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Se plantean las siguientes consultas:

1 . El pago adicional que se electúe luego de aplicar el Régimen de Gradual¡dad,
¿constituye pago en exceso y puede ser materia de devolución?

¿Se considera cancelada una multa con el Régimen de Gradualidad o de
Incentivos luego de aplicar e¡ redondeo establecido en la Novena Disposición
Transitoria del Cód¡qo Tr¡bulario?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado del Código Tr¡butario, aprobado por el Decreto
Supremo N." 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y normas modif¡catorias (en
adelante, Código Tributario).

- Código Civil, promulgado mediante el Decreto Legislativo N." 295, publicado el
? 5.7.1 9A4, y norrn¡s modif icatorics.

- neglamento Cel Fi4gimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código
Tributario, apfc,bado por la Besolución de Superintendencia N.' 063-
2007/SUNAT, publicada el 31.3.2007 (en adelante, Reglamento del Fiégimen
de Gradualidad).

- Resolución de Superintendencia N." 025-2000/5UNAT, Procedimiento de
redondeo a ser uti l¡zado en la determinación de obligaciones tributarias,
publ¡cada el 24.2.2000.

ANÁLtSIS:

En princ¡pio, cabe señalar que, para efecto de la primera consulta, se parte de la
premisa que el monto pagado es mayor al que pud¡era corresponder luego de
deduc¡do el porcentaje de rebaja en aplicación del Régimen de Gradualidad.

En tal sentido, corresponde indicar lo siguiente:

1. El artículo 166" del TUO del Código Tributar¡o dispone que la Administrac¡on
Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sanclonar
administralivarneote l.ls inf racciones lributarias.

Agrega que, en virtuC de la c¡tada facultad discrecjonal, la Administración
Tributaria también puede apl¡car gradualmente las sanciones, en la forma y
condiciones que el¡a establezca, mediante Resolución de Superintendencia o
norma de rango sinri lar.
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Además, señala que para efecto de graduar las sanciones, la Adminisfac¡ón
Tributaria se encuentra facultada para fijar, mediante Resolución de
Super¡ntendencia o norma de raugo similar, los parámetros o cr¡terios
objet¡vos que correspondan, así como para determinar tramos menores al
monto de la sanción establecida en las normas respect¡vas.

Al respeclo, el artículo 5' del Reglamento del Rég¡men de Gradual¡dad
establece que las sanciones por las infracciones relacionadas a la emisión y/u
otorgam¡ento de comprobantes de pago Eg-3pl&el! de manera gradual
considerando e¡ criterio de Frecuencia, el cual consiste en el número de
oportun¡dades en que el infractor incurre en una misma inlracción a partir del
6.2.2004.

Fn cuanto a las demás infracciones(1), el artículo 12'del m¡smo Reglamento
indica que los Criterios de Gradualidad aplicables son la Acreditac¡Ón, la
Autorizac¡ón Expresa, la Frecuencia, el Momento en que se comparece, el
Peso Bruto Vehicular, el Pago y la Subsanación. Añade que dichos criterios sg
aplicarán de acuerdo a lo señalado en los Anexos l¡ al V del Reglamento en
menc¡ón.

De acuerdo con las normas c¡tadas en los párrafos anteriores, la
Administración Tributaria se encuentra facultada para aplicar gradualmente las
sanciones. En el eiercicio de dicha facultad ha emitido el Reglamento del
Ré9imen de Gradual¡dad, el cual considera d¡versos criter¡os de gradual¡dad
para la sanción de multa.

Según el mencionado Reglamento, dichos criter¡os son de aplicación
¡mperativa, por lo cual la rebaja del monto de la multa opera s¡n necesidad cle
una Dosterior manifestación de voluntad del administrado n¡ de algún otro
reouisito.

Así pues, si el deudor tributario cumple con los referidos cr¡ler¡os, la rebaja de
la multa opera de forma automática, en apl¡cación del c¡tado Reg¡amento.

De otra pade, s¡ bien el TUO del Código Tributario no ha definido ^cuándo un
pago debe ser cons¡derado indebido o en exceso, el Código Civil( ') define al
pago indebido como aquel efectuado por error de hecho o de derecho,
pudiendo el sujeto que pagó exigir la restitución de quien recib¡ó el monto
pagado (artículo 1267'); a lal efecto, de conformidad con el artfculo 1273" del
mismo dispositivo legal, $e presume que hubo error en el pago cuando se
cumple con uoa prestación que nunca se debió o que ya estaba pagada.

Asimismo, los pagos en exceso constituyen también pagos ¡ndebidos, pues
aquellos son pagos sin causa legítlma (pago ¡ndeb¡do) circunscr¡tos a los

i Estó es, aquellas novinculádas alaémsión ytu otorgamienlo do compbba¡les dop¡oo
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casos en que sícorrespondía pagar una deuda tributaria y ésta fue pagada en
demasÍa(").

