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LA FACULTAD DE REEXAMEN.   
SU REGULACIÓN EN EL  

CÓDIGO TRIBUTARIO 
 
 

María Eugenia Caller Ferreyros* 
 

La facultad de reexamen que prevé el artículo 127 del Código Tributario, 
a favor del órgano encargado de resolver en sede administrativa la con-
troversia que surja en materia tributaria, fue establecida en el artículo 
120 del primer Código Tributario que rigió en nuestro país, promulgado 
por el Decreto Supremo 263-H del 12 de agosto de 1966, siendo que la 
regulación de dicha facultad se mantuvo hasta la dación del Decreto 
Legislativo 981 que incorporó una normativa adicional y que rige a 
partir del 1 de abril de 2007. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los alcances de la regulación 
jurídica de dicha facultad y su desarrollo jurisprudencial, a fin de eva-
luar la pertinencia de un cambio normativo que asegure la observancia 
de los principios del derecho administrativo y, a su vez, la salvaguarda 
de los derechos de los administrados. 

Para tal efecto, nos referiremos en primer lugar a la determinación su-
plementaria y su regulación en el Código Tributario, a fin de poder 
evaluar si la facultad de reexamen permite efectuar una determinación 
suplementaria.  En segundo lugar, a los antecedentes legislativos y de-
sarrollo jurisprudencial que motivó la regulación actual de la facultad 
conferida al órgano resolutor por el citado artículo 127; lo que nos 
permitirá, en tercer lugar, evaluar y tener presente los principios del 
derecho administrativo y su ponderación frente a los derechos de los 
administrados; y, por último, analizaremos los alcances de la regula-
ción actual y la interpretación que ha desarrollado el Tribunal Fiscal, a 
fin de exponer aquellos aspectos que consideramos merecen una re-
flexión especial. 

                                                   
*  Socia de Ernst & Young.  Asociada del Instituto Peruano de Derecho Tributario 

y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. 
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1. LA DETERMINACIÓN SUPLEMENTARIA Y LA FACULTAD DE 
REEXAMEN 

1.1. La determinación de la obligación tributaria y su carácter 
irrevocable 

La determinación de la obligación tributaria es “el acto por el que se de-
fine la situación jurídica de un sujeto a consecuencia de la aplicación del 
tributo o del goce de un beneficio”;1 concepto que como señala Talledo 
Mazú se infiere de lo normado en el artículo 59 del Código Tributario, 
según el cual el acto de determinación puede ser realizado por el deu-
dor tributario o por la Administración Tributaria. 

En nuestro sistema tributario, casi la totalidad de los tributos son de-
terminados por el deudor tributario, lo que se efectúa mediante la pre-
sentación de la declaración jurada tal como se encuentra previsto en el 
artículo 88 del Código Tributario, siendo una de las excepciones el caso 
de los arbitrios, que son tributos determinados por la Administración 
Tributaria y en tanto ello no ocurra, el contribuyente no podría cumplir 
con su obligación tributaria. 

La determinación de la obligación tributaria que realiza el deudor tri-
butario es provisional, pues, tal como lo prevé el artículo 61 del Código 
Tributario, dicha determinación está sujeta a fiscalización o verificación 
por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando cons-
tate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitien-
do la resolución de determinación que corresponda.  Si transcurre el pla-
zo de prescripción sin que la Administración Tributaria ejerza sus facul-
tades de fiscalización o verificación, la determinación de la obligación 
tributaria efectuada por el deudor tributario quedará firme. 

La Administración Tributaria, por propia iniciativa o por denuncia de 
terceros, puede determinar la obligación tributaria, conforme con la fa-
cultad conferida por el artículo 60 del Código Tributario.  Para tal efecto, 
el artículo 59 del citado Código dispone que “por el acto de determina-
ción de la obligación tributaria, (...) la Administración Tributaria verifica 
                                                   
1  TALLEDO MAZÚ, César. “La Determinación como Acto Jurídico”. En: Cuader-

nos Tributarios. Nº 23. Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. 
Junio 1999. Pág. 86. 
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la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica 
al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo”. 

El acto de determinación de la obligación tributaria por parte de la Ad-
ministración Tributaria es un acto administrativo.2  Cuando dicho acto 
declara la existencia y cuantía de la obligación tributaria, como lo se-
ñala Talledo Mazú, contiene el juicio de la Administración Tributaria 
sobre la situación jurídica del sujeto, que puede ir acompañada de una 
exigencia de pago.  Agrega dicho autor, que la situación jurídica objeto 
de declaración es la configurada respecto del sujeto con ocasión de la 
aplicación del tributo o el goce de un beneficio tributario.3 

Dicho acto administrativo se expresa por escrito mediante la resolución 
de determinación.  El artículo 76 del Código Tributario define a la reso-
lución de determinación como “el acto por el cual la Administración Tri-
butaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su la-
bor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributaria, 
y establece la existencia del crédito o de la deuda tributaria”.  La resolu-
ción de determinación es el resultado del procedimiento de fiscalización 
o verificación, tal como lo prevé el artículo 75 del Código Tributario. 

El procedimiento de fiscalización o verificación que regula el Código Tri-
butario, con la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo 1113,4 
puede ser integral (denominado “definitivo” según el artículo 61 de di-
cho Código) o parcial y, según sea el caso, se emitirá una resolución de 
determinación que abarque la integridad del tributo y período objeto de 
fiscalización o verificación, o una resolución de determinación parcial 
que abarque una parte, uno o algunos de los elementos de la obliga-
ción tributaria que corresponda al tributo o período que se fiscalice o 
verifique en forma parcial. 

                                                   
2  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 

“Artículo 1.- Concepto de acto administrativo 

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco 
de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre 
los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta”. 

3  TALLEDO MAZÚ, César. Ob. Cit., Pág. 93. 
4  Publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de julio de 2012. 
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La determinación de la obligación tributaria que abarque la integridad del 
tributo o período, se caracteriza por ser única, integral y definitiva.  Ello 
ha sido reconocido en la Resolución 4638-1-2005, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 9 de agosto de 2005, que se sustenta en la regla de 
la irrevocabilidad de la determinación administrativa o, dicho en otros 
términos, el principio jurídico de la inmutabilidad de las resoluciones. 

Lo propio ocurre con la determinación parcial, pues, el artículo 76 del 
Código Tributario, según la modificación dispuesta por el citado Decre-
to Legislativo 1113,5 le atribuye carácter definitivo a la determinación 
parcial, lo que nos lleva a afirmar que dicha determinación también se 
caracteriza por ser única y definitiva, en aquella parte que ha sido obje-
to de fiscalización o verificación. 

En suma, la determinación de la obligación tributaria que efectúe la Ad-
ministración Tributaria, sea integral o parcial, se caracteriza por ser úni-
ca y definitiva.  La excepción es la determinación suplementaria que se 
encuentra regulada en el artículo 108 y, de ser el caso, en el artículo 127 
del Código Tributario, aspecto este último que se analiza en el acápite 
siguiente. 

1.2. La determinación suplementaria y la facultad de reexamen 

Para efectos de precisar qué entendemos por “determinación suple-
mentaria”, llamaremos “determinación inicial” a la determinación que 
realiza la Administración Tributaria y que se materializa en la primera 
resolución de determinación que se pone en conocimiento del deudor 
tributario.  Con posterioridad a la notificación de la determinación ini-
cial, si la Administración Tributaria procede a efectuar una nueva de-
terminación, ésta es la que se denomina “determinación suplementa-
ria” y que implica revocar, modificar o sustituir la determinación inicial, 
incorporando argumentos de hecho o derecho distintos a los conside-
rados inicialmente. 

                                                   
5  El segundo párrafo del citado artículo 76, incorporado por el Decreto Legislativo 

1113, establece lo siguiente: “Los aspectos revisados en una fiscalización parcial 
que originan la notificación de una resolución de determinación, no pueden ser 
objeto de una nueva determinación, salvo en los casos previstos en los numerales 
1 y 2 del artículo 108”. 
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La determinación suplementaria constituye una excepción al principio 
de que la determinación debe ser única y definitiva, tal como ha sido 
establecido por el Tribunal Fiscal en la citada Resolución 4638-1-2005.  
Dicha excepción se encuentra prevista en el artículo 1086 del Código 
Tributario, el que establece diversos supuestos en que procede que el 
órgano administrador del tributo modifique la resolución de determina-
ción con posterioridad a su notificación. 

En efecto, el Tribunal Fiscal en dicha Resolución señala que “no obs-
tante que nuestro Código Tributario establece como principio jurídico de 
carácter general el de la inmutabilidad de las resoluciones no impugna-
das (únicas, definitivas e integrales), el artículo 108º del mismo admite 
supuestos excepcionales en los que procede la emisión de resoluciones de 
determinación complementarias, cuando se detecten, entre otros, los he-
chos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 178º de dicha nor-
ma, así como los casos de connivencia entre el personal de la Administra-
ción y el deudor tributario, habiéndose establecido en las Resoluciones 

                                                   
6  El artículo 108 del Código Tributario establece que: “Después de la notificación, 

la Administración Tributaria sólo podrá revocar, modificar, sustituir o comple-
mentar sus actos en los siguientes casos: 
1. Cuando se detecten los hechos contemplados en el numeral 1 del Artículo 178, 

así como los casos de connivencia entre el personal de la Administración Tri-
butaria y el deudor tributario. 

2. Cuando la Administración detecte que se han presentado circunstancias pos-
teriores a su emisión que demuestran su improcedencia o cuando se trate de 
errores materiales, tales como los de redacción o cálculo. 

3. Cuando la SUNAT como resultado de un posterior procedimiento de fiscaliza-
ción de un mismo tributo y período tributario establezca una menor obliga-
ción tributaria.  En este caso, los reparos que consten en la resolución de de-
terminación emitida en el procedimiento de fiscalización parcial anterior se-
rán considerados en la posterior resolución que se notifique. 

La Administración Tributaria señalará los casos en que existan circunstancias 
posteriores a la emisión de sus actos, así como errores materiales, y dictará el 
procedimiento para revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos, 
según corresponda. 

Tratándose de la SUNAT, la revocación, modificación, sustitución o comple-
mentación será declarada por la misma área que emitió el acto que se modi-
fica, con excepción del caso de connivencia a que se refiere el numeral 1 del 
presente artículo, supuesto en el cual la declaración será expedida por el supe-
rior jerárquico del área emisora del acto”. 
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Nºs. 2058-5-2002, 1703-4-2003, 4345-2-2003, 4265-4-2004, 6687-2-2004, 
198-3-2005 y 549-2-2005, la necesidad que se hayan examinado nuevas 
situaciones o hechos respecto de los observados en la primera fiscaliza-
ción, para la procedencia de las resoluciones de determinación comple-
mentarias”. 

En nuestro Código Tributario, como bien señala Talledo Mazú, no exis-
te dispositivo que establezca expresamente la irrevocabilidad de la de-
terminación administrativa, sin embargo, la seguridad jurídica exige que 
la Administración por propia iniciativa y unilateralmente no pueda de-
jar sin efecto lo declarado luego de haber realizado la fiscalización del 
obligado, basada en una nueva apreciación de los mismos hechos ya 
examinados y, además, el propio Código al señalar en su artículo 108 
las situaciones en que es posible revocar, modificar o sustituir sus ac-
tos, puntualiza que “sólo” en tales casos puede tener lugar ello, lo cual 
otorga carácter excepcional a la revocabilidad de la determinación ad-
ministrativa.7 

En el mismo sentido se pronuncia Fonrouge,8 al señalar que aún cuan-
do la determinación de la obligación fiscal no es un acto de índole ju-
risdiccional y, por tanto, no se puede hablar de cosa juzgada a su res-
pecto, la certeza del derecho -que es uno de sus fines- exige que una 
vez considerados los elementos informativos del caso y exteriorizada la 
opinión de la autoridad administrativa, ella no pueda ser alterada dis-
crecionalmente si fue puesta en conocimiento del deudor o responsable 
y aceptada por éste.  Agrega, que el acto puede ser modificado antes, 
pero no después de la notificación, pues una vez puesto en conoci-
miento del particular afectado, el acto ha salido del campo unilateral de 
la Administración, engendrando un derecho por parte de aquél al man-
tenimiento de la situación creada. 

No obstante que compartimos la opinión de los autores citados, en el 
sentido de propugnar como regla general la irrevocabilidad del acto de 
determinación de la obligación tributaria, reconocemos que en algunos 
casos, en salvaguarda del principio de verdad material, es necesario que 

                                                   
7  TALLEDO MAZU, César. Ob. Cit., Pág. 96. 
8  GUILIANI FONROUGE, Carlos María. Derecho Financiero. Vol. 1, 7ma. Edición. 

Depalma, Buenos Aires: 2001, Pág. 569. 
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la Administración Tributaria cuente con la facultad de efectuar una 
determinación suplementaria. 

