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LA FACULTAD DE REEXAMEN 

 
 

Luis Hernández Berenguel* 
 

El presente trabajo únicamente contiene un análisis y comentarios de la 
facultad de reexamen tal como está actualmente regulada por el Artícu-
lo 127 del Código Tributario y con los alcances que realmente creemos 
que tiene, así como los cambios que a nuestro entender deberían intro-
ducirse.  Al efecto, este trabajo prescinde del texto anterior de dicho 
artículo1 y de la jurisprudencia basada en dicho texto anterior, así co-
mo de la jurisprudencia basada en el texto vigente del Artículo 127. 

I. LA FACULTAD DE REEXAMEN Y LA DETERMINACIÓN DE 
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

En nuestro sistema, la determinación de la obligación tributaria debe ser 
efectuada inicialmente, en la mayoría de tributos, por el propio deudor 
tributario, sin perjuicio de la determinación que corresponde al órgano 
administrador del tributo dentro del término prescriptorio.  Son pocos 
los casos en que el deudor tributario no puede autodeterminar la obli-
gación que es de su cargo y debe esperar a que la determinación sea 
realizada por el órgano administrador del tributo. 

La determinación de la obligación tributaria por el órgano administra-
dor del tributo se expresa a través de la emisión de una resolución de 
determinación que representa la culminación de un procedimiento de 
fiscalización o de verificación. 

Desde el 01 de diciembre de 1992, fecha en que dejó de tener vigencia 
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1  El nuevo texto del Artículo 127 fue aprobado por el Artículo 33 del Decreto Le-
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el Decreto Legislativo 410 que permitía la emisión de resoluciones par-
ciales de determinación -llamadas “resoluciones parciales de acotación”-, 
a mérito de la derogatoria contenida en el Decreto Ley 25859, hasta el 
27 de setiembre del presente año, la determinación por el órgano admi-
nistrador del tributo, respecto del mismo tributo y período, debía ser 
única, integral y definitiva, como lo reconoció el Tribunal Fiscal en su 
Resolución 04638-1-2005. 

A partir del 28 de setiembre del presente año, en virtud de lo estableci-
do en el Decreto Legislativo 1113, nuevamente es posible efectuar de-
terminaciones parciales respecto del mismo tributo y período, sin per-
juicio de la formulación posterior de una resolución de determinación 
definitiva dentro del término prescriptorio de la acción de la Adminis-
tración Tributaria para determinar la obligación. 

Tanto en los períodos en que no cabía formular determinaciones parcia-
les, como cuando ello fue posible bajo la vigencia del Decreto Legisla-
tivo 410 y como ahora que nuevamente es posible, el Código Tributario 
siempre ha contemplado la posibilidad de efectuar determinaciones su-
plementarias o complementarias en la medida que ocurran ciertos su-
puestos excepcionales previstos en el Artículo 108 del citado Código. 

Tales determinaciones suplementarias implican revocar, modificar, sus-
tituir o complementar el acto administrativo anterior que consiste en 
una resolución de determinación. 

Los supuestos que habilitan a formular una determinación suplementa-
ria, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 108 del Código Tributario, son 
los siguientes: 

i) haber incurrido el deudor tributario en la infracción tipificada en el 
numeral 1 del Artículo 178 del Código Tributario, lo que significa no 
haber incluido en las declaraciones ciertos elementos, o la aplica-
ción de tasas, porcentajes o coeficientes distintos, o declaración de 
cifras o datos falsos, que generan como consecuencia influir en la 
determinación de la obligación tributaria, disminuyéndola; o haber 
generado aumentos indebidos a su favor.  Estamos frente a un caso 
en que la infracción se ha cometido en el período fiscalizado que 
dio origen a la emisión de la resolución de determinación original-
mente efectuada, pero que se ha detectado con posterioridad a la 
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notificación de dicha resolución, lo que justamente habilita a la 
Administración Tributaria para formular una determinación suple-
mentaria. 

ii) haber probado que en la fiscalización del tributo y período que dio 
lugar a la emisión y notificación de la correspondiente resolución de 
determinación, el procedimiento estuvo viciado porque hubo con-
nivencia entre el personal de la Administración Tributaria y el deu-
dor tributario.  La connivencia es entendida como una actuación de 
los funcionarios de la Administración Tributaria que intervinieron 
en la fiscalización, que estuvo destinada a tolerar o pasar por alto 
hechos o circunstancias que debieron reflejar una mayor deuda tri-
butaria o un menor crédito o saldo a favor del deudor tributario.  
Eso ciertamente justifica plenamente que, como excepción, se per-
mita que la Administración Tributaria formule una determinación 
suplementaria. 

iii) haber detectado, después de la emisión y notificación de una reso-
lución de determinación, circunstancias posteriores a la citada emi-
sión que demuestran la improcedencia de la determinación origi-
nalmente efectuada y posibilitan una determinación suplementaria. 

iv) haber detectado la existencia de errores materiales, como de redac-
ción o de cálculo, con posterioridad a la notificación de la resolución 
de determinación originalmente efectuada, los que sólo pueden ser 
corregidos mediante una nueva resolución de determinación que, 
entonces, resulta ser suplementaria. 

El Artículo 4 del Decreto Legislativo 1113 ha incorporado un numeral 
-numeral 3- al Artículo 108 del Código Tributario, que permite una dis-
tinta determinación suplementaria: “Cuando la SUNAT como resultado 
de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo tributo y pe-
ríodo tributario establezca una menor obligación tributaria.  En este caso 
los reparos que consten en la resolución de determinación emitida en el 
procedimiento de fiscalización parcial anterior serán considerados en la 
posterior resolución que se notifique”.  Es decir, resulta evidente que si 
ahora se permiten las fiscalizaciones parciales, el contenido de una re-
solución de determinación parcial debe ser subsumido en la resolución 
de determinación que proviene de una fiscalización posterior, sea par-
cial o definitiva, del mismo tributo o período, pues sólo puede haber un 
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resultado referido a ese tributo y período. 

Ahora bien, como pasaremos a comprobar, el ejercicio de la facultad de 
reexamen prevista en el Artículo 127 del Código Tributario da lugar a 
una determinación suplementaria, en cuanto implica fiscalizar nueva-
mente cuando menos una porción de la resolución de determinación 
no solamente emitida y notificada sino también reclamada, pero tal de-
terminación suplementaria está restringida a parámetros establecidos 
en la citada norma. 

II. LA FACULTAD DE REEXAMEN REGULADA POR EL ARTÍCU-
LO 127 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

1. ¿Quién puede ejercer la facultad de reexamen? 