Ahora bien, en el supuesto materia de la primera consulta, el monto pagado
por concepio de multa es mayor al que correspondería como consecuencia de
la aplicación del porcentaje de rebaja respectivo en el Rég¡men de
Gradualidad.

Así pues, considerando lo expuesto en los numerales precedentes, s¡ el
deudor tributario cumple con los ariterios para tener derecho al pago de la
multa con cl f:c-rfc4ria e d¡: Icbaja correspoxd¡ente de acuerdo c.n el qéaimc¡

ale GradL¡ri l¡ l:, i ' .1, rt l rta rri n ¡cjl,r n¡t 'a1l() püt . ' ;r,r i l l¿ílt.r Llú i l irrhe :1ül:i i  ror'aiaal r
(,rjnsil'i¡-;yr,: Lrn p.lll1," t r ¿)x(!tc y, [rcr lci lilnlc, selil griljc:ptil]19 {.le J€volucion
d u . r t . . : - . "  I  : , ,  ¡ t ,  . ,  : r : ;  ,  ' , r '  t ¡ , . , . ^ i " ,

En cuanto a la segunda consulta, cabe mencionar que la Novena Disposición
Final del TUO del Código Tributario dispone que mediante Resolución de
Superintendencia o norma de rango similar se establecerá, para todo efecto
tr¡trutar¡o, el número de dec¡males a utilizar para füar porcentajes, factores de
actualización, actualización de coef¡cientes, tasas de intereses moratorios -
otros conceptos, así como el procedimienio de redondeo.

Ahora bien, de acuerdo con lo ¡nd¡cado en el párrafo anterior, el artículo 1' de
la Resoluc¡ón de Superintendencia N.' 025-2000/SUNAT señala que dicha
Resolución eslablece el procedimiento cle redondeo a ser utilizado para la
determinac¡ón de obtlgaciones tributarias a cargo de los deudores tributarios r
de las que efectúe la SUNAT.

Asf Dues. el artfculo 2" de la citada Resolución dispone que la informac¡ón
solicitada en las declaraciones pago será expresada en números enteros;
salvo que se trate de declaraciones presentadas mediante medios telemát¡cos'
"n "uyo "u"o dicha obligación se restringirá al rubro refer¡do a la
determinación de la deuda tributaria.

Agrega que a fin de cumplir lo señalado en el párrafo anterior se debera
cónsiderar el prtrner decimal y aplicar el siguiente procedimiento dc redonceo;

1 . Si la fracción es inferior a c¡nco (5),
suprirniéndose e¡ dccimal.
Si la fracción es iguel o super¡or a cinco (5),
inmediata supi,¡cr.

3 sobre €Lmnbular. en €l Manualde Economra y Fienzds CÓ!!o Túul¿rio Toi'o I pág¡ná t3l 5¿ M16l¿ oLÉ los
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2.

el valor permanecerá igual.

elvalor se ajustará a la unidad
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Asimismo, el artículo 4' de la Resolución bajo comentaio establece que ésta
será de aplicación a las normas que se publiquen con posterioridad, siempre
que no se señale expresamente en aquéllas el procedimiento de redondeo.

7. De acueido ccnr ei rrri i€ral :xüi¡¡r.¡, l :1 r: l- lIJAT ¡a .l lrtat' leciCo, c¿1la todo
C{g$AlI1lt!.!.U!, cl jji i,cciii r ¡io¡rro,-i:, r ndonCer:r.

Pues bien, teniendo en cuenta que el indicado procedimiento de redondeo es
de aplicación para todo efecto tributario, lratándose de los Regímenes de
Gradualidad e Inccntivos(5), una vez establecido el porcentaje de descuento,
al determinar el monto de la multa los contr¡buyentes deben observar el
orocedimiento de redondeo d¡souesto en el artículo 2" de la Resolución de
Superintendencia N." 025-2000/SUNAT.

Cabe meflcion¿r qu$ lD señaladc !n e! párrafo arieiior es sin ri l 'r i t i l t jo del
cuínplifiicr'rio ilc ri:-.:r¡i':tr_,rlaii,r i:le üa1.1a ilé(.r¡,'n.,r¡ i.rfli¿l lei-ref lerecho a la
rebai¡ Ljc l i l : j  nrüItari i" l.

CONCLUSIONES:

'1. S¡ el deudor tributario cumple con los criterios para tener derecho al pagodela
multa con el porcentaje de rebaja correspondiente de acuerdo con el Régimen
de Gradualidad, el mayor monto pagado por concepto de d¡cha multa rebajada
constituye un pago en exceso, susceptible de devolución de acuerdo con el
TUO del Código Tributario.

2. Tratándose de los Regímenes de Gradualidad e Incentivos, una vez
establec¡do el porcentaje de descuento, al determinar el monto de la multa, los
contribuyentes deben observar el proced¡miento de redondeo dispuesto en el

ión de Superintendencia N.' 025-200015UNAT.

RÉG ENES DE GAADUAL D D E NCENT VOS Y ¡EOONDIO EN EL PAGO DE MI]LfAS
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