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1. EL RÉGIMEN DE INCENTIVOS ESTABLECIDO POR EL CÓ-
DIGO TRIBUTARIO 

1.1. El artículo 179 del Código Tributario regula el denominado Régi-
men de Incentivos, aplicable a las infracciones tipificadas por los nume-
rales 1), 4) y 5) del artículo 178 del mismo cuerpo legal. 

En virtud del Régimen de Incentivos, las multas aplicables por la comi-
sión de dichas infracciones son rebajadas en determinados porcentajes, 
si el contribuyente cumple con subsanarlas oportunamente y cancela la 
multa con el descuento respectivo. 

Ahora bien, para mantener el derecho a aplicar las rebajas, es requisito 
indispensable que el deudor tributario se abstenga de impugnar la 
eventual acotación que pudiera formular la Administración Tri-
butaria. 

Al respecto, el artículo 179 del Código Tributario establece lo siguiente:  

“La sanción de multa aplicable por las infracciones establecidas 
en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178º, se sujetará, al siguien-
te régimen de incentivos, siempre que el contribuyente cumpla con 
cancelar la misma con la rebaja correspondiente: 

a) Será rebajada en un noventa por ciento (90%) siempre que el 
deudor tributario cumpla con declarar la deuda tributaria omi-
tida con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento 

                                                   
*  Abogada Asociada de Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados.  Asociada del Ins-
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de la Administración relativa al tributo o período a regularizar. 

b) Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación 
de un requerimiento de la Administración, pero antes del cum-
plimiento del plazo otorgado por ésta según lo dispuesto en el 
artículo 75º o en su defecto, de no haberse otorgado dicho 
plazo, antes de que surta efectos la notificación de la Orden 
de Pago o Resolución de Determinación, según corresponda, o 
la Resolución de Multa, la sanción se reducirá en un setenta 
por ciento (70%). 

c) Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración 
Tributaria según lo dispuesto en el artículo 75º o en su defec-
to, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efec-
tos la notificación de la Orden de Pago o Resolución de Deter-
minación, de ser el caso, o la Resolución de Multa, la sanción 
será rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si el deu-
dor tributario cancela la Orden de Pago o la Resolución de 
Determinación y la Resolución de Multa notificadas con ante-
rioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer pá-
rrafo del artículo 117º del presente Código Tributario respec-
to de la Resolución de Multa, siempre que no interponga me-
dio impugnatorio alguno. 

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del ar-
tículo 117º respecto de la Resolución de Multa o interpuesto me-
dio impugnatorio contra la Orden de Pago o Resolución de De-
terminación, de ser el caso, o Resolución de Multa notificadas, no 
procede ninguna rebaja; salvo que el medio impugnatorio esté 
referido a la aplicación del régimen de incentivos. (…). 

El régimen de incentivos se perderá si el deudor tributario, luego 
de acogerse a él, interpone cualquier impugnación, salvo que el me-
dio impugnatorio esté referido a la aplicación del régimen de incen-
tivos”. (Énfasis agregado). 

1.2. Las rebajas del 90% y 70% no ofrecen dificultades en relación al 
tema que nos ocupa, toda vez que la subsanación de la infracción obe-
dece a un acto voluntario del contribuyente, que corrige el error cometi-
do antes de que la Administración Tributaria haya formulado una acota-
ción o haya planteado los resultados del procedimiento de fiscalización. 
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Por el contrario, culminado el procedimiento de fiscalización, la rebaja 
del 50% procede si el contribuyente abona la multa rebajada y “siempre 
que no interponga medio impugnatorio alguno”.  Precisa la norma asimis-
mo que, si el contribuyente impugna la acotación de SUNAT luego de 
haberse acogido al Régimen de Incentivos, perderá el derecho a gozar 
de la rebaja aplicada. 

1.3. De esta manera, el artículo 179 del Código Tributario contiene una 
evidente limitación al derecho de defensa del contribuyente, al condi-
cionar la rebaja de las multas comprendidas en el Régimen de Incenti-
vos a la renuncia al derecho a impugnar las acotaciones formuladas por 
la Administración Tributaria. 