Tal es el caso que señala Fonrouge,9 al afirmar que es incuestionable el 
derecho del fisco a modificar la determinación, cuando se descubren 
nuevas circunstancias o antecedentes que fueron sustraídos al conoci-
miento de la administración o, mejor dicho, cuando por acción u omi-
sión del deudor o responsable (culpa o dolo), el órgano estatal no pudo 
disponer de todos los elementos necesarios para la correcta determina-
ción del tributo (como es el caso del contribuyente que oculta bienes 
afectados por el impuesto sucesorio o abulta deudas, que omite de-
nunciar réditos o comunicar documentos que influyen en el monto im-
ponible, o también, si no denuncia la realización de construcciones y 
consiente que el impuesto inmobiliario se liquide sobre la tierra única-
mente, etc.); en consecuencia, para modificar la resolución firme, es 
necesario que el error haya sido ocasionado por el proceder del contri-
buyente o responsable o que razonablemente pueda imputársele. 

Dicho autor considera inadmisible la revisión del acto de determinación 
consentido, por la circunstancia de que los funcionarios administrati-
vos hayan incurrido en errónea apreciación de datos y elementos cono-
cidos en oportunidad, pues en una sentencia de la Corte argentina se se-
ñaló que no es obligación de los particulares fiscalizar, controlar o aper-
cibir al Estado por el descuido o ineficacia de sus empleados, y citando 
un pronunciamiento de la Sala Contenciosa de la Cámara Federal, seña-
la que la fijeza de la determinación del impuesto, salvo casos especia-
les, se propone conferir estabilidad a las relaciones del contribuyente 
con el fisco, para protección de aquél, a fin de no dejarlo permanente-
mente expuesto a las modificaciones del criterio administrativo. 

En nuestro Código Tributario, la regulación del supuesto de excepción 
en que procede la determinación suplementaria conforme se ha previs-
to en el citado artículo 108, no prevé limitaciones acerca de si la impo-
sibilidad de conocer en forma oportuna todos los elementos que inci-
den en la determinación de la obligación tributaria deba ser necesaria-
mente atribuida al deudor tributario.  La antijuricidad de la determina-
ción suplementaria se encuentra implícita en las causales que establece 

                                                   
9  Ibídem, Pág. 570. 
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el citado artículo 108, lo que, a nuestro entender, no debe modificar el 
carácter residual y excepcional que tiene la determinación suplemen-
taria y que ha sido reconocido por el Tribunal Fiscal y por la doctrina 
que dicho Tribunal cita en su Resolución 4638-1-2005.10 

De otra parte, en cuanto a la facultad de reexamen prevista en el artículo 
127 del Código Tributario, surge la interrogante de si en mérito a dicha 
facultad el órgano encargado de resolver se encuentra habilitado para 
efectuar una determinación suplementaria y cuáles serían los alcances de 
la nueva determinación, esto es, si podrían incorporarse aspectos de he-
cho o derecho que no fueron considerados en la determinación inicial. 

El artículo 127 del Código Tributario, en su primer párrafo, dispone que: 

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un 
nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones”. 

La interpretación literal de esta atribución, que ha regido en nuestro 
país desde 1966 hasta el 31 de marzo de 2007, puede llevar a una pri-
mera respuesta afirmativa ante la interrogante planteada en el párrafo 
precedente al anterior, en el sentido que sí procedería que el órgano 
encargado de resolver efectuase una determinación suplementaria. 

No obstante, sin perjuicio de que en los acápites siguientes analicemos 
los alcances de dicho dispositivo y su desarrollo jurisprudencial, lo que 
nos permitirá brindar una respuesta más certera, resulta que conforme 
a la modificación que respecto del citado artículo 127 dispuso el De-
creto Legislativo 981 y que rigió a partir del 1 de abril de 2007, se im-
pusieron limitaciones a la facultad de reexamen, siendo que en mérito a 
ellas la determinación suplementaría que hubiera podido realizar el ór-
gano resolutor, quedó restringida a la modificación del monto del repa-
ro efectuado en fiscalización, para aumentarlo o disminuirlo. 

En efecto, mediante la incorporación de los cuatro párrafos adicionales 
que respecto del artículo 127 dispuso el citado Decreto Legislativo 981, 
                                                   
10  Ver décimo considerando de la RTF 4638-1-2005, que recoge el Acuerdo de la 

Sala Plena. Portal web del Tribunal Fiscal: <http://www.mef.gob.pe>. 
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se estableció lo siguiente: 

“Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resol-
ver sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fis-
calización o verificación que hayan sido impugnados, para in-
crementar sus montos o para disminuirlos. 

En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugna-
dos, el órgano encargado de resolver la reclamación comunicará 
el incremento al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes.  A partir del día en que 
se formuló los alegatos el deudor tributario tendrá un plazo de 
treinta (30) días hábiles para ofrecer y actuar los medios proba-
torios que considere pertinentes, debiendo la Administración Tri-
butaria resolver el reclamo en un plazo no mayor de nueve (9) 
meses contados a partir de la fecha de presentación de la recla-
mación. 

Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones. 

Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación in-
crementando el monto de los reparos impugnados sólo cabe in-
terponer el recurso de apelación”.  (Énfasis agregado). 

De la revisión de las limitaciones incorporadas a la facultad de reexamen 
prevista en el citado artículo 127, cabe adelantar nuestra opinión en el 
sentido que la facultad de determinación suplementaria inicialmente 
conferida al órgano encargado de resolver, habría quedado restringida a 
la atribución del órgano resolutor de poder incrementar el monto del 
reparo y siempre que se siga el procedimiento que prevé el referido ar-
tículo 127 para garantizar el derecho de defensa del deudor tributario.  
Estamos frente a la regulación de una excepción a la reforma en peor, 
que busca garantizar el derecho de defensa del deudor tributario y que 
dista mucho de lo que entendemos por una determinación suplemen-
taria en sentido amplio. 

En tal contexto, es pertinente tener presente que la impugnación de 
una resolución de determinación, no impide que el órgano administra-
dor del tributo emita una resolución de determinación suplementaria al 
amparo del artículo 108 del Código Tributario.  Para ello, bastaría con 
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que posteriormente a la primera fiscalización, que motivó la determina-
ción inicial, (i) se observen situaciones o hechos que no fueron consi-
derados inicialmente, tal como se señala en la RTF 4638-1-2005, (ii) 
que se presente el supuesto habilitante del artículo 108 y que, además, 
(iii) no hubiera transcurrido el plazo de prescripción para que la Admi-
nistración Tributaria pueda ejercer su facultad de determinar respecto de 
las situaciones o hechos no considerados en la determinación inicial. 

Dicho en otros términos, la facultad de determinación suplementaria 
que prevé el artículo 108 del Código Tributario, subsiste respecto de 
aquellos hechos o situaciones que no fueron considerados en la deter-
minación inicial, aún cuando la resolución de determinación que con-
tenga la determinación inicial haya sido impugnada en sede adminis-
trativa, siendo que es respecto de los hechos o situaciones considera-
dos en la determinación inicial que procederá el ejercicio de la facultad 
de reexamen que regula el artículo 127 del Código Tributario. 

La facultad que el citado artículo 108 le confiere a la Administración 
Tributaria para efectuar una determinación suplementaria, difiere de 
aquella facultad que le otorga el artículo 127 del Código Tributario, 
siendo esta última la que es materia del presente trabajo. 

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y JURISPRUDENCIALES DEL 
ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

2.1. Antecedente legislativo antes de la dación del Decreto Legis-
lativo 981 

El antecedente legislativo de la facultad de reexamen regulada actual-
mente en el artículo 127 del Código Tributario, lo encontramos en el 
artículo 120 del primer Código Tributario que rigió en nuestro país, 
promulgado por el Decreto Supremo 263-H del 12 de agosto de 1966. 

En efecto, en el Libro III, De las Reclamaciones y recursos, Título I, Del 
procedimiento en vía administrativa, Capítulo III, De las Reclamaciones, 
que preveía el primer Código Tributario que rigió en nuestro país, en su 
artículo 120 se dispuso lo siguiente: “La autoridad competente para re-
solver está facultada para hacer un nuevo examen completo de los aspec-
tos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los interesa-
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dos, llevando a efecto, cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones”. 

La autoridad a que aludía dicho artículo, por su ubicación en el Capí-
tulo III, De las Reclamaciones, correspondía al órgano encargado de re-
solver dichas reclamaciones.  Por disposición del artículo 113 de dicho 
Código, el órgano competente para conocer las reclamaciones en pri-
mera instancia era la Superintendencia Nacional de Contribuciones y, 
en segunda instancia, procedía el recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal.  Por consiguiente, la facultad de reexamen estaba reservada a la 
instancia de reclamación. 

De otra parte, cabe señalar que dicho Código en su artículo 123 recogía 
el principio de verdad material o impulso de oficio, al establecer que: “El 
órgano encargado de resolver puede, en cualquier estado del procedimiento, 
ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias”; dispositivo que se 
encuentra recogido en el artículo 126 del Código Tributario actual. 

Lo propio ocurría con la potestad revisora, pues, en el primer Código 
Tributario que rigió en nuestro país, en su artículo 128 se disponía que: 
“Las resoluciones expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que 
les sirven de base y decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por 
los interesados y cuantas suscite el expediente”; dispositivo que ha sido 
recogido con un texto idéntico en el artículo 129 del Código Tributario 
actualmente vigente. 

El reexamen como facultad otorgada exclusivamente a la instancia de 
reclamación, se mantuvo vigente desde la dación del primer Código 
Tributario en nuestro país, que data del 12 de agosto de 1966, hasta el 
21 de abril de 1996, que entra en vigencia el Código Tributario apro-
bado por el Decreto Legislativo 816.  Podríamos afirmar que tuvo una 
vigencia de casi 30 años. 

En efecto, en el Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo 
816 y que se mantiene vigente a la fecha, se incorporan disposiciones 
generales aplicables a la instancia de reclamación y apelación.  Dentro 
de estas disposiciones encontramos la referida al plazo probatorio y 
medios probatorios admitidos en el procedimiento administrativo tri-
butario, que anteriormente sólo estaba reservada para la instancia de 
reclamación; al principio de verdad material o impulso de oficio para 
efectos de mejor resolver las controversias; y, a la regulación de la fa-
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cultad de reexamen.  De ello se desprende que, en principio, la facultad 
de reexamen se constituía en una atribución que también era conferida 
en favor del Tribunal Fiscal, no estando reservada únicamente a la ins-
tancia de reclamación. 

Por consiguiente, a partir del 21 de abril de 1996, fecha de entrada en 
vigencia del Código Tributario aprobado por el citado Decreto Legisla-
tivo 816, la facultad de reexamen, por su ubicación, al encontrarse re-
gulada dentro de las disposiciones generales que son aplicables tanto 
en la instancia de reclamación como apelación, podría interpretarse en 
el sentido que no sería una facultad reservada exclusivamente para la 
instancia de reclamación. 

La regulación de la facultad de reexamen contenida en el artículo 127 
del Código Tributario aprobado por el citado Decreto Legislativo 816, 
corresponde al primer párrafo del texto actualmente vigente de dicho 
artículo. 

Dicho dispositivo -primer párrafo del artículo 127 vigente- motivó el 
desarrollo jurisprudencial a que nos referimos en el acápite siguiente, el 
cual cumplió un rol importante en lo que respecta a la salvaguarda del 
derecho del debido procedimiento; en especial, el derecho de defensa; 
y, en nuestro opinión, motivó la modificación dispuesta por el Decreto 
Legislativo 981, vigente a partir del 1 de abril de 2007, incorporando 
los cuatro párrafos que hemos citado anteriormente. 

Es pertinente resaltar que la incorporación al artículo 127 de los cuatro 
párrafos mencionados, llevan a replantear los alcances de la facultad de 
reexamen conforme a la regulación vigente, incluyendo el cuestiona-
miento referido a determinar si dicha facultad nuevamente estaría res-
tringida a la instancia de reclamación, aspecto al que nos referiremos 
en el acápite 4.2 del presente. 

2.2. Antecedente jurisprudencial antes de la dación del Decreto 
Legislativo 981 

En cuanto a los alcances de la facultad de reexamen, cabe señalar que 
encontrándose vigente la facultad conferida por el primer párrafo del 
artículo 127 del Código Tributario, la Administración Tributaria preten-
dió incluir dentro de dicha facultad, la potestad de la instancia de re-
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clamación de poder incorporar un reparo respecto de un tributo o pe-
ríodo distinto o una sanción no impuesta, en la resolución de determi-
nación o resolución de multa, respectivamente, que inicialmente se hu-
biere emitido.  Dicha inclusión se realizaba en la resolución que resol-
vía la reclamación. 

Por ejemplo, si la materia controvertida versaba sobre la deducción de 
un gasto para efectos el Impuesto a la Renta, la Administración Tribu-
taria, al momento de resolver dicha controversia y confirmar la impro-
cedencia de su deducción, incluía el efecto que dicha deducción tenía 
en el Impuesto General a las Ventas, reparando el crédito fiscal, bajo el 
entendido que sólo se tendrá derecho al crédito fiscal en tanto se trate 
de un gasto que sea deducible para efectos del Impuesto a la Renta. 

