDA a los depós¡tosdel MTC no sólo por
partede la AutoridadAduanera,sinoque dicha remisióntambién la debe efectuar la
entidad interviniente,en cuyo caso el acto deberáser puestoen conocimientodel
y registroaplicable,
Intendente
de Aduanaa efectoqueesteprosigaconel procedimiento
precedentemente,
Autoridad
Aduaneraes la
la
en la medidaque comohemosindicado
de la LDA,de
únicafacultadaparaimponersancionespor infracciónadministrativa
19' de su Reglamento.
conel artículo
45'de la LDA,concordante
acuerdoal artículo
2Asim¡smo,
viñcuiadas
a la LeyN."28008,el numeral
queen rclac¡ón
adm¡nistrativag
a lasinfacc¡ones
es de mencionarse
"deberán
quedichassanciones
ser
IPCF-P8.00.01,
establece
del Procedim¡ento
11),literalC5) del rubroVll Descr¡pción
y quepodránserobjetode reclamación",
a diferenc¡a
de unaActade
adm¡nistrativa
imDuestas
a travésde unaresolución
ni se encuenlradentrode los
no constituye
una resolución
lñcautac¡ón
la mismaque si bienes un actoadministrativo,
resultaunactoreclamable.
Tributar¡o,
esdecir,tampoco
supuestos
delartículo137'delCód¡go
3Cr¡terio
IPCFporel numerall9) delliteralC5),delrubroVll - Descripc¡ón
delProcedimiento
quees recogido
interpretat¡vo
PE.00.01.

que de acuerdoa la literalidad
s¡ se interpretara
como se coligedel párrafoprecedente,
del artículozi" del ieglamentode la LDA,sólose puedenremitira losdepósitosdel MTC
queunaautoridad
resultaría
sancionatoria,
que cueñtencon unaresoluc¡ón
los vehículos
de remitir
la
obligación
a
de
dar
cumplimiento
distintaa la SÜNAT,se veríaimposib¡litada
de la
del
Reglamento
22"
que
artículo
el
consigna
los vehículosa los depósitosdel MTC
la
de
la
determinación
a
suped¡tada
LDA, en razónque dicha remisiónse encontrará
porpartede la SUNAT.
sanciónde internamiento
3.- Despuésde producidala incautacióndel medio de tfansporte¿cuál es el plazo
para .miti, la iesoluciónsancionatoriapara la determinaciónde las sanciones
a lo dispuestoen el
tontempladasen el artículo4l'de la LDA y dar cumpl¡miento
Reglamento?
su
artículo 22' de
de la LDA y al
Al respecto,es de indicarseque conformeal artículo22" del Reglamento
losvehículos
IPCF-PE.oo.01,
Procedimiento
rubro
Vll
del
numeial19),dettiteralC5),del
41'de la
el
artÍculo
en
personas
señaladas
en las sanciones
incursas
le las
incautados
y
Transportes
de
por
Ministerio
LDA debenser remitidos la SUNATa los depósitosdel
producida
la
incauJación,
(02)
días útiles de
(MTC)en el plazode dos
comunicaciones
tieneveinte (20)días
mientrasque el artfculo47' de la LDA,establecequeel interesado
útiles oara solicitarla devoluciónde la mercancíaincautada,en ese contexto,resulta
del mediode transporte
que determinala sanciónde internamiento
que si la resoluc¡ón
incautadose emiteen el lapsode dos (02)díasút¡les,no se estaríadandocumpl¡miento
artículo47' de la LDA que
al plazode veinte(20)díashábilesdispuestoen el prec¡tado
y delvehículo
incautado.
para
la
mercancía
de
la
devolución
tieneel administrado solicitar
del mediode
que la sanc¡ónde internamiento
Sobrela materia,es de puntualizarse
transportese deriva de la incautacióny posteriorcomisode las mercancíasque se
que regulael artículo41' de la
en la medidaque el supuestode infracción
transportaban,
parala comisiónde las infracciones
LDA,es utilizarel vehículoo mediode transporte
en la LDA.En tal sentido,si conformeal artículo47' de la LDA,el interesado
establecidas
incautada,
la
de la mercancía
tieneve¡nte(20) días útilespara solicitarla devolución
nuestra
opinión
en
o
su
comiso,
que
puede
su
devolución
resuelta
disponiendo
ser
m¡sma
y sin perjuíciode la ejecuciónde la acc¡ónde controlde incautacióndel medio de
transporte,la AutoridadAduanerano podría expedir una resolucióndisponiendola
la mercancía,hastaque no se
del vehículoque transportaba
sanc¡ónde internam¡ento
esclarezcala situaciónlegal de las m¡smas,sea a través de su devolucióno de la
que resulten
imposiciónde la sanciónde comisoy demássancionesadministrativas
al infractor.
aolicables
que la resoluciÓn
respectoal
sancionatoria
consideramos
Conformea lo antesexpresado,
del plazo
al vencimiento
vehÍculoo med¡ode transportedebeemitirse,con posterioridad
la
de presentada
a part¡rdeldia siguiente
probatorio
de quince(15)díashábilescontados
por
48'de
la
LDA".
En
ese
el
artículo
lo
establecido
de
acuerdo
a
de devolución
solicitud
del
sentido,cuando el numeral19), del literal C5), del rubro Vll Descripción,
que
internado
en
incautado
sea
Procedimiento
IPCF-PE.00.01
. señala cuandoel vehículo
que
administrat¡va contengala sancióna la
la resolución
los depósitosdel MTCem¡t¡endo
de los
con un oficioal responsable
infraccióndetectadaparasu remisiónconjuntamente
depósitosdel MTC, la Intendenciade Aduanacompetentedeberá considerarque la