El primer y segundo párrafos del Artículo 127 atribuyen la facultad de re-
examen al órgano encargado de resolver, sin especificar si dicha facultad 
la tienen todos los órganos que deben resolver en las distintas instan-
cias del procedimiento contencioso administrativo o uno solo de ellos. 

La solución a esta interrogante la encontramos en el tercer y en el quinto 
párrafos del Artículo 127, según los cuales el órgano competente para 
ejercer la facultad de reexamen es el encargado de resolver la reclama-
ción.  Nadie más puede ejercer esa facultad. 

En efecto, al referirse el tercer párrafo al incremento del reparo como 
consecuencia del reexamen, lo liga a una actuación del órgano encarga-
do de resolver la reclamación.  Textualmente, la norma señala: “En caso 
de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, el órgano 
encargado de resolver la reclamación comunicará (…)”. 

De otro lado, el quinto párrafo de la norma bajo análisis, inequívoca-
mente confirma la interpretación en el sentido que la facultad de reexa-
men está reservada al órgano que resuelve la reclamación, al señalar que: 
“contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incremen-
tando los reparos (…)”. 

Por lo tanto, el Tribunal Fiscal no puede efectuar el reexamen previsto 
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en dicho artículo.2  Si bien dicho Tribunal puede ordenar pruebas de ofi-
cio al amparo de lo previsto en el Artículo 126 del Código Tributario, 
ello no se relaciona con la facultad de reexamen, tal como ésta sido re-
gulada por el Artículo 127 del Código Tributario. 

De otro lado, al Tribunal Fiscal le es aplicable la norma contenida en el 
Artículo 129 del Código Tributario que señala: “Las resoluciones expre-
sarán los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y de-
cidirán sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas 
suscite el expediente”.  Empero, esta norma, a la que también deben suje-
tarse los órganos administradores de tributos en cuanto son competen-
tes para resolver reclamaciones, sólo puede entonces interpretarse en 
el sentido que establece algo distinto a lo que señala el Artículo 127. 

En otras palabras, no cabe más que concluir que las facultades de que 
goza el Tribunal Fiscal son distintas a la facultad de reexamen, tal como 
esta última está diseñada por el Artículo 127 del Código Tributario. 

Dentro de este orden de ideas, tratándose de tributos administrados por 
la SUNAT, es únicamente ésta la que puede ejercer la facultad de ree-
xamen pues a ella le corresponde resolver el recurso de reclamación en 
primera instancia administrativa. 

2. El asunto controvertido y los aspectos del asunto controvertido 

La facultad de reexamen le permite al órgano encargado de resolver “ha-
cer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto cuando 
sea pertinente nuevas comprobaciones”. 

El asunto controvertido está constituido exclusivamente por el cuestio-
namiento que el deudor tributario ha formulado en su recurso de recla-
mación respecto de los reparos efectuados en la etapa de fiscalización 
o verificación.  Es decir, sólo puede haber reexamen en relación con los 
reparos impugnados.  Respecto de los reparos no impugnados en el re-
curso de reclamación, el órgano resolutor nada puede cambiar. 

                                                   
2  Ello, sin perjuicio de la potestad revisora que el Artículo 129 del Código Tribu-

tario le confiere al Tribunal Fiscal. 
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Los aspectos del asunto controvertido son todos los que están relacio-
nados con el reparo impugnado, hayan sido planteados o no por el 
deudor tributario reclamante.  Esto incluye, según nuestra interpreta-
ción de la norma, la posibilidad de incorporar aspectos que tampoco 
fueron considerados por la Administración Tributaria en la etapa de fis-
calización o verificación y que, por lo tanto, no están comprendidos en 
la resolución de determinación que ha sido reclamada, pero que están 
vinculados o relacionados con el “tema” objeto de reparo. 

Los aspectos del asunto controvertido comprenden cuestiones de he-
cho y cuestiones de derecho.  Esto le permite al órgano encargado de 
resolver la reclamación, en ejercicio de la facultad de reexamen, detec-
tar hechos no apreciados en la etapa de fiscalización o de verificación e 
inclusive cambiar los fundamentos de derecho que sustentan el reparo 
impugnado. 

En buena cuenta, en virtud de la facultad de reexamen, tal como está 
regulada en el Artículo 127 del Código Tributario, se le permite al órga-
no competente para resolver la reclamación -que en nuestro sistema es 
también quien tiene la facultad de fiscalización o de verificación, aun-
que a través de “dependencias diferentes”- recobrar su facultad de ges-
tión bajo un procedimiento de fiscalización “sui generis” no sometido a 
las reglas generales de fiscalización, de modo que por esa vía se hace 
posible una determinación suplementaria sin que se den los supuestos 
previstos en el Artículo 108 del Código Tributario. 

Creemos que esta interpretación da sentido a la norma contenida en el 
Artículo 127 que regula la facultad de reexamen, diferenciándola por 
ejemplo de lo que dispone el Artículo 129 antes citado. 

3. ¿Contra quién se dirige la facultad de reexamen? 

Evidentemente, la facultad de reexamen está dirigida contra el deudor 
tributario que ha interpuesto un recurso de reclamación contra una re-
solución de determinación, siendo así que todavía no se ha emitido y 
notificado una resolución que se pronuncie sobre dicha reclamación. 

El Artículo 127 se refiere a las personas que han interpuesto la recla-
mación de tres diferentes maneras.  En efecto, a quien o a quienes han 
interpuesto la reclamación objeto del reexamen los llama: (i) “interesa-
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dos”, en el primer párrafo; (ii) “impugnante” en el tercer párrafo; (iii) 
“deudor tributario”, también en el tercer párrafo. 

4. Alcances del reexamen 

Los alcances de la facultad de reexamen están precisados en el primer 
párrafo del Artículo 127 del Código Tributario, según el cual la referida 
facultad consiste en: “Hacer un nuevo examen completo de los aspectos 
del asunto controvertido”, independientemente de si tales aspectos han 
sido o no planteados por los interesados en su recurso de reclamación, 
pudiendo el órgano competente para resolver llevar a efecto, cuando 
sea pertinente, nuevas comprobaciones. 

Es importante tomar en cuenta que al referirse la norma a “los aspectos 
del asunto controvertido, hayan sido planteados o no por los interesa-
dos”, está circunscribiendo el ejercicio de la facultad de reexamen a 
aquellos asuntos que han sido materia de reclamación.  Es decir, si por 
ejemplo la resolución de determinación reclamada está referida al Im-
puesto a la Renta de un determinado ejercicio, es asunto controvertido 
cualquier reparo contenido en dicha resolución de determinación que 
expresamente ha sido impugnado. 