Así, si el contribuyente decide ejercer su derecho a impugnar, la multa 
se duplica automáticamente, al perderse el derecho a aplicar la rebaja 
del 50%. 

A continuación analizaremos si dicha limitación al derecho de defensa 
resulta válida, a la luz de los principios constitucionales aplicables a los 
procedimientos administrativos y de las disposiciones que regulan el 
procedimiento administrativo en general. 

2. EL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DE LA REFORMA PEYORA-
TIVA EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL (LPAG) Y SU APLICACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO 

2.1 El principio de prohibición de la reforma peyorativa es una mani-
festación del derecho de defensa y del derecho al debido proceso, que 
consiste básicamente en una garantía del ciudadano a que su situación 
no resulte empeorada como consecuencia de la interposición de un re-
curso impugnativo. 

En la sentencia recaída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha definido este principio de acuerdo a lo siguiente:  

“La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, 
como la suele denominar la doctrina, es una garantía implícita en 
nuestro texto constitucional que forma parte del debido proceso ju-
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dicial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada precisamente 
a salvaguardar el ejercicio del derecho a recurrir la decisión en una 
segunda instancia, sin que dicho ejercicio implique correr un 
riesgo de que se aumente la sanción impuesta en la primera 
instancia”.  (Fundamento 25 de la sentencia).  (Énfasis agregado). 

De acuerdo al texto completo de la sentencia, la aplicación del princi-
pio de non reformatio in peius en el ámbito administrativo se sustenta 
en los derechos de defensa, a la pluralidad de instancia y al debido pro-
ceso previstos por el artículo 139 incisos 14), 6) y 3) de la Constitu-
ción Política del Perú.  Se invoca también como sustento el artículo 8 
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce 
como derecho fundamental “el derecho a recurrir del fallo ante Juez o 
Tribunal Superior”, así como algunos pronunciamientos de la Corte In-
teramericana de Justicia, en los que se determina que las garantías del 
debido proceso resultan aplicables frente a cualquier órgano del Estado 
que ejerza funciones de naturaleza jurisdiccional, incluyendo a los tri-
bunales administrativos.1  

Resulta claro pues que el principio de prohibición de la reforma en peor 
constituye una garantía a favor de los ciudadanos que está compren-
dida en los derechos de defensa y al debido proceso reconocidos cons-
titucionalmente, y recogidos asimismo por tratados de derechos 
humanos suscritos por el Perú.  Por tanto, se trata de una garantía de 
rango constitucional que resulta de aplicación imperativa a todo pro-
ceso o procedimiento en que el Estado se encuentre en una situación 
de poder frente a los ciudadanos, ya sea en sede administrativa o judi-
                                                   
1  Caso Ricardo Baena, Serie C No. 72, párrafo 124: “Si bien el artículo 8 de la 

Convención Americana se titula «Garantías Judiciales», su aplicación no se limita 
a los recursos judiciales en sentido estricto, «sino [al] conjunto de requisitos que 
deben observarse en las instancias procesales» a efectos de que las personas estén 
en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de 
acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier adecuación u omisión de 
los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o ju-
risdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. 

 Caso del Tribunal Constitucional, párrafo 71): “(...) tanto los órganos jurisdiccio-
nales como los de otro carácter, que ejerzan funciones de naturaleza material-
mente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el 
respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8° de 
la Convención Americana”.  
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cial (lo que incluye, evidentemente, a los procedimientos vinculados a 
asuntos tributarios). 

Si bien cierto sector de la doctrina hace especial referencia al principio 
de prohibición de la reforma en peor como rector del procedimiento 
administrativo sancionador, ésta es sólo una de las situaciones en las 
que éste resulta aplicable, pues la garantía de no verse perjudicado por 
la interposición de un recurso impugnativo forma parte del derecho de 
defensa del ciudadano, aplicable irrestrictamente a todo proceso o pro-
cedimiento de cualquier naturaleza que se siga frente al Estado.2  

2.2. Sin perjuicio del sustento constitucional que sirve de base para la 
aplicación del principio de prohibición de la reforma en peor en sede 
administrativa, es importante advertir que éste también se encuentra 
recogido por las normas generales del procedimiento administrativo, 
aplicables supletoriamente a los procedimientos tributarios. 

