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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es determinar si existe vulneración al principio de la
reformatio in peius en los casos en que el reparo es incrementado por la Administración Tributaria
en aplicación de la facultad de reexamen regulada en el artículo 127 del Texto Único Ordenado
del Código Tributario1 (en adelante, el “Código Tributario”).
En el artículo en mención se regula la potestad de la Administración Tributaria para poder revisar
los puntos controvertidos provenientes de un procedimiento de fiscalización. En concreto, en su
segundo párrafo se indica que mediante la facultad de reexamen el órgano encargado 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.
Es preciso señalar que la facultad de reexamen surge como consecuencia del ejercicio de
derecho de defensa del contribuyente. En ese sentido, al generar una nueva revisión de los
puntos controvertidos por parte de la Administración Tributario esta puede incrementar o

1

Aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de junio de 2013 en el
diario oficial “El Peruano”.
IV

disminuir la deuda, lo cual posibilita la generación de una controversia en torno al reparo, puesto
que se estaría vulnerando el principio de la reformatio in peius.
Para verificar lo que se menciona se utiliza el método cualitativo y el tipo de estudio para esta
investigación es descriptivo, en la medida que se realiza un análisis jurídico de la normativa
tributaria y específicamente el artículo 127 del Código Tributario a través del análisis de autores
expertos en la materia y las resoluciones del Tribunal Fiscal como la RTF N°03617-1-2019; RTF
N°07649-3-2017; RTF N° 10801-5-2019; RTF Nº 09836-1-2019, RTF Nº 11030-3-2019; RTF Nº
01144-9-2020; RTF Nº 03047-4-2019; RTF Nº 00729-1-2019; En la RTF Nº 01952-1-2019; RTF
Nº 07964-9-2020; RTF N° 09249-2-2016 y el informe N.° 082-2013-SUNAT/4B0000.
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INTRODUCCIÓN

El presente tema de investigación tiene como objetivo determinar si se vulnera el principio de
la reformatio in peius en aquellos casos en que el reparo es incrementado por la Administración
Tributaria en aplicación de la facultad de reexamen debe ser del análisis del artículo 127 del
Código Tributario.
El artículo 127 del Código Tributario fue modificado por el artículo 33 del Decreto Legislativo
Nº 981, publicado el 15 de marzo de 2007 en el diario oficial “El Peruano”, bajo esta
modificación surgen diversas posturas como la posible vulneración al principio de la reformatio
in peius en el procedimiento contencioso administrativo tributario, esto debido al incremento
de la deuda que realiza la Administración Tributaria en aplicación de la facultad de reexamen,
lo cual significaría para el contribuyente una reforma en peor a su situación anterior.
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Es preciso señalar que el objetivo de la modificación del artículo 127 del Código Tributario era
beneficiar tanto al contribuyente como a la Administración Tributaria, ya que intenta dotar de
transparencia en las actuaciones previas del Estado y lograr una mejor recaudación tributaria
en base a obtener la verdad material de las obligaciones del contribuyente.
En ese sentido, en nuestro trabajo de investigación se analiza la facultad de reexamen tras la
modificación realizada en el Código Tributario, así como los principios constitucionales y
tributarios: el debido proceso, impulso de oficio, verdad material y transparencia en los
procesos que nos ayudaran a resolver las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las
consecuencias de la facultad de reexamen? ¿Existe vulneración al principio de la reformatio
in peius? ¿Los principios jurídicos descritos amparan la aplicación de la facultad de reexamen?
¿Cuáles han sido las consecuencias de la modificación de la facultad de reexamen?
Ante las diversas incógnitas que surgieron para el presente tema de investigación pasaremos
a realizar la explicación del presente problema suscitado en el artículo 127 del Código
Tributario.

X

CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción de la realidad problemática de la reformatio in peius en la facultad
de reexamen

La controversia generada en torno a la facultad de reexamen se puede resumir en las
diferentes posturas por parte de la doctrina, diversos autores; y, hasta los mismos
contribuyentes, ya que se argumenta que existe una vulneración al principio de la reformatio
in peius.
La supuesta vulneración data a partir del Decreto Legislativo 981, con la incorporación del
segundo párrafo del artículo 127 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado
por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22 de junio del 2013, publicado en el
diario oficial “El Peruano”.
Este segundo párrafo en mención señala que la Administración Tributaria tiene la facultad de
incrementar la deuda tributaria del contribuyente. En consiguiente, genera que los
11

contribuyentes consideren que la Administración Tributaria tiene una facultad discrecional de
empeorar su situación a la anterior, es decir, que su deuda determinada como consecuencia
del procedimiento de fiscalización era menor hasta la aplicación de la facultad de reexamen.
Por otro lado, desde otra posición distinta al del contribuyente se indica que este incremento
del reparo no vulnera la reformatio in peius, sino por el contrario se da el cumplimiento al deber
de la Administración pública de llegar a la verdad material y es por ello que el incremento de
la deuda sería aplicado de forma correcta, el cual debió realizarse en primer momento.
Los requisitos para poder efectuarse la facultad de reexamen es que el contribuyente haya
pasado por un procedimiento de fiscalización y posteriormente que el contribuyente haya
realizado un recurso de reclamación y recién con esta impugnación la Administración Tributaria
puede aplicar la facultad de reexamen.

Asimismo, en el artículo 127 del Código Tributario, cuando hace referencia que “mediante la
facultad de reexamen” el órgano encargado de resolver es la Administración Tributaria y que
sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización”, implica que no se
puede realizar actos que sean contrarios a lo que se menciona en el artículo de forma explícita.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la facultad de reexamen tiene como finalidad que la
propia Administración Tributaria pueda realizar una verificación de los reparos realizados en
procedimiento de fiscalización, es decir, confirmar si la deuda determinada es correcta o no.
Lo cual, dicha actuación que realiza la Administración desde otra postura conllevaría a
incrementar el monto del reparo en todos los casos.

12

De tal manera, que el artículo 127 del Código Tributario hace énfasis en que se puede
incrementar la deuda o también se puede disminuir la misma, lo cual dependerá de la
evaluación correspondiente. Del cual, no en todos los casos se incrementa la deuda, sino que
también disminuye, eso dependerá de la evaluación y aplicación de la facultad de reexamen.

La Administración Tributaria al estar “facultada” para realizar un nuevo examen, con la finalidad
de que se pueda evidenciar la transparencia y eficacia en la recaudación tributaria, permite
que la aplicación del artículo 127 del Código Tributario también deba poner en práctica los
principios tributarios tales como el principio de verdad material, debido proceso, impulso de
oficio, los mismos principios que también precisa la Ley de Procedimiento Administrativo
General N° 24777.

Por lo tanto, la realidad problemática sobre la posible existencia de la vulneración de la
reformatio in peius en la facultad de reexamen versa sobre las diferentes posiciones en cuanto
si hay una reforma en peor para el contribuyente con lo indicado en el segundo párrafo del
artículo 127 del Código Tributario o si la Administración Tributaria estaría buscando la verdad
material en ejercicio de sus funciones.

Por todo lo mencionado, en la presente investigación se pretende determinar si existe una
vulneración del principio de la reformatio in peius en aquellos casos en que el reparo es
incrementado por la Administración Tributaria en aplicación de la facultad de reexamen o no
existe dicha vulneración.
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1.2.

Formulación del problema

El presente problema se da con la modificación del Código Tributario en el año 2007, en el que
también se modificó el artículo 127 del Código Tributario, por el artículo 33 del Decreto
Legislativo Nº 981.
La problemática se originaría cuando los contribuyentes y diferentes autores inciden en que
bajo lo indicado en el segundo párrafo del artículo 127 del Código Tributario en el que se
menciona que mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo puede
modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que hayan sido
impugnados, para incrementar sus deudas. Lo mencionado estaría vulnerando el principio de
la reformatio in peius, puesto que vendría a ser una reforma en peor para el contribuyente al
incrementarse el monto del reparo en ejercicio y aplicación de la facultad de reexamen.

1.2.1. Problema principal

El problema principal dentro del presente trabajo es determinar si se vulnera el principio de la
reformatio in peius en aquellos casos en que el reparo es incrementado por la Administración
Tributaria en aplicación de la facultad de reexamen desde el análisis del artículo 127 del
Código Tributario.
La Administración Tributaria en base a la facultad de reexamen que le es otorgada por el
Estado y consagrada en el artículo 127 del Código Tributario, tiene la potestad de realizar un
nuevo examen completo de los asuntos controvertidos, esto implica que el reparo puede
incrementarse o disminuirse, es decir, los reparos que se determinaron en un primer momento
en el procedimiento de fiscalización y contenidos en una resolución de determinación (en
14

adelante, “RD”) o en una resolución de multa (en adelante, “RM”), pueden sufrir un nuevo
examen total y recalcular su monto.
En ese sentido, debemos mencionar que la modificación realizada al Código Tributario, tiene
precisiones; para ello, se dará una breve comparación del referido artículo antes de la
modificación y después de la modificación.
Tabla 1
Cuadro de comparación
Antes de la modificación

Después de la incorporación

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

sea pertinente nuevas comprobaciones.

En caso de incrementar el monto del reparo
o reparos impugnados, el órgano encargado
de resolver la reclamación comunicará el
incremento al impugnante a fin de que
formule sus alegatos dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes. A partir del día
en que se formuló los alegatos el deudor
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tributario tendrá un plazo de treinta (30) días
hábiles para ofrecer y actuar los medios
probatorios
debiendo

que
la

considere

pertinentes,

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
(…).

Comentario: Se puede verificar que el artículo 127 del Código Tributario antes de la
modificación y la incorporación del segundo párrafo como los siguientes párrafos.
Fuente: Elaboración propia, tabla 1.
En la modificación del artículo 127 del Código Tributario se añadió cuatro párrafos adicionales,
en la que se explica de forma detallada la aplicación de la facultad de reexamen, en cuanto al
primer párrafo, tiene el mismo contenido, en el segundo párrafo se menciona que mediante la
facultad de reexamen sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización
o verificación que hayan sido impugnados para poder incrementar sus montos o para
disminuirlos.
En el tercer párrafo nos mencionan que en caso de incrementar el monto del reparo o reparos
impugnados, el órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento, para
ello indica los plazos, en el cuarto párrafo se hace mención que cuando se realiza el reexamen
no pueden imponerse nuevas sanciones y por último, en el quinto párrafo se señala que contra
la resolución que resuelve el recurso de reclamación incrementando el monto de los reparos
impugnados sólo cabe interponer el recurso de apelación.
16

En base a lo señalado, la modificación realizada explica mejor la aplicación de la facultad de
reexamen, siendo más precisos en cuanto como procede su aplicación, asimismo los plazos
que tiene el contribuyente para poder ejercer su derecho de defensa y la prohibición de
imponer nuevas sanciones.
1.2.1.1.