En tal virtud, el reexamen puede practicarse respecto de todos los asun-
tos controvertidos, comprendiendo cualquier aspecto que se vincule 
con los citados asuntos, estando prohibido que se reexaminen los re-
paros que han sido aceptados -esto es, que no han sido impugnados en 
el recurso de reclamación-. 

En nuestro concepto, el Artículo 127 permite que a través del reexa-
men se pueda incrementar o disminuir el monto del reparo, ya sea co-
mo consecuencia de: (i) un reenfoque de los hechos y cambio del dere-
cho aplicable; (ii) un reenfoque de los hechos, sin cambiar el derecho 
aplicable; (iii) la apreciación de nuevos hechos que cambia el derecho 
aplicable; (iv) la apreciación de nuevos hechos sin que cambie el dere-
cho aplicable; (v) el cambio del derecho aplicable, sin que ello obedezca 
a un reenfoque de los hechos ni a una apreciación de nuevos hechos. 

Como se ha visto ya, el ejercicio de la facultad de reexamen no es otra 
cosa que el ejercicio de la facultad de determinación suplementaria (o 
complementaria) aunque de manera restringida.  Pero a su vez es el úni-
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co caso de una determinación suplementaria que no se refleja en una 
resolución de determinación.  A nuestro modo de ver, existiendo la po-
sibilidad de efectuar una determinación suplementaria, la facultad de 
reexamen contenida en el Artículo 127, tal como está redactada, busca 
la aplicación del principio de verdad material en el expediente adminis-
trativo iniciado y, por razones de economía procesal, evita que la Ad-
ministración Tributaria deba invocar algunas de las causales contem-
pladas en el Artículo 108 del Código Tributario que la obligarían a efec-
tuar una fiscalización ceñida al procedimiento que contempla el Decre-
to Supremo 085-2007-EF. 

La facultad de reexamen no se justificaría si ello significa que su ejerci-
cio no implica que el órgano competente para resolver está recobrando 
la facultad de gestión respecto de los reparos impugnados, que es lo 
que le permitiría, como lo dice el Artículo 127, incluir aspectos de di-
chos reparos no planteados por los interesados e incrementar o dismi-
nuir su monto.  Sin facultad de reexamen entendida como “recuperación 
de la facultad de gestión”, habría que derogar el Artículo 127 por care-
cer de contenido, y entonces, se podría resolver la reclamación, de acuer-
do a ley y al derecho, haciendo uso el órgano competente de la facultad 
de ordenar pruebas de oficio y de solicitar los informes que considere 
necesarios, con arreglo a lo que dispone el primer párrafo del Artículo 
126, decidiendo de acuerdo con lo previsto en el Artículo 129 y apli-
cando los principios de verdad material y de impulso de oficio previstos 
en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  Por 
esta última vía entonces, sin efectuar una determinación suplementaria 
restringida -que a nuestro juicio sí contempla el Artículo 127 tal como 
está redactado y sin opinar todavía si ello es o no conveniente-, el ór-
gano resolutor podría aumentar o reducir el monto de los reparos im-
pugnados sin ir más allá de las cuestiones planteadas por los interesa-
dos y sometiéndose además al principio de congruencia. 

5. Ejemplo de cómo puede actuar la Administración Tributaria 
al hacer uso de la facultad de reexamen 

En un trabajo reciente que preparamos sobre la facultad de reexamen,3 
                                                   
3  “Apuntes sobre la determinación suplementaria y la facultad de reexamen”, fe-

chado el 31 de mayo de 2012 y que preparé para la Revista de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero, en proceso de edición. 
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con anterioridad a la incorporación en nuestro Código Tributario de las 
normas que permiten las fiscalizaciones parciales y la emisión de resolu-
ciones de determinación parciales, describimos un ejemplo ilustrativo de 
lo que la Administración Tributaria puede hacer al ejercer dicha facultad. 

Consideramos conveniente reproducir dicho ejemplo: 

a) Al contribuyente “X” se le ha notificado una resolución de determi-
nación referida al Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2010, 
incrementando la base imponible declarada por el contribuyente a 
través de la formulación de diez reparos distintos, cuatro de los 
cuales han sido aceptados por el contribuyente y no han sido ma-
teria de impugnación, mientras que los seis restantes sí están in-
cluidos en el recurso de reclamación y, por lo tanto, cada uno de 
ellos constituye un asunto controvertido. 

b) La SUNAT, que debe resolver en primera instancia el recurso de re-
clamación, no puede ejercer la facultad de reexamen respecto de 
los cuatro reparos aceptados por el contribuyente.  Sólo podría ha-
cerlo en relación a cada uno de los seis reparos reclamados. 

c) La SUNAT decide ejercer la facultad de reexamen exclusivamente 
sobre uno de los reparos impugnados que está referido a la deduc-
ción de la depreciación de un inmueble determinado.4  Ninguno de 
los asuntos controvertidos versa sobre la depreciación de inmue-
bles distintos ni sobre la depreciación de otros tipos de bienes.  En 
consecuencia, en este caso, el asunto controvertido es exclusiva-
mente la depreciación de ese inmueble determinado, que como re-
sultado del reexamen podrá derivar en el incremento del reparo o 
en su disminución. 

d) El reparo referido a la depreciación de ese inmueble determinado ha 
consistido en objetar parte de la deducción por considerar que el 
valor depreciable de la construcción5 era inferior a aquél sobre el 
que había recaído la depreciación deducida por “X”.  El contribu-

                                                   
4  Depreciación efectuada sobre el valor de la construcción que existe en el refe-

rido inmueble. 
5  El terreno no está sujeto a depreciación. 
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yente consideró que el valor de la construcción depreciable era de 
100,000, pero en la resolución de determinación la Administración 
consideró que dicho valor, debidamente sustentado, era de 80,000. 

e) “X” dedujo por concepto de depreciación 20,000 (20% anual) en el 
ejercicio 2010, por considerar que se trata de un inmueble objeto 
de un contrato de arrendamiento financiero a cinco años, por cuya 
construcción se goza de esa tasa elevada anual.  En la resolución de 
determinación reclamada, la Administración no ha objetado el por-
centaje de depreciación utilizado por “X” (20%), pero sólo ha ad-
mitido como deducible el 20% del valor de 80,000 (es decir, 16,000 
de depreciación en vez de 20,000; esto es, repara la deducción de 
la diferencia ascendente a 4,000).  En su recurso de reclamación el 
contribuyente trata de sustentar que el valor depreciable utilizado 
por él es el correcto. 