En tal sentido, al regular el procedimiento administrativo sancionador, 
el numeral 237.3 del artículo 237 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General (LPAG) establece lo siguiente: 

“Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución 
adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá 
determinar la imposición de sanciones más graves para el sancio-
nado”.  (Énfasis agregado). 

Asimismo, en relación a la posibilidad de empeorar la situación del ad-
ministrado al resolver un recurso planteado por éste, el numeral 187.2 
del artículo 187 de la LPAG dispone: 

                                                   
2  Ciertamente, tratándose de una derivación del derecho de defensa, mal podría 

concluirse que su aplicación debe restringirse al ámbito sancionador.  Por el con-
trario, es claro que los alcances del derecho de defensa son los mismos en cual-
quier proceso o procedimiento frente al Estado, en los que constituye una clara 
vulneración a dicho derecho que al resolverse el recurso interpuesto se empeo-
re la situación que el recurrente tenía antes de proceder a la impugnación. 

 Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional Español, que en reite-
rada jurisprudencia ha aplicado el principio de prohibición de la reforma en peor 
en relación a todo tipo de procedimientos, sin restringir los alcances de esta 
garantía únicamente a aquellos de naturaleza sancionatoria.  
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“En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la re-
solución será congruente con las peticiones formuladas por éste, 
sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin 
perjuicio de la potestad de la administración de iniciar de oficio 
un nuevo procedimiento, si procede”.  (Énfasis agregado). 

Como puede verse, la LPAG obliga de manera expresa a todos los órga-
nos y autoridades de la Administración Pública a observar el principio 
de prohibición de la reforma en peor, al resolver los recursos inter-
puestos por los administrados.  Además, las disposiciones de la LPAG 
corroboran lo expuesto anteriormente, en el sentido que dicho princi-
pio resulta aplicable no sólo al procedimiento administrativo sanciona-
dor, sino también a cualquier otro procedimiento, aun cuando éste no 
tenga por propósito la imposición de una sanción. 

2.3. Los artículos 237 y 187 de la LPAG citados precedentemente re-
sultan aplicables supletoriamente a los procedimientos tributarios, por 
disposición del artículo II de su Título Preliminar. 

Más aun, en materia de procedimientos administrativos sancionadores 
es de aplicación lo dispuesto por el numeral 229.2 del artículo 229 de 
la LPAG -según texto modificado por el Decreto Legislativo 1029-3 que 
establece lo siguiente:  

“Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican 
con carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes 
especiales, las que deberán observar necesariamente los principios 
de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el ar-
tículo 230º, así como la estructura y garantías previstas para el 
procedimiento administrativo sancionador.  Los procedimientos 
especiales no podrán imponer condiciones menos favorables 
a los administrados, que las previstas en este Capítulo”.4  
(Énfasis agregado). 

                                                   
3  Vigente a partir del 25 de junio de 2008. 
4  Antes de dicha modificación, el texto se limitaba a señalar el carácter supleto-

rio de la LPAG respecto de los procedimientos sancionadores regulados por le-
yes especiales, sin precisar que la estructura, garantías y condiciones reguladas 
por la LPAG son parámetros mínimos que no pueden ser vulnerados por las 
normas especiales. 
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Por tanto, en materia de imposición de sanciones en el ámbito admi-
nistrativo, el principio de no reformatio in peius es de aplicación impe-
rativa no sólo en virtud de los derechos constitucionales que lo funda-
mentan, sino, además, por disposición expresa de la LPAG. 

3. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS REQUISITOS PARA GO-
ZAR DEL RÉGIMEN DE INCENTIVOS 

3.1. Habiéndose esclarecido el marco conceptual del principio de no 
reformatio in peius y su debida aplicación a los procedimientos tributa-
rios, resta analizar si dicha garantía se ve vulnerada por las disposicio-
nes del Régimen de Incentivos, reseñadas precedentemente. 

