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ALERTA 
TRIBUTARIA 
 
Informe legal respecto de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional del Expediente No. 02051-2016-PA/TC  

 

Estimados: 

 

Mediante la presente, alcanzamos un informe legal elaborado por Mery Micha, 

abogada de nuestra área de Tax Law, respecto de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional correspondiente al Expediente No. 02051-2016-PA/TC. En dicho 

proceso, se discutió sobre la inaplicación del penúltimo párrafo del artículo 46 y el 

artículo 33 del Código Tributario. 

 

Lima, 04 de febrero de 2021 

 

I. ANTECEDENTES. – 

 

Mediante la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional No. 02051 -2016 se 

ha establecido y/o reafirmado criterios respecto a lo siguiente:  

 

(i) Las consecuencias de la declaración de nulidad de una resolución de 

determinación y/o resolución de multa respecto a la suspensión de la 

prescripción de la accion de cobro de la deuda tributaria; y,  
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(ii) La inaplicación de los intereses moratorios devengados fuera del plazo 

legal que la Administración Tributaria tiene para resolver recursos 

impugnatorios.  

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional analizó la incidencia del plazo 

razonable en la resolución de controversias tributarias respecto a la aplicación de 

intereses moratorios y a la suspensión de la prescripción. 

 

Pues bien, previamente al análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

No. 02051-2016, se desarrollará de manera puntual la jurisprudencia que 

antecede a la referida sentencia: 

 

1.1. Expediente No. 04082-2012-PA/TC – Caso Rosario Medina de Baca 

 

Mediante Sentencia de fecha 10 de mayo de 2016 recaída en el Expediente 

04082-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 

 

(i)  Los intereses tienen naturaleza sancionadora, en virtud de ello, la  

aplicación de la regla de capitalización de intereses moratorios 

vulnera el principio de razonabilidad de las sanciones 

administrativas. 

 

(ii) La aplicación de intereses moratorios durante el trámite del 

procedimiento contencioso tributario, que se extendió por un largo 

periodo de tiempo por razones ajenas al contribuyente, lesiona el 

derecho a recurrir en sede administrativa (derecho a impugnar) asi 

como el principio de razonabilidad de las sanciones.  

 
1.2. Expediente No. 04532-2013-PA/TC – Caso ICATOM S.A. 

 

Mediante Sentencia de fecha 16 de agosto de 2018 recaída en el Expediente 

No. 04532-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 
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(i)  El criterio de la Sentencia del Expediente No. 04082-2012-PA/TC 

referido a la afectación al principio de razonabilidad por el cómputo 

de intereses moratorios en el transcurso del procedimiento se puede 

producir tanto respecto de personas naturales como jurídicas.  

 

(ii) No hay causa objetiva que justifique un tratamiento legislativo 

diferenciado entre las instancias de reclamación y apelación en lo que 

respecta a la suspensión de intereses moratorios generados luego del 

vencimiento del plazo legal. 

 

(iii) La inaplicación de intereses moratorios generados durante el tiempo 

en exceso al plazo legal que el Tribunal Fiscal tenía para resolver las 

controversias tributarias, debido a la vulneración al principio de 

razonabilidad y derecho al plazo razonable. 

 

II. ANALISIS DE LA SENTENCIA. - 

 

El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional publicó la Sentencia 

No. 998/2020 en la que declaró fundada una demanda de amparo presentada por 

la empresa Industrial Paramonga (en adelante, la “Compañía”) contra la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera (en 

adelante, la “Administración Tributaria”) y el Ministerio de Economía y Finanzas 

(en adelante, el “Tribunal Fiscal”). 

 

Pues bien, al tratarse de una demanda de amparo, es fundamental invocarse la 

vulneración de un derecho constitucional implícito o explícito. En ese sentido, la  

demanda se basa en la supuesta violación de los principios de razonabilidad y 

derecho al plazo razonable. 

 

En primer lugar, se debe precisar los hechos de la referida demanda, los cuales 

son de la manera que sigue: 

 

-  En el 2002 se inició la fiscalización de Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas por los ejercicios 2000 y 2001, lo cual implicó la emisión 
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de Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa (primer 

bloque). Posteriormente, en el 2004, la SUNAT resuelve el recurso de 

reclamación interpuesto por la Compañía y declara la nulidad de los 

referidos valores. 

-  En el 2004, la Administración Tributaria inicia un nuevo procedimiento de 

fiscalización y emite nuevas Resoluciones de Determinación y Resoluciones 

de Multa (segundo bloque). Posteriormente, el Tribunal Fiscal en instancia 

de apelación declaró la nulidad de los referidos valores. 