Pues bien, fue a nivel jurisprudencial que el Tribunal Fiscal en reitera-
das resoluciones dejó sentado un primer límite en cuanto a los alcan-
ces de la facultad de reexamen, en el sentido que no procedía que en 
ejercicio de dicha facultad el órgano encargado de resolver incluyera un 
reparo correspondiente a un tributo o período diferente al contenido en 
la determinación inicial o, de ser el caso, impusiera una sanción dis-
tinta a la que se atribuyó en la resolución de multa impugnada. 

Así, en la Resolución 710-1-2001, el Tribunal Fiscal señaló que si bien 
el artículo 127 del Código Tributario permitía realizar un nuevo análisis 
del asunto controvertido, dicha circunstancia no se ha presentado en el 
presente caso, puesto que en la apelada no se ha efectuado un reexa-
men de los reparos sino que se ha modificado el tributo por el cual se 
ha emitido el valor, de Impuesto General a las Ventas a Impuesto de 
Promoción Municipal; por lo que se declaró la nulidad de la resolución 
apelada por no haberse seguido el procedimiento establecido en la ley. 

Lo propio ocurría cuando se incluía un período distinto al acotado, así 
en la Resolución del Tribunal Fiscal 674-1-2001, se señaló que de acuer-
do a lo interpretado por el Tribunal Fiscal en su Resolución 730-4-2000, 
la facultad de reexamen que otorga el Código Tributario al órgano en-
cargado de resolver no es irrestricta, debiendo ajustarse entre otras li-
mitaciones a lo previsto en los artículos 61 y 75 del mencionado Códi-
go, por lo que si se detectan omisiones o inexactitudes que correspon-
dan a períodos distintos a los valores impugnados, deben emitirse valo-
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res por dichos períodos, máxime si los reparos afectan la liquidación de 
los meses acotados, motivo por el cual el reexamen practicado respecto 
de los meses de mayo y julio a diciembre de 1994 fue declarado nulo, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 109 del 
Código Tributario. 

En el caso de las sanciones, el Tribunal sigue un criterio similar, así en 
la Resolución 2037-1-2002 se declaró nula la apelada en el extremo re-
ferido a las resoluciones de multa, dado que en la etapa de reclamacio-
nes y sobre la base de la facultad de reexamen no puede cambiarse la 
tipificación de una infracción, por lo que se ordena volver a notificar las 
resoluciones de multa para que puedan impugnarse; y, en la Resolución 
1870-1-2002, se declaró nula la apelada en lo que respecta a aquellas 
multas tipificadas en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributa-
rio, siendo fundamento de su emisión el haberse declarado cifras o da-
tos falsos que influyen en la determinación de la obligación tributaria, 
por lo que no procedía que en uso de la facultad de reexamen se deter-
mine una nueva infracción en la instancia de reclamación. 

Frente a dicha limitación desarrollada jurisprudencialmente, podría afir-
marse que la Administración Tributaria dejó de incluir en la instancia 
de reclamación un tributo o período distinto o sanción no considerada 
inicialmente en el valor impugnado. 

Sin embargo, la Administración Tributaria sí procedía a modificar o 
cambiar el sustento o motivación del reparo, dentro del ámbito del tri-
buto y período materia de impugnación, en ejercicio de la facultad de 
reexamen conferida por el primer párrafo del artículo 127 del Código 
Tributario. 

Tal modificación o cambio se presentaba, tanto en lo que respecta a la 
apreciación de los hechos o del derecho, llegando incluso a incorporar 
hechos que no habían sido considerados en la determinación inicial 
que fue objeto de impugnación, pero que tuvieran incidencia en el 
mismo tributo y período impugnado. 

Dicha actuación por parte de la Administración Tributaria no mereció 
un pronunciamiento unánime por parte del Tribunal Fiscal, pues, no es 
un tema pacífico. 
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Encontramos pronunciamientos del Tribunal Fiscal que declaran la nu-
lidad de la actuación de la Administración cuando se incluyen ele-
mentos ajenos a los que inicialmente motivaron la controversia; y, 
luego, tenemos pronunciamientos (con votos en discordia, muchas ve-
ces) que validan la actuación de la Administración pero disponen que 
al recurso de apelación se le brinde el trámite de un recurso de recla-
mación a fin de garantizar el derecho de defensa frente al nuevo ele-
mento que ha sido incorporado en la controversia; siendo que final-
mente la posición se unifica mediante el Acuerdo de Sala Plena 2009-
19 de 26 de octubre de 2009,11 y en virtud del cual se convino en de-
clarar la nulidad cuando en virtud de la facultad de reexamen se modi-
fique el fundamento del reparo. 

En efecto, en un primer momento, encontramos pronunciamientos que 
desestiman la posibilidad que la Administración Tributaria modifique el 
sustento de la acotación o que incluya nuevos reparos, como los con-
tenidos en las Resoluciones 9330-1-2001,12 4794-1-2002,13 1030-1-

                                                   
11  Dicho Acuerdo se adopta con posterioridad al cambio normativo dispuesto por 

el Decreto Legislativo 981, precisándose que se aplica a hechos acaecidos con 
anterioridad a dicho cambio normativo. 

12  En la fiscalización la Administración observó el retiro del activo fijo de la em-
barcación, dado que ésta aún existía y había sido adquirida para ampliar la ca-
pacidad de bodega y, por tanto, no constituía gasto deducible y efectúa ajustes 
por la mayor depreciación; sin embargo, en la etapa de reclamación, se modifica 
el sustento de la acotación por considerar a la embarcación como un intangible 
de duración ilimitada, sosteniendo que su valor se centraliza en la matrícula y 
el permiso de pesca y no en la embarcación, por lo que no se reconoce importe 
alguno por concepto de depreciación.  El Tribunal Fiscal considera que el artícu-
lo 127 del Código Tributario no faculta a modificar o cambiar el sustento y la 
motivación de los valores, ya que el reparo consistía en el desconocimiento del 
gasto extraordinario por baja de un activo fijo y no la de un intangible como 
pretende la instancia de reclamación, razón por la cual se declara la nulidad de 
la resolución apelada. 

13  La materia controvertida consistía en determinar si procedía el cobro de la or-
den de pago girada sobre la base de la declaración jurada presentada por el 
contribuyente correspondiente al Impuesto General a las Ventas de mayo de 
2001, dado que con posterioridad a la emisión del valor impugnado se presentó 
una declaración rectificatoria, por el mismo período, que determinaba una me-
nor obligación de pago.  En la instancia de reclamación, la Administración Tri-
butaria verifica que la recurrente ha anotado sus compras en un registro que no 
se encontraba legalizado, por ello desestima el crédito fiscal conforme con lo 
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2002,14 419-1-2002,15 78-1-2002,16 9644-1-2001,17 entre otras, lo 
que conllevó a que se declare la nulidad de la actuación de la Adminis-
tración Tributaria en la etapa de reclamación, dejando a salvo que se 
notifique una nueva determinación, de proceder, y que el contribu-
yente pueda interponer el recurso de reclamación respectivo. 

Dentro de los fundamentos que se invocan en los diversos pronuncia-
mientos del Tribunal Fiscal en los que se desestima que el artículo 127 
del Código Tributario facultara a la instancia de reclamación a variar los 
motivos que sustentan la emisión de los valores impugnados, encon-
tramos el derecho de defensa, como manifestación del principio del de-
bido procedimiento, el principio de congruencia en su extensión el 
                                                                                                              

previsto en el inciso c) del artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas.  El Tribunal Fiscal consideró que en base a dicha verificación no proce-
día determinar nuevos reparos, dado que ello constituía un exceso a la facultad 
de reexamen, procediendo a declarar la nulidad de la resolución apelada. 

14  El aspecto controvertido radicaba en la pérdida del régimen de fraccionamiento 
por incumplimiento de las obligaciones corrientes, no habiendo sido objeto de 
reparo la falta de renovación de la carta fianza, lo que fue introducido en la eta-
pa de reclamación.  Para el Tribunal Fiscal ello constituía un elemento ajeno al 
asunto en discusión, por lo que se declaró la nulidad de la resolución apelada. 

15  La resolución de determinación se emitió por gastos ajenos al giro del negocio y 
por no incluir los ingresos obtenidos por el cobro del recargo al consumo, sin 
embargo, en la apelada se invoca la facultad de reexamen y se procede a reparar 
el gasto en los vales de combustible que entrega a las personas que efectúan 
servicio de taxi, a título de comisión por llevar clientes al negocio de la recu-
rrente, habiéndose introducido en la etapa de reclamación, a criterio del Tribunal 
Fiscal, un elemento ajeno al asunto de discusión, por lo que conforme al crite-
rio contenido en el Resolución 9644-1-2001, se declara la nulidad de la resolu-
ción apelada. 

16  En la etapa de reclamación se realiza una nueva determinación del Impuesto a 
la Renta, utilizando un procedimiento de base presunta distinto al practicado 
en la fiscalización, atribución que a criterio del Tribunal Fiscal excede la facul-
tad de reexamen que prevé el artículo 127 del Código Tributario, pues, no la 
autoriza a modificar el procedimiento de determinación de la obligación tribu-
taria aplicado en la instancia de fiscalización. 

17  Los aspectos controvertidos con relación a la determinación del Impuesto a la 
Renta, se circunscribieron al monto de los ingresos del ejercicio precedente al 
anterior y los ingresos de los meses acotados, no habiendo sido objeto de re-
paro ni de impugnación, el monto del tributo determinado en el ejercicio prece-
dente; por lo que, a criterio del Tribunal Fiscal, adolece de nulidad la resolución 
apelada al haber introducido un elemento ajeno a los asuntos de discusión. 
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principio de la prohibición de la reforma en peor, así como la conside-
ración de que ello implicaría privar de una instancia al deudor tributario 
en el procedimiento contencioso tributario, conforme lo previsto en el 
artículo 124 del Código Tributario. 

Sin embargo, también existieron pronunciamientos por parte del Tribu-
nal Fiscal que validaban la actuación de la Administración Tributaria 
pero que, como hemos señalado, resolvían remitir el expediente a la 
instancia de reclamación, disponiendo que al recurso de apelación se le 
brinde el trámite que corresponde a un recurso de reclamación contra 
la resolución emitida por la instancia de reclamación, la que justamente 
incorporaba un elemento ajeno a los asuntos de discusión contenidos 
en la determinación inicial. 

Para tal efecto, cabe citar el criterio contenido en las Resoluciones 2716-
3-2002 y 3887-3-2002, entre otras, en las que habiéndose modificado 
el sustento del reparo y la base legal o establecido un nuevo reparo, el 
Tribunal Fiscal señaló que siguiendo el criterio en reiteradas Resolucio-
nes de este Tribunal, tales como las 297-3-2001, 571-3-2001, 2187-3-
2002 y 9275-3-2001, procede dar trámite de reclamación al escrito for-
mulado en esta instancia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 213 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de no 
ser así, se estaría restringiendo al contribuyente su derecho de defensa en 
la instancia pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
92, 124 y 135 del Código Tributario, así como lo preceptuado en el nu-
meral 23 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 

Dicho criterio fue reiterado en diversa jurisprudencia, tal como se 
puede constatar en las Resoluciones 10037-3-2007, 11910-3-2007 y 
11323-3-2007, que citamos especialmente dado que las mismas con-
tienen votos en discordia que evidencian la falta de unanimidad de cri-
terio por parte del Tribunal Fiscal.  En efecto, en dichas Resoluciones se 
resuelve tramitar el recurso de apelación como una reclamación, lo que 
tiene como sustento que “el contribuyente pueda ejercer su derecho de 
defensa, pues de lo contrario se le estaría negando una instancia dentro 
del procedimiento contencioso tributario regulado en el artículo 124 del 
Código Tributario”; mientras que en los votos en discordia se propugna 
la nulidad por considerar que la facultad de reexamen no faculta a la 
instancia de reclamación a modificar o cambiar el sustento o motiva-
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ción del valor impugnado. 

Del desarrollo jurisprudencial antes citado, podemos extraer que el 
derecho de defensa, que es una expresión del derecho al debido pro-
ceso y cuya aplicación al procedimiento en sede administrativa ha sido 
reconocido ampliamente por el Tribunal Constitucional, el principio de 
congruencia y la prohibición de la reforma en peor, así como la instan-
cia plural como garantía legal en sede administrativa cuya observancia 
exige el Tribunal Fiscal; frente al principio de legalidad e impulso de ofi-
cio, que viabiliza la búsqueda de la verdad material, habrían sido los 
principios cuya ponderación conlleva a delimitar los alcances de la fa-
cultad de reexamen. 

En lo que respecta al Tribunal Fiscal, con fecha 26 de octubre de 2009 
se suscribe el Acuerdo de Sala Plena 2009-19, mediante el cual se 
aprueba el Glosario de Fallos empleado en las Resoluciones del Tribunal 
Fiscal, siendo que en el acápite 48 se aprueba que el Tribunal Fiscal de-
clarará “nula la apelada y nulo el valor” cuando “la Administración Tri-
butaria en virtud de su facultad de reexamen modifica el fundamento de 
los reparos en la instancia de reclamación”; precisando que dicho crite-
rio es aplicable al artículo 127 del Código Tributario, hasta antes de la 
modificación dispuesta por el citado Decreto Legislativo 981. 