Como ya señalamos, el Régimen de Incentivos establece que, si los 
contribuyentes impugnan las multas impuestas por la Administración, 
éstos pierden la rebaja aplicable, quedando obligados al pago de la 
multa sin descuentos. 

Considerando que la rebaja aplicable es equivalente al 50% del total de 
la multa, esto quiere decir que, si el contribuyente impugna la sanción, 
su importe se duplicará automáticamente, por mandato de la ley.  Si 
bien la formulación de la norma se refiere a la “pérdida del beneficio” y 
no al incremento de la sanción, lo cierto es que, independientemente 
de la literalidad del texto, el dispositivo legal tiene por efecto práctico 
inmediato la duplicación de la multa, si el contribuyente opta por im-
pugnarla. 

3.2. En nuestra opinión, el condicionamiento de las rebajas del Régi-
men de Incentivos a la renuncia por parte del contribuyente de su de-
recho a impugnar los actos de la Administración Tributaria constituye 
una manifiesta vulneración al principio de prohibición de la reforma en 
peor, proscrita por nuestro ordenamiento jurídico. 

En efecto, según se ha visto, el principio de prohibición de la reforma 
en peor constituye una garantía implícita en nuestro texto constitucio-
nal que, como parte del derecho de defensa de los ciudadanos, les ga-
rantiza que su situación no se vea empeorada como consecuencia de la 
interposición de un recurso.  Dicha garantía se encuentra recogida de 
modo expreso en la LPAG; señalándose además, en el caso de sancio-
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nes, que las normas que regulan procedimientos especiales deben res-
petar necesariamente las garantías otorgadas por dicho cuerpo legal. 

En el presente caso, la vulneración a este principio es manifiesta, al in-
crementarse el importe de la sanción como resultado de su impugna-
ción por parte del contribuyente.  Si bien dicho aumento se disimula 
como la pérdida de un beneficio, ello no obsta para reconocer que, en 
la práctica, la impugnación de la multa involucra necesariamente el in-
cremento de su importe. 

3.3. En relación a lo expuesto, es importante tomar en consideración 
que el Tribunal Constitucional ya ha declarado la inconstitucionalidad 
de un sistema de rebajas muy similar al que es materia de análisis, al 
considerar que aquél trasgredía los derechos de defensa y al debido 
proceso de los contribuyentes. 

Así, en la sentencia recaída en el Expediente 1803-2004-AA/TC, el Tri-
bunal Constitucional se pronunció sobre el Régimen de Gradualidad, 
aprobado mediante Resolución de Superintendencia 112-2001/SUNAT, 
referido a las infracciones vinculadas a la emisión de comprobantes de 
pago y otros documentos. 

Dicho Régimen de Gradualidad establecía que el contribuyente perdía 
las rebajas aplicables “si habiendo impugnado la resolución que establece 
la sanción, el órgano resolutor la mantiene en su totalidad y ésta queda 
firme y consentida en la vía administrativa”. 

En relación a esta disposición, en la sentencia indicada el Tribunal 
Constitucional se pronunció respecto de un caso en el que se había in-
crementado el importe de una multa de S/. 930.00 a S/. 3,551.00, se-
ñalando lo siguiente: 

“En el presente caso, el derecho a impugnar la decisión de la Ad-
ministración -o derecho de recurrir- ha quedado sin contenido al 
establecerse con su ejercicio una sanción que, además de despro-
porcionada (…) ha terminado por conculcarlos, tras confirmarse 
la decisión de primera instancia.  De este modo, el Tribunal opina 
que la aplicación de las disposiciones que autorizan dicha actua-
ción a la Administración, resulta contraria al derecho constitu-
cional de ejercitar los recursos pertinentes incluso en sede admi-
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nistrativa y, por tanto, violan también el derecho de defensa”.  
(Fundamento 23 de la sentencia). 