 

-  En el 2013, la Administración Tributaria emite nuevas Resoluciones de 

Determinación y Resoluciones de Multa (tercer bloque). Posteriormente, el 

Tribunal Fiscal con fecha 22 de agosto de 2017, en instancia de apelación 

declaró la nulidad de los referidos valores. 

 
-  Finalmente, la Administración Tributaria emite nuevos valores (cuarto 

bloque) que fueron impugnados hasta la instancia de apelación y resuelta 

por el Tribunal Fiscal, la misma que ordenó la nulidad de los referidos 

valores. 

 
En ese sentido, la Compañía expuso como pretensiones lo siguiente: 

 

-  La inaplicación del artículo 33 del Código Tributario, que regula el interés 

moratorio que se devenga por el no pago de los tributos, en el sentido que, 

el devengo de los intereses moratorios es respecto al exceso del plazo legal 

que contaba la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal para resolver 

dicha controversia. 

 

-  La inaplicación del penúltimo párrafo del artículo 46 del Código Tributario, 

que regula la suspensión de la prescripción producto de la declaración de 

nulidad de un acto administrativo tributario.  

 

Pues bien, a continuación, se desarrollará los argumentos del Tribunal 

Constitucional referidos a las pretensiones indicadas por la Compañía: 
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(i) Inaplicación de intereses moratorios generados durante el tiempo en 

exceso al plazo legal que el Tribunal Fiscal demoró en resolver, por 

vulneración al principio de razonabilidad y derecho al plazo razonable: 

 

Cabe precisar que a la fecha el Código Tributario, prevé en su artículo 33 

que la suspensión de la aplicación de los intereses moratorios a partir del 

vencimiento del plazo máximo establecido para que la Administración 

Tributaria o el Tribunal emita resolución que culmine el procedimiento de 

reclamación o apelación, respectivamente, siempre que ello sea producto 

por causa imputable a dichos órganos resolutores. 

 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional reafirma lo señalado por las 

Sentencias Nos. 04082-2012-PA/TC y 04532-2013-PA/TC, las cuales han 

sido desarrolladas en el acápite de antecedentes.  

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional en la presente sentencia indica 

que la finalidad del cobro de los intereses moratorios respecto a deudas 

tributarias es la compensación en la demora del pago, siempre que, sea 

imputable y razonablemente previsible para el contribuyente. En virtud de 

ello, el Tribunal Constitucional reafirma que los intereses moratorios que 

hayan sido devengaos en el plazo legal para la resolución pues constituyen 

una restricción legitima y razonable al derecho a recurrir en sede 

administrativa. 

 

Sin embargo, distinto es el caso de aquellos intereses moratorios 

devengados fuera del plazo legal para resolver, los cuales no pueden ser 

asumidos ni trasladados al contribuyente. Ello se fundamenta en la posición 

de evitar el ejercicio abusivo o temerario del derecho a recurrir en vía 

administrativa y en el plazo legal para resolver. 

 

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional señala que el plazo excedido en 

la resolución de una controversia per se no vulnera automáticamente el 

derecho al plazo razonable, sino que, debe ser analizado conforme a los 

siguientes criterios: 
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a)  La complejidad del asunto, considerándose la naturaleza de la 

situación fáctica materia de evaluación, alcances de la actividad 

probatoria o algún elemento que permita concluir objetivamente que 

el asunto es particularmente complicada y difícil. 

 

b)  La actividad o conducta procedimental del administrado, evaluándose 

su actitud diligente o provocando retrasos o demoras en el 

procedimiento. 

 
c)  La conducta de la Administración pública, verificándose el grado de 

celeridad con el que se tramitó el procedimiento. 

 

d)  Las consecuencias de la demora en el interesado, si la demora incide o 

no de manera relevante en la situación jurídica del administrado. 

 

Ahora bien, respecto a las consecuencias que la demora produce en el 

contribuyente, el Tribunal Constitucional señaló que aun cuando no se haya 

hecho efectivo el pago de la deuda, evidentemente su cobro puede significar 

un menoscabo económico para el contribuyente. Ello, en tanto los actos 

administrativos tributarios se presumen válidos, es decir, si las resoluciones 

de determinación y multa son confirmadas por el Tribunal Fiscal, se cobrará 

la deuda tributaria completa, incluyendo los intereses moratorios fuera del 

plazo legal para resolver. 

 

Pues bien, nótese que los criterios desarrollados en la presente sentencia 

fueron tambien expuesta en el Expediente No. 04532-2013-PA/TC, es decir, 

mediante la presente sentencia, el Tribunal Constitucional reafirma su 

posición frente a los intereses moratorios devengados durante el plazo en 

exceso transcurrido para la resolución de las controversias. 