Por consiguiente, no queda duda que en sede administrativa -dado el 
carácter vinculante de los acuerdos del Pleno del Tribunal Fiscal-, la fa-
cultad de reexamen conforme a la regulación contenida en el primer 
párrafo del artículo 127 del Código Tributario, hasta antes de la modifi-
cación dispuesta por el Decreto Legislativo 981, no le confiere al ór-
gano encargado de resolver la controversia la atribución de modificar el 
fundamento de los reparos. 

2.3. Modificación del artículo 127 del Código Tributario dispues-
ta por el Decreto Legislativo 981.  Exposición de motivos 

En el contexto, en que aún no existía una posición unívoca por parte 
del Tribunal Fiscal en cuanto a los alcances del primer párrafo del artículo 
127, conforme lo hemos explicado en el acápite anterior, se promulga 
el Decreto Legislativo 981 que, con vigencia a partir del 1 de abril de 
2007, incorpora cuatro párrafos al citado artículo 127 y que, según 
entendemos, habría tenido por finalidad brindar una solución legisla-
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tiva respecto de los alcances de la facultad de reexamen, lo que apa-
rentemente no se habría conseguido dada las imprecisiones del texto 
legal, conforme analizaremos seguidamente. 

Así tenemos que en el segundo párrafo que se incorpora al citado artícu-
lo 127 se establece que “Mediante la facultad de reexamen el órgano en-
cargado de resolver sólo puede modificar los reparos efectuados en la 
etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 
incrementar sus montos o para disminuirlos”.  (Énfasis agregado). 

Basta una interpretación literal del segundo párrafo del artículo 127 del 
Código Tributario para concluir que el sentido de la modificación dis-
puesta por el citado Decreto Legislativo 981 fue limitar el ejercicio de la 
facultad de reexamen.  Expresamente se señala que “sólo” podrá modi-
ficar los “reparos impugnados”, “para incrementar sus montos o dismi-
nuirlos”. 

Para confirmar la validez de dicha interpretación limitativa, nos permi-
timos transcribir la exposición de motivos del Decreto Legislativo 981, 
que dispuso la incorporación de los párrafos citados sustentándose en 
lo siguiente: 

“Se propone agregar un texto al Artículo 127° del Código Tributa-
rio con el objeto de explicitar que la extensión de la facultad de 
reexamen abarca únicamente los reparos que han sido objeto de 
impugnación, así como señalar la acción que corresponde adop-
tar al órgano encargado de resolver cuando formule un incre-
mento al reparo impugnado.  En tal sentido, en el caso de incre-
mentos a los reparos impugnados, para salvaguardar el ejercicio 
del derecho de defensa del impugnante se establecen plazos idén-
ticos a los previstos para la interposición del medio impugnato-
rio, el ofrecimiento y la actuación de pruebas dentro del procedi-
miento de reclamación y que en este caso el plazo para resolver se 
incrementará a 9 meses.  Adicionalmente se ha tomado en consi-
deración el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en el sentido que 
vía reexamen no podrán establecerse nuevas infracciones (RTF Nº 
1870-1-2002)”.  (Énfasis agregado). 

En el tercer párrafo del citado artículo 127, se establece el procedi-
miento a seguir en caso se incremente el monto del reparo, a fin de sal-
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vaguardar el derecho de defensa; en el cuarto párrafo se limita la impo-
sición de sanciones; y, en el último párrafo se dispone que contra la re-
solución que resuelva el incremento del reparo sólo cabe recurso de 
apelación, de lo que se infiere que se pretende evitar que el Tribunal 
Fiscal ordene que al recurso de apelación se le brinde recurso de recla-
mación y que la instancia que resolvió se tenga que pronunciar nueva-
mente, lo que implica un sobrecosto en los litigios.18 

Por consiguiente, cabe concluir que el cambio normativo introducido 
por el citado Decreto Legislativo 981, recogió la opción del legislador 
frente a los distintos criterios que respecto de la facultad de reexamen 
había emitido el Tribunal Fiscal.  El legislador no habría buscado ponde-
rar los principios del derecho administrativo, reconocidos en la Ley Ge-
neral del Procedimiento Administrativo, Ley 27444, vigente a la fecha 
de dación del referido Decreto Legislativo 981; a diferencia de otras le-
gislaciones, como entendemos ocurre con la Ley General Tributaria Es-
pañola que citamos en el acápite 4.3 del presente. 

En efecto, el cambio legislativo, introducido por el Decreto Legislativo 
981, sólo implicó: (i) delimitar los alcances de la facultad de reexamen 
únicamente a los reparos impugnados, dejando a salvo la posibilidad de 
una reforma en peor sólo en cuanto al monto del reparo; (ii) regular el 
procedimiento en caso la instancia de reclamación modifique el monto 
del reparo, que garantice el derecho de defensa del administrado, dis-
poniendo que el Tribunal Fiscal se avoque al conocimiento del asunto 
controvertido, no pudiendo devolver el expediente a la instancia de re-
clamación, y (iii) no se impongan nuevas sanciones en ejercicio de la 
facultad de reexamen, aspecto éste último sobre el cual la jurispruden-
                                                   
18  En el tercer párrafo incorporado se dispone que “En caso de incrementar el 

monto del reparo o reparos impugnados, el órgano encargado de resolver la re-
clamación comunicará el incremento al impugnante a fin que formule sus alegatos 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes.  A partir del día en que se for-
muló los alegatos el deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles 
para ofrecer y actuar los medios probatorios que considere pertinentes, debiendo 
la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no mayor de nueve 
(9) meses contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación”. 
Asimismo, en el cuarto párrafo se señala que “Por medio del reexamen no pue-
den imponerse nuevas sanciones” y, finalmente, en el último párrafo se establece 
que “Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incrementando 
el monto de los reparos impugnado sólo cabe interponer el recuso de apelación”. 
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cia sí era unánime. 

El cambio normativo materia de análisis, sólo habría ponderado el prin-
cipio del debido procedimiento en su manifestación del derecho de de-
fensa, siendo que, en nuestra opinión, también debieron considerarse 
otros principios del derecho administrativo a los que nos referiremos 
seguidamente y no limitar la facultad de reexamen a una garantía de la 
defensa en peor que tiene por única excepción el incremento del monto 
del reparo. 

3. PONDERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMI-
NISTRATIVO PARA EFECTOS DE DELIMITAR LOS ALCAN-
CES DE LA FACULTAD DE REEXAMEN 

De lo expuesto, cabe extraer que los principios del derecho administra-
tivo cuya ponderación motiva las distintas posturas asumidas respecto 
del alcance de la facultad de reexamen, son el principio al debido proce-
dimiento, que comprende dentro de sus manifestaciones al derecho de 
defensa -el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho-, así 
como el principio de impulso de oficio que desempeña un rol prepon-
derante en la búsqueda de la verdad material a fin de esclarecer la 
existencia y cuantía de una obligación legal, como es la obligación tri-
butaria. 

Ello sin perjuicio de que la instancia plural en sede administrativa es 
considerada como una garantía legal por parte del Tribunal Fiscal y, de 
otra parte, la prohibición de la reforma en peor como extensión del 
principio de congruencia que también es tomada en cuenta con rela-
ción al tema que nos ocupa. 

Seguidamente nos referiremos brevemente a cada uno de estos princi-
pios, dado que su ponderación debe estar presente para efectos de 
analizar los alcances de la facultad de reexamen y delimitar los aspec-
tos que merecen una reflexión adicional. 

3.1. El principio del debido procedimiento 

El derecho constitucional al debido proceso se encuentra contemplado 
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en el artículo 139, numeral 3, de la Constitución Política del Perú, el 
cual establece que son principios y derechos de la función jurisdiccio-
nal la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional el derecho al 
debido proceso comprende “una serie de garantías, formales y materia-
les, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que 
el procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una per-
sona, pueda considerarse como justo”.  (Sentencia recaída en los Expe-
dientes 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC). 

Dentro de las garantías que comprende el derecho al debido proceso se 
encuentra el derecho de defensa,19 el cual, de acuerdo con lo señalado 
por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente 
02728-2007-AA/TC, “establece una prohibición de estado de indefensión 
de la persona frente a un proceso o procedimiento que afecte un derecho o 
interés del mismo”.20 

Ahora bien, el derecho al debido proceso también se encuentra recono-
cido en el artículo IV, numeral 1.2, del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General,21 Ley 27444, por lo que tam-
                                                   
19  En efecto, en la Sentencia recaída en el Expediente 8605-2005-AA/TC, el Tribu-

nal Constitucional ha señalado expresamente que “el derecho de defensa consti-
tuye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el 
ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este 
último”. 

20  De acuerdo con lo expresado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia re-
caída en el Expediente 00582-2006-PA/TC “El derecho a no quedar en estado de 
indefensión se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se 
ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, pero no 
cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión 
que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho sino que 
es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria ac-
tuación del órgano que investiga o juzga al individuo, tal hecho se produce 
cuando el justiciable es impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor 
de sus derechos e intereses legítimos”.  (Énfasis agregado). 

21  El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley 27444, establece que los administrados gozan de 
todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administra-
tivo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  La institu-
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bién resulta aplicable en la vía administrativa. 

Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
recaída en el Expediente 2209-2002-AA/TC, ha señalado que “(...) se 
ha deslizado también la tesis de que el acto reclamado por el recurrente 
habría vulnerado el derecho al debido proceso.  Este derecho, como ha re-
cordado el Tribunal Constitucional en diversos casos, es una garantía que 
si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el 
ámbito de los procedimientos administrativos.  (...)  Como indica el artícu-
lo IV, fracción 1.2, in fine, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, «La institución del debido procedimiento administrativo se rige 
por los principios del derecho administrativo»”.  (Énfasis agregado). 

Asimismo, en la Sentencia recaída en el Expediente 0003-2004-AI/TC, 
el Tribunal Constitucional ha sostenido que “Es doctrina consolidada de 
este colegiado que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 
de la Constitución no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, judicial, 
sino que se extiende también a sede administrativa.  En efecto, el debido 
proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, re-
quisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a 
fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos”.  (Énfa-
sis agregado). 

Así, de acuerdo con lo anterior, el derecho constitucional al debido 
procedimiento constituye una garantía del administrado frente a los ac-
tos de la administración.  Esta garantía, implica el reconocimiento de 
derechos fundamentales que garanticen la defensa del administrado, tal 
como señala Morón Urbina, entre los cuales se encuentra el derecho a 
exponer los argumentos, a ofrecer y producir pruebas, y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho.22 

El derecho de defensa en sede administrativa ha sido ampliamente re-
conocido por el Tribunal Fiscal, en jurisprudencia reiterada, tal como 

                                                                                                              
ción del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del De-
recho Administrativo. 

22  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento adminis-
trativo. Gaceta Jurídica, Lima: 2008. Pág. 66. 
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las citadas Resoluciones que motivaron diversos pronunciamientos con 
relación a los alcances de la facultad de reexamen, así como en las Re-
soluciones 1060-3-97 y 11979-2-2007, entre otras; habiendo sido re-
levante su ponderación por parte del Tribunal Fiscal para desestimar el 
ejercicio de la facultad de reexamen por parte de la instancia de recla-
mación en caso se privara del derecho de defensa al administrado. 

Ello cobra relevancia si tenemos presente lo que señala Morón Urbi-
na,23 en el sentido que la violación de las normas sustantivas y forma-
les establecidas para garantizar el debido procedimiento, que como he-
mos señalado tiene como manifestación el derecho de defensa, no es 
subsanable, ni en sede administrativa ni en sede judicial; por el contra-
rio deriva en una causal de nulidad del acto administrativo así emitido.  
Por consiguiente, no cabe duda que la validez del acto administrativo 
estará sujeta a que no se vulnere el derecho de defensa. 

3.2. El principio de impulso de oficio y principio de verdad material 

El principio de impulso de oficio se encuentra reconocido en el artículo 
IV, numeral 1.3, del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, Ley 27444; dispositivo que establece que “Las au-
toridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el es-
clarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”. 

Refiriéndose a dicho principio, Morón Urbina señala que a las autorida-
des corresponde impulsar, dirigir y ordenar cualquier procedimiento 
administrativo sometido a su competencia hasta esclarecer las cuestio-
nes involucradas; lo que denomina deber de oficialidad y cuyo funda-
mento aparece en la necesidad de satisfacer el interés público inheren-
te, de modo directo o indirecto, mediato o inmediato, en todo procedi-
miento administrativo.  De ahí que resulte indispensable no dejar libra-
da a la voluntad de los administrados concurrentes al procedimiento, el 
impulso según su mayor o menor interés en obtener una resolución 
certera, inmediata, pronta o diferida; y, por el contrario, exige a la parte 
llamada a servir al interés público (Administración), la función de im-
pulsarlo, en todos sus aspectos, independientemente del interés que 

                                                   
23  Ibídem, Pág. 67. 
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puedan mostrar los interesados.24 

De otra parte, en el artículo IV, numeral 1.11, del Título Preliminar de 
la citada Ley del Procedimiento Administrativo General, se recoge el 
principio de verdad material, según el cual “En el procedimiento, la auto-
ridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no 
hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas”. 