Si bien el Tribunal no lo señala expresamente, del texto citado se des-
prende que, a criterio de dicho colegiado, la inconstitucionalidad del 
Régimen de Gradualidad materia de análisis radicaba en que éste con-
tenía un desincentivo al ejercicio del derecho a impugnar, al dejar 
abierta la posibilidad de que la multa fuera incrementada como conse-
cuencia de la interposición de un recurso de reclamación y/o apelación. 

Ciertamente, la disposición declarada inconstitucional no contenía un 
impedimento al ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, que 
aun acogiéndose a las rebajas del Régimen de Gradualidad podía im-
pugnar la multa interpuesta por la Administración Tributaria, sin per-
der el beneficio del descuento.  De hecho, la rebaja sólo se perdía si, 
impugnando la multa, ésta era confirmada mediante resolución que 
quedara firme o consentida en sede administrativa. 

Por tanto, a diferencia de lo que ocurre con el Régimen de Incentivos 
-que establece que la pérdida de las rebajas se produce con la sola im-
pugnación- en el caso del Régimen de Gradualidad analizado en la sen-
tencia bajo comentario la rebaja se perdía únicamente si, al resolverse 
el recurso interpuesto por el contribuyente, la autoridad pertinente 
confirmaba la comisión de la infracción. 

En tal sentido, el Régimen de Gradualidad regulado por la Resolución 
de Superintendencia 112-2001/SUNAT no contenía una vulneración 
directa al principio de prohibición en peor, sino únicamente un que-
brantamiento indirecto del mismo, al admitir la posibilidad de que la 
sanción se viera incrementada como consecuencia de su impugnación.  
Sin embargo, podía interpretarse que se trataba de un disuasivo a la 
interposición de recursos sin asidero legal, toda vez que el incremento 
de la multa se producía únicamente en caso que la sanción quedara 
firme y consentida en sede administrativa, luego de haber sido revisada 
por las autoridades competentes. 

Aun así, el Tribunal Constitucional peruano estimó que la disposición 
bajo comentario debía ser inaplicada, por trasgredir derechos constitu-
cionales, al dejar sin contenido el derecho de defensa de los contribu-
yentes.  De esta manera, el Tribunal Constitucional aplicó la garantía 
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de prohibición de la reforma en peor con el más amplio alcance, resol-
viendo que ésta protegía a los ciudadanos de cualquier posibilidad de 
que la sanción impuesta por la Administración fuera incrementada 
como consecuencia de la interposición de una impugnación. 

3.4. Resulta interesante advertir que dicho razonamiento coincide con 
el criterio dispuesto por el Tribunal Constitucional de España en reite-
rada jurisprudencia.  Por ejemplo, en la Sentencia 206/1987 el Tribunal 
Constitucional español resolvió lo siguiente: 

“(...) el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse concul-
cado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas 
u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los 
obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de ra-
zonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícita-
mente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitu-
ción, e incluso debe afirmarse que, en abstracto, también puede 
constituir una violación del citado derecho fundamental la impo-
sición de requisitos o consecuencias no ya impeditivas u obstacu-
lizadoras, sino (…) meramente limitativas o disuasorias del ejer-
cicio de las acciones y recursos legalmente habilitados para la 
defensa jurisdiccional de derechos e intereses legítimos (...)”.5  
(Énfasis agregado). 

La doctrina respalda asimismo esta interpretación, al considerar que 
cualquier disposición que pueda resultar disuasoria al ejercicio del de-
recho de defensa transgrede el principio de prohibición de la reforma en 
peor, contraviniendo de esta manera los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 

Sobre el particular, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón 
FERNÁNDEZ6 apuntan lo siguiente: 

“Resuelto satisfactoriamente por la jurisprudencia y por la LPC en 
los términos expuestos el problema de la reformatio in peius, to-
davía es preciso hacer alusión aquí a otra serie de fórmulas indi-

                                                   
5  El mismo criterio fue seguido también en la Sentencia 60/1989, entre otras. 
6  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Dere-

cho Administrativo. Tomo II, Temis, Bogotá: 2006. Págs. 1480-1481. 
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rectas de agravación de la posición del recurrente, cuya inserción 
sistemática en este lugar se justifica por el indudable parentesco 
que las une con la que acabamos de estudiar.  Es el caso, por 
ejemplo, de previsiones tales como las de la pérdida de los depósi-
tos previos o la agravación de las multas inicialmente impuestas 
en el supuesto de que los recursos promovidos sean desestimados, 
que no es, ni mucho menos, infrecuente encontrar en ciertos secto-
res (...). 