Facultad de reexamen

El término “la facultad de reexamen” surge con la implementación del Decreto Legislativo Nº
816 donde se aprobó el nuevo Código Tributario, publicado en el diario oficial “El Peruano” el
21 de abril de 1996. En la que solo se consignó un solo párrafo en del artículo 127 del Código
Tributario.
Con la modificación del Texto Único Ordenado del Código Tributario y se incorporó al artículo
127 del Código Tributario los cuatro párrafos adicionales. Tal y como menciona Hernández
Berenguel:
El concepto de la facultad de reexamen “es una determinación suplementaria
mientras ha existido un proceso previo, realizado por la Administración sobre la
obligación tributaria”. (p. 22-23)

En concordancia con lo citado, la Administración Tributaria verifica la existencia del
procedimiento previo que viene a ser el procedimiento de fiscalización, y que el contribuyente
haya realizado su recurso de reclamación. Cuando se verificó la existencia de un proceso
previo se puede aplicar la facultad de reexamen en la que verifica si el reparo efectuado al
recurrente fue el correcto o no.
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1.2.1.2.

Reformatio in peius

La reformatio in peius es un principio que ha sido analizado por la doctrina, entre ellos:
Guevara (2017) indica que “la prohibición dirigida a un juez superior de reformar
una sentencia en perjuicio del recurrente, de esta manera limitando la
posibilidad judicial de que se haga más gravosa la situación de quien impugna”.
(240)
La prohibición de la reformatio in peius si bien es cierto se aplica en procedimientos judiciales,
también es de aplicación para procedimientos contenciosos administrativos tributarios, ya que
es un principio constitucional, es por ello, que en el ámbito del procedimiento contencioso
administrativo tributario implica que una vez culminado el procedimiento de fiscalización, el
mismo contribuyente al estar inconforme con la resolución interpone su recurso de reclamación
al monto del reparo del contribuyente es mayor al monto que se determinó en el procedimiento
de fiscalización, lo cual desde una postura significaría un perjuicio para el contribuyente.
Por lo cual, es importante señalar el concepto que Landa nos menciona respecto a la
reformatio in peius:
Landa (2006) menciona que “la reforma peyorativa o reformatio in peius, es
decir, la prohibición que la situación jurídica del recurrente se viese agravada
como consecuencia de su propio recurso” (p. 145).
Desde el enfoque mencionado, existe vulneración al principio de la reformatio in peius, en la
medida que puede agravar la situación del contribuyente, siempre que el contribuyente haya
interpuesto un recurso impugnatorio
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Por otro lado, con el recurso de reclamación que interpone el contribuyente conocido también
como el derecho a la instancia plural que no es más que el derecho que tienen las partes
procesales de poder recurrir ante el órgano jurisdiccional en una instancia superior, lo que
vendría a ser la emisión la resolución de primera instancia con el recurso de reclamación.
(Landa, 2006, p. 145)
Por lo que es importante mencionar que la situación jurídica del contribuyente con el recurso
de reclamación, en aplicación del artículo 127 del Código Tributario también se hace aplicación
de los principios del debido proceso, impulso de oficio y la verdad material.
Asimismo, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 0553-2005-PHC/TC- Lima, comparte
la misma idea sobre la reformatio in peius, en la que precisa lo siguiente:
La non reformatio in peius es una garantía del debido proceso implícita en
nuestro texto constitucional, la cual se relaciona con los derechos a la defensa
y a ofrecer medios impugnatorios (…) lo que implica que no se debe empeorar
la situación del recurrente. (p.13-14)

Por tanto, lo consignado por el Tribunal Constitucional nos menciona que para la existencia de
la reformatio in peius está íntimamente relacionada con el derecho de defensa del
contribuyente y la interposición de los recursos impugnatorios en vía administrativa tributaria.

1.3.

Objetivo

Para el presente trabajo se presentará el objetivo principal del presente trabajo de
investigación.
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1.3.1. Objetivo general

Como objetivo general es determinar si se vulnera el principio de la reformatio in peius en
aquellos casos en que el reparo es incrementado por la Administración Tributaria en aplicación
de la facultad de reexamen desde el análisis del artículo 127 del Código Tributario.

1.4.

Justificación

La justificación del presente trabajo de investigación se basa en la disyuntiva de doctrinarios,
autores y los contribuyentes, por lo mencionado en el segundo párrafo del artículo 127 del
Código Tributario, ya que por un lado, los contribuyentes tienen la posición de que hay una
reforma en peor cuando se indica que mediante la facultad de reexamen el órgano encargado
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. La
problemática se da cuando hay un incremento del reparo para el contribuyente y ello
significaría que hay una reforma en peor de su situación a la anterior.
En cuanto a los diversos autores hay una posición dividida en cuando a la vulneración del
principio de la reformatio in peius, por un lado, se menciona que hay una reforma en peor hacía
el contribuyente y desde otra postura se señala que se busca la verdad material y una
transparencia en la recaudación tributaria y, por ende, no existiría una vulneración del principio
de la reformatio in peius.
Debido a ello, se busca determinar si existe una vulneración del principio de la reformatio in
peius en aquellos casos en que el reparo es incrementado por la Administración Tributaria en
aplicación de la facultad de reexamen desde el análisis del artículo 127 del Código Tributario

20

que fue incorporada por el artículo 33 del Decreto Legislativo Nº 981, publicado el 15 de marzo
de 2007 en el diario oficial “El Peruano”.
.
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

2.1.

Antecedentes

Como uno de los antecedentes del presente tema de investigación tenemos a los siguientes
autores y temas:
Vera Carrión (2018), realizó el trabajo de investigación que tiene por título “¿Reclamar o no
reclamar? esa es la cuestión”: En análisis del segundo párrafo del artículo 127 del Código
Tributario con el Principio de Prohibición de la “Reformatio in Peius”.
En la presente investigación el autor se centró en investigar sobre el análisis del segundo
párrafo del artículo 127 del Código Tributario y si existía una vulneración del principio de la
reformaio in peius que afectaba a los contribuyentes. Asimismo, lo que el autor buscaba
determinar es si el recurso de reclamación que realiza el contribuyente es la facultad del
contribuyente para encontrar un mejor derecho o si el recurso interpuesto no solo implicaba
que se resolviera la informidad de lo resuelto en el procedimiento de reconsideración, sino que
22

también implica que se aplique la facultad de reexamen, lo que a consecuencia significaría
que la deuda incremente o disminuya.
Por ello, el contribuyente se encontraba en la posición reclamar o no reclamar, ya que esto
implicaría una desmotivación para el contribuyente, ya que esta impugnación significaría que
su deuda también se vea incrementada. Lo cual, esta posición nos orienta para que en la
presente investigación podemos tomar en cuenta los puntos importantes, como determinar si
existe o no una vulneración de la reformatio in peius para el contribuyente.
Por otra parte, Becerra (2018), realizó el trabajo de investigación, el cual tiene por título “Los
principios jurídicos aplicables en la resolución de controversias tributarias y el ejercicio de la
facultad de reexamen: alcances y contenido”.
La presente investigación nos orienta a poder determinar que principios poder aplicar en el
ejercicio de la facultad de reexamen, puesto que se la autora se centró en investigar los
principios constitucionales, procesales administrativos y principios generales del derecho
aplicables a la facultad de reexamen, así como determinar si la facultad de reexamen vulnera
o no los derechos del contribuyente.

2.2.

Marco histórico

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante “MEF”), en el año 2007, el Estado
buscaba conseguir una norma más equitativa entre la Administración Tributaria y el
contribuyente. Asimismo, la protección de los derechos de los contribuyentes también era uno
de los pilares del Estado, por tanto, también se buscaba establecer límites a las facultades
discrecionales de la Administración Tributaria, lo que significaría no vulnerar los intereses
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públicos. Otro de sus pilares era establecer una proporcionalidad en el régimen de infracciones
y el régimen de sanciones con la finalidad de generar certeza en la aplicación de las mismas.
En tal sentido, desde la modificación de la normativa hasta su ejecución tuvo que transcurrir
un plazo de dos años para que el Estado pueda llevar a cabo el procedimiento de fiscalización
que realiza la Administración Tributaria y en las que se disponen reglas que limitan y ordenan
la función de facultad de reexamen. De tal forma, también se suspendió la generación de los
intereses la deuda en tanto se tenga el procedimiento contencioso administrativo tributario.
Por otro lado, tras la revisión de la modificación del Código Tributario es importante señalar
que uno de los temas relevantes era seguridad jurídica de tal manera que genere certeza en
los contribuyentes de manera ordenada e independiente. Lo indicado se evidencia cuando la
normativa permite a los contribuyentes el agotamiento de la vía administrativa antes de recurrir
a instancia judicial en los casos de que el contribuyente considere que la deuda impuesta no
es la correcta.
Asimismo, en el marco del Decreto Legislativo 981, se realizó la modificación del segundo
párrafo y donde se incorporó lo siguiente:
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, el órgano
encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento al impugnante
a fin de que formule sus alegatos (…)
La incorporación del segundo párrafo en el artículo 127 fue uno de los que causó controversia
en el Código Tributario, cuando se hace mención del incremento del monto del reparo, por un
lado, se tiene la posición de que este incremento generaría la vulneración del principio de la
reformatio in peius y desde otro punto, el incremento que se realiza es para buscar la verdad
material lo cual no generaría ninguna vulneración del principio de la reformatio in peius.
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2.3.

Marco normativo

La norma que se analizará en el presente trabajo es el artículo 127 del Código Tributario.
Tabla 2 Contenido del artículo 127
Artículo 127 del CT
Primer párrafo

El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un
nuevo

examen

completo

de

los

aspectos

del

asunto

controvertido (…).
Segundo párrafo

Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado sólo
puede modificar los reparos efectuados en la etapa de
fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para
incrementar sus montos o para disminuirlos.

Tercer párrafo

En caso de incrementar el monto del reparo o reparos
impugnados, el órgano encargado de resolver la reclamación
comunicará el incremento al impugnante a fin que formule sus
alegatos (…).