Para el tema que nos ocupa, que es la ponderación de los principios del 
derecho administrativo para efectos de delimitar la facultad de reexa-
men, es relevante citar la opinión de Morón Urbina con relación a este 
principio de verdad material, quien señala lo siguiente: 

“El principio se sustenta en que los procedimientos administrati-
vos no tratan de resolver conflictos intersubjetivos sino resolver 
directamente asuntos de interés público por su contenido, a dife-
rencia de los procedimientos hetocompositivos: arbitrales o judi-
ciales, donde el interés público es la resolución del conflicto y no 
su contenido mismo. 

Conforme a ella, la Administración tiene el deber de adecuar su 
accionar a la verdad material, y superar de manera oficiosa, las 
restricciones que las propias partes pueden plantear, deliberada-
mente o no, con lo cual este principio se convierte en el centro de 
inspiración de ciertos trámites o momentos procesales en parti-
cular, tales como la fiscalización posterior a la documentación 
acogida a la presunción de veracidad, la labor instructora, la eje-
cución del acto administrativo, etc.”.25 

                                                   
24  Ibídem, Pág. 69.  Agrega Morón Urbina, que la oficialidad impone a los agentes 

cumplir las siguientes acciones concretas: iniciar el procedimiento; impulsar el 
avance del procedimiento, solicitando cuantos documentos, informes, antece-
dentes, autorizaciones y acuerdos sean necesarios, incluso si fuere contra el 
deseo del administrado, cuando sean asuntos de interés público; remover los 
obstáculos de trámite; instruir y ordenar la prueba; y subsanar cualquier error u 
omisión que advierta en el procedimiento. 

25  Ibídem, Pág. 81. 
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En concordancia con dicho principio, que es propio del procedimiento 
administrativo y que innegablemente se debe observar en el procedi-
miento administrativo en materia tributaria, el Código Tributario en su 
artículo 126 dispone que “para mejor resolver el órgano encargado po-
drá, en cualquier estado del procedimiento, ordenar de oficio las pruebas 
que juzgue necesarias y solicitar los informes necesarios para el mejor es-
clarecimiento de la cuestión a resolver”. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal en reiteradas resoluciones ha invocado el 
principio de impulso de oficio y verdad material a fin de ordenar a la 
Administración Tributaria que esclarezca los hechos, en el entendido que 
la determinación de la obligación tributaria, como contenido del proce-
dimiento administrativo tributario, es un asunto de interés público. 

Así, en la Resolución 3060-1-2005 el Tribunal Fiscal dejó establecido 
que los principios de impulso de oficio y verdad material, aplicables a los 
procedimientos tributarios, recogidos en la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, son de observancia obligatoria cuando el pronun-
ciamiento de la Administración pueda involucrar el interés público; en 
ese sentido debe emitir pronunciamiento sobre los medios probatorios 
que resultan indispensables para esclarecer el asunto materia de con-
troversia. 

Igualmente, en la Resolución 6848-1-2005 el Tribunal Fiscal señaló que 
la Administración se encontraba obligada a realizar las verificaciones 
que resultaran pertinentes a efecto de sustentar fehacientemente su re-
paro, no sólo por aplicación del principio de verdad material, sino por 
estar contradiciendo la determinación del contribuyente, contando pa-
ra ello con las atribuciones que le otorga el artículo 62 del Código Tri-
butario. 

Lo propio ocurrió en la Resolución 3199-1-2010, mediante la cual el 
Tribunal Fiscal dispuso la realización y actuación de una pericia (medio 
probatorio), para efectos del mejor esclarecimiento del asunto a resol-
ver, al amparo del primer párrafo del artículo 126 del Código Tributario 
-según el cual para mejor resolver el órgano encargado podrá, en cual-
quier estado del procedimiento, ordenar de oficio las pruebas que juz-
gue necesarias y solicitar los informes necesarios-, así como del nu-
meral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 -que 
define el principio de verdad material-. 
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En las Resoluciones 1881-A-2008, 9513-3-2003, 3851-1-2007, 1343-
1-2006, el Tribunal Fiscal revoca o declara la nulidad de la resolución 
apelada y ordena a la Administración Tributaria que requiera las prue-
bas que considere pertinentes, en mérito del principio de verdad mate-
rial, reconociéndose una motivación deficiente. 

Es más, en las Resoluciones 2073-3-2003, 6436-5-2005, en mérito al 
principio de verdad material, el Tribunal Fiscal ordena a la Administra-
ción Tributaria que efectúe cruces de información para verificar la feha-
ciencia de las operaciones, sin perjuicio de las demás comprobaciones 
que sean pertinentes. 

Por consiguiente, es innegable la legitimidad que le ha reconocido el 
Tribunal Fiscal al principio de verdad material e impulso de oficio en el 
desarrollo del procedimiento administrativo en materia tributaria, lo 
que encuentra respaldo en el principio de legalidad y en el interés pú-
blico que forma parte del contenido mismo de dicho procedimiento. 

3.3. La instancia plural en sede administrativa 

Al respecto, cabe citar el criterio establecido por el Tribunal Constitu-
cional en su Sentencia 010-2001-AI/TC, en la que precisa que “el dere-
cho a la pluralidad de instancias no es un contenido esencial del derecho 
al «debido proceso administrativo» -pues no toda resolución es suscepti-
ble de ser impugnada en dicha sede-; pero sí lo es del derecho al debido 
proceso «judicial», pues la garantía que ofrece el Estado constitucional de 
derecho es que las reclamaciones de los particulares contra los actos ex-
pedidos por los órganos públicos, sean resueltas por un juez indepen-
diente, imparcial y competente, sede ésta en la que, además, se debe posi-
bilitar que lo resuelto en un primer momento pueda ser ulteriormente revi-
sado, cuando menos, por un órgano judicial superior”. 

Agrega el Tribunal Constitucional que los órganos y tribunales admi-
nistrativos forman parte de la estructura organizativa del órgano cuyo 
acto administrativo se reclama, o pertenecen, en general, al Poder Eje-
cutivo y, precisamente, porque no cumplen las garantías de imparciali-
dad e independencia que debe observar el ente que resuelva el con-
flicto, es que, “al tiempo de considerarse el agotamiento de la vía admi-
nistrativa como un derecho del particular [derecho que se traduce en evi-
tarle el acceso a la justicia ordinaria si puede resolver su conflicto con la 
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administración estatal en dicha sede], dicha vía, cuando se fija su agota-
miento de manera obligatoria, debe contemplarse de manera tal que no 
pueda considerarse un privilegio del Estado o, acaso, como una medida 
que, irrazonable y desproporcionadamente, disuada, imposibilite o impi-
da el acceso del particular a un tribunal de justicia”. 

En ese sentido, estima el Tribunal Constitucional que si el legislador 
prevé la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa, una 
exigencia derivada del derecho de acceso a la justicia es que éste sea 
configurado de la manera más breve como sea posible, pues, de ese 
modo se optimiza mejor el principio pro actione. 

Morón Urbina,26 al referirse al falso fundamento del derecho a la ins-
tancia plural en sede administrativa, señala que en dicha sede no es 
aplicable la garantía de la instancia plural o doble instancia, desde que 
para el administrado la verdadera garantía es acceder a una tutela judi-
cial efectiva y no a que más funcionarios administrativos, todos con-
formantes de la misma estructura administrativa, revisen su expe-
diente; lo que es acorde con lo señalado por el Tribunal Constitucional 
y, de otro lado, dicho autor precisa que el recurso administrativo no es 
una garantía a favor del administrado. 

El recurso administrativo, que se sustenta en el derecho a recurrir con-
forme lo prevé la Ley del Procedimiento Administrativo General,27 se-
gún lo precisa dicho autor, constituye una carga en contra del adminis-
                                                   
26  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los obstáculos constitucionales al derecho a re-

currir en sede administrativa. A propósito de la línea jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional. 

27  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 
“Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por 
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de 
las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2º inciso 
20) de la Constitución Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés 
general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de 
pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 

106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal”. 
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trado y privilegio de la administración.  La existencia de la regla de la 
prejudiciabilidad de la vía previa o el deber de agotar la vía previa es 
que ningún administrado puede llevar a cuestionar una decisión admi-
nistrativa directamente al Poder Judicial, sino que tiene que cumplir 
primero con el deber de promover una decisión que cause estado para 
recién demandar a la Administración en sede judicial; siendo ello lo que 
obliga a la interposición de los recursos administrativos pertinentes.28 

El fundamento del recurso administrativo, como bien señala Morón Ur-
bina, es la colaboración en el autocontrol de la administración o, dicho 
en otros términos, la necesidad de favorecer el autocontrol de legalidad 
de la propia Administración respecto a las decisiones primarias de las 
entidades, permitiéndole identificar sus errores de hecho o de derecho, 
y enmendar su error, a través de la modificación, anulación o suspen-
sión de lo que ya decidió por ella misma.29 

No obstante lo señalado, dicho autor30 reconoce que si bien los recur-
sos no se crean para respetar el derecho a la instancia plural, su esta-
blecimiento le permite al administrado provocar de manera inmediata 
su acceso a la justicia y ejercer su derecho a la defensa en sede admi-
nistrativa, vale decir, no siendo indispensables para resguardar estos 
derechos, cuando son creados, constituyen instrumentos al servicio de 
estos derechos; citando lo señalado por el Tribunal Constitucional en 
los términos siguientes: 

“Si bien el derecho a la pluralidad de instancias en sede adminis-
trativa no puede expandirse como una exigencia siempre y para 
toda actuación de la Administración, como ocurre en el presente 
caso, la legislación infraconstitucional lo ha establecido y, en 

                                                   
28  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los obstáculos constitucionales al derecho a re-

currir en sede administrativa. Ob. Cit. 
29  Precisa Morón Urbina, que “el ciudadano cuando interpone un recurso actúa 

como un colaborador de la Administración permitiéndole -por defecto- volver a 
conocer de aquellas decisiones primarias que ha emitido y controlarlas en su lega-
lidad o mérito.  De este modo, cuando el administrado interpone un recurso de re-
consideración, lo que está haciendo es que el propio funcionario autocontrole el 
mérito de su decisión (…).  Cuando el administrado interpone un recurso de ape-
lación, lo que está haciendo es permitirle al superior jerárquico que revise la lega-
lidad del proceder de su subordinado (control jerárquico)”.  Ibídem. 

30  Ibídem. 
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consecuencia, debe apreciarse tanto como un derecho del ciuda-
dano de ejercer una defensa adecuada y sin limitaciones de nin-
gún orden, a efectos de preservar la vigencia de un proceso judi-
cial debido y con todas las garantías del procedimiento adminis-
trativo, como lo ha establecido la Corte Interamericana del Dere-
chos Humanos”. 

Ello es acorde con la posición asumida por el Tribunal Fiscal, en el sen-
tido que la instancia plural en el procedimiento administrativo en ma-
teria tributaria, conforme se encuentra regulado en el Código Tributa-
rio, fue considerada como una garantía legal cuya inobservancia se 
opuso para efectos de restar validez a la incorporación o modificación 
de los reparos impugnados por parte del órgano encargado de resolver 
la reclamación, en ejercicio de la facultad de reexamen conferida por el 
citado artículo 127 del Código Tributario  Ello con la finalidad de salva-
guardar el derecho de defensa del administrado. 

En efecto, el procedimiento administrativo en materia tributaria, que 
regula el Código Tributario y que denomina procedimiento contencioso 
tributario, ha sido diseñado como un procedimiento de instancia plural 
y cuya regulación tiende a que el Tribunal Fiscal, que es la última ins-
tancia administrativa a nivel nacional, no pueda pronunciarse sobre 
ningún aspecto que previamente no haya sido examinado por la ins-
tancia administrativa previa. 

El artículo 124 del citado Código señala que son etapas del procedi-
miento contencioso tributario, las reclamaciones ante la Administra-
ción Tributaria y la apelación ante el Tribunal Fiscal, siendo que cuando 
la resolución que resuelve la reclamación haya sido emitida por órgano 
sometido a jerarquía, se debe apelar ante el superior jerárquico antes 
de recurrir al Tribunal Fiscal. 

De otra parte, el artículo 150 del Código Tributario reafirma la instancia 
plural en sede administrativa, al disponer que el Tribunal Fiscal no po-
drá pronunciarse sobre aspectos que, considerados en la reclamación, 
no hubieran sido examinados y resueltos en primera instancia, dispo-
niendo que en tal caso se declarará la nulidad e insubsistencia de la re-
solución emitida en primera instancia, y se repondrá el procedimiento 
al estado que corresponda, esto es, la instancia de reclamación. 
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No obstante, es pertinente referirnos a las excepciones previstas en los 
artículos 147 y 148, en el sentido que, ante un nuevo aspecto que hu-
biera incorporado la resolución que resuelva la reclamación, como po-
día ocurrir cuando la Administración Tributaria ejercía su facultad de 
reexamen, habilitaban al reclamante a discutir este nuevo aspecto ante 
el Tribunal Fiscal y, de ser el caso, ofrecer y actuar los medios probato-
rios pertinentes, pudiendo actuar dicho Tribunal como primera y última 
instancia. 