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ampara una de las principales 

consecuencias de la modalidad moratoria de los intereses, esto es, el interés 

no puede exigirse cuando el contribuyente no sea responsable del impago. 
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Por lo tanto, es legítimo y necesario no cobrar intereses cuando la demora 

no sea responsabilidad del contribuyente. 

 

En forma adicional, cabe señalar que el Tribunal Constitucional en el 

desarrollo de los fundamentos de la sentencia recaída en el Expediente 

No. 04532-2013-PA/TC indicó que el hecho de que la Administración no 

resuelva los recursos impugnatorios interpuestos por los administrados 

dentro del plazo legal, no sólo vulneraría el principio de razonabilidad en la 

aplicación de las sanciones administrativas, sino también el Derecho al 

Plazo Razonable del Proceso en sede administrativa, el cual es una 

manifestación implícita del Derecho al Debido Proceso reconocido en el 

numeral 3 del artículo 139 de la Constitución.  

 

Debemos indicar que, en la Sentencia bajo comentario, no se estableció en 

forma expresa un precedente vinculante al amparo del artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

 

(ii) Inaplicación de la suspensión de plazo prescriptorio durante el plazo en 

exceso en el que incurre la Administración Tributaria para resolver una 

controversia:  

 

En primer lugar, debe precisarse que, mediante el Decreto Legislativo 

No. 1311 vigente desde el 31 de diciembre de 2017, se modificó el artículo 46 

del Código Tributario y se estableció que la suspensión del plazo de 

prescripción durante la tramitación de los procedimientos de reclamación y 

apelación que concluyen con la declaración de nulidad de los actos 

impugnados sólo opera dentro de los plazos legales para resolver dichos 

recursos. Nótese que mediante la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del referido decreto se precisa que dicha regla solo aplicaba para 

litigios iniciados a partir de su entrada en vigencia. 

 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional señala en la presente sentencia que, 

la suspensión del plazo prescriptorio durante el procedimiento contencioso 

tributario obedece a una acción del contribuyente, es decir a la interposición 
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de un recurso de reclamación o apelación de la determinación de la deuda o 

la imposición de una multa y da pie a una actividad de la Administración 

Tributaria, pues ésta debe evaluar si los recursos presentados tienen 

sustento o no. 

 

En ese sentido, durante la tramitación de un procedimiento no hay 

inactividad de la Administración Tributaria que permita castigar su demora. 

Si bien las nulidades son manifestaciones de deficiencias en el actuar de la 

Administración, no son sinónimo de inactividad que pueda conllevar a 

considerar que deba reanudarse el cómputo del plazo prescriptorio. 

 

Por tanto, es válida la regla de la suspensión durante la tramitación de un 

procedimiento contencioso aun cuando termine con una declaración de 

nulidad de los actos administrativos (no se acoge argumento de efecto de la 

nulidad del acto). Sin embargo, el Tribunal Constitucional señala que no es 

razonable ni proporcional que la suspensión del cómputo del plazo de 

prescripción se mantenga incluso durante el lapso en exceso (más allá del 

plazo legal) que el Tribunal Fiscal tome para resolver. 

 

Ello en virtud del principio de razonabilidad, en tanto, las decisiones de la 

autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 

infracciones, imponga sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 

los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido.  

 

Por otro lado, la Sentencia encuentra su fundamento en el principio de 

celeridad, en tanto, quienes participan en el procedimiento deben ajustar su 

actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, 

evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o 

constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo 

razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido 

procedimiento o vulnere el ordenamiento 
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Pues bien, como se mencionó, lo señalado en los párrafos anteriores ha sido 

acogido por el Código Tributario; sin embargo, la presente sentencia añade 

a su desarrollo que tal regla también aplica respecto de aquellos litigios 

iniciados antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1311, pues 

resulta irrazonable que se pretenda mantener la suspensión del plazo de 

prescripción durante el período que en exceso se tomaron la Administración 

Tributaria y el Tribunal Fiscal para resolver la controversia. 

 

Dicho pronunciamiento se sustenta en dos ideas fundamentales: 

 

-  La actuación de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal debe 

cumplirse y desarrollarse dentro de los plazos fijados por ley. 

 

-  La declaración de nulidad por vicios en el procedimiento contencioso 

tributario compete solamente a los órganos resolutores, por lo que 

carece de razonabilidad que los efectos nocivos de dicha declaración 

afecten a los contribuyentes. 