Cuarto párrafo

Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas
sanciones.

Quinto párrafo

Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación
incrementando el monto de los reparos impugnados sólo cabe
interponer el recurso de apelación.

Fuente: Elaboración propia, tabla 2.
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El párrafo que se analiza en el presente trabajo es el segundo párrafo del artículo 127 del
Texto Único Ordenado del Código Tributario. Lo cual para el presente trabajo esencial para
su análisis.

2.4.

Base teórica

Para el presente trabajo se presentarán algunas teorías sobre la reformatio in peius y la
facultad de reexamen.
2.4.1. Reformatio in peius

Es importante abordar el principio de la reformatio in peius y determinar cuál es su contenido
en el presente trabajo de investigación. Por lo que se desarrollará desde el ámbito del derecho
Constitucional, Administrativo y Tributario.
2.4.1.1.

En el ámbito constitucional

Desde el ámbito constitucional la reformatio in peius ha sido analizada desde el Tribunal
Constitucional en la STC N° 1803-2004-AA/TC, al afirmar de manera clara y precisa lo
siguiente:
“La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, en el Exp N° 19182002-HC/TC, menciona que la reformatio in peius está orientada precisamente
a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una segunda
instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se
aumente la sanción y haya establecido un sistema de recursos para su
impugnación”.
26

La reformatio in peius como garantía constitucional debe ser parte del debido proceso y debido
procedimiento, lo que implica que el contribuyente pueda recurrir a una revisión de los actos
administrativos sin que su situación pueda ser empeorada.
Asimismo, es importante mencionar que en el ámbito del procedimiento contencioso
administrativo tributario para efectuarse la vulneración principio de la reformatio in peius la
Administración Tributaria no respetaría el debido procedimiento y pondría al contribuyente en
una peor situación. Sin embargo, la Administración Tributaria cuando hace aplicación de la
facultad de reexamen no coloca al contribuyente en una peor situación, sino que este hace
ejercicio del derecho a defensa sin colocarlo en una peor situación.
2.4.1.2. En el ámbito Administrativo

En el expediente 00196-2016-0-1618-JM-CI-01, en el Juzgado Mixto permanente, la
Esperanza, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad menciona lo siguiente:
Qué, el principio de prohibición de reformatio in peius no es exclusivo del ámbito judicial, sino
también plenamente aplicable al ámbito administrativo, así lo precisa:

“El Tribunal declara que esta garantía constitucional de la prohibición de reforma
peyorativa no es exclusivo del ámbito judicial sino que proyecta consecuencias
y resultados en el procedimiento administrativo”.

Por otro lado, lo que se menciona en el Decreto Legislativo N° 133-2013-EF, el procedimiento
donde se resuelve las controversias en el procedimiento contencioso administrativo tributario,
en el cual en la facultad de reexamen se dan en primera instancia el recurso de reclamación,
para lo cual analizaremos o siguiente:
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Asimismo, también se debe a la Ley General del Procedimiento Administrativo General N°
24777, se debe tener en cuenta el artículo 29 que menciona lo siguiente:
“Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias
tramitados en las entidades, en las que se produce efectos jurídicos individuales
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados”
Por lo tanto, de acuerdo al artículo citado se puede entender que la facultad de reexamen se
conduce en el procedimiento administrativo tributario, ya que el recurso de reclamación se
realiza en la Administración Tributaria y como resultado emiten actos administrativos.
Por otro lado, se encuentra la disposición complementaria con el Decreto Legislativo N° 1311,
donde se modificó el Código Tributario el cual entró en vigor desde el 31 de diciembre de 2016
menciona lo siguiente:
“Los procedimientos especiales seguidos ante la SUNAT, el Tribunal Fiscal y
otras Administraciones Tributarias se rigen supletoriamente por la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1272 (…)”.
En cuanto al procedimiento contencioso administrativo tributario, el recurso de reclamación
implica que la Administración Tributaria aplique la facultad de reexamen como las normas
supletorias de la Ley Nº 27444 y posteriormente los principios que rigen en el Derecho.
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2.4.1.3.

En el ámbito Tributario

Bajo la Resolución del Tribunal Fiscal (en adelante “RTF) N° 06188-4-2007 del expediente
N° 11892-2004 el Tribunal Fiscal declara la nulidad sobre el asunto de multa indicando lo
siguiente:
“El presente tribunal declara que la garantía constitucional de la prohibición de
la reformatio in peius también proyecta sus efectos en el procedimiento
contencioso administrativo (…)”.
En la presente RTF, el Tribunal Fiscal declara la prohibición de la reforma peyorativa, respecto
a la imposición de una multa al contribuyente, puesto que existiría vulneración contra los
derechos del contribuyente. En el presente caso, al imponerse multa sobre la presentación de
la declaración jurada presentada en fecha 10 de enero del 2003 de Impuesto General a la
ventas del periodo de diciembre del 2002 del cual la Administración mediante informe indicó
que la declaración fue presentada en fecha 11 de enero del 2003 siendo este un día sábado
al que se considera inhábil, por lo que correspondería una sanción y la aplicación de intereses
diarios, lo cual el Tribunal Fiscal corroboró que la Administración no tenía constancia de la
declaración jurada.
En consecuencia, en el ámbito del derecho tributario bajo la RTF N° 06188-4-2007, donde se
hace mención que se prohíbe la vulneración de una reforma peyorativa más conocida como la
reformatio in peius. Por lo cual, el Tribunal Fiscal señaló que se generó por el incremento del
reparo de forma que empeoró la situación del contribuyente. Por lo tanto, se vulneró el principio
de la reformatio in peius.
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En la RTF Nº 05873-1-2020, se invocó a la vulneración del principio de la reformatio in peius
incurrida en la reliquidación de las RD en la que debe indicarse que como lo ha señalado el
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 1803-2004-AA/TC, en ese
sentido, este Tribunal declara que:
“La garantía constitucional de la prohibición de la 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 procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya
establecido un sistema de recursos para su impugnación”. (…)
En el presente RTF la recurrente habría invocado a este principio, cuando no se encontraban
en un procedimiento administrativo sancionador, sino que recién se habría emitido la RD en la
que se reliquidó la deuda.
Por otro lado, para el tema de investigación la facultad de reexamen se encuentra en el
procedimiento contencioso administrativo en el que se tiene por objeto cuestionar la decisión
de la Administración Tributaria.
2.4.1. Facultad de reexamen

Después de haber culminado el procedimiento de fiscalización y finalmente la emisión de las
resoluciones (RD’s y/o RM’s), si el contribuyente se encuentra en desacuerdo con estos actos
administrativos, este puede impugnarlos a través de un recurso de reclamación, lo que, a su
vez, posibilita la aplicación de la facultad de reexamen por parte de la Administración
Tributaria.
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En la aplicación del artículo 127 del Código Tributario, la facultad de reexamen tiene como
condición que solo se revisen los puntos controvertidos del procedimiento de fiscalización. En
ese procedimiento de fiscalización la Administración Tributaria realiza el control del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, la misma que concluye con la notificación de los
actos administrativos (RD, RM u OP, en adelante Orden de pago) en las que posteriormente
el contribuyente realiza un recurso de reclamación lo que da pie a que se inicie la aplicación
de la facultad de reexamen, es decir, que se puede incrementar y disminuir los montos.
Tabla 3: Inicio de la problemática

Determinación
de oficio

Procedimiento de
fiscalización

Determinación de la Obligación Tributaria

RM

RD

Autodeterminación

OP
2do párrafo

REEXAMEN

Solo puede modificar reparos
efectuados en el
procedimiento de fiscalización.

Art. 127

Disminución

Incremento

IMPUGNACIÓN

Del C.T.

Fuente: Elaboración propia, tabla 3.
Es importante mencionar que cuando se da el procedimiento de fiscalización se verifican tanto
los fundamentos de hecho y derecho según sea el caso, para que posteriormente la
Administración Tributaria pueda determinar la obligación tributaria, la misma que puede ser de
oficio con la emisión de una RD o RM, como también puede ser de autodeterminación con la
emisión de una OP.
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Ante la emisión de las mencionadas resoluciones hechas por la Administración Tributaria, el
contribuyente puede estar inconforme con lo resuelto, por lo que haciendo ejercicio de su
derecho de defensa este puede impugnar con un recurso de reclamación, cuando se realiza
esta impugnación faculta a que la Administración realice aplicación de la facultad de reexamen
en la que la deuda del contribuyente puede incrementar o disminuir teniendo en cuenta que
solo pueden modificar los reparos efectuados en el procedimiento de fiscalización.
Para abordar el procedimiento contencioso tributario Hernández Berenguel (1987) nos
menciona lo siguiente:
“El procedimiento contencioso tributario administrativo se inicia con la
interposición del recurso de reclamación y termina con la apelación ante el
Tribunal Fiscal o el Tribunal de Aduanas, según sea la controversia. (p.22)
Después de haber interpuesto el recurso de reclamación por parte del contribuyente se da
inicio a la aplicación de la facultad de reexamen, cuando la Administración determina que hay
un incremento en la deuda, este notifica al contribuyente otorgándole un plazo para que realice
los descargos correspondientes, asimismo cuando se emite la resolución de lo efectuado en
el recurso de reclamación el contribuyente al estar inconforme puede apelar ante el Tribunal
Fiscal o el Tribunal de Aduanas, según sea la controversia.

}
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Tabla 4: Cuadro de procedimiento contencioso administrativo tributario

Art. 127

RD - RM
Después

Incrementa
disminuye la
deuda

Facultad de
reexamen

Recurso de
RECLAMACIÓN

inconformidad
Recurso de
APELACIÓN

Procedimiento contencioso administrativo tributario

Fuente: Elaboración propia, tabla 4.
Después de haber culminado con el recurso de reclamación cuando el contribuyente no se
esté en conformidad con lo resuelto por la Administración puede interponer el recurso de
apelación para buscar el mejor derecho, ejerciendo su derecho a defensa, lo que indica que
estamos en un procedimiento contencioso administrativo tributario.
Asimismo, en la aplicación del artículo 127 del Código Tributario hace mención a un incremento
de la deuda en caso la Administración haya encontrado inconsistencia en el cálculo de la
deuda, ante ello, Gamba (2015) menciona lo siguiente:
Al haberse incrementado el monto de la multa como consecuencia del ejercicio
de un derecho constitucional, dicho incremento por sanciones (…) resulta nulo,
y las normas que así lo autorizan inaplicables por ser violatorias del derecho de
defensa. (p. 215)
Bajo lo citado, debemos mencionar que cuando el incremento sea por sanciones en el cuarto
párrafo del artículo 127 del Código Tributario menciona que queda prohibido para la
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Administración Tributaria imponer nueva sanción al contribuyente, por lo queda claro que si la
Administración resuelve imponiendo nuevas sanciones dicha resolución resultaría nulo, puesto
que va en contra de lo expuesto y de la constitución.
En el presente cuadro se explica cómo se da el proceso de la controversia:
Tabla 5: Cuadro de controversia

Procedimiento de fiscalización: Art 61-62 CT

Reclamación:

Fiscalización Definitiva: 1 año Art 62-A

Plazo para impugnar: 20 dh Art. 137 CT.