f) La Administración Tributaria puede ejercer la facultad de reexamen 
limitándose al asunto controvertido que es la deducción por depre-
ciación de ese inmueble determinado, pero incluyendo aspectos 
planteados o no por el interesado. 

g) En uso de la facultad de reexamen, la Administración incrementa el 
reparo, como consecuencia de efectuar un nuevo examen completo 
de dicho asunto, considerando que: (i) de un lado, las nuevas com-
probaciones efectuadas la llevan a establecer que el valor deprecia-
ble, a su juicio, es de sólo 50,000, en vez de los 80,000 que consi-
deró en la resolución de determinación reclamada -incidiendo así 
sobre un aspecto planteado por el interesado (valor depreciable de 
la construcción)-; (ii) es objetable la tasa de depreciación del 20% 
aplicada por “X” -aspecto no incluido en la resolución de determi-
nación reclamada ni mencionado por “X” en su reclamación-, por-
que a su juicio si bien el contrato de arrendamiento financiero es a 
cinco años, no cumple con los demás requisitos que harían aplica-
ble la citada tasa del 20%, por lo que la tasa aplicable es la general 
del 5%. 

h) Ejercida entonces la facultad de reexamen, la Administración con-
cluye que la depreciación deducible asciende a 2,500 (5% sobre 
50,000), en vez de los 16,000 que admitía la resolución de deter-
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minación (20% de 80,000) y en vez de los 20,000 deducidos por el 
contribuyente (20% de 100,000). 

i) En el ejemplo propuesto, como resultado del ejercicio de la facultad 
de reexamen, el reparo se ha incrementado. 

Como se ha dicho ya, el ejercicio de la citada facultad podría haber de-
rivado en la disminución del monto del reparo o, inclusive a nuestro 
juicio, en que el reparo se mantenga en cuanto al monto originalmente 
considerado por la Administración Tributaria. 

6. ¿Puede el Tribunal Fiscal ordenar al órgano encargado de re-
solver la reclamación que efectúe el reexamen? 

Nos referimos, en primer lugar, al caso en que el Tribunal Fiscal declara 
la nulidad de la resolución que resuelve la reclamación y ordena que se 
emita una nueva resolución.  ¿Puede ordenar al órgano que emitió la 
resolución nula que para resolver nuevamente en primera instancia, de-
ba hacer uso de la facultad de reexamen? 

Opinamos que en ejercicio de su facultad resolutora, el Tribunal Fiscal 
puede ordenar, por la vía de declarar la nulidad de la resolución apela-
da, que el órgano competente para resolver la reclamación ejerza la fa-
cultad de reexamen.  Empero, consideramos importante impedir que al 
recaer diversas resoluciones del Tribunal Fiscal en momentos diferentes 
en el mismo procedimiento administrativo, que declaren la nulidad de 
la resolución apelada y que exijan un nuevo pronunciamiento del órga-
no competente, en todas ellas se ordene a este órgano ejercer la facul-
tad de reexamen, pues ello alargaría indefinidamente el plazo para que 
se resuelva de manera definitiva el procedimiento iniciado, en contra 
del derecho fundamental del contribuyente a una resolución pronta 
dentro de un plazo razonable. 

Sin perjuicio de un análisis más extenso de este tema, hay que conciliar 
la aplicación del principio de verdad material y el derecho del contribu-
yente a que no se alargue indefinidamente la resolución final de su caso. 

En este orden de ideas, consideramos que una solución puede consistir 
en establecer legislativamente que la facultad de reexamen, tal como en-
tendemos sus verdaderos alcances, sólo se pueda ejercer una vez en cada 
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expediente administrativo.  Si el órgano encargado de resolver la recla-
mación ejerció la facultad de reexamen, el Tribunal Fiscal no podrá or-
denar un nuevo reexamen si, por ejemplo, declara la nulidad de la reso-
lución apelada y ordena un nuevo pronunciamiento.  Si por el contra-
rio, el órgano competente para resolver la reclamación, expide y notifi-
ca la resolución sin haber ejercido la facultad de reexamen y esa resolu-
ción es declarada nula por el Tribunal Fiscal, entonces éste sí podrá or-
denar al órgano inferior el reexamen.  Si hubiera, en el mismo expedien-
te, posteriores resoluciones del Tribunal Fiscal volviendo a declarar la nu-
lidad de la resolución apelada y ordenando un nuevo pronunciamiento, 
ya no sería posible que dicho Tribunal ordene un nuevo reexamen. 

En síntesis, le corresponde al Tribunal Fiscal ordenar el reexamen.  Em-
pero, de acuerdo con lo que se acaba de exponer, es necesario limitar el 
ejercicio de la facultad de reexamen a una sola vez por expediente.  El 
Tribunal podría entonces ordenar el reexamen, sólo si el órgano que re-
solvió la reclamación no hizo uso de dicha facultad. 

La facultad de reexamen, tal como interpretamos los alcances del Artícu-
lo 127 del Código Tributario, implica una determinación suplementaria 
sui generis, no solamente por ser una facultad restringida sino porque 
además no se sujeta al procedimiento vigente de fiscalización o verifi-
cación que debe preceder a una determinación de la obligación tributa-
ria y no requiere de la emisión de una resolución de determinación, 
habiendo sido concebida por razones de economía procesal y en aplica-
ción del principio de verdad material. 

Por esas razones, el órgano administrador del tributo recobra sus facul-
tades de gestión, exceptuándolo la ley de someterse al procedimiento 
normal de fiscalización.  La facultad de reexamen es, pues, excepcional, 
y por la vía de sucesivas nulidades de la resolución que se pronuncia 
sobre una reclamación, no debe ocurrir que en el mismo expediente se 
ejerza más de una vez la facultad de reexamen.  Sea: (i) que el ejercicio 
de la facultad de reexamen, por una sola vez por expediente, se haya 
producido dentro del plazo para resolver, contado desde que se pre-
sentó el recurso de reclamación, (ii) o que no habiendo ocurrido esto 
sea el Tribunal Fiscal quien ordene el ejercicio de esta facultad al de-
clarar la nulidad de la resolución apelada, en cuyo caso tal ejercicio 
debe producirse dentro del plazo para resolver contado desde que se 
repuso la instancia inicial. 



