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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

REGIMEN DE GRADUALIDAD PARA MULTAS DE LGA 
COMETIDAS O DETECTADAS HASTA EL 31.12.2019 

28 de septiembre de 2020 

Extracto 
 
El domingo 27 de setiembre de 2020, se publicó la 
Resolución de Superintendencia N° 000156-
2020/SUNAT (“La Resolución”), que aprueba el 
reglamento del régimen de gradualidad para la aplicación 
de las sanciones de multa previstas en la Ley General de 
Aduanas, para infracciones cometidas o detectadas hasta 
el 30.12.2019. 
 
La Resolución señala en sus considerandos que se debe 
brindar un tratamiento similar al que existía en el 
régimen de incentivos, derogado por efecto de la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo N° 1433, que modifico 
varios aspectos de la Ley General de Aduanas, Decreto 
Legislativo N° 1053. 
 
Señala además que el reglamento no considera las 
infracciones excluidas del régimen de incentivos del 
derogado artículo 203 de la L.G.A., con una excepción: La 
multa aplicable a empresas de servicio de entrega rápida 
cuando las guías no figuren en los manifiestos de envíos 
de entrega rápida. 
 
Criterios de gradualidad 
 
Para la aplicación de la gradualidad se ha establecido los 

siguientes criterios: 
 

 Pago de la deuda pendiente incluido sus intereses. 

 Pago de la multa rebajada incluido sus intereses. 

 Subsanación de la obligación incumplida. 
 
Porcentajes de rebaja 
 
Los porcentajes aplican una vez se haya cumplido con los 
criterios establecidos de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
 

 90% cuando la infracción no haya sido detectada. 

 70% una vez recibido alguna notificación o 
requerimiento de SUNAT. 

 60% si se ha iniciado una acción de control 
extraordinaria, o en los despachos antes de la 
notificación de multa. 

 50% antes del inicio de la cobranza coactiva, de la 
apelación, o el plazo previsto en el artículo 146 del 
Código Tributario. 

 
Inaplicación del régimen 
 
Además de los casos en que la multa haya sido cancelada, 
sea por determinación de SUNAT o autoliquidación, el 
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régimen no aplica para multas que sean objeto del 
régimen de incentivos, o hayan sido fraccionadas o 
aplazadas. 
 
Esta norma entró en vigencia al día siguiente de su 
publicación, desde el 16 de agosto de 2020. 
 
Sujetos beneficiados 
 

 Operadores de comercio exterior. 

 Despachadores de aduanas. 

 Dueños, consignatarios o consignantes. 

 Transportistas o sus representantes en el país. 

 Agentes de carga internacional. 

 Almacenes aduaneros. 

 Empresas de servicios postales. 

 Empresas de servicio de entrega rápida. 

 Concesionarios de almacén libre (duty free). 

 Beneficiarios de material de uso aeronáutico. 

 Administradores o concesionarios de puertos, 
aeropuertos o terminales terrestres internacionales. 

 Terceros vinculados. 
 
Sanciones incluidas 
 
Se ha considerado las infracciones por la omisión de las 
principales obligaciones formales previstas por la Ley 
General de Aduanas para los operadores. La lista es 
extensa pero básicamente son aquellas tipificadas en los 
siguientes apartados de la Ley: 
 
a) Los numerales 1, 4, 5 y 6 del inciso a); numerales 1, 6, 

8 y 10 del inciso b); numerales 2, 4, 5, 7 y 11 del inciso 
c); numerales 1 y 2 del inciso d); numeral 1 del inciso 
e); numerales 3 y 4 del inciso f); numerales 1, 2, 3 y 4 
del inciso g); numerales 1 y 4 del inciso h); numerales 
1, 2, 4, 5 y 7 del inciso i); numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del 
inciso j); numeral 2 del inciso k) e inciso l) del artículo 
192 de la Ley General de Aduanas, Decreto 
Legislativo Nº 1053.  

 
b) El numeral 3 del inciso c) del artículo 192 de la Ley 

General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, 
cuando no tenga incidencia en su determinación.  

 

c) El segundo párrafo del artículo 197 de la Ley General  
 
d) de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053. 
 
Comentarios 
 
Consideramos que la técnica normativa /legislativa de la 
Superintendencia Adjunta de Aduanas en estos tiempos 
no es la más adecuada.  
 
El reglamento publicado no solo presenta algunas 
incongruencias como el hecho de considerar la necesidad 
de brindar un tratamiento similar al derogado régimen, 
para luego reconocer que la aplicación ultractiva del 
régimen de incentivos, lo que determina la 
incompatibilidad para la aplicación de la gradualidad 
reglamentada. 
 
Además del hecho que se está regulando infracciones 
derivadas de obligaciones tributarias aduaneras que se 
generaron antes del 31 de diciembre de 2019, lo cual 
implica que la norma materia de análisis resulta siendo de 
aplicación retroactiva. Hay que considerar que por 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Desarrollo Estratégico N° 002-2015- SUNAT/5000, se 
aprobó el Reglamento del Régimen de Gradualidad de las 
Sanciones de multas previstas en la Ley General de 
Aduanas, con una estructura y texto muy similar a la 
presente norma. 
 
Sin embargo, estas apreciaciones teóricas conceptuales 
no invalidan el hecho que este régimen de gradualidad 
pueda ser empleado por los operadores de comercio 
exterior para beneficiarse en la reducción de las multas 
incurridas hasta antes del presente ejercicio.  
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