Fiscalización Parcial: 6 meses
Fiscalización parcial electrónica: 30 días Art. 62-B

Plazo para que la Administración Responda: 20
dh-9 meses o 12 meses Art.142 CT

Facultad de Reexamen Art 127 CT:
20 dh para comunicar a la Administración
30 dh para ofrecer medios probatorios
9 meses para que la Administración resuelva
Apelación:
Plazo para impugnar: 15 a 30 dh Art. 146 y 152 CT
Plazo probatorio: 5 a 30 dh Art. 125 CT
Tribunal Fiscal Responda:
12 meses Art.
150 CT
Demanda Contenciosa
Administrativa
ante el
Poder Judicial en 3 meses.

Fuente: Elaboración propia, tabla 5.
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Para impugnar las resoluciones RD y RM, que son actos administrativos por parte de la
Administración Tributaria y las que son emitidas por la misma, el contribuyente está en todo
su derecho y puede realizar las impugnaciones que considere necesario.
En el mismo Código Tributario en su artículo 127 se mencionan los plazos para poder impugnar
dichas resoluciones y los medios probatorios que el contribuyente considere necesario.
(Arancibia Cueva y Arancibia Alcántara, 2017, p. 571)
Con el recurso de reclamación, el contribuyente tiene el derecho de defensa y los derechos
que considere necesario. Asimismo, cuando el contribuyente no está conforme con lo resuelto
por la Administración tiene la facultad de realizar su recurso de apelación para conseguir el
mejor derecho y de estar inconforme puede iniciar un proceso judicial.

2.5.

Hipótesis

La hipótesis es una de las formas de llegar a una posible solución del problema.
2.5.1. Hipótesis general

Como hipótesis general para el presente tema de investigación es que, ante el problema que
se suscita en el segundo párrafo del artículo 127 del Código Tributario en el que se menciona
que mediante la facultad de reexamen el órgano encargado 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. Es importante realizar el análisis de los
principios tributarios como el debido proceso, verdad material, impulso de oficio, de
congruencia y legalidad. Asimismo, las diferentes posturas de autores expertos en derecho
tributario y las resoluciones del tribunal fiscal vinculadas al presente trabajo de investigación
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que nos permitirá determinar que no existe una vulneración al principio de la reformatio in peius
en la facultad de reexamen del artículo 127 del Código Tributario.

2.6.

Variables

Las variables que se presentan para el presente trabajo de investigación son:
2.6.1. Variable dependiente
Como variable dependiente es la “La reformatio in peius”, el cual es la variable de aparente
conflicto dentro de la facultad de reexamen.
2.6.2. Variable independiente

Como variable dependiente es la “La facultad de reexamen” la cual es una de las variables
que se analiza como tema fundamental en el presente trabajo.
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CAPITULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1.

Enfoque

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya que se realizará un análisis de las
posiciones jurídicas y de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal para que de esta manera se
pueda determinar si existe una vulneración al principio de la reformatio in peius en la facultad
de reexamen.
3.2.

Método

El método que se va a utilizar en el presente trabajo de investigación es doctrinario jurídico,
puesto que se va a analizar la posición de diferentes doctrinarios y el análisis del artículo 127
del Código Tributario, así como de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal.
3.3.

Tipo
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El tipo de investigación es jurídico dogmático, ya que en el presente trabajo es de realizar el análisis del artículo 127 del CT, y las
variantes posiciones en cuanto a las resoluciones del TF.
3.4.

Matriz

MATRIZ DE CONSISTENCIA
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Determinar si existe una vulneración de la reformatio in peius en la facultad de reexamen?

VARIABLES
REFORMATIO IN PEIUS
FACULTAD DE REEXAMEN
PREGUNTAS

HIPOTESIS DE

OBJETIVOS

DEFINICIÓN VARIABLES

TRABAJO
1. Pregunta de

Hipótesis General

Objetivo General

investigación: (General)
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¿Determinar si existe

Se ha determinado la

Determinar cuáles

REFORMATIO IN PEIUS

una vulneración al

no existencia de la

han sido las

Para COUTURE (1958). El principio de la reforma en perjuicio

principio de la

reformatio in peius de

consecuencias de la

es, en cierto modo, un principio negativo: consiste

reformatio in peius al

la facultad de

reformatio in peius en

fundamentalmente en una prohibición. No es posible reformar la

efectuar la facultad de

reexamen, debido a

la facultad de

sentencia apelada en perjuicio del único apelante. (p. 367-368)

reexamen en el ámbito

los principios que

reexamen después

jurídico tributario

rigen en el Código

del2 n Decreto

después del Decreto

Tributario.

Legislativo 981.

¿Cómo se da a facultad

Con la aplicación

Determinar en qué

FACULTAD DE REEXAMEN

de reexamen al amparo

expresa y del artículo

casos se aplica la

Para HERNANDEZ BERENGUEL (s.f), la "facultad de

del artículo 127 del

donde no se debe

facultad de reexamen

reexamen" es una determinación suplementaria, de un proceso

Código Tributario?

vulnerar al principio

al amparo del artículo

previo, realizado por la administración sobre obligación

de la reformatio in

127 del Código

tributaria. (p.22-23)

peius.

Tributario.

Legislativo 981?
1. Pregunta específica
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CAPITULO 4

FUNDAMENTACIÓN A LA PROBLEMÁTICA

4.1.

Los principios constitucionales aplicables a la controversia

En el marco constitucional se rigen varios principios que son de obligatoria aplicación para el
órgano jurisdiccional, los mismos que deben respetar el orden jerárquico de la norma en el
proceso contencioso administrativo tributario. El análisis de los principios a desarrollar
permitirá determinar si existe una trasgresión o vulneración del principio de la reformatio in
peius.
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4.1.1. El debido proceso

El debido proceso también se acoge en el procedimiento administrativo, tal como señala el
Tribunal constitucional en la resolución Nº 05085-2006-PA/TC.
“El debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están
garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el
ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo
supone, en toda circunstancia, el respeto por parte de la administración pública
o privada de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el
ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el
artículo 139 de la Constitución”. (Fj. 4)
En ese sentido, el debido proceso no solo se da en el ámbito judicial sino también en
procedimientos administrativos, en las que también se busca que la garantía de los
contribuyentes no se vea afectado, y en la presente investigación cuando se realice el ejercicio
de la facultad de reexamen.
Asimismo, Landa nos menciona sobre el debido proceso, su origen y como se descompone
indicando lo siguiente:
“El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, que se
descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de
las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo,
referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales”.
(2002, p. 22-23)
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De acuerdo a lo citado, el principio del debido proceso protege a los contribuyentes de las
leyes que vayan en contra de los derechos fundamentales y las garantías procesales que
aseguran la aplicación de los derechos fundamentales de los contribuyentes. De esta manera
el contribuyente podrá acceder a la tutela jurisdiccional efectiva y la aplicación de un mejor
derecho.
En aplicación al presente tema, el debido proceso es fundamental dentro del procedimiento
contencioso administrativo tributario respecto a la facultad de reexamen, puesto que de no
existir el debido proceso cabe la posibilidad de que se genere la reformatio in peius, lo cual
dejaría al contribuyente en un estado de indefensión. En consiguiente, el debido proceso se
efectúa en el procedimiento contencioso administrativo, puesto que el contribuyente accede a
las vías necesarias para realizar la impugnación que considere necesario y la aplicación de
los derechos que le corresponden.
4.1.2. La verdad material

El principio de la verdad material es uno de los temas a abordar en el presente tema de
investigación, puesto que la modificación del artículo 127 del Código Tributario tuvo como
base a este principio para buscar una mejor recaudación tributaria.
Para Murillo (2011). En el procedimiento administrativo la verdad material prima
sobre la verdad formal. Ello adopta especial importancia en los procedimientos
en los que hay una alta dosis de actividad probatoria, por medio de la cual la
administración posee la carga de la prueba de los hechos alegados o que son
materia de controversia. (p.66)
Para la presente investigación se busca establecer la necesaria relación de la facultad de
reexamen y el cumplimiento del principio de la verdad material. Para ello, la Administración
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realizando su potestad resolutora revisa los documentos que son pertinentes al caso para
realizar el reexamen completo sobre los puntos controvertidos.
Al respecto, para Murillo (2011) en cuanto a la verdad material indica lo siguiente:
“El principio de verdad material en el procedimiento, la autoridad administrativa
competente deberá adoptar todas las medidas probatorias autorizadas por la
ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. (p.67)
Para la Administración Tributaria en la facultad de reexamen y de acuerdo al recurso
interpuesto por el contribuyente se verifica los puntos controvertidos del procedimiento de
fiscalización y también si el monto del reparo es correcto en base a los medios probatorios y
al cálculo que se realiza. Lo cual indica que la Administración no puede ir más allá de sus
facultades.
4.1.3. Impulso de oficio

Según la Ley del procedimiento Administrativo General N° 27444, se menciona lo siguiente:
“Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la
realización de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y
resolución”.
De acuerdo a lo mencionado, la Administración Tributaria debe impulsar de oficio actos que
resulten convenientes para esclarecer una resolución, es así cuando la Administración realiza
la aplicación de la facultad de reexamen también actúa de oficio, puesto que el cálculo del
reparo realizado en el procedimiento de fiscalización no era el correcto, y con la aplicación de
la facultad de reexamen se estaría buscando el esclarecimiento del reparo a pagar y garantizar
la verdad material.
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Asimismo, el impulso de oficio en la facultad de reexamen es importante para poder esclarecer
los puntos controvertidos, en las que resulten del procedimiento de fiscalización y buscar que
esclarezca la situación real del contribuyente con la finalidad de buscar transparencia entre la
Administración Tributaria y los contribuyentes.
4.1.4. Principio de Legalidad