En todos los casos es patente la finalidad directa o indirectamente 
intimidatoria y coactiva que anima esta clase de medidas, con 
las que se pretende evitar la utilización de la vía de recurso y una 
igualmente grave desnaturalización de la esencia garantizadora 
que da sentido a la institución, consideraciones de principio am-
bas que obligan positivamente a descartar su legitimidad en los 
términos de la doctrina jurisprudencial establecida a propósito de 
la reformatio in peius, de la que las referidas técnicas vienen a ser 
simples variantes”.  (Énfasis agregado). 

Si bien no se trata de un tema pacífico, cierto sector de la doctrina -con 
el que coincidimos- estima que cualquier disposición disuasoria del 
ejercicio del derecho de defensa resulta violatoria del principio de pro-
hibición de la reforma en peor, y por tanto, contraria a la Constitución. 

3.5. Ahora bien, en el Perú el Tribunal Constitucional ya ha declarado 
la inconstitucionalidad de una norma que establecía la pérdida de la re-
baja de una multa si ésta era confirmada al resolverse su impugnación. 

Habiéndose expedido dicho pronunciamiento, todos los órganos del 
Estado con potestades suficientes para aplicar el control difuso de la 
constitucionalidad de las normas deberán inaplicar asimismo cualquier 
disposición que contenga un desincentivo al derecho de defensa de los 
ciudadanos, al tratarse de normas contrarias a la Constitución. 

Al respecto, es importante notar que, conforme a lo resuelto en el pre-
cedente vinculante recaído en el Expediente 3741-2004-AA/TC, “(...) la 
Administración Pública, a través de sus Tribunales Administrativos o de 
sus Órganos Colegiados, no sólo tiene la facultad de hacer cumplir la 
Constitución -dada su fuerza normativa-, sino también el deber constitu-
cional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos 
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administrativos que son contrarias a la Constitución (…) la Constitución 
obliga- a los Tribunales y Órganos Colegiados de la Administración Pú-
blica, a través del control difuso, a anular un acto administrativo inapli-
cando una norma legal a un caso concreto, por ser violatoria de los dere-
chos fundamentales del administrado (...)”.  (Énfasis agregado). 

Conforme al criterio expresado en el precedente citado, en materia tri-
butaria el Tribunal Fiscal se encuentra obligado a inaplicar las normas 
que contravengan los preceptos constitucionales; claro está, aun cuan-
do éstas no hayan sido objeto de declaración expresa de inconstitucio-
nalidad.  En tal sentido, es obligación del Tribunal Fiscal realizar su pro-
pio análisis de constitucionalidad de las normas, guiándose para tal 
efecto de los lineamientos contenidos en los precedentes del Tribunal 
Constitucional, máximo intérprete de la carta magna. 

3.6. En relación al tema que nos ocupa, a raíz de la expedición de la 
sentencia bajo comentario el Tribunal Fiscal viene inaplicando la norma 
que establece la pérdida de las rebajas del Régimen de Gradualidad apro-
bado mediante Resolución de Superintendencia 112-2001/SUNAT, cuan-
do el contribuyente impugna la sanción impuesta por la Administración. 