En efecto, el artículo 147 del citado Código dispone que al interponer 
apelación ante el Tribunal Fiscal, el reclamante no podrá discutir as-
pectos que no impugnó al reclamar, a no ser que, no figurando en la 
Orden de Pago o Resolución de la Administración, hubieran sido incor-
porados por ésta al resolver la reclamación; y, en el artículo 148 del 
Código Tributario que regula el ofrecimiento y actuación de medios pro-
batorios ante el Tribunal Fiscal, se dispone que no podrán actuarse me-
dios probatorios en segunda instancia que no hubieran sido ofrecidos 
en primera instancia, salvo la excepción que prevé el citado artículo 147. 

La posibilidad de que dicho marco legal brindara una excepción a la 
instancia plural frente al ejercicio de la facultad de reexamen por parte 
de la Administración Tributaria, no habría sido validada por el Tribunal 
en la línea jurisprudencial que disponía que al recurso de apelación se 
le debía brindar trámite de reclamación, cuando la Administración al 
resolver la reclamación y en ejercicio de su facultad de reexamen hubie-
re incorporado aspectos distintos a los controvertidos inicialmente. 

La ponderación del principio del debido procedimiento, manifestado a 
través del derecho de defensa, podría haber llevado al Tribunal Fiscal a 
privilegiar el respeto a la instancia plural y desestimar la posibilidad de 
considerar que la regulación contenida en los citados artículos 147 y 
148 constituían una excepción a la instancia plural para el caso del 
ejercicio de la facultad de reexamen. 

Ello queda reafirmado por el Acuerdo del Pleno del Tribunal Fiscal31 que 
convino en que la facultad de reexamen no permitía modificar el fun-
                                                   
31  Acta de Reunión de Sala Plena 2009-19 de 26.10.2009, modificada por Acta de 

Reunión de Sala Plena 2010-06 de 17.05.2010.  Portal web del Tribunal Fiscal: 
<http://www.mef.gob.pe>. 
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damento del reparo, entendiendo la jurisprudencia que el fundamento 
abarca aspectos de hecho y derecho y, por ende, procediendo a declarar 
la nulidad de la resolución apelada y la nulidad del valor impugnado. 

En nuestro país, frente a una instancia judicial carente de especializa-
ción y cuyo acceso enfrenta una regulación cuestionable en cuanto al 
otorgamiento de una medida cautelar que permita suspender la ejecu-
ción del acto administrativo; y, de otra parte, un tribunal administra-
tivo especializado que actúa como última instancia a nivel nacional, 
con la atribución del control de legalidad que le otorga el artículo 102 
del Código Tributario y el control difuso atribuido por el precedente del 
Tribunal Constitucional según Sentencia 3741-2004-AA/TC, cabe con-
siderar que la exigencia del cumplimiento de la instancia plural en sede 
administrativa, conforme lo prevé el Código Tributario y en estricta ob-
servancia de las garantías que ofrece un procedimiento administrativo, 
permite salvaguardar el derecho del administrado de acceder a una de-
fensa adecuada. 

Dicho en otros términos, la instancia plural en sede administrativa en 
materia tributaria instrumentaliza el ejercicio del derecho de defensa, 
dada la especialización y atribuciones del Tribunal Fiscal, así como su 
autonomía funcional, frente a un poder judicial carente de especializa-
ción en materia tributaria. 

Por consiguiente, la exigencia de la instancia plural, para el caso espe-
cífico del ejercicio de la facultad de reexamen dentro del procedimiento 
administrativo en materia tributaria, puede ser considerada como un 
instrumento al servicio del derecho de defensa, para luego recurrir a 
sede judicial. 

3.4. La prohibición de la reforma en peor 

La reforma en peor, como lo señala Mares Ruiz, consiste en el agrava-
miento de la situación jurídica de un interesado a consecuencia de la 
interposición de un recurso administrativo.  Este agravamiento puede 
producirse ya sea porque se agravan los efectos desfavorables que el 
acto administrativo impugnado le producía, ya sea porque se reducen 
sus efectos favorables.32 

                                                   
32  MARES RUIZ, Carla. La Reformatio In Peius en la Vía Administrativa. Universi-
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Dicha autora precisa, que los dos elementos que presupone la reforma 
en peor son: (i) la reforma, es decir, el cambio que se produce en el 
acto preexistente de una autoridad administrativa, susceptible de ser 
modificado por la misma autoridad que lo dictó o por la instancia in-
mediatamente superior; y, (ii) el perjuicio del recurrente, quien ve agra-
vada su situación, fijada por el acto objeto del recurso, como conse-
cuencia de la nueva resolución.33 

La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, en su ar-
tículo 187.2, que regula el contenido de las resoluciones, recoge el 
principio de la prohibición de la reforma en peor, como una proyección 
del principio de congruencia, al disponer que “En los procedimientos ini-
ciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las pe-
ticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su si-
tuación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de ini-
ciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede”. 

En lo que respecta al tema sancionador, el artículo 237.3 de la citada 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que “cuando el 
infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la reso-
lución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición 
de sanciones más graves para el sancionado”. 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 1803-2004-AA/TC ha reco-
nocido que “La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in 
peius, como la suele denominar la doctrina, es una garantía implícita en 
nuestro texto constitucional que forma parte del debido proceso judicial 
(Cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada precisamente a salvaguar-
dar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una segunda instan-
cia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se au-
mente la sanción impuesta en la primera instancia”. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que “la garantía cons-
titucional de la prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius 
debe entenderse como una garantía que proyecta sus efectos también en el 
procedimiento administrativo sancionador y, en general, en todo procedi-
miento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya establecido un 
                                                                                                              

dad de Piura. Facultad de Derecho. Piura: 1999. Pág. 1. 
33  Ibídem, Pág. 3. 
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sistema de recursos para su impugnación”. 

En el Código Tributario no encontramos regulación expresa que prohíba 
la reforma en peor, la cual sí se encuentra prevista en la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General y que se aplica supletoriamente al 
procedimiento administrativo tributario conforme con lo previsto en la 
Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario. 

Por el contario, el artículo 127 del citado Código, al permitir que me-
diante un nuevo examen del asunto controvertido se efectúen nuevas 
comprobaciones y se pueda incrementar el monto del reparo, resulta 
que contiene una excepción a la prohibición de la reforma en peor.  Di-
cha excepción, sólo está referida al incremento del reparo y deberá su-
jetarse al procedimiento que dicho artículo prevé para tal efecto. 

En lo que respecta a las sanciones, el referido artículo 127 contiene una 
prohibición expresa a la reforma en peor, en cuanto a la imposición de 
nuevas sanciones.  Entendemos que en mérito al principio de la prohi-
bición de la reforma en peor, que constituye una garantía constitucio-
nal y que se encuentra expresamente recogido en el artículo 237.3 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, el órgano encargado 
de resolver la controversia tributaria tampoco podría agravar la sanción 
tributaria impuesta al administrado, con excepción de aquellos casos 
en que el monto de la multa se determina en función del monto del re-
paro y que se presenta en el caso de las infracciones tipificadas en el 
numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. 

3.5. El principio de congruencia 

El principio de congruencia, acogido en el Artículo VII del Título Preli-
minar del Código Procesal Civil,34 según lo señala Monroy Gálvez, 
“exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en 
el proceso que resuelve.  Se denomina incongruencia cita petita a la omi-
sión en el pronunciamiento de alguna de las pretensiones.  La incongruen-
cia extra petita ocurre cuando la decisión contiene una pretensión no de-

                                                   
34  Código Procesal Civil, Facultades del Juzgador. 

“Artículo VII.- Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica perti-
nente, aunque no haya sido invocada en la demanda”. 
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mandada o que está referida a una persona ajena al proceso.  La incon-
gruencia ultra petita es aquella asignada en el hecho que la decisión con-
cede o adjudica más de lo que fue pedido”.35 

Agrega dicho autor, que a pesar de la antigua data del principio de 
congruencia, su vigencia es absoluta en el proceso civil, siendo posible 
encontrar el origen de su éxito en la paradoja consistente en el hecho 
que si bien el derecho procesal es de naturaleza pública, los derechos 
que en él se contienden son de naturaleza privada.36 

En el campo procesal administrativo, la congruencia con las peticiones 
presenta matices propios, pues, como bien señala Morón Urbina,37 el 
funcionario público no agota su cometido y obligaciones con el análisis 
y pronunciamiento sobre lo expuesto por el administrado, sino que le 
corresponde, como proyección de su deber de oficialidad y satisfacción 
de los intereses públicos, resolver sobre todos los aspectos que obren 
en el expediente, cualquiera sea su origen.  En tal sentido, la congruen-
cia en las resoluciones administrativas importan: (i) que la resolución 
decida todos los planteamientos de los administrados; (ii) que la reso-
lución decida otras cuestiones derivadas del procedimiento; y, (iii) que 
en ningún caso se agrave la situación inicial del interesado. 

En el procedimiento administrativo tributario, el artículo 129 del Có-
digo Tributario al regular la potestad revisora dispone que las resolu-
ciones expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que les sir-

                                                   
35  MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Temis - De Be-

laúnde & Monroy. Santa Fé de Bogotá: 1996. Pág. 91. 
36  MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit., Págs. 90 y 91.  Agrega dicho autor que 

“Siendo el juez la persona encargada de declarar el derecho que corresponda al 
caso concreto, y pese a que las normas que regulan el trámite que lo conducirá a 
producir dicha declaración son de naturaleza pública, el derecho que declara -nos 
referimos al contenido de su declaración- es de naturaleza privada, en consecuen-
cia, le pertenece a las partes.  Por tal razón, el juez civil no tiene facultad para 
afectar la declaración de voluntad del pretensor (demandante) y concederle más 
de lo que este ha pretendido en su demanda.  Sin embargo, este impedimento no se 
presenta cuando el juez le otorga menos de lo demandado, dado que tal declara-
ción se habrá expedido cuando, por ejemplo, el juez estime que el demandante no 
probó todos los extremos de su pretensión”. 

37  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento adminis-
trativo. Ob. Cit., Págs. 498 y 499. 
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ven de base, y decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por los 
interesados y cuantas suscite el expediente.  De lo que se infiere, que 
aún cuando la cuestión sobre la que resuelve no haya sido planteada 
por el interesado, podrá ser materia de revisión en tanto se suscita del 
expediente. 

De otra parte, tal como se desprende del artículo 147 del Código Tri-
butario, el órgano encargado de resolver puede incorporar aspectos no 
considerados en la Orden de Pago, Resolución de Determinación o Re-
solución de Multa, pues, en tal supuesto se le permite al reclamante 
que discuta tales aspectos con motivo del recurso de apelación.  Dis-
tinto es el caso de los aspectos que no impugnó al reclamar y que, por 
disposición expresa del mencionado artículo 147, no pueden ser discu-
tidos ante el Tribunal Fiscal. 

Las atribuciones que el Código Tributario le confiere al órgano encar-
gado de resolver la controversia, implicaría, en los términos del Dere-
cho Procesal Civil citado, la incongruencia extra petita, la que en nues-
tra opinión tiene cabida en el procedimiento administrativo tributario 
en mérito al principio de legalidad y el principio de verdad material y el 
reconocimiento de que la determinación de la obligación tributaria, 
como contenido del procedimiento administrativo tributario, es un 
asunto de interés público. 

No obstante, la prohibición de la reforma en peor constituye un límite 
a la potestad revisora que atribuye el Código Tributario, siendo que, 
justamente, el artículo 127 de dicho Código contiene una excepción a 
la prohibición de la reforma en peor al permitir que, en ejercicio de la 
facultad de reexamen, se incremente el monto de los reparos inicial-
mente impugnados. 

En suma, el principio de impulso de oficio y el principio de verdad ma-
terial, en nuestra opinión, deben ser ponderados para efectos de deli-
mitar los alcances de la facultad de reexamen, dado que el interés pú-
blico forma parte del contenido mismo del procedimiento administra-
tivo tributario.  Ello con la salvedad de que también se debe instru-
mentalizar el ejercicio del derecho de defensa -pudiendo ser a través de 
la instancia plural-, en cumplimiento del principio del debido procedi-
miento, y, a su vez, no vulnerar el principio de congruencia en su ex-
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tensión del principio de prohibición de la reforma en peor. 

4. FACULTAD DE REEXAMEN.  SU REGULACIÓN EN EL CÓ-
DIGO TRIBUTARIO VIGENTE 

La facultad de reexamen se encuentra regulada en el artículo 127 del 
Código Tributario, dispositivo que, como hemos señalado, está con-
formado por cinco párrafos; siendo que en el primero de ellos se des-
cribe la facultad de reexamen, cuyo antecedente data desde el primer 
Código Tributario que rigió en nuestro país (1966), y en los otros cua-
tro párrafos restantes, que fueron incorporados mediante el Decreto 
Legislativo 981, vigentes a partir del 1 de abril de 2007, se introducen 
limitaciones al ejercicio de dicha facultad. 