Luis Hernández Berenguel 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 149 

Así, de esa manera, existiendo un solo reexamen por expediente, se 
mantiene la justificación de la facultad de reexamen, tal como la esta-
mos entendiendo, basada en razones de economía procesal y en la 
aplicación del principio de verdad material, pero ello se concilia con el 
derecho del deudor tributario a obtener una resolución final en un 
plazo razonable. 

Reiteramos que, en nuestra opinión, el reexamen, como ya se dijo, es 
una facultad que sólo puede ejercerse en un cierto período -período 
que termina: (i) con la emisión y notificación de la resolución del ór-
gano competente para resolver la reclamación dentro del plazo para re-
solverla contado desde la interposición del recurso de reclamación; o, 
(ii) si tal resolución se emitió sin ejercer la facultad de reexamen, con la 
nueva resolución expedida por el órgano resolutor, por habérselo orde-
nado el Tribunal Fiscal al declarar éste la nulidad de la resolución ape-
lada, dentro del plazo contado desde que repuso la instancia inicial-.  
Lo contrario significaría, reiteramos, alargar el procedimiento de recla-
mación desvirtuando las razones de economía procesal que, para evitar 
una determinación suplementaria basada en alguno de los supuestos 
del Artículo 108 del Código Tributario, le han dado origen. 

Ejercida la facultad de reexamen, por única vez en el expediente res-
pectivo, el alargamiento de la resolución final por razones diversas no 
podrá tener como causa el ejercicio repetido de la facultad de reexamen 
dentro del mismo procedimiento. 

Si se considera necesaria la determinación suplementaria se tendrá que 
recurrir al Artículo 108 del Código Tributario, sometiéndose la Admi-
nistración al procedimiento normal de fiscalización y a la obligación de 
emitir y notificar una nueva resolución de determinación. 

Un segundo caso, distinto al anterior, se produce cuando el Tribunal 
Fiscal detecta que la resolución apelada no se ha pronunciado sobre 
todas las cuestiones planteadas por el impugnante, caso en el cual de-
be declarar la nulidad de la resolución apelada para que se emita un nue-
vo pronunciamiento.  Con arreglo a lo anteriormente señalado, y adop-
tada la modificación legal pertinente, el Tribunal Fiscal sólo podría or-
denar al órgano recurrido que ejerza la facultad de reexamen, si esta fa-
cultad no ha sido utilizada previamente en el mismo procedimiento. 
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Una situación especial se produce cuando el Tribunal Fiscal detecta que 
el derecho aplicable es otro.  En este caso no debe declarar la nulidad de 
la resolución apelada para que se emita un nuevo pronunciamiento.  Por 
el contrario, el Tribunal Fiscal debe aplicar el derecho que corresponda, 
porque el objeto del procedimiento es que se aplique la ley y el dere-
cho, siempre que ello no signifique el incremento de la deuda tributaria 
o la reducción del crédito o del saldo a favor del impugnante -pues ello 
implicaría incurrir en la prohibición de la reforma para peor-6 ni exista 
variación en los hechos que aparecen del expediente que hubiera impe-
dido la defensa del deudor tributario.  En la medida, pues, que no se 
produzcan estas salvedades y que el Tribunal Fiscal aplique el derecho 
que corresponda, no podría alegarse que el deudor tributario ha sido 
privado de su derecho de defensa pues él siempre estuvo en condicio-
nes de invocar la norma que finalmente resulta aplicable. 

7. ¿El procedimiento contemplado en el Artículo 127 está bien 
regulado? 

Se ha visto ya que al ejercer la facultad de reexamen, el monto de los 
reparos impugnados puede ser incrementado o disminuido pero, en 
primer lugar, el procedimiento establecido en el tercer párrafo del Ar-
tículo 127 únicamente ha sido diseñado para el caso que el reexamen 
desemboque en el incremento del reparo.  Nótese que si el Artículo 
127 admite el incremento del reparo, dicha norma está dejando de lado 
la prohibición de la reforma para peor. 

Ahora bien, el legislador ha considerado que si el monto del reparo se 
mantiene o disminuye, no le asiste al reclamante ninguna razón para 
formular alegatos, y si tal reexamen ha versado sobre hechos, no le 
asiste tampoco razón alguna para ofrecer y actuar pruebas, por lo que 
no se justifica que el reclamante pueda hacer uso del procedimiento 
establecido.  Sin embargo, no es inimaginable que habiendo incurrido 
el reexamen en una modificación o reenfoque de los hechos o del dere-
cho, el reclamante considere que esa modificación o reenfoque son 
equivocados y desee impugnar el resultado.  Habrá ciertos casos, sin 
duda, en que el contribuyente no esté conforme con los nuevos hechos 

                                                   
6  En virtud de dicha prohibición, la situación jurídica del impugnante no puede 

agravarse por el hecho de haber interpuesto un recurso administrativo. 
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invocados o con el nuevo derecho aplicado, pese a que el monto del 
reparo se ha mantenido igual o ha disminuido. 

Ahora bien, si hay un reexamen de los hechos se debe dar oportunidad 
al contribuyente de defenderse previamente y a plenitud, lo que no con-
templa el Artículo 127 expresamente.  Ello será necesario si el reexa-
men de los hechos contempla pedidos de exhibición o de presentación 
de documentos que antes no han sido solicitados en la etapa de fiscali-
zación o verificación, o si se obtienen directamente nuevos documen-
tos.  Ello no será necesario si no hay tales pedidos u obtención de ter-
ceros de nuevos documentos, porque en ese caso el reexamen sólo im-
plicaría el reenfoque de los hechos constatados en el expediente -y bas-
tará que se le notifique al deudor tributario para que formule sus alega-
tos y actúe pruebas- o del derecho aplicable -caso en que bastará que 
se le comunique al deudor tributario para que formule sus alegatos-. 

Como quiera que el reexamen implica un nuevo examen completo de 
los aspectos del asunto controvertido, en principio el reclamante debe 
tener todas las garantías para defenderse adecuadamente (alegatos, 
tanto si el aspecto nuevo se refiere a hechos o al derecho aplicable y, 
en su caso -es decir, cuando el asunto nuevo se refiere a hechos-, tér-
mino probatorio).  Sin embargo, cuando el reexamen comprende los 
hechos y contempla pedidos de exhibición o de entrega de documentos 
de cargo del deudor tributario y/o la obtención de documentos a través 
de terceros, el Artículo 127 no ha previsto un procedimiento como el 
del reglamento de fiscalización que le permita al deudor tributario de-
fenderse adecuadamente, pese a que, en rigor, en el caso del reexamen, 
hay una fiscalización aunque restringida -conclusión que amerita inter-
pretar que el ejercicio de la facultad de reexamen es excepcional-. 