Desde el artículo 74 de la Constitución Política del Perú se hace mención al principio de
legalidad en la que se indica lo siguiente:
“(...) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los derechos
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio
(…)”.
Lo que significa que, ante las modificaciones, derogaciones y nuevas leyes, las entidades que
hacen ejercicio y aplicación de las normas deben tener muy claro sobre el respeto en los
derechos de los contribuyentes.
En relación al presente caso este principio, es esencial para determinar si existe o no una
vulneración al principio de la reformatio in peius en la facultad de reexamen, puesto que la
aplicación correcta del artículo 127 del Código Tributario implicaría que no se genere una mala
interpretación del artículo mencionado.
4.1.5. Principio de Congruencia
Para el principio de congruencia Morón (2015) nos explicará como rige este principio en el
ámbito administrativo.
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El principio de congruencia “tiene sus matices propios, por cuanto el deber de
oficialidad y satisfacción de los intereses públicos que otorga al procedimiento
administrativo, tal es así que la congruencia en la resolución puede decidir
imperativamente por cuantas cuestiones hayan sido planteadas en el
expediente” (p. 566).
En relación a lo citado, el principio de congruencia para el presente trabajo de investigación
debe existir una relación entre lo realizado en el procedimiento de fiscalización, el recurso de
reclamación hecho por el contribuyente y la facultad de reexamen, lo cual se centra en la
correcta aplicación de norma y el cálculo del reparo efectuado por la Administración.
4.1.6. Seguridad Jurídica

Para abordar el principio de la seguridad jurídica Pérez (2000), nos menciona lo siguiente:
“La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado al Estado de Derecho
que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación
adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional
(cumplimiento del derecho por sus destinatarios). (p.28)
En ese sentido, la seguridad jurídica en el marco del artículo 127 del Código Tributario, debe
cumplir con el supuesto de corrección estructural en la que dicho artículo debe estar formulada
en la medida que está no afecte los derechos de los contribuyentes en su aplicación, y también
debe cumplir con la corrección funcional en la medida que este artículo debe ser de
cumplimiento tanto como de la Administración Tributaria y del contribuyente.
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4.2.

La problemática de la reformatio in peius en la facultad de reexamen

Después de la culminación del procedimiento de fiscalización que finaliza con las resoluciones
tales como la RD, RM u OP, de tal manera que le permite al contribuyente impugnar estos
actos administrativos, a partir del cual, la Administración Tributaria realiza un reexamen de los
puntos controvertidos.

Desde una determinada posición, la aplicación de la facultad de reexamen, cuando se realice
el incremento de la deuda tributaria, implica la vulneración del principio de la reformatio in
peius.
Por el contrario, desde otra perspectiva, aunque hubiera el incremento de la deuda tributaria,
si la Administración Tributaria respetara a cabalidad las facultades contenidas en el artículo
127 del Código Tributario y de la misma cumpliera con la aplicación con el principio del debido
proceso, impulso de oficio y demás principios aplicables, no se vulneraría el principio de la
reformatio in peius.
En ese sentido, respecto al debido proceso se debe indicar que su desarrollo en el ámbito
administrativo, es esencial para que no se efectué la vulneración del principio de la reformatio
in peius.

Para Bernales (1999), mediante el debido proceso se garantiza que las reglas
de organización judicial, y ejecución de las decisiones de la justicia, se lleven a
cabo respetando las garantías constitucionales y legales vigentes. (p.623)
De acuerdo a lo citado, en el procedimiento contencioso administrativo tributario se deben
respetar los principios tanto de rango constitucional, los principios de tributarios para la
aplicación de la facultad de reexamen.
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Por otro lado, en la Sentencia del Tribunal Supremo Español, en la Sala de lo Penal con N°
152-2017 de fecha del 10 marzo; con el ponente Pablo Llarena Conde se expone en el
fundamento cuarto lo siguiente:
La doctrina del Tribunal Constitucional ha identificado la reformatio in peius con
el empeoramiento o la agravación de la situación jurídica de la recurrente
declarada en la resolución impugnada, con ocasión de la resolución de su
propio recurso, de modo que la decisión judicial desemboque en el efecto
contrario al perseguido por el recurrente, esto es, su voluntad de anular o
suavizar la sanción aplicada en la resolución objeto de impugnación. (p. 0)
Como se puede apreciar parte de la doctrina española tiene la postura de que la reformatio in
peius coloca al recurrente en una peor situación a la anterior, cuando la decisión tomada por
la Administración sea contraria a lo que el recurrente persigue que sería anular o bajar la
sanción que se le aplica. En el caso peruano ocurre lo mismo con la situación del
contribuyente, ya que cuando el contribuyente interpone un recurso de reclamación la
Administración Tributaria debe regirse en resolver en base a los puntos controvertidos.
4.3.

Argumentos de autores respecto a la existencia o no de la reformatio in peius
en la facultad de reexamen

Ante la problemática de la existencia de la reformatio in peius en la facultad de reexamen
algunos autores especialistas en el tema han realizado diversos comentarios, artículos,
conferencias y comentarios sobre la problemática.
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4.3.1 Autores con la postura de la no existencia de la reformatio in peius

Para la presente investigación se han podido identificar a diferentes autores que han
investigado sobre el tema de la reformatio in peius en facultad, es por ello, que mencionaremos
a algunos de ellos que se encuentran en la postura que no existe la reformatio in peius en la
facultad de reexamen.
Becerra (2018), nos menciona respecto a la facultad de reexamen que:
“La potestad revisora permite al órgano que resuelve las controversias
tributarias, pronunciarse sobre un conflicto, decidir, y en el ejercicio está
permitido que realice un nuevo examen de todos los aspectos del asunto
controvertido; en tal sentido, equiparar el ejercicio legítimo de la facultad de
reexamen a un acto con las mismas consecuencias que la nulidad, implicaría
transformar un ejercicio legítimo en ilegítimo”. (Becerra, 2018, p.89).
Desde el punto de vista el autor, nos indica que la Administración tributaria en ejercicio de la
facultad de reexamen debe realizarse el reexamen de los puntos controvertidos,
entendiéndose que se deben cumplir con la aplicación de los principios que son de aplicación
a cada en concreto. Sin embargo, cuando se aplica con la facultad de rexamen de forma que
pareciera legítimo, es decir, que no respeten los principios aplicables al procedimiento
contencioso administrativo tributario, este tiene la misma consecuencia que la nulidad y en
consecuencia es ilegitimo.
Por tanto, cuando la aplicación de los principios aplicables como el impulso de oficio, debido
proceso, verdad material, de legalidad y otros que sean pertinentes al caso, no se vulnera el
principio de la reformatio in peius en la facultad de reexamen.
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Asimismo, la potestad de revisión que tiene la Administración Tributaria es un interés público
que también tiene por finalidad velar por la verdad material que permite a la Administración
poder analizar el conflicto y los puntos controvertidos.
Desde la arista de una posible existencia de la reformatio in peius en la facultad de reexamen
Vera (2018), nos señala que cuando la Administración Tributaria realiza la facultad de
reexamen y en mención al segundo párrafo se aumentara el monto del reparo inicial, no
vulnera el Principio que prohíbe la reforma en peor, debido a que, lo que busca el artículo
analizado el cual se fundamenta en el principio de la verdad material, es determinar la
verdadera situación del contribuyente y el correcto impuesto a pagar. (p.21)
Sobre la postura de Vera, se indica que no es posible que se efectúe una vulneración del
principio de la reformatio in peius en la facultad de reexamen, puesto que el artículo 127 del
Código Tributario se fundamenta en el principio de la verdad material.
En ese sentido, cuando se realiza la aplicación de la facultad de reexamen no hay una reforma
en peor del contribuyente debido a que la Administración Tributaria busca la verdad material,
en la que solo incrementa el monto del reparo en base a los puntos controvertidos del
procedimiento de fiscalización y solo se puede verificar la cuantía del reparo, ya sea por errores
de cálculo, en el que se debió determinar el monto que correspondía y cual se debió pagar,
es por ello, que la Administración Tributaria busca cuidar el interés público de la misma forma
buscar la verdad material.
En la Casación N° 17184-2018-LIMA, publicada en el Diario oficial “El Peruano” el 5 de abril
de 2021, la Corte Suprema concluye que el Tribunal Fiscal no se encuentra facultado para
llevar a cabo la facultad de reexamen prevista en el Artículo 127 del Código Tributario. En el
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cual cita al reconocido profesor universitario Alberto Pacci Cárdenas en el que señala lo
siguiente:
“En nuestro ordenamiento jurídico compatibilizar el ejercicio de la facultad de
reexamen con el principio de congruencia de carácter procesal, la
Administración Tributaria debe guardar relación con las peticiones formuladas
por los deudores tributarios en los recursos impugnativos”. (2021)
En ese sentido, la facultad de reexamen debe compatibilizar con los principios
constitucionales, tales como el del principio de congruencia en el que debe existir relación
jurídica con los hechos y el petitorio del contribuyente.
Asimismo, Pacci (2021) señala que mediante la facultad de reexamen no pueden imponerse
nuevas sanciones tributarias; tal como se menciona en el cuarto párrafo del artículo 127 del
Código Tributario aun cuando la Administración Tributaria haya detectado una infracción
tributaria no advertida en el procedimiento de fiscalización.
Tal como se indica, en el artículo 127 en su cuarto párrafo se indica que no debe imponer
nuevas sanciones, en ese sentido, es explicito en lo que se refiere y por ende la Administración
no debe ir más allá de las facultades designadas en el artículo 127 del Código Tributario.