El referido artículo 127 se encuentra dentro de las Disposiciones Ge-
nerales que prevé el Capítulo I del Título III del Procedimiento Conten-
cioso Tributario que regula el Código Tributario.  En principio, dichas 
Disposiciones Generales, como su denominación lo indica, son de apli-
cación para la etapa de reclamación y apelación. 

Es pertinente reiterar, que dentro de tales Disposiciones Generales se 
encuentra el artículo 126 que regula el principio de impulso de oficio y 
principio de verdad material a que nos hemos referido, así como el ar-
tículo 129 que establece los alcances de la potestad revisora, atribu-
yendo a ambas instancias -órgano que resuelve la reclamación y el Tri-
bunal Fiscal- la potestad de pronunciarse sobre todas las cuestiones 
que suscite el expediente, aún cuando no hubieran sido planteadas por 
los interesados. 

4.1. Alcances de la facultad de reexamen 

Para efecto de analizar los alcances de la facultad de reexamen, cabe 
citar nuevamente el primero, segundo y cuarto párrafo del citado artículo 
127 del Código Tributario, en los cuales se dispone que: “El órgano en-
cargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo 
de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por 
los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas compro-
baciones”; y que “Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado 
de resolver sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fis-
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calización o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar 
sus montos o para disminuirlos”; así como la prohibición de imponer nue-
vas sanciones por medio del reexamen. 

El primer asunto a dilucidar, es determinar qué se entiende por “as-
pectos del asunto controvertido” 

El “asunto controvertido” es definido por Talledo Mazú,38 como “la 
cuestión sometida a la decisión del órgano resolutor.  Puede ser de hecho 
o de derecho y puede haber más de una cuestión de cada tipo.  Surge de la 
impugnación del acto en cuanto concierne a su validez o eficacia por una 
o más razones de forma o de fondo”. 

Para esclarecer qué se entiende por “aspectos del asunto controver-
tido”, Chau y Ezeta plantean dos alternativas, la primera, entender que 
son todos los aspectos referidos a la determinación de la obligación tri-
butaria que origina la controversia aún cuando la impugnación sólo 
este dirigida contra alguno o algunos de los reparos que contiene; y, la 
segunda alternativa, entender por aspectos del asunto controvertido a 
todos los aspectos de los reparos impugnados pero no de toda la deter-
minación.39 

Nos inclinamos por la segunda alternativa, entender que los aspectos 
del asunto controvertido son los aspectos del reparo impugnado, para lo 
cual dicho reparo tiene que constar en la resolución de determinación u 
orden de pago, de ser el caso, o resolución de multa materia de impug-
nación.  Es decir, debe corresponder a un aspecto de un reparo formu-
lado en la etapa de fiscalización y que haya sido impugnado.  La facul-
tad de reexamen sólo debe proceder en el caso de reparos impugnados. 

Ello queda corroborado con lo señalado en la exposición de motivos del 
Decreto Legislativo 981, que modificó el artículo 127 del Código Tri-
butario sustentándose en lo siguiente: “se propone agregar un texto al 
Artículo 127 del Código Tributario con el objeto de explicitar que la ex-
                                                   
38  TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Tomo I. Editorial de 

Economía y Finanzas S.R.L. Lima. Pág. 127. 
39  CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. “El reexamen en el procedi-

miento Tributario”. En: Temas de Derecho Tributario y Derecho Público. Palestra 
Editores Lima: 2006. Pág. 657. 
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tensión de la facultad de reexamen abarca únicamente los reparos que 
han sido objeto de impugnación, así como señalar la acción que corres-
ponde adoptar al órgano encargado de resolver cuando formule un incre-
mento al reparo impugnado”.  (Énfasis agregado). 

Interpretar que la facultad de reexamen sólo permite reexaminar los as-
pectos de los reparos impugnados, es acorde con la limitación im-
puesta a dicha facultad en el segundo párrafo del citado artículo 127 
del Código Tributario, así como con el desarrollo jurisprudencial que ha 
merecido el primer párrafo del citado artículo 127 y que hemos anali-
zado en el acápite 2 del presente.40 

El aspecto del asunto controvertido no debería abarcar un reparo que 
no ha sido impugnado, pues, en tal supuesto el órgano encargado de 
resolver la controversia no tiene competencia para emitir un pronun-
ciamiento al respecto y tal atribución no le ha sido conferida por el ar-
tículo 127 del Código Tributario.  En todo caso, de pretenderse una 
determinación suplementaria respecto del reparo no impugnado, ello 
sólo procedería de manera excepcional en caso se presentaran los su-
puestos que prevé el artículo 108 del Código Tributario y siempre que 
no hubiera transcurrido el plazo de prescripción respectivo. 

La segunda interrogante que surge, es qué entendemos por “reparo” 

El Código Tributario no define qué se entiende por reparo, pues, sólo se 
alude a dicho término cuando en el segundo párrafo del artículo 127 de 
dicho Código, al limitar la facultad de reexamen, se hace referencia a 
monto del reparo.  En efecto, el referido segundo párrafo dispone que 
mediante la facultad de reexamen “el órgano encargado de resolver sólo 
puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o ve-
                                                   
40  En efecto, para el Tribunal Fiscal la facultad de reexamen prevista en el primer 

párrafo del citado artículo 127, no podía abarcar un tributo o período no inclui-
do en la determinación inicial materia de impugnación, y si bien en algún mo-
mento validó que pudiera incluirse un reparo nuevo (no incluido en la etapa de 
fiscalización y, por ende, no impugnado) previa exigencia del cumplimiento de 
la instancia plural (dando trámite de reclamación al recurso de apelación), final-
mente mediante el Acuerdo de Sala Plena 2009-19 zanjó cualquier discusión 
sobre el tema, pues, para el Tribunal Fiscal el primer párrafo del referido artículo 
127 ni siquiera faculta el cambio de fundamento del reparo materia de reexa-
men, por lo que de ninguna manera cabría incluir un asunto no impugnado. 
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rificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos o 
para disminuirlos”. 

Ni el Código Tributario, ni ninguna otra norma tributaria, contienen 
una definición legal del concepto de “reparo”.  Ante dicha omisión nor-
mativa, cabe recurrir a la acepción gramatical correspondiente.  En ese 
sentido, según su tercera acepción contenida en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, pues, las dos primeras acepciones no 
son pertinentes para este caso,41 “reparo” es la “advertencia, nota, ob-
servación sobre algo, especialmente para mencionar en ello una falta o 
defecto”. 

Como puede apreciarse de esta definición, el reparo constituye una ob-
servación de la Administración Tributaria, mediante la cual le señala al 
contribuyente que ha incurrido en una falta o defecto.  Dicha observa-
ción puede versar sobre aspectos de hecho o derecho o de ambos as-
pectos a la vez, según sea el caso. 

Por consiguiente, cuando en el citado artículo 127 se hace referencia a 
los aspectos del asunto controvertido, entendemos que se refiere a los 
aspectos del reparo impugnado, los cuales pueden versar sobre hechos 
o derecho o sobre ambos aspectos a la vez, conforme al reparo u ob-
servación que hubiera formulado la Administración Tributaria con rela-
ción a la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deu-
dor tributario, lo que incluye la calificación de la situación jurídica del 
sujeto con ocasión de la aplicación del tributo o el goce de un beneficio 
tributario. 

La tercera inquietud, está referida a determinar cuáles son los as-
pectos del reparo impugnado que pueden ser reexaminados y, de ser 
el caso, modificados por el órgano encargado de resolver conforme 
a la facultad de reexamen 

El primer párrafo del citado artículo 127, faculta al órgano encargado de 
resolver a efectuar un nuevo examen completo de los aspectos del re-
paro impugnado, hayan sido o no planteados por los interesados.  Den-
                                                   
41  Las dos primeras acepciones del Diccionario de la Real Academia Española so-

bre el concepto de “reparo” son: (i) “Restauración o remedio” y (ii) “Obra que se 
hace para componer una fábrica o edificio deteriorado”. 
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tro de tales aspectos, no nos cabe duda que están incluidos los asun-
tos de puro derecho, así como la apreciación de los hechos que motiva 
la formulación del reparo, de ser el caso, pues, el primer párrafo en co-
mentario no hace distingo alguno y la conceptualización que hemos 
esbozado del término reparo nos lleva a tal afirmación. 

Si sólo atendemos a los alcances del referido primer párrafo, cobra sen-
tido la afirmación de que la facultad de reexamen podría permitir al ór-
gano resolutor efectuar una determinación suplementaria, en busca de 
la verdad material y sin más restricción que la reforma en peor. 

Como señala Talledo Mazú, el reexamen que venía facultado por el artícu-
lo 127, debía implicar que el órgano resolutor pudiera trascender lo de-
clarado en el acto impugnado o lo alegado por el recurrente y abordar 
nuevos aspectos relacionados con la situación de hecho o con el dere-
cho aplicable, cuyo esclarecimiento y dilucidación fueren necesarios 
para la debida resolución del caso conforme a ley; que es la finalidad 
última del reexamen.42 

En la actualidad, ello no es así, dada la limitación impuesta a la facultad 
de reexamen que prevé el segundo párrafo del mencionado artículo 
127, en cuanto a los aspectos del reparo que pueden ser modificados. 

En efecto, mediante el referido segundo párrafo se dispone que el ór-
gano encargado de resolver “sólo puede modificar los reparos” efectua-
dos en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugna-
dos (reafirmando así que se tiene que tratar de un reparo impugnado), 
“para incrementar sus montos o para disminuirlos”. 

La interpretación literal de este segundo párrafo nos lleva a considerar 
que el órgano encargado de resolver sólo puede modificar el monto del 
reparo, mas no puede modificar el fundamento de hecho o de derecho 
que, de ser el caso, sea materia de impugnación. 

Dicho criterio ha sido asumido por el Tribunal Fiscal en diversos pro-
nunciamientos, tales como los contenidos en las Resoluciones 6787-8-
2011, 6469-8-2011, 4034-3-2012, entre otras. 

                                                   
42  TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Ob. Cit., Pág. 127. 
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Así, en las citadas Resoluciones, el Tribunal Fiscal señala que mediante 
la facultad de reexamen regulada en el artículo 127 del Código Tributa-
rio, modificado por el Decreto Legislativo 981, el órgano encargado de 
resolver sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fis-
calización o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar 
sus montos o para disminuirlos, y dado que en la instancia de reclama-
ción se modificó el fundamento del reparo, lo que excede la facultad de 
reexamen prevista en dicho artículo, se declara la nulidad de la resolu-
ción de determinación impugnada en el extremo que contiene el reparo 
cuyo fundamento se modificó. 

Pronunciamiento similar encontramos en la Resolución 6847-4-2012, 
en la que se señala que “este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha es-
tablecido que corresponde declarar la nulidad de las resoluciones apela-
das y de los valores impugnados en los extremos que disponen la modifi-
cación en la etapa de reclamación de los reparos contenidos en éstos, al 
haber variado el sustento y/o motivación de los reparos, tal es el caso de 
las Resoluciones Nº 1639-4-2010, 6520-3-2010, 12647-8-2010, 13131-8-
2010, 6469-8-2011 y 4243-3-2012; situación distinta se presenta en los 
casos en que la Administración en la etapa de reclamación ha consig-
nado en los resultados de los requerimientos las observaciones que si bien 
no son incorporadas en los valores, la omisión obedece a un error mate-
rial o cuando de lo actuado en la fiscalización fluye que la recurrente 
habría tenido conocimiento de aquéllas como se advierte de las Resolu-
ciones Nºs. 6986-3-207 y 10257-4-2007”. 

En suma, la inclusión de un nuevo sustento o motivación del reparo 
impugnado (asunto controvertido), sea que verse sobre un aspecto de 
hecho o de derecho, no es una atribución que la facultad de reexamen 
le confiera al órgano encargado de resolver, pues, conforme a los alcan-
ces del artículo 127 del Código Tributario dicho órgano sólo podrá mo-
dificar el monto del reparo, para incrementarlo o disminuirlo.  Una ac-
tuación contraria, implicará la nulidad de la resolución apelada y, de ser 
el caso, del valor impugnado. 

En el caso de las sanciones, el quinto párrafo del artículo 127 del Có-
digo Tributario prohíbe la imposición de nuevas sanciones por medio 
de la facultad de reexamen.  Entendemos que esta prohibición, que re-
coge el desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Fiscal, en el 
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sentido que no cabe modificar el tipo infractor, en tanto que para ello 
debería emitirse una nueva resolución de multa, no impide que el 
monto de la sanción de multa impugnada se incremente o disminuya 
en aquellos casos en que se determine en función al monto del reparo, 
como ocurre en las infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 
178 del Código Tributario. 

Pues bien, restringir la facultad de reexamen en los términos expuestos 
nos lleva a considerar que dicha facultad sólo permite efectuar una de-
terminación suplementaria restringida al monto del reparo, siendo que, 
en su esencia, se erige como una garantía a la prohibición de la reforma 
en peor. 