  

Debemos indicar que, en la Sentencia bajo comentario, no se estableció en 

forma expresa un precedente vinculante al amparo del artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.  

 

III. ¿APLICACIÓN DE CONTROL DIFUSO ADMINISTRATIVO? 

 

Mediante Sentencia de fecha 18 de marzo de 2014 recaída en el Expediente 

No. 04293-2012-PA/TC se dejó sin efecto el precedente recaída en el Expediente 

No. 3741-2004-AA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano 

colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición 

infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la 

Constitución, sea por la forma o por el fondo. 

 

En ese sentido, se indicó lo siguiente: 
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(i) El artículo 138 de la Constitución Política, al regular el control difuso de las 

normas, sólo hace respecto de los jueces, siendo que extender dicha 

competencia a sujetos no solo contraviene lo dispuesto literalmente dicho 

artículo, sino también el principio de separación de poderes, dado que 

permitiría que un tribunal administrativo, parte del Poder Ejecutivo, 

controle las normas expedidas por el Poder Legislativo. 

 

(ii) Se contraviene el esquema de control dual de constitucionalidad prevista 

en la Constitución Política, reservado para el Poder Judicial y/o Tribunal 

Constitucional. 

 

(iii) Llevaría a sostener que, en aplicación del control difuso, los tribunales 

administrativos no estarían sujetos a control por parte de una autoridad 

superior, cuestión que, si ocurre, incluso en el caso de los jueces, a través 

del mecanismo de consulta previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

 

IV. COMENTARIOS 

 

4.1 ¿La suspensión de la prescripción debe o no operar cuando se ha 

declarado la nulidad de los actos administrativos? 

 

Pues bien, como ha sido desarrollado en el presente informe, si bien las 

nulidades son reveladoras de deficiencias en el actuar de la Administración 

Tributaria no son sinónimo de inactividad que pueda conllevar a 

considerar que deba reanudarse el cómputo del plazo prescriptorio. Es 

decir, es válida la regla de la suspensión durante la tramitación de un 

procedimiento contencioso aun cuando termine con una declaración de 

nulidad de los actos administrativos. 

 

Sin embargo, no es razonable ni proporcional que la suspensión del 

cómputo del plazo de prescripción se mantenga incluso durante el lapso 

en exceso (más allá del plazo legal). 
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Nótese que ello se precisa en el artículo 46 del Código Tributario que indica 

que para la suspensión que opera durante la tramitación del procedimiento 

contencioso tributario, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no 

es afectada por la declaración de nulidad de los actos administrativos. Sin 

embargo, la suspensión opera solo por los plazos establecido en el Código 

Tributario para resolver los recursos (reclamación y apelación), 

reanudándose el cómputo del plazo de prescripción a partir del día 

siguiente del vencimiento del plazo para resolver los respectivos recursos. 

 

4.2 ¿Es legítima la inaplicación de los intereses moratorios fuera del plazo 

legal previsto para resolver los recursos de materia tributaria? 

 

Como ha sido desarrollado en el presente informe, el incremento excesivo 

en la onerosidad de las deudas tributarias como consecuencia del cómputo 

de intereses moratorios en el marco de procedimientos contencioso-

tributarios cuyo plazo de resolución ha vencido, es una muestra de 

vulneración del principio de razonabilidad.  

 

Ello debido a que la excesiva dilación en la resolución de los 

procedimientos administrativos trae como consecuencia, el incremento 

excesivo de la deuda tributaria, por circunstancias que no competen al 

contribuyente que cumplió con presentar sus recursos impugnatorios 

dentro de los plazos de ley, en ejercicio de su derecho de defensa.  

 

En ese sentido, la aplicación de intereses moratorios devengados en exceso 

durante la tramitación de un procedimiento contencioso-tributario 

generaría que aquel que solicitó la tutela de un derecho termine en una 

situación que le ocasione más perjuicio económico que si no hubiese 

accionado. Ello, debido a que dicha aplicación resultaría manifiestamente 

vulneradora del principio razonabilidad y al derecho a la tutela judicial 

efectiva de los contribuyentes. 
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En esta línea, cabe señalar que el incremento excesivo en la onerosidad de 

las deudas tributarias como consecuencia del cómputo de intereses 

moratorios en el marco de procedimientos contencioso-tributarios cuyo 

plazo de resolución ha vencido, es una muestra de vulneración del 

principio de razonabilidad.  

 

Por tal motivo, en ese supuesto el Tribunal Constitucional señala 

acertadamente que corresponde que la Administración Tributaria se 

abstenga de cobrar los intereses moratorios devengados como consecuencia 

de la duración excesiva de un procedimiento contencioso-tributario o 

proceso contencioso-administrativo. 