4.3.2. Autores con la postura de la existencia de la reformatio in peius.

Ante la problemática de la existencia de la reformatio in peius en la facultad de reexamen
varios autores tienen la posición que en la facultad de reexamen si existe una reformatio in
peius.
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Por su parte, Escalante (2021), menciona que la garantía de prohibición de la reforma
peyorativa preveé que un contribuyente no puede ver afectada su situación frente a la
Administración Tributaria, entiendase incrementada su deuda tributaria, con motivo del
ejercicio del derecho de defensa que lo avala para poder refutar las decisiones de la
Administración Tributaria que afectan sus intereses y derechos. (p.546)
Ante la argumentación del párrafo anterior, se manifiesta que ante la prohibición de la
reformatio in peius el contribuyente puede verse afectado, y por consiguiente su deuda puede
estar peor que la anterior, ya que al realizar su recurso impugnatorio haciendo ejercicio de su
derecho a defensa, sus intereses y sus derechos, vulneraría al principio de la reformatio in
peius, puesto que la impugnación realizada coloca al contribuyente en una peor situación a la
inicial.
Asimismo, el autor menciona que independiente de la aplicación de los principios como el
debido proceso, legalidad, impulso de oficio, el solo hecho de incrementar la deuda para el
autor se efectuaría la vulneración del principio de la reformatio in peius.
De igual forma, se señala que “Los reparos susceptibles de ser impugnados por parte de los
contribuyentes que vean afectados sus intereses con motivo de tales decisiones
administrativas” (Escalante, 2021, p 547). Cuando en el procedimiento de fiscalización no se
han determinado de forma correcta la deuda a pagar, los reparos de los contribuyentes son
susceptibles de ser impugnados y cuando el contribuyente impugne con el recurso de
reclamación se verá incrementado el monto de la deuda en que se verificará que en las
resoluciones emitidas por la Administración se buscan afectar al contribuyente.
Por otro lado, Caller (2013) menciona que se debe salvaguardar los derechos del contribuyente
ante la aplicación de la facultad de reexamen debido que en su aplicación se estaría
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vulnerando principios que agravan la situación del contribuyente, tales como el principio de la
reformatio in peius y los principios administrativos. (p.123-124)
En relación a lo citado, se señala que habría una vulneración al principio de la reformatio in
peius, puesto que no estaría salvaguardando los derechos del contribuyente en la aplicación
de la facultad de reexamen, puesto que el incremento de la deuda que se le realiza al
contribuyente significaría que su situación se vea agravada.
Talledo (1999), por su parte menciona que “la seguridad jurídica exige que la Administración
en su iniciativa y unilateralmente no puede dejar sin efecto lo declarado, es decir, después de
haber emitido una resolución luego de haber realizado la fiscalización del contribuyente, los
que son basados en una nueva apreciación de los mismos hechos que fueron examinados”
(p.128)
Lo que señala es que la seguridad jurídica exige que la Administración no puede dejar sin
efecto lo declarado en el procedimiento de fiscalización (RM, RD) y estos tendrían una nueva
apreciación con la aplicación de la facultad de reexamen en los que también se van a examinar
los mismos puntos que fueron evaluados en el procedimiento de fiscalización.
Para Tolentino (2021) la facultad de reexamen es:
“La aplicación de la facultad de reexamen otorgada a favor de la Administración
Tributaria, dado que ésta goza del poder para incrementar la deuda tributaria.
Sin embargo, el sujeto pasivo se encuentra en una situación de desventaja
cuando ejerce su derecho de defensa, porque se agrava su situación jurídica
inicial, ocasionándose la vulneración al Principio de Prohibición de Reforma en
Peor”. (p.65)
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Ante lo mencionado, la Administración Tributaria al gozar de poder realiza la aplicación de la
facultad de reexamen y también incrementa la deuda tributaria lo cual coloca al contribuyente
en una situación de desventaja al ejercer su derecho de defensa y e esta manera finalmente
coaccionándole la vulneración del principio de la reformatio in peius.
4.4.

Análisis de Jurisprudencia relevante respecto a la reformatio in peius y la
facultad de reexamen

Para el presente trabajo usaremos las siguientes resoluciones del Tribunal Fiscal para explicar
cómo se resolvieron las controversias.
Respecto a la facultad de reexamen en la RTF N°03617-1-2019, el contribuyente menciona
que en cuanto al reparo por ingresos presuntos del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2008
y 2009, la Administración habría notificado a la recurrente en dos fechas distintas, pero que
ambas eran del mismo caso, en ese sentido la Administración refiere que no se notificaron dos
veces con el mismo asunto, sino que al ser fechas diferentes también son de asuntos
diferentes.
En ese sentido, se confirma en el extremo en el que se refiere al incremento de los importes
contenidos en las resoluciones de determinación emitidas por Impuesto a la Renta de los
ejercicios 2008 y 2009, en cumplimiento de la Resolución N° 11248-4-2014, puesto que la
Administración cumplió con notificar el respectivo requerimiento a la recurrente solicitándole
los descargos pertinentes, en aplicación del artículo 127° del Código Tributario, con lo que no
cumplió con presentar lo solicitado en el plazo establecido, por lo que la facultad de reexamen
siguió el procedimiento legal que se establece, la que se encuentra arreglada a derecho.
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La Administración en uso de la facultad de reexamen determinó la suma correcta de la
resolución de determinación de multa pero al hacer el uso de la facultad de reexamen
incrementó el monto de las resoluciones de multa producto de la facultad de reexamen, giradas
por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario
(incrementar indebidamente el reparo), dado que la Administración debió considerar que el
numeral 187.2 (La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo
solicitar informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para
dicho fin, preferentemente entre las facultades de las universidades públicas) del artículo 187
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, prohíbe vulnerar la garantía
que impide la reforma peyorativa o reformatio in peius.
Es por ello, que el Tribunal Fiscal menciona que la aplicación de la facultad de reexamen al
incrementar el monto del reparo y al caer en infracciones relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones tributarias tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario y
además de vincularse con el numeral 187.2 del artículo 187 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444, la facultad de la Administración se ve desbordada,
puesto que el artículo 127 del Código Tributaria menciona que no se deben efectuar sanciones
en la aplicación de la facultad de reexamen.
Lo que se evidencia en este caso es que la Administración Tributaria al hacer un mal ejercicio
de la facultad de reexamen también vulnera otros derechos del contribuyente, pero se debe
dejar claro que el Tribunal Fiscal no permite que la Administración pueda realizar malos
ejercicios o la correcta aplicación del artículo 127 del Código Tributario, ya que este artículo
no vulnera ningún derecho del contribuyente al ser aplicada de forma correcta.
Por otro lado, en la RTF N° 10801-5-2019, el contribuyente después de haber culminado la
etapa de fiscalización realiza su recurso de reclamación, puesto que hay una incoherencia en
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el cálculo de los gastos realizados por parte de la Administración en la resolución de
determinación, el cálculo correcto debió ser s./ 257 685 .00 mientras que la Administración
realizó un cálculo de s./ 265 481.25.

Posteriormente, la Administración realizó la aplicación de la facultad de reexamen tipificado
en el artículo 127 del Código Tributario, en que el contribuyente alegó que no se le realizó la
notificación al contribuyente y que este no tenía conocimiento de la aplicación de la facultad
de reexamen y en el que se le había incrementado el monto del reparo. Con el recurso de
apelación que realiza el contribuyente se verifica que efectivamente la Administración no
había realizado la notificación al contribuyente y tal es así que tampoco se cumplió con lo que
se menciona en el artículo 127 del Código Tributario.

En el tercer párrafo se menciona que, en caso de incrementar el monto del reparo o reparos
impugnados, 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.
Lo cual sucede en este caso, la Administración realiza es un incremento del reparo, pero no
comunica el incremento al contribuyente para que este pueda realizar las impugnaciones
correspondientes y ejercer su derecho de defensa. En consecuencia, se declaró fundada en
parte lo apelado, puesto que no se había seguido el procedimiento que se establece en el
tercer párrafo del artículo 127 del Código Tributario.

Lo que se quiere evidenciar con la resolución del Tribunal Fiscal citado es que la
Administración no busca empeorar la situación del contribuyente sino conocer la verdadera
situación del contribuyente y la correcta aplicación del artículo 127 del Código Tributario.
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Por otro lado, en la resolución del Tribunal Fiscal Nº 09836-1-2019, la recurrente en este caso
es una empresa a la que se debía hacer aplicación no solo de la Ley del Impuesto a la Renta
sino también Ley General de Minería. El contribuyente con su recurso de reclamación
menciona que en la resolución de determinación no están debidamente motivadas y que
además hay una falta argumentación.

Posteriormente con el recurso de reclamación, la Administración Tributaria aplica el artículo
127 del Código Tributario estaría incurriendo en contradicción e incorrecta aplicación de dicho
artículo, puesto que la Administración Tributaria no debe cambiar los fundamentos de hecho
y tampoco de derecho.

En base a todo lo mencionado se declara nulo la resolución en la que se adiciona
fundamentos al reparo efectuado y aplicación de la facultad de reexamen, por lo que se quiere
evidenciar con la presente resolución es que la Administración debe hacer una correcta
aplicación de la facultad de reexamen y de haber algún cambio o modificación que sea
contrario al artículo 127 del Código Tributario no se debe efectuar su aplicación, sino que ente
procedimiento se respeta el debido proceso y el principio de legalidad.

En otra Resolución del Tribunal Fiscal Nº 11030-3-2019, en este caso la recurrente manifiesta
que la Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización se basó en el gasto de
desarrollo al no ser a una etapa anterior a la explotación, no cumplía con la condición de
efectuarse antes de la etapa de explotación o producción del yacimiento minero. El
contribuyente realiza su recurso de reclamación en la que se menciona que los gastos en que
se habían incurrido para la construcción del túnel no constituyen gastos de desarrollo.
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En consecuencia, lo que el Tribunal Fiscal resolvió que se declara nula la resolución en el
que no se consideraba como gasto de desarrollo, dejándose sin efecto la resolución de
determinación que se impugnó. Asimismo, la Administración en etapa de fiscalización
sustentó dicho reparo considerando que los desembolsos efectuados en la construcción de
dicho túnel no calificaban como gastos de desarrollo al haberse realizado cuando la
recurrente se encontraba en etapa de explotación; mientras que en instancia de reclamación
modificó el sustento del reparo, lo que no concuerda con lo dispuesto por el artículo 127 del
Código Tributario del mismo modo se declara nulo en tanto que adiciona fundamentos al
reparo.

En consecuencia, la aplicación de la facultad de reexamen tipificado en el artículo 127 del
Código Tributario es aplicada de forma correcta por el Tribunal Fiscal, puesto que no se
permite que se hayan incluido nuevos reparos en ejercicio de la facultad de reexamen, por lo
que no se busca empeorar la situación del contribuyente.

En la RTF Nº 01144-9-2020, el contribuyente alega que en cuanto al reparo por perdidas de
energía no sustentada la Administración en la RD habría determinado que la perdida de
energía si estaba sustentada como gasto y que posteriormente la Administración adicionó un
fundamento al reparo por pérdida de energía eléctrica no sustentada, y esto no se ajusta a lo
dispuesto en el artículo 127, en la que se indica que no se deben cambiar los fundamentos
del reparo y como consecuencia un incremento del reparo, en base a ello se ha prescindido
del procedimiento establecido.