4.2. El procedimiento para ejercer la facultad de reexamen, 
siendo que su regulación determina que dicha facultad no 
sea una atribución conferida al Tribunal Fiscal 

En el tercer y quinto párrafo del artículo 127 del Código Tributario, que 
fueron incorporados por el Decreto Legislativo 981, se regula el proce-
dimiento a seguir para efecto de modificar el monto del reparo en ejer-
cicio de la facultad de reexamen que dicho artículo le confiere al órgano 
encargado de resolver el asunto controvertido. 

Dicho procedimiento tiene por finalidad salvaguardar el derecho de de-
fensa del deudor tributario a quien le afecta el incremento del reparo, 
para lo cual se instrumentaliza la instancia plural. 

En efecto, se dispone la obligatoriedad de comunicar al impugnante el 
incremento del reparo; se le brinda la posibilidad de que pueda formu-
lar sus alegatos dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la co-
municación del incremento, plazo que es similar al establecido para 
interponer un recurso de reclamación; se le otorga un plazo probatorio 
de 30 días hábiles, similar al plazo establecido para los recursos de re-
clamación y apelación; y, se establece el plazo de nueve meses para 
que se resuelva la reclamación, sin que las actuaciones antes descritas 
dilaten dicho plazo, pues el mismo se computa desde la fecha de inter-
posición del recurso de reclamación contra la resolución de determina-
ción, orden de pago o resolución de multa notificada inicialmente. 

La regulación de dicho procedimiento sólo atiende al supuesto en que 
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sea el órgano encargado de resolver la reclamación quien ejerza la fa-
cultad de reexamen, tal como lo señala expresamente la primera parte 
del segundo párrafo del artículo 127 y, de otra parte, lo reafirma el 
hecho de que los plazos fijados en dicho párrafo son equiparables a los 
establecidos para la instancia de reclamación, así como la regulación 
contenida en el quinto párrafo del citado artículo 127, que establece 
que contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incre-
mentando el monto de los reparos impugnados sólo cabe interponer el 
recurso de apelación. 

No cabe duda que el procedimiento que prevé el citado artículo 127 
para que el órgano encargado de resolver incremente o disminuya el 
monto de los reparos, omite toda referencia al Tribunal Fiscal.43 

Parecería que la regulación del procedimiento descrito atendió al crite-
rio jurisprudencial del Tribunal Fiscal que existía a la fecha de entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo 981, según el cual se disponía que al 
recurso de apelación se le brinde el trámite de un recurso de reclama-
ción cuando en la resolución apelada se hubiera incluido un nuevo as-
pecto del asunto controvertido, salvaguardando así el derecho de de-
fensa y la instancia plural entendida como una exigencia legal. 

Lo cierto es que la omisión de haber regulado un procedimiento que le 
permita al Tribunal Fiscal, como órgano encargado de resolver las ape-
laciones, instrumentalizar el incremento del monto del reparo, que es 
la única atribución que confiere la facultad de reexamen que prevé el 
artículo 127 del Código Tributario, nos lleva a concluir que la facultad 
de reexamen es una potestad que sólo está atribuida al órgano encar-
gado de resolver el recurso de reclamación en primera instancia. 

4.3. La situación de la potestad revisora frente a la restricción de 
la facultad de reexamen 

La potestad revisora de la Administración Pública se encuentra regu-

                                                   
43  La regulación de dicho procedimiento también presenta algunas deficiencias de 

técnica legislativa, como es el caso de fijar un plazo para resolver, pues, en lu-
gar de fijar un único plazo de nueve meses, hubiera sido pertinente que se re-
mitiera al plazo de resolución que fija el articulo 142 y que distingue en caso el 
tema verse sobre la aplicación de las normas de precios de transferencia. 
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lada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, y 
tratándose de los actos vinculados a la determinación de la obligación 
tributaria dicha potestad se encuentra regulada en el Código Tributario.  
En mérito a dicha potestad, el órgano que resuelve la reclamación y el 
Tribunal Fiscal, tienen la atribución de revisar un acto o una resolución 
anterior de la autoridad administrativa que implica el ejercicio de la 
potestad de control de los actos administrativos y, en el caso del Tri-
bunal Fiscal (que no es un órgano de gestión que administre tributos), 
es una actividad de segundo grado sucesiva en el tiempo sobre la Ad-
ministración activa. 

Es en mérito a dicha potestad, que al órgano encargado de resolver la 
controversia -sea en la etapa de reclamación o apelación- le compete 
considerar los fundamentos de hecho y derecho que para tal efecto re-
quiera, y decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los intere-
sados y cuantas suscite el expediente, tal como lo prevé el artículo 129 
del Código Tributario. 

Como bien señala Talledo Mazú, “forzosamente la decisión del asunto 
controvertido supone el examen de las razones de hecho y de derecho 
enunciadas en el acto impugnado o en su impugnación y la valoración de 
sus respectivas pruebas.  Lo cual no significa hacer un nuevo examen 
completo del asunto controvertido.  Este examen viene facultado por el 
artículo 127 (...)”. 

No obstante lo señalado, lo amplitud de la potestad revisora que prevé 
el citado artículo 129, en el caso específico del Tribunal Fiscal, que 
como hemos señalado ha sido excluido de la facultad de reexaminar 
que regula el artículo 127 del Código Tributario, le permitiría a dicha 
instancia efectuar un examen completo del asunto controvertido y 
pronunciarse sobre todas las cuestiones que suscite el expediente; más 
aún si tenemos en cuenta que el principio de oficio y verdad material 
debe inspirar el desarrollo del procedimiento administrativo en materia 
tributaria. 

Dicho en otros términos, si el reexamen a que alude el artículo 127 
sólo faculta a la instancia de resolver la reclamación a modificar el 
monto del reparo impugnado, para incrementarlo o disminuirlo, resulta 
que, al amparo de la potestad revisora que prevé el citado artículo 129 
y en concordancia con los principios antes citados, el Tribunal Fiscal en 



Ponencia Individual 

Revista 55 - abril 2013 168 

su calidad de órgano encargado de resolver en segunda y última instan-
cia podrá examinar y pronunciarse sobre todos los aspectos que sus-
cite el expediente. 

Los límites a la potestad revisora del Tribunal Fiscal, aún cuando no 
estén expresamente señalados, son la prohibición a la reforma en peor 
y el principio al debido procedimiento cuya observancia requeriría que 
el Tribunal Fiscal, en caso pretenda efectuar un nuevo examen del 
asunto controvertido y modificar el fundamento del reparo impugnado, 
le brinde al apelante la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, 
viabilizando un estadio probatorio o, de ser el caso, reponiendo el pro-
cedimiento a la instancia de reclamación. 

En lo que respecta a la potestad revisora de cargo del órgano encargado 
de resolver la reclamación, cabe preguntarse si la restricción que le ha 
sido impuesta a través de la modificación del artículo 127 del Código 
Tributario, disponiendo que sólo puede modificar el monto del reparo, 
también es aplicable cuando tiene que examinar los fundamentos de 
hecho y derecho y actuar los medios probatorios para efectos de resol-
ver el recurso de reclamación interpuesto. 

Para ello, cabe tener presente que el reexamen que prevé el artículo 
127 del Código Tributario, conforme lo señala el propio artículo, sólo 
sería aplicable cuando se haga un nuevo examen “completo” de los as-
pectos del asunto controvertido; y, sin embargo, la Administración Tri-
butaria invoca y ejerce su facultad de reexamen cuando hace un nuevo 
examen “completo” de uno o algunos de los reparos impugnados, mas 
no de todos. 

Jurisprudencialmente, el Tribunal Fiscal no ha cuestionado la aplicación 
del citado artículo 127 en sólo uno o algunos de los reparos impugna-
dos, llegando a validar la actuación de la Administración Tributaria 
cuando ejerce la facultad de reexamen sólo respecto de uno o alguno 
de los reparos impugnados. 

También es importante tener en cuenta que el ejercicio de la facultad 
de reexamen, por parte del órgano encargado de resolver la reclama-
ción, presupone efectuar las comprobaciones que se estimen perti-
nentes y, para ello, debe seguirse el procedimiento que prevé el artículo 
127 del Código Tributario, lo que implica que se realicen actuaciones 
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similares a las que se presentan durante el procedimiento de fiscaliza-
ción (requerimiento de información, actuación de medios probatorios, 
etc.).  Nótese que la actuación de cargo de la instancia de reclamación 
y que se asemeja a la etapa de fiscalización, no cuenta con ningún tipo 
de regulación especial. 

Pues bien, las actuaciones que tenga que realizar la instancia de recla-
mación para ejercer la facultad de reexamen y que son similares a las 
que se realizan en un procedimiento de fiscalización, a su vez se ase-
mejan a aquellas actuaciones que dicha instancia tiene que realizar 
cuando: (i) se afianza o paga un reparo para que se admitan y actúen 
los medios probatorios que no fueron presentados en la etapa de fisca-
lización, (ii) se efectúan comprobaciones para efectos de convalidar 
una nulidad, o (iii) se efectúan comprobaciones en cumplimiento de lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal, sea que se trate efectivamente de una 
resolución de cumplimiento o de una reposición del procedimiento a la 
instancia de reclamación, entre otros supuestos. 

Dicha similitud o semejanza se refuerza cuando la facultad de reexa-
men que prevé el artículo 127 del Código Tributario sólo se ejerce res-
pecto de uno o alguno de los reparos, y no sobre la totalidad del 
asunto controvertido materia de impugnación. 

Es más, bajo dicha premisa, podría resultar que la facultad de reexa-
men, conforme a la regulación contenida en el primer párrafo del artículo 
127 del Código Tributario, se termine asemejando a la descripción de la 
potestad revisora y, por consiguiente, se podría llegar a sostener que la 
limitación impuesta en el sentido de que la instancia de reclamación 
sólo puede modificar el monto del reparo, es aplicable en todos los ca-
sos en que dicha instancia tenga que resolver una controversia.  Inter-
pretación que no compartimos, dado que soslayaría el principio de ver-
dad material frente a una garantía exacerbada de la prohibición de la 
reforma en peor. 

Lo expuesto no pretende agotar la problemática que presenta la regula-
ción de la facultad de reexamen conforme a lo previsto en el artículo 
127 del Código Tributario, pues, sólo pone de manifiesto la necesidad 
de revisar dicha regulación y contar con un marco normativo claro y 
certero que evite actuaciones de los órganos resolutores que no obser-
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ven los principios del derecho administrativo y, por consiguiente, vul-
neren los derechos de los administrados. 

A título ilustrativo, nos permitimos citar la regulación que rige en Es-
paña con relación a la potestad revisora.  Así, la Ley General Tributaria, 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre de 2003, en el artículo 237 dispone lo 
siguiente: 

“Artículo 237. Extensión de la revisión en vía económico-adminis-
trativa 

1. Las reclamaciones y recursos económicos-administrativos so-
meten a conocimiento del órgano competente para su resolu-
ción todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el 
expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, 
sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial 
del reclamante. 

2. Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver 
cuestiones no planteadas por los interesados las expondrá a 
los mismos para que puedan formular alegaciones”. 

Dicho dispositivo al regular el alcance de la potestad revisora, delimi-
tando el ámbito objetivo del procedimiento, las cuestiones debatidas y 
los alcances de la resolución, salvaguarda, en nuestra opinión, el prin-
cipio de impulso de oficio y verdad material, la prohibición de la refor-
ma en peor y, a su vez, el derecho de defensa del administrado. 

Tal vez una solución similar en nuestra legislación podría restituir el 
equilibrio en la ponderación de tales principios, pues, conforme a la re-
gulación y desarrollo jurisprudencial del artículo 127, en la actualidad 
el derecho de defensa y la prohibición de la reforma en peor, medida a 
través del monto del reparo, ha merecido una consideración mayor al 
principio de verdad material e, incluso, al principio de legalidad. 

CONCLUSIÓN 

La facultad de reexamen que prevé el artículo 127 del Código Tributa-
rio, le permite a la instancia de reclamación efectuar una determinación 
suplementaria de la obligación tributaria, restringida al monto del re-
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paro impugnado; lo que constituye una excepción a la prohibición de la 
reforma en peor. 

Las limitaciones incorporadas por el Decreto Legislativo 981 a la facul-
tad de reexamen prevista en el citado artículo 127, son las que conlle-
varon a que la facultad de determinación suplementaria inicialmente 
conferida al órgano encargado de resolver, haya quedado restringida a 
la atribución del órgano encargado de resolver la reclamación de poder 
incrementar el monto del reparo y siempre que se siga el procedimiento 
que prevé el referido artículo 127 para garantizar el derecho de defensa 
del deudor tributario. 

Estamos frente a la regulación de una excepción a la reforma en peor, 
que busca garantizar el derecho de defensa del deudor tributario y que 
dista mucho de una determinación suplementaria en sentido amplio, 
en la que se ponderen los principios de legalidad, impulso de oficio o 
verdad material. 

RECOMENDACIÓN 

Revisar la regulación contenida en el artículo 127 del Código Tributario 
a fin que en ella se ponderen los principios del derecho administrativo, 
que salvaguardan los derechos de los administrados, y que se encuen-
tran reconocidos en la Ley General del Procedimiento Administrativo, 
Ley 27444. 

Lima, agosto de 2012. 
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