 

4.3 ¿Cuáles son los alcances de la sentencia para casos sustancialmente 

iguales? 

 

Pues bien, el Tribunal Constitucional estableció reglas de aplicación en sus 

Fundamentos para casos similares, precisando que: 

 

-  No se pretende revivir procedimientos fenecidos, debido a que: (i) al 

tratarse de un proceso de control concreto, los efectos de los resuelto 

sólo vinculan a las partes del mismo, (ii) el razonamiento allí 

desarrollado no puede ser aplicado retroactivamente, sino sólo a partir 

de la publicación de la aludida sentencia. 

 

-  Por lo tanto, no resulta de aplicación a aquellos procedimientos 

contenciosos-tributarios que se encuentren concluidos, esto es, (i) 

aquellos en los que no haya existido un recurso administrativo 

ejercido por el contribuyente o de haber sido denegado dicho recurso 

el caso no se hubiera judicializado, (ii) procesos judiciales que con 

anterioridad a la publicación de la sentencia del Tribunal 

Constitucional cuenten con resolución judicial firme respecto al 

cálculo de intereses moratorios. 
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-  Si corresponde su aplicación para los casos, luego de publicada la 

sentencia del Tribunal Constitucional y sea que se traten de 

procedimientos contencioso-tributario o procesos judiciales, se 

encuentren en trámite o pendientes de resolución firme, incluyendo la 

fase de ejecución del procedimiento o procesos en el que se liquidan 

los intereses moratorios. 

 

En atención a ello, el Tribunal Constitucional dispuso que la 

Administración Tributaria y demás entidades competentes en el caso de 

similares, tomen en cuenta en lo sucesivo los criterios establecidos en la 

Sentencia. 

 

Ahora bien, respecto a ello, se señala que, dichos criterios no son 

vinculantes a la Administración Tributaria, en tanto, Tribunal 

Constitucional no ha establecido dicho criterio con carácter de precedente 

vinculante, al amparo de lo establecido en la Norma VII del Código 

Procesal Constitucional.  

 

Lo anterior debido a que el propio Tribunal Constitucional dejó sin efecto el 

precedente vinculante por el cual se autorizaba a todo tribunal u órgano 

colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición 

infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la 

Constitución. 

 

Sin embargo, se debe precisar que el Tribunal Fiscal en diversos 

pronunciamientos respecto a la aplicación de intereses moratorios durante 

el proceso contencioso administrativo, si ha efectuado una evaluación 

expresa sobre dicho extremo con base al criterio establecido por el Tribunal 

Constitucional. Pese a ello, en dichos casos determinó la no aplicación del 

criterio emitido por Tribunal Constitucional, al concluir que los casos en los 

que solicitó su aplicación se trataban de “casos complejos”. 

 

Ahora bien, nótese que, diferente es el caso cuando las controversias se 

encuentren en sede judicial, pues en ese sentido los Juzgados optarán, 
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siempre que sean casos idénticos, a considerar los fundamentos de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional.  

 

4.4 ¿Qué dudas o problemáticas aun nos deja la Sentencia del Tribunal 

Constitucional? 

 

Es importante precisar que ni la Administración Tributaria ni el Tribunal 

Fiscal pueden inaplicar el artículo 33 del Código Tributario, es decir, 

cobrarán los intereses moratorios generados fuera del plazo legal en 

situaciones en los cuales la norma aun no permitía la suspensión, en ese 

sentido, se continuará en un estado de vulnerable frente a vicios en los 

procedimientos contenciosos tributarios. Con lo cual, el contribuyente 

deberá acudir al proceso de amparo para lograr la inaplicación de dicha 

norma. 

 

En ese sentido, aun cuando la norma, mediante modificaciones reconoció 

el perjuicio que implica la aplicación de intereses moratorios fuera del 

plazo legal para resolver, ello no es aplicable a todos los casos. Un ejemplo 

de lo mencionado son aquellos casos en los cuales, si bien la 

Administración ha excedido el plazo para resolver la controversia, la 

referida suspensión no se encontraba vigente. 

 

Lo señalado responde a los propios fundamentos de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional, en el sentido que, la referida sentencia reconoce la 

interpretación de las normas en función a la Constitución  política, es 

decir, en virtud de la protección del derecho al plazo razonable. 

 

 

 

 

 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo Sheen 
(dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), y/o Mery 
Chamberly Micha Mamani (mmicha@ebsabogados.com), y/o Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com) 
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