En segundo lugar, parece razonable el plazo de 20 días para que el re-
clamante presente sus alegatos, contado desde que se le comunicó al 
deudor tributario el resultado del reexamen.  Sólo cabe anotar que es-
tableciéndose un plazo en días hábiles, no era necesario mencionar ex-
presamente tal cosa, pues de acuerdo con lo establecido por la Norma 
XII del Título Preliminar del Código Tributario sólo cuando el plazo es 
en días calendario ello debe indicarse expresamente pero cuando el pla-
zo únicamente señala el número de días se entiende que son hábiles. 
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En tercer lugar, la comunicación que le exige a la Administración Tri-
butaria el Artículo 127 es, sin duda, un acto administrativo que debe 
reunir en esencia los mismos requisitos y el mismo contenido exigidos 
a una resolución de determinación.  Debe sustentar adecuadamente el 
incremento del reparo.  Es decir, lo que se le debe comunicar al deudor 
tributario es haberse realizado el reexamen y el resultado del mismo 
debidamente sustentado y fundamentado. 

En cuarto lugar, parece razonable también el plazo de 30 días hábiles 
(bastaba señalar que el plazo es de 30 días sin agregar que eran hábi-
les) para ofrecer y actuar pruebas -término probatorio que evidente-
mente no corresponde cuando el reexamen ha resultado exclusiva-
mente en un reenfoque del derecho aplicable-. 

En quinto lugar, habida cuenta del carácter excepcional de la facultad 
de reexamen, resulta importante que su ejercicio no altere los plazos 
para resolver, como es el sentido de la parte final del tercer párrafo del 
Artículo 127 que, sin embargo, incurre en el error de señalar como 
plazo para resolver el de 9 meses sin tomar en cuenta que dicho plazo 
no es el único que fija el Código Tributario para resolver las reclama-
ciones. 

8. La facultad de reexamen no puede derivar en la aplicación de 
nuevas sanciones 

El Artículo 127 señala en su cuarto párrafo que por medio del reexa-
men no pueden imponerse nuevas sanciones, recogiendo sin duda la 
prohibición de la reformatio in peius.7 

Aquí caben hasta dos interpretaciones: (i) el incremento del reparo que 
da lugar a un incremento del tributo o a la disminución de la pérdida o 
del saldo a favor o del crédito tributario, permite el incremento del 

                                                   
7  Esta prohibición ha sido recogida expresamente en el Artículo 127 pero única-

mente respecto de sanciones, pero no respecto del incremento del reparo, re-
cogiendo la norma contenida en el Artículo 237.3 de la Ley 27444, Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General y con arreglo a la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional.  Como veremos más adelante una norma más amplia sobre 
la reformatio in peius contiene el Artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento 
General y, en su Artículo 237, la Ley General Tributaria española. 
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monto de la multa sin que ello signifique la imposición de una nueva 
sanción, que es lo que la norma prohíbe, en la medida que se trata sólo 
del ajuste automático de la sanción inicialmente impuesta que no im-
plica modificar el hecho infractorio ni la norma sancionatoria inicial-
mente establecidos (es decir, nueva sanción significaría entonces una 
sanción distinta por provenir de una infracción imputada en el reexa-
men distinta a la imputada como consecuencia de la fiscalización o ve-
rificación iniciales, o distinta por aplicación en el reexamen de una nor-
ma sancionatoria diferente): (ii) ni siquiera eso está permitido porque 
ello también implica una nueva sanción en el sentido literal de “monto 
diferente” a lo inicialmente señalado. 

Nuestra posición es que el Artículo 127 avala la primera de dichas inter-
pretaciones.  Es decir, creemos que el legislador, cuando ha prohibido 
que el reexamen acabe en nuevas sanciones, no considera como nuevas 
sanciones las que constituyen un ajuste automático de la sanción ori-
ginalmente impuesta, en cuanto ello no significa modificar el hecho in-
fractorio ni la norma sancionatoria inicialmente invocados por la Ad-
ministración Tributaria.  Creemos que el legislador ha considerado no 
aplicable en ese caso la prohibición de la reforma para peor, basándose 
en que es consecuencia directa e inmediata del incremento del reparo, 
habida cuenta que al permitir dicho incremento ha prescindido de la 
prohibición de la reforma para peor. 

Sin embargo, una interpretación estricta del Artículo 237.3 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aplicable también a la ma-
teria tributaria, y de la doctrina, implica reconocer también, a nuestro 
juicio, que no debería estar permitido el incremento de la sanción por 
ajuste automático de aquella originalmente impuesta -ajuste automá-
tico que se deriva del incremento del reparo-, a pesar de no modificar el 
hecho infractorio ni la norma sancionatoria inicialmente aplicada, por 
cuanto significa el agravamiento de la situación jurídica del deudor tri-
butario por la circunstancia de haber interpuesto un recurso adminis-
trativo. 

Si nos remitimos al ejemplo descrito en el punto 5 precedente del rubro 
II de este trabajo, asumiendo que “X” es una empresa que tiene renta 
imponible, la resolución de determinación habría incrementado el Im-
puesto a la Renta en S/. 1,200 (30% de los 4,000 reparados), en tanto 
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que el ejercicio de la facultad de reexamen habría aumentado el referido 
tributo a la suma de S/. 5,250 (30% del monto total reparado de 
17,500), incrementándolo en S/. 4,050. 

Paralelamente, la Administración habría notificado originalmente, ade-
más, una resolución de multa, que en la parte referida a la depreciación 
objetada sobre ese inmueble determinado, ascendería a S/. 600 (50% 
del tributo que incide sobre el reparo inicial).  Habida cuenta que la fa-
cultad de reexamen ha aumentado el monto del reparo, originando un 
mayor Impuesto a la Renta, que ya no es de S/.1,200, sino que ha sido 
incrementado a S/.5,250 -es decir, en S/.4,050-, de acuerdo al análisis 
que hemos hecho de la regla contenida en el cuarto párrafo del Artículo 
127, la Administración Tributaria ajustaría la multa elevándola a la 
suma de S/. 2,625. 

Nótese que tanto al tributo como a la multa resultantes del ejercicio de 
la facultad de reexamen, se le tendrían que adicionar los intereses mo-
ratorios. 