a Bajo

que ¡mponela sanción,criterioeslablecidopor el Tr¡bunalFiscal, entre
sanción de nul¡daddel acto admin¡strativo
otras,a travésde la RTF N." 00448-7-2000.

emisiónde la resolución
sancionatoria
de internamiento
del mediode transportese
produceen un momentoposterioral de la remisióndelvehículoal almacéndel MTC.
4.- ¿Existecontrad¡cciónentre lo dispuestopor el arlículo22"del Reglamentode la
LDA y lo señaladoen los numerales2) det literalC2)y l9) del titeralC5),del rubro
Vll Descripcióndel Procedimiento
IPCF-PE.00.01?
Al respecto,
que los numerales
es de indicarse
2) del l¡teralC2) y 19)del literalC5),del
rubroVll -Descr¡pción
del Procedimiento
IPCF-PE.00.01
y
, señalanque las mercancías
los med¡osde transporteincautados
porla SUNATu otraautoridadcuandose presumalá
com¡siónde los ilícitosprev¡stosen la Ley de los DelitosAduaneros,son entregados
dentrode los tres (03)días hábilessiguientes
de producido
el hechoal almacénde la
SUNATde la circunscripción.
Esta disposición,se encuentrasustentadaen el plazo
indicadoen el artículo13" de la LDA que amparala incautación
y/o
de mercancías
(vehículos)
instrumentos
vinculadosa la comisiónde un delito aduanero,y debe
¡nterpretarse
en concordancia
conel artículo34' de la LDAy con los artículos5" y 20" de
su Reglamento,
conformea los cualesse precisaque cuaiquierautorfdadque incaute
procederá
mercancíaso,
a entregarlas
a la Intendencia
de Aduanamáscercanaal lugar
donde se efectuóla incaúación,bajo responsabilidad,
en el plazo de tres (03) días
hábilescontados
a partirde la incautación.
Por su parte,^
el numeral19),del literalC5), del rubroVll-Descripción,
del precitado
procedimiento6,
disponeque los mediosde transporte
por la SUNÁTpor la
incautados
comisión
de la infracción
adm¡nistrativa
vinculada
al contrabando,
seráninternados
en los
depósitosde la MTCdentrode los dos (02)días hábilessiguientes
de producido
el
hecho,paralo cualla Intendencia
de Aduanade la circunscripción
emitela resolución
administrativasancionandola infracción detectada, la cual debe ser remitida
conjuntamente
conun oficioal responsable
de losdepósitosdel MTC.
Ahora bien, del texto de las normasglosadassomosde la opiniónque no existe
contradicciónentre las mismas por cuanto el primer supuestoestá referido a la
y/o vehículosque realizala SUNATu otra autor¡dady que se
incautación
de mercancías
produceporla supuesta
comisión
de undelitoaduanerodeterminado
en funcióna queel
valorde las mercancías
queel segundosupuesto
superalas dos (2) UlT,mientras
que
resultaespecíficoparael casoconsultado,
se encuentrareferidoa los vehículosutil¡zados
parala comis¡ón
de unainfracciónadministrativa
que hayan
vinculada
al contrabando
sidoincautados
oorla SUNAT.
Callao,
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5 Nóteseque precisamercanc¡as,no vehlculos.
o En concordanciacon lo establecidoen el articulo22" del Reqlamento la
de LDA.
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del mediode transporteen
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callao, ?0 jül.2010

Me dirijo a usted en relac¡ónal documentode la referencia,por el cual se formulan
en el artículo41ede la Leyde los
consultasrespectoa la infracciónconsignada
diversa-s
DelitosAduaneros,aprobadapor LeyN.e28008y sus normasmodificatorias'
la
conteniendo
se ha emitidoel InformeNe 0L{ -201o-suNAT-2B4ooo
Al respecto,
pertinentes.
para
fines
los
remito
el
cual
opiniónlegalde estaGerenc¡a,
Atenlamente,
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