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Mediante Sentencia de Casación N° 4392-2013 expedida por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República se ha 

establecido como Precedente Vinculante lo siguiente: 

No resultan pertinentes la interpretación extensiva ni la restrictiva para interpretar 

disposiciones que restringen derechos, ni para normas que establecen obligaciones 

como el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta previstos en el literal a) 

del artículo 85° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, y para los casos de 

aplicación de intereses moratorios previstos en el artículo 34° del TUO del Código 

Tributario. 

¿Qué consecuencias trae este precedente vinculante? 

Veamos: 

El artículo 34° del TUO del Código Tributario dispone lo siguiente: 

Artículo 34º.- CÁLCULO DE INTERESES EN LOS ANTICIPOS Y PAGOS 

A CUENTA 

El interés moratorio correspondiente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados 

oportunamente, se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la obligación 

principal. 



A partir de ese momento, los intereses devengados constituirán la nueva base para 

el cálculo del interés moratorio. 

Por su parte, el Literal a) del artículo 85° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece lo siguiente: 

Artículo 85°.- Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán 

con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les 

corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código 

Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales 

determinadas con arreglo a lo siguiente: 

a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el 

coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al 

ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En 

el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente 

determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes 

al ejercicio precedente al anterior. 

De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio 

precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta 

las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido en el literal 

siguiente (...) 

Una vez leído el texto de ambas disposiciones nos preguntamos: 

¿Si la empresa X ha efectuado los pagos a cuenta del ejercicio 2015, en base 

al coeficiente obtenido de dividir el impuesto calculado y lo ingresos netos 

del año 2014 de su declaración jurada original, siguiendo el procedimiento 

establecido en el literal a) del artículo 85° de la Ley, tendrá que pagar 



intereses moratorios, si en un ejercicio posterior corrige el impuesto a la 

renta calculado del año 2014? 

La respuesta al parecer sería afirmativa, a juzgar por lo que ha venido sucediendo 

en los últimos años. Es decir, sea porque el propio contribuyente rectificó un 

ejercicio anterior, o sea porque dicha modificación se ha producido como 

consecuencia de una fiscalización, lo cierto es que, en este supuesto, se le ha 

exigido al contribuyente el pago de los intereses moratorios de los pagos a cuenta 

recalculados como consecuencia del impuesto a la renta rectificado o modificado 

en un ejercicio posterior, pues se ha partido de la premisa que al haberse omitido 

parcialmente los pagos a cuenta – en tanto los pagos realizados originalmente 

habrían sido menores – corresponde la regularización, la que se traduce en el pago 

de los intereses moratorios en favor del Fisco. 

La Corte Suprema de la Republica, por el contrario, sostiene que el contribuyente 

determinó sus pagos a cuenta en su debida oportunidad, de acuerdo con las 

normas aplicables; es decir, dividiendo el impuesto calculado y lo ingresos netos 

del ejercicio de acuerdo con su declaración jurada original, por lo tanto no 

corresponde el pago de intereses moratorios sin con posterioridad corrige dicha 

declaración original. En nuestro ejemplo, el contribuyente ha calculado sus pagos 

a cuenta del ejercicio 2015 con los datos de la declaración jurada original del 

ejercicio 2014. Siendo esto así, cualquier modificación posterior del impuesto a la 

renta del ejercicio 2014 no generará el pago de intereses moratorios por los pagos 

a cuenta omitidos del ejercicio 2015 como consecuencia de la rectificatoria, pues el 

artículo 34° del TUO del Código Tributario sólo se refiere a la omisión de los pagos 

a cuenta. 



En efecto, nótese que al aplicar la interpretación literal del artículo 34° del TUO del 

Código Tributario, sólo corresponde el pago de intereses moratorios en el caso de 

anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente, siendo que, en el caso propuesto, 

el contribuyente sí realizó los pagos a cuenta, aunque con un coeficiente menor, 

tomando como referencia la declaración jurada original. De allí que la Corte haya 

señalado que el supuesto normativo para la generación de intereses es el “pago no 

oportuno”, más no así el pago realizado oportunamente que luego deviene en menor a 

consecuencia de la rectificación de la declaración del impuesto a la renta que sirvió de base 

para generar el coeficiente para establecer la cuota mensual. 

 

******* 