9. Impugnación de la resolución que contiene el reexamen 

Resuelta la reclamación luego del reexamen, la resolución respectiva 
sólo puede ser impugnada a través del recurso de apelación. 

10. La reformatio in peius 

La reformatio in peius (reforma para peor o reforma en peor) implica el 
agravamiento de la situación jurídica de una persona como resultado 
del procedimiento administrativo que inició y en virtud del cual im-
pugnó un acto administrativo.  De estar ello permitido, al ejercer su 
derecho a interponer un recurso administrativo el interesado podría fi-
nalmente verse perjudicado con la resolución que se expida, compa-
rándola con lo que establecía el acto administrativo que impugnó. 

Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dejado 
claramente establecida la prohibición de la reforma para peor en los 
procedimientos sobre sanciones. 

En nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General tenemos dos 
normas referidas a la reforma para peor. 
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Una de ellas, contenida en el Artículo 237.3, que establece: “Cuando el 
infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la reso-
lución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición 
de sanciones más graves para el sancionado”.  Con arreglo a este dispo-
sitivo, aplicable supletoriamente en materia tributaria a falta de norma 
similar en el Código Tributario, no cabría la interposición de nuevas 
sanciones como consecuencia del ejercicio de la facultad de reexamen, 
pero además tampoco cabría -bajo el supuesto de que es válida nuestra 
interpretación de los verdaderos alcances del Artículo 127 y en el en-
tendido que fuera inobjetable que dicha facultad puede desembocar en 
el incremento de los reparos- el ajuste automático de las sanciones, 
como consecuencia del incremento de los reparos, sin cambio del 
hecho infractorio ni variación de la norma sancionatoria inicialmente 
señalados en el acto administrativo impugnado. 

La otra disposición sobre la reforma para peor contenida en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la del Artículo 187.2, según 
el cual: “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 procedi-
miento, si procede”.  (El resaltado es nuestro). 

El citado Artículo 187.2 plantea dos interpretaciones.  La primera de 
ellas, que valida los alcances de la facultad de reexamen contemplada 
en el Artículo 127 del Código Tributario, tal como en nuestro concepto 
está regulada, permitiendo el incremento de los reparos.  Esta inter-
pretación supone dejar sentado que la facultad de reexamen es un pro-
cedimiento especial creado y regulado por ley expresa -el Código Tri-
butario-, atendiendo a la singularidad de la materia tributaria, por lo 
que no sería aplicable el Artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  Inclusive, esta interpretación, por la misma 
razón, supone validar el ajuste automático de las sanciones, como con-
secuencia del incremento de los reparos que proviene de la facultad de 
reexamen, en tanto no implique cambiar el hecho infractorio ni variar la 
norma, inicialmente recogidos en el acto administrativo impugnado. 

La segunda interpretación es la que asume que la materia tributaria no 
tiene la singularidad que justifique una norma como la del Artículo 127 
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del Código Tributario, con los alcances que entendemos que tiene la 
facultad de reexamen tal como está regulada.  De prevalecer esta inter-
pretación, sería plenamente aplicable -con arreglo a lo que establece el 
numeral 2 del Artículo II de la Ley del Procedimiento General- la prohi-
bición de la reforma para peor que surge de los Artículos 187.2 y 237.3 
de esta última ley.  Consecuentemente, la facultad de reexamen no po-
dría incrementar el monto de los reparos, por la vía de una determina-
ción suplementaria restringida -que estaría permitiendo el Artículo 
127- cuyo ejercicio supone que el órgano competente para resolver la 
reclamación recobra su facultad de gestión, ni podría imponer nuevas 
sanciones.  De prevalecer esta segunda interpretación, por la que no-
sotros finalmente nos inclinamos, la facultad de reexamen debería su-
primirse mediante la derogación del Artículo 127. 

III. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que exponemos a continuación se limitan a recoger 
los aspectos principales de la facultad de reexamen, tal como creemos 
que ha sido regulada por el Artículo 127 del Código Tributario.  Ellas son: 

1. El único órgano competente para ejercer la facultad de reexamen es 
el encargado de resolver la reclamación.  El Tribunal Fiscal no puede 
efectuar el reexamen previsto en dicho artículo por cuanto no tiene 
facultades de gestión. 

2. Sólo los reparos contenidos en la resolución de determinación re-
clamada pueden ser objeto de la facultad de reexamen.  El reexamen 
puede incluir todo tipo de aspectos vinculados a dichos reparos, 
planteados o no por el deudor tributario impugnante. 

3. El reexamen puede estar referido a los hechos, o al derecho aplica-
ble, o a ambos. 

4. El procedimiento para impugnar los resultados del reexamen ha sido 
previsto sólo para el caso de que el reparo se vea incrementado en 
cuanto a su monto, pero no cuando el monto del reparo se man-
tiene o se ve disminuido. 

5. El reexamen implica un nuevo examen completo de los aspectos 



Luis Hernández Berenguel 

XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 157 

del asunto controvertido, por lo que, en principio, el Artículo 127 
le concede al reclamante todas las garantías para defenderse ade-
cuadamente (alegatos, tanto si el aspecto nuevo se refiere a hechos 
o al derecho aplicable y, en su caso -es decir, cuando el asunto 
nuevo se refiere a hechos-, término probatorio).  Sin embargo, 
cuando el reexamen comprende los hechos y ello incluye pedidos 
de exhibición o de presentación de documentos no solicitados en la 
etapa de fiscalización o verificación, el Artículo 127 no ha previsto 
un procedimiento como el general de fiscalización que asegure una 
adecuada defensa por parte del reclamante, previo a la comunica-
ción que la Administración Tributaria le curse informándole de los 
resultados del reexamen. 

6. Si el Tribunal Fiscal detecta que el derecho aplicable es otro, debe 
aplicar el derecho que corresponda, siempre que ello no signifique 
el incremento de la deuda tributaria ni la reducción del crédito o 
del saldo a favor del impugnante y no exista variación en los 
hechos que aparecen del expediente. 

7. La comunicación exigida por el Artículo 127 es un acto administra-
tivo que debe reunir en esencia los mismos requisitos y el mismo 
contenido exigidos a una resolución de determinación, debiendo 
sustentar adecuadamente el incremento del reparo. 

8. Consideramos razonables los plazos previstos en el Artículo 127 
para que el reclamante formule sus alegatos y para que ofrezca y 
actúe pruebas. 