También ha inaplicado disposiciones idénticas a la indicada, previstas en 
los Regímenes de Gradualidad aprobados mediante Resoluciones de Su-
perintendencia 013-2000/SUNAT (RTF 1179-3-2008), 159-2004/SUNAT 
(RTF 759-3-2008) y 141-2004/SUNAT (RTF 2864-8-2008).  En todos 
estos casos, se establecía que las rebajas de los regímenes de graduali-
dad se perdían “(...) si habiendo impugnado la resolución que establece 
la sanción, el órgano resolutor la mantiene en su totalidad y ésta queda 
firme o consentida en la vía administrativa”.7 

                                                   
7  El precedente del Tribunal Constitucional bajo comentario, sumado a la reite-

rada inaplicación de estas normas, ha llevado a la Administración Tributaria a 
derogar los Regímenes de Gradualidad aprobados mediante Resoluciones de Su-
perintendencia 141-2004/SUNAT y 159-2004/SUNAT y a modificar el Régimen 
de Gradualidad aprobado mediante Resolución de Superintendencia 254-2004/ 
SUNAT; eliminando las disposiciones que establecían la pérdida de rebajas si la 
sanción quedaba firme o consentida tras la impugnación interpuesta por el 
contribuyente.  

 Así, mediante Resolución de Superintendencia 063-2007/SUNAT se aprobó un 
nuevo Régimen de Gradualidad de sanciones, que no considera dicha situación 
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Sin embargo, hasta la fecha no se ha revisado la constitucionalidad del 
Régimen de Incentivos ni de otras disposiciones tributarias cuya apli-
cación también acarrea como consecuencia el posible empeoramiento 
de la situación del contribuyente respecto de aquélla que tenía antes 
de ejercer su derecho a impugnar. 

Al respecto, es importante advertir que, a diferencia de lo que ocurre 
con el Régimen de Incentivos, en el caso analizado por el Tribunal 
Constitucional el contribuyente mantenía la posibilidad de beneficiarse 
con la rebaja aun cuando impugnara la sanción impuesta por la Admi-
nistración Tributaria, siempre que la impugnación no se resolviera en 
su contra, quedando dicha decisión firme y consentida en sede admi-
nistrativa.  De esta manera, la norma no contenía un impedimento a 
ejercer el derecho a impugnar ni tampoco un aumento ineludible de la 
sanción con la sola impugnación, incrementándose la multa única-
mente en el supuesto que la impugnación del contribuyente no fuera 
amparada por instancias superiores. 

Ahora bien, en el Régimen de Incentivos regulado por el artículo 179 
del Código Tributario la vulneración al derecho de defensa de los con-
tribuyentes es mucho más flagrante, pues si éstos impugnan la sanción 
que se les imputa pierden de manera inmediata todo derecho a obtener 
la rebaja de la multa, sin que sea relevante esperar al resultado de la 
impugnación. 

Esto quiere decir que, aun cuando la Administración hubiera cometido 
un error al imponer la sanción al contribuyente, éste pierde la rebaja 
por el sólo hecho de impugnar una actuación que no se encuentra arre-
glada a derecho. 

Por tanto, en el presente caso no se presenta un desincentivo “indi-
recto” para la impugnación de la sanción como el que existía en el caso 
anterior, sino que el desincentivo es manifiesto e inmediato: el solo he-
cho de presentar la impugnación lleva al contribuyente a perder la re-
baja ya ganada, independientemente del resultado que posteriormente 
se obtenga en el procedimiento iniciado. 

Considerando que cualquier desincentivo al ejercicio del derecho de 
                                                                                                              

como causal de pérdida del beneficio de gradualidad. 
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defensa del contribuyente constituye una vulneración al principio de 
prohibición de la reforma en peor amparado por la Constitución, y en 
base a lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre el particular, 
somos de la opinión que el último párrafo del artículo 179 del Código 
Tributario es inaplicable por inconstitucional, al condicionar el otorga-
miento de una rebaja a la renuncia al ejercicio del derecho de defensa, 
derecho fundamental consagrado por la Constitución Política del Perú.  
Más aun, conforme al Régimen de Incentivos el importe de la multa se 
incrementará por el sólo hecho de impugnarla, lo cual transgrede di-
rectamente las garantías mínimas en materia sancionatoria recogidas 
expresamente por la LPAG. 

Lima, junio de 2012. 
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