Con el recurso de reclamación que interpone el contribuyente se indica que, dada la
particularidad del servicio de distribución de energía eléctrica, existe gran dificultad para
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detectar las conexiones clandestinas y otros actos de hurto, así como a los presuntos autores
de los actos ilícitos y la cantidad de energía sustraída en cada caso en particular, lo que
acredita la inutilidad de ejercer la acción judicial.

Por consiguiente, se ha determinado que la Administración Tributaria ha determinado que se
declare nula la resolución en la que se aplica el artículo 127 del Código Tributario y en la que
como consecuencia se incrementa el monto del reparo por haber adicionado los fundamentos
del reparo por concepto de perdida de energía no sustentada y consecuentemente proceder
a revocarla.

En la presente resolución del Tribunal Fiscal se puede evidenciar de que la Administración ha
incorporado nuevos reparos en aplicación de la facultad de reexamen, pero lo que indica el
artículo 127 del Código Tributario es que no se puede incorporar nuevos fundamentos a una
resolución que ya ha sido evaluada en el procedimiento de fiscalización. Por lo mencionado,
se evidencia que el artículo 127 no coloca en una peor situación al contribuyente, sino que la
mala aplicación de este artículo puede generar diferentes disyuntivas.

Con respecto a la RTF Nº 03047-4-2019, con el recurso de reclamación que interpone el
contribuyente, la Administración Tributaria resuelve sin tener en cuenta la Ley General de
Minería ni su reglamento, lo que se evidencia es que ni en la Ley de Regalía Minera
establecen las pautas que deben seguir para hallar el “equivalente del concentrado” ni “la
solución enriquecida” resultando inaplicable la base del cálculo.

En la resolución del recurso de reclamación, la Administración habría agregado fundamentos
para el cálculo de la resolución de Multa en la que el reparo se incrementó conjuntamente
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con la aplicación del artículo 127 del Código Tributario.

En base a lo expuesto, el Tribunal Fiscal al realizar el análisis del caso declara nulo lo que en
principio se declaró infundada la reclamación formulada contra la RD girado por regalías
mineras dado que la Administración, en instancia de reclamación, modificó el sustento del
reparo y también se pronuncia que la Administración no habría aplicado correctamente el
artículo 127 del Código Tributario, puesto que no estaría respetando el principio de legalidad
al agregar fundamentos en instancia de reclamación, lo cual no se dispone en la facultad de
reexamen.

En esta nueva resolución se puede evidenciar que el Tribunal Fiscal ha declarado nula la
resolución, dado que bajo la aplicación de la facultad de reexamen se ha modificado el
sustento del reparo, es decir, los puntos controvertidos del procedimiento de fiscalización en
el que se debía ceñir. Por tanto, se evidencia que, ante el cambio de los fundamentos del
reparo, la aplicación del artículo 127 del Código Tributario se ha aplicado cumpliendo los
principios del debido proceso, impulso de oficio, legalidad, lo que demuestra que no ha
existido una reforma en peor para el contribuyente.

En la RTF Nº 00729-1-2019, el contribuyente menciona que la Administración Tributaría
habría señalado que en instancia de reclamación que no resulta aplicable la deducción de
como gasto del impuesto extranjero, como rentas de fuente extranjera en la medida que se
haya acreditado su pago efectivo el cual se sustenta en el artículo 88 de la Ley del Impuesto
a la Renta, al ser especial, no resultando aplicable el inciso c) del artículo 57 de la mencionada
ley, por ser norma general.
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En consecuencia, el contribuyente realiza su apelación en el que manifiesta que la correcta
aplicación del artículo 127 del Código Tributario es que siga como indica dicho artículo, ya
que en la facultad de reexamen se menciona que no se deberá realizar cambios en los
fundamentos de los puntos controvertidos, sino que solo se realizará el reexamen de los
cálculos que fueron parte en el procedimiento de fiscalización más no agregar nuevos
fundamentos.

El Tribunal Fiscal, en el análisis que realiza en la resolución de la apelación es declarar nulo
la resolución en el extremo del reparo por deducción del Impuesto a la Renta de Fuente
Extranjera no pagado toda vez que en la apelada la Administración modificó el fundamento
del reparo bajo análisis, lo que no se ajusta a lo dispuesto por el citado artículo 127 del Código
Tributario.

En ese sentido, la Administración no debería cambiar los fundamentos de hecho y los
fundamentos de derechos sino aplicar de forma correcta el artículo 127 del Código Tributario,
es importante señalar que el Tribunal Fiscal menciona que el artículo citado si está bien
planteado, sino que la actuación de la Administración Tributaria estaría siendo la incorrecta
por los cambios de fundamentos que realiza.

En la RTF Nº 01952-1-2019, la recurrente en este caso señala que respecto al reparo por
venta de inmueble ubicado en puente piedra en fecha de 19 de setiembre del 2007, en la que
se contaba con una tasación antes de la transferencia para tener como referencia el precio
que podía solicitar por el inmueble. Sin embargo, con el recurso de reclamación que interpone
el contribuyente, la Administración en aplicación de la facultad de reexamen decide no tomar
en cuenta la tasación realizada en la fecha de compraventa, sino que recurre a una tasación
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realizada de manera retrospectiva en la que no habría justificado el motivo de no considerar
la tasación antes realizada.

En cuanto al reparo por mermas no acreditadas, la Administración habría cambiado los
fundamentos del reparo en la que consisten en que las pérdidas sufridas se tratan como de
orden cualitativo e irrecuperables los que lo hicieron inutilizables para los fines que estaban
destinados, lo cual calificarían como desmedros y por lo que el contribuyente debió acreditar
su destrucción lo cual no habría ocurrido.
Por consiguiente, la Administración bajo está evaluación menciona que en el procedimiento
de fiscalización no consideró de forma correcta el cálculo de la tasación como determinar que
hubo una equivocación en determinar que era merma cuando era desmedro la aplicación
correcta y acreditar la destrucción.

Por lo expuesto, el Tribunal Fiscal declara nulo sobre el reparo por mermas no sustentadas,
ya que si bien la Administración Tributaria tiene la facultad de realizar un nuevo examen de
los aspectos del asunto controvertido, de conformidad con lo previsto por el artículo 127 del
Código Tributario, este no la faculta a cambiar los fundamentos del reparo efectuado, dado
que en instancia de reclamación la Administración modificó el fundamento del reparo, lo que
constituye un exceso de la facultad de reexamen, procede declarar la nulidad de la resolución
apelada y dejar sin efecto la RD, en el extremo referido al reparo por concepto de mermas de
existencias no sustentadas. Finalmente, al haberse levantado los reparos se deja sin efecto
los valores impugnados.

En la RTF Nº 07964-9-2020, el contribuyente menciona que bajo el recurso de reclamación
interpuesto se modificaron las resoluciones de determinación giradas por el IGV de noviembre
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de 2016 a junio de 2017, y la RM emitida por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo
178 del CT. Al respecto, se indica que la referida modificación se efectuó cuando los valores
originales se encontraban impugnados en instancia de reclamación, por lo que correspondía
que la Administración, no debía de considerarlo en instancia de reclamación, sino en el
procedimiento de fiscalización.

En la resolución del recurso de reclamación, la Administración hace ejercicio de su facultad
de reexamen establecido en el artículo 127 y de lo previsto en el numeral 2 del artículo 108
del Código Tributario. Asimismo, lo señalado se condice con lo dispuesto en el artículo 161
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,
que consagra la regla del expediente único, según la cual solo puede organizarse un
expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones
para resolver; en tal sentido, se verifica que la Administración vulneró el procedimiento legal
establecido al emitir los valores impugnados.

En este caso se determina que bajo la RD y las RM se han considerado en el artículo 178 del
Código Tributario y los mismo que tienen argumentos que se impugnaron, es decir, que los
puntos controvertidos son los que la administración menciona y que son válidos para
realizarse la facultad de reexamen y el procedimiento contencioso administrativo tributario.

Por lo cual, al efectuarse la facultad de reexamen se siguió con lo establecido por el artículo
127 del Código Tributario, en el que se incrementó el monto del reparo, pero no para empeorar
la situación del contribuyente, sino que la Administración tiene la potestad de poder reunir
actuaciones vinculadas al mismo caso.
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Por otro lado, en el RTF N° 09249-2-2016, el Tribunal Fiscal indica que el recurrente a fin de
ejercer la tutela jurisdiccional efectiva, interpone su recurso de reclamación. Posteriormente,
la Administración haría ejercicio del artículo 127 del Código Tributario en la que en la emisión
de la resolución la Administración habría cambiado los fundamentos de derecho o los
fundamentos de hecho a cuenta del impuesto a la renta. En consecuencia, en su resolución
final el Tribunal Fiscal resuelve que la Administración tiene la obligación de emitir un nuevo
pronunciamiento conforme a las resoluciones de determinación que son pagos a cuenta del
impuesto a la renta y las resoluciones de multa que son de vinculación.

Asimismo, en el informe N.° 082-2013-SUNAT/4B0000, emite la siguiente conclusión respecto
al principio de legalidad:
En relación a lo que dispone el artículo 127 del Código Tributario, respeto a la aplicación del
principio de legalidad, es decir, de aplicar la facultad de reexamen en el que la Administración
tiene la facultad de plasmar conforme a las normas y menciona que solo puede plantear los
aspectos controvertidos en el examen que se realiza, iniciada previamente por la impugnación
realizada por parte del contribuyente con el recurso de reclamación.

Lo que se quiere evidenciar con las resoluciones del Tribunal Fiscal es que el artículo 127 del
Código Tributario es que no colocan en una peor situación al contribuyente, sino que el mal
ejercicio o mala aplicación de la facultad de reexamen hecha por la Administración Tributaria
genera una disyuntiva sobre colocar al recurrente en una peor situación o vulnerar el principio
de la reformatio in peius en la facultad de reexamen.

Asimismo, se ha podido identificar que los cambios de fundamentos en los diferentes casos
conllevan a que el monto del reparo incremente, tal es así que esto no está permitido por el
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artículo 127 del Código Tributario, por lo que el Tribunal Fiscal menciona que no hay una
correcta aplicación de la facultad de reexamen más no que el artículo 127 del Código
Tributario coloca en una peor situación al contribuyente.
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CAPITULO 5

RESULTADOS

5.1.