También es razonable que el ejercicio de la facultad de reexamen no 
altere los plazos para resolver, como es el sentido de la parte final 
del tercer párrafo del Artículo 127 que, sin embargo, incurre en el 
error de señalar como plazo para resolver el de 9 meses sin tomar 
en cuenta que dicho plazo no es el único que fija el Código Tribu-
tario para resolver las reclamaciones. 

9. Creemos que tal como ha sido regulada la facultad de reexamen en 
el Artículo 127, permite la reforma para peor al avalar el incre-
mento del monto del reparo sometido al reexamen.  Cuando dicho 
artículo señala que no pueden imponerse nuevas sanciones, no 
prohíbe el ajuste automático de la sanción inicialmente impuesta, 
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en tanto ello se deriva del incremento del monto del reparo someti-
do a reexamen y en cuanto no implica modificar el hecho infracto-
rio ni la norma sancionatoria inicialmente establecidos en el acto 
administrativo impugnado. 

10. El ejercicio de la facultad de reexamen no es otra cosa que el ejerci-
cio de la facultad de determinación suplementaria (o complemen-
taria) aunque restringida.  Pero a su vez es el único caso de una 
determinación suplementaria que no se refleja en una resolución de 
determinación.  A nuestro modo de ver, existiendo la posibilidad de 
efectuar una determinación suplementaria, la facultad de reexamen 
contenida en el Artículo 127, tal como está redactada, se justifica 
por economía procesal y en aplicación del principio de verdad ma-
terial, limitándola en el tiempo en que puede ser ejercida. 

V. RECOMENDACIONES 

1. Se debe derogar el Artículo 127 del Código Tributario, pues la ma-
teria tributaria no tiene la singularidad que justifique una facultad 
de reexamen que puede derivar en el incremento de los reparos im-
pugnados y en el ajuste automático de las sanciones sin que varíe 
el hecho infractorio ni la norma sancionatoria inicialmente estable-
cidos en el acto administrativo impugnado, por lo que resultan ple-
namente aplicables las normas que prohíben la reforma para peor 
contenidas en los Artículos 187.2 y 237.3 de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General. 

2. Si a pesar de la recomendación precedente se mantuviera vigente el 
Artículo 127 del Código Tributario con los alcances que entende-
mos que posee, el reexamen que incluya nuevos hechos debe obli-
gar a que previamente se le notifique al deudor tributario un re-
querimiento de información, al igual que lo que ocurre al inicio de 
una fiscalización normal, aplicando las reglas generales del proce-
dimiento de fiscalización. 

3. Si a pesar de la recomendación 1 se mantiene vigente el Artículo 
127 del Código Tributario y el reexamen se limita a cambiar los 
fundamentos de derecho en que se basó el reparo originalmente, 
sin reenfoque ni apreciación de nuevos hechos, no habrá necesidad 
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del requerimiento previo ni de término probatorio, bastando que se 
le comunique al deudor tributario el resultado del reexamen para 
que éste formule sus alegatos. 

4. De mantenerse vigente el Artículo 127 del Código Tributario, a pe-
sar de la recomendación 1, la regulación debe impedir que a través 
de sucesivas nulidades se ejercite varias veces la facultad de reexa-
men, alargando indefinidamente el procedimiento contencioso ad-
ministrativo, por lo que la norma podría contemplar que en cada 
expediente sólo se pueda ejercer dicha facultad una sola vez, con-
ciliando de alguna manera el principio de verdad material con el 
derecho del deudor tributario a una resolución definitiva en el me-
nor tiempo posible. 

5. Consecuentemente con la recomendación 4, se tendría que precisar 
que el ejercicio de la facultad de reexamen procede por una sola vez 
en cada expediente administrativo, no extendiendo el plazo para 
resolver la reclamación: (i) contado desde el día en que se presentó 
el recurso de reclamación si la facultad es ejercida por el órgano 
competente para resolver, o (ii) desde el día en que se repuso la 
instancia de reclamación, si el órgano competente para resolver la 
reclamación no hizo uso de la facultad de reexamen y el Tribunal 
Fiscal declara nula la resolución apelada y ordena el reexamen. 

6. De no derogarse el Artículo 127 del Código Tributario pese a la re-
comendación 1, bajo la afirmación de que la singularidad de la ma-
teria tributaria justifica su permanencia en cuanto a la posibilidad 
de incrementar los reparos impugnados, su texto cuando menos 
debería modificarse en los términos siguientes: 

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

Mediante la facultad de reexamen dicho órgano sólo puede modificar 
los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o verificación que 
hayan sido impugnados, en cuanto a los hechos o al derecho aplica-
ble, para incrementar sus montos o disminuirlos. 
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Para la inclusión de nuevos hechos, el órgano encargado de resolver 
la reclamación notificará previamente al impugnante el correspon-
diente requerimiento de información, desarrollándose un procedi-
miento de fiscalización que permita la adecuada defensa por parte 
del interesado.  Ejercida la facultad de reexamen comunicará sus re-
sultados al impugnante a fin de que formule sus alegatos dentro de 
los veinte (20) días siguientes.  A partir del día hábil siguiente a 
aquél en que formuló sus alegatos, el deudor tributario tendrá un 
plazo de treinta (30) días para ofrecer y actuar los medios probato-
rios que considere pertinentes. 

Si el reexamen sólo se hubiera concretado en el cambio de los funda-
mentos de derecho sin reenfoque de los hechos ni apreciación de nue-
vos hechos, no habrá requerimiento de información ni término para 
ofrecer y actuar pruebas, subsistiendo la obligación de comunicar los 
resultados al impugnante y el derecho de éste a formular sus alegatos 
dentro del plazo mencionado en el párrafo precedente. 

En cada expediente administrativo sólo se puede ejercer la facultad de 
reexamen por una sola vez, sin extender el plazo para resolver la re-
clamación: (i) contado desde el día en que se presentó el recurso de 
reclamación si la facultad es ejercida por el órgano competente para 
resolver, o (ii) desde el día en que se repuso la instancia de reclama-
ción, si el órgano competente para resolver la reclamación no hizo 
uso de la facultad de reexamen y el Tribunal Fiscal declara nula la re-
solución apelada y ordena el reexamen. 

Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones ni 
aumentar el monto de las impugnadas.  Se consideran también nue-
vas sanciones al ajuste automático de las sanciones originalmente 
impuestas, derivado del incremento del monto del reparo, a pesar que 
ello no implica modificar el hecho infractorio ni variar la norma san-
cionatoria inicialmente establecidos. 

Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación que dio 
lugar al reexamen sólo cabe interponer el recurso de apelación”. 

Lima, octubre de 2012. 
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