Análisis de la controversia

El análisis del presente tema de investigación consta en determinar si hay una vulneración de
la reformatio in peius en la aplicación de la facultad de reexamen.
Una de las controversias que se suscita en la presente problemática son las diferentes
posiciones de una posible existencia de la reformatio in peius en la facultad de reexamen, lo
cual analizaremos de la siguiente manera:
La reformatio in peius en el ámbito tributario significa colocar o poner al contribuyente en una
peor situación bajo una segunda resolución. En ese sentido, la facultad de reexamen tipificado
en el artículo 127 del Código Tributario, realiza un reexamen de las resoluciones finales tales
como son la RD y RM.
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Bajo resoluciones como son las RD y RM, las mismas que son el resultado del procedimiento
de fiscalización el contribuyente al no estar de acuerdo con las resoluciones, las impugna,
siendo que dicha impugnación da inicio al procedimiento contencioso tributario.
Lo designado por el artículo 127 del Código Tributario en su segundo párrafo, la Administración
Tributaria tiene la facultad de realizar un nuevo examen de los puntos controvertidos, lo que
significa que el monto del reparo puede incrementar como disminuir.
El incremento del reparo desde una postura significaría una reforma en peor de la situación
del contribuyente con la aplicación de la facultad de reexamen. Ante esta postura es importarte
mencionar la finalidad de la facultad de reexamen y los principios que intervienen para que no
exista alguna vulneración de los derechos de los contribuyentes, que se explicaran en los
siguientes párrafos:
La facultad de reexamen tiene la finalidad de verificar plenamente los documentos pertinentes
de los puntos controvertidos del procedimiento de fiscalización para finalmente emitir
transparencia en el procedimiento de recaudación tributaria, de la misma forma la
Administración Tributaria no debe vulnerar principios fundamentales para el contribuyente.
Tales como los principios como el debido proceso, verdad material y el impulso de oficio son
claves para determinar si hay una trasgresión del principio de la reformatio in peius, es por
ello, que ante el análisis de cada uno de ellos se ha podido determinar que hay un debido
proceso por parte de la Administración Tributaria.
En cuanto a la verdad material, lo que se busca es verificar los documentos pertinentes que
van a llevar a la Administración Tributaria a identificar el monto real del reparo, es decir, lo que
el contribuyente debió pagar en un principio. Por otro lado, en el principio de impulso de oficio
se aplica en el contencioso administrativo tributario al momento de notificar al contribuyente
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sobre el incremento de la deuda, de la misma forma en el contenido debe fijarse los puntos
controvertidos.
El principio de legalidad es otro de los principios que ayuda a determinar que no existe la
vulneración de la reformatio in peius en la facultad de reexamen. Según Islas (2009):
El principio de legalidad como principio fundamental controla la aplicación de
normas adjetivas y sustantivas. Establece quién debe realizar el acto y cómo
debe hacerlo. Verifica la conformidad de actuación de la autoridad y la
conformidad del resultado de su actuación con la ley y la Constitución. (p. 97)
Puesto que, el principio citado verifica que la actuación de la Administración Tributaria y como
se aplica en el margen de la facultad de reexamen en conjunción con la aplicación de otros
principios que sean pertinentes para cada caso.
Por otra parte, la vulneración de la reformatio in peius implica agravar la situación del
contribuyente. Sin embargo, en el artículo 127 del Código Tributario no presenta una mayor
sanción, por el contrario, la facultad de reexamen tiene como finalidad brindar la verdad
material, tal como se señaló en párrafos anteriores, lo cual puede conllevar a que la situación
del contribuyente se vea incrementado o por el contrario que la deuda disminuya.
Por otro lado, del análisis de la resoluciones del Tribunal Fiscal se ha podido verificar que ante
el recurso de reclamación que los contribuyentes interponen y posteriormente el recurso de
apelación que se basa a resolver a puro derecho bajo la aplicación del artículo 127 del Código
Tributario no existiendo una vulneración del principio de la reformatio in peius y que la finalidad
de del artículo mencionado se da para mantener la verdad material y la transparencia entre la
Administración pública y los contribuyentes.
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También se ha podido verificar que la problemática que se suscita en la mayoría de las
resoluciones analizadas tiene dos aristas; la primera es aplicación en el cambio de
fundamentos de hecho y derecho por parte de la Administración, dicho cambio de los
fundamentos en la segunda instancia con el recurso de apelación la Administración Tributaria
ha declarado nulo en dichas actuaciones puesto que el artículo 127 del Código Tributario
menciona de forma expresa que la facultad de reexamen debe ser realizada en base a los
puntos controvertidos del procedimiento de fiscalización.
La segunda arista, es lo mencionado tanto en el primer párrafo como en el segundo párrafo
del artículo 127 del Código Tributario, donde se menciona a los puntos controvertidos y que
además deba existir una impugnación a las resoluciones una vez culminada el procedimiento
de fiscalización que debe ser hecha por el contribuyente este es el recurso de reclamación.
Lo que se busca evidenciar con las Resoluciones del Tribunal Fiscal es que la Administración
Tributaria cumple con lo que se menciona el artículo 127 del Código Tributario, es decir, si hay
un cambio en los fundamentos de hecho y de derecho la Administración Tributaria en segunda
instancia lo declara nulo. La mala aplicación de los criterios que exige el artículo 127 deben se
respetarse en favor del contribuyente y la recaudación tributaria.
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5.2.

CONCLUSIONES

Después de la modificación del artículo 127 por el Decreto Legislativo 981 se ha generado la
disyuntiva de la posible vulneración del principio de la reformatio in peius por el ejercicio de la
facultad de reexamen. Dicha vulneración se estaría dando específicamente en el segundo
párrafo del artículo 127 del Código Tributario en el que se menciona que “pueden
incrementarse o disminuir los montos de los reparos” en la que los contribuyentes alegan que
se produce una reforma en peor para ellos en el caso de que el reparo sea incrementado, ante
ello, debemos mencionar lo siguiente:
Del análisis realizado, se determina que no existe una la vulneración de la reformatio in peius
en la facultad de reexamen, sino que la finalidad del artículo 127 del Código Tributario es
verificar plenamente el verdadero reparo y la aplicación en cuantía de la misma, es decir, el
correcto monto a pagar de la deuda que le corresponde al contribuyente.
La verdad material que ha sido invocada por parte de la Administración es clave para poder
cumplir con la potestad y función recaudadora que tiene la Administración en la que la
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transparencia de sus procedimientos debe ser de interés público y que el contenido de una
resolución debe ser verídica.
Asimismo, es importante resaltar al artículo 129 del Código Tributario cuando hace mención
del contenido de las resoluciones, en el que indica lo siguiente:
“Las resoluciones expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que les
sirven de base, sobre los que decidirán las cuestiones planteadas por los
interesados y cuantas suscite el expediente (…)”.
Lo mencionado también faculta al Tribunal Fiscal a poder aplicar la facultad de reexamen; esto
en busca de la verdad material, lo cual no implica una vulneración del principio de la reformatio
in peius, puesto que se analizarán los fundamentos de hecho y de derechos de los
contribuyentes, sino que refuerza el objetivo y finalidad de la facultad de reexamen que es
buscar la verdad material y la transparencia del actuar de la Administración Tributaria como
de los contribuyentes.
Lo que se menciona en el artículo 129 del Código Tributario debe tener una debida motivación
en el expediente correspondiente; lo cual también obliga al Tribunal Fiscal y la Administración
Tributaria de poder resolver lo planteado por el contribuyente que son materia de controversia.
Pero es importante mencionar que la Administración Tributaria no solo se debe resolver lo que
plantea el contribuyente sino también aquellas controversias que se susciten en el expediente,
es decir, en el caso en particular. Esto implica que el Tribunal Fiscal tiene que resolver en base
a lo planteado por el contribuyente o no, puesto que la finalidad es buscar la verdad material,
lo cual implica una contribución al sustento y la emisión de las resoluciones.
Los principios que se aplican en el presente trabajo de investigación como es el principio del
debido proceso, es importante saber que este principio nos ayuda a determinar que no hay
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una trasgresión del principio de la reformatio in peius. En este caso supone el cumplimiento
de las garantías en la aplicación del artículo 127 del Código Tributario.
En este caso el artículo en mención es clara cuando menciona la aplicación, los requisitos
previos para la aplicación de la facultad de reexamen, estableciendo de esta forma con la
competencia, la actuación tanto del Código Tributario como de la constitución.
Asimismo, según los principios mencionados buscan defender la vulneración de la reformatio
in peius de una reforma en peor al contribuyente, tales como son el principio de derecho a
defensa, el derecho a poder interponer los recursos de impugnación (recurso de reclamación
y de apelación) y respecto a lo que se menciona tanto en el segundo párrafo y el tercer párrafo
del artículo 127 del Código Tributario se ha podido comprobar que dichos artículos no generan
indefensión en los contribuyentes, puesto que cuando se aplica la facultad de reexamen el
contribuyente tiene el derecho a defensa permitiendo de esta manera que se presente alegatos
que se consideren pertinentes para contradecir lo resuelto por la Administración.
La ponderación que se realiza en la aplicación de la facultad de reexamen entre los principios
aplicables al artículo 127 del Código Tributario y lo que significa incrementar el reparo en
algunos casos para los contribuyentes. Por un lado, está la finalidad de la facultad de
reexamen y la ayuda para la Administración Tributaria en su función recaudadora, lo que
significa la transparencia como Administración del Estado y, por otro lado, está el incremento
del reparo que es posterior al procedimiento de fiscalización, lo que significa para el
contribuyente pagar más al reparo anterior.
La importancia de la incorporación del segundo párrafo y los siguientes párrafos del artículo
127 del Código Tributario ayuda a la Administración Tributaria y los mecanismos que se
buscan para mejorar la recaudación tributaria con una motivación que tenga fundamentos y
sea razonable.
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La potestad revisora permite a la Administración Tributaria a poder verificar los fundamentos
del asunto controvertido que llevan a la verdad material en ejercicio legítimo de la aplicación
de la facultad de reexamen.
En consecuencia, en el procedimiento contencioso tributario se da la facultad de reexamen
con la potestad revisora de aquellos puntos controvertidos que son materia de reexamen en
la que con debida motivación y debida aplicación de la ley se determina que no puede existir
una vulneración del principio de la reformatio in peius.
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