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El Tribunal Constitucional declara la inaplicación de intereses moratorios y suspensión de los 

mismos durante la etapa de apelación respecto de una deuda tributaria (con capitalización de 

intereses) en cobranza coactiva 

   

Por: Patricia Román Tello1 

 

El día 21 de setiembre de 2016, en la página web del Tribunal Constitucional, se ha publicado la 

Sentencia N° 04082-2012-PA/TC2, mediante la cual se declara fundada la demanda de Acción de 

Amparo de un contribuyente quien cuestionaba la inaplicación de intereses moratorios en la 

previstos en el artículo 33° del Código Tributario (vigente hasta el ejercicio 2006) respecto de la 

cobranza coactiva efectuada respecto de deudas por Impuesto a la Renta - Personas Naturales de 

los ejercicios 1999 y 2000, agregando que pese a haber impugnado los valores que contienen la 

referida deuda ante el Tribunal Fiscal, se le computaron tales intereses moratorios durante el lapso 

en que se demoró en resolver su recurso. 

 

Previamente, el TC señaló con relación al agotamiento de la vía administrativa que si bien podría 

haberse cuestionado la cobranza mediante un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal, ello no 

hubiera suspendido el procedimiento de cobranza de la SUNAT, lo que pudiera tener como 

consecuencia la irreparabilidad de la agresión; y con relación a las vías igualmente satisfactorias, 

que si bien el contribuyente impugnó en vía de demanda contenciosa administrativa la RTF N° 

12595-8-2011 –que había confirmado la cobranza de la deuda efectuada por SUNAT– los actos 

lesivos cuestionados en esta demanda, en dicha fecha no se habían materializado del todo, puesto 

que a la fecha de emisión de la citada RTF aún la SUNAT no había requerido al contribuyente el pago 

de su deuda a través de un procedimiento de cobranza coactiva; respecto a la inexistencia de vías 

paralelas señaló que el objeto de ambos procesos son totalmente distintos, es decir, mientras en el 

amparo se plantea la cuantificación de la deuda en función a los intereses y su repercusión en el 

                                                             
1 Abogada del área procesal tributaria del EBS Abogados: http://www.ebsabogados.com/ 

2 Ver en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/04082-2012-AA.pdf. 
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derecho de propiedad y de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en la demanda 

contenciosa administrativa se cuestiona la deuda con relación al capital. 

 

Asimismo, antes de resolver la controversia el TC expuso los antecedentes normativos de los 

intereses moratorios, concluyendo que la capitalización de intereses de las deudas tributarias solo 

estuvo vigente durante siete años (1999 -2005), conforme se expone a continuación: 

 

 El Decreto Legislativo N° 816, no incluyo la regla de capitalización de intereses; lo que fue 

incorporado recién por el artículo 7° de la Ley N° 27038 (31-12-1998) y recogido en el 

artículo 33° del Decreto Supremo N° 135-99-EF, señalándose expresamente que “el interés 

diario acumulado al 31 de diciembre de cada año se agregará al tributo impago, 

constituyendo la nueva base para el cálculo de intereses diarios del año siguiente. 

 

 Este tratamiento, fue expresamente derogado mediante el Decreto Legislativo N° 969 (24-

12-2006), siendo que posteriormente mediante el Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 981, se estableció que la aplicación de la capitalización de 

intereses únicamente resultaba aplicable para intereses capitalizados al 31 de  diciembre de 

2005. 

 

 Actualmente, a partir del 12 de julio de 2014, mediante el artículo 7 de la Ley N° 30230, 

dispone la suspensión de intereses moratorios a partir del vencimiento de los plazos 

máximos para resolver los recursos de reclamación y apelación; siendo que dicha 

suspensión no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso-

administrativa. Por las consideraciones expuestas, el TC llegó a las siguientes conclusiones: 

 

(i) Capitalización de intereses: 

 

 Señaló que si bien el principio de no confiscatoriedad, se aplica a los tributos, y los 

intereses moratorios no tendrían dicha naturaleza sino el de “sanciones impuestas 

por el no cumplimiento oportuno de una obligación tributaria”, no obstante, el TC 
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señaló que “incluso en sanciones tributarias se debe respetar el principio de 

razonabilidad reconocido en la jurisprudencia del TC y recogido también en la LPAG”. 

(acápite 46 de la STC) 

 

 Por tanto, concluyó que “la aplicación de intereses moratorios transgrede el 

principio de razonabilidad de las sanciones administrativas, pues es excesiva, pues 

incrementa la deuda tributaria al punto de quintuplicarla”. (acápites 49, 54 y 55 de 

la STC) 

 

 Por lo que, la demanda debe ser estimada en este extremo, implicándose al 

contribuyente el artículo 7° de la Ley N° 27038, debiendo la SUNAT calcular el 

interés moratorio aplicable sin tomar en cuenta dichas normas. 

 

(ii) Suspensión del cómputo de intereses moratorios durante el trámite del 

procedimiento contencioso tributario de apelación: 

 

 En el presenta caso, el recurso de reclamación fue resuelto mediante la Resolución 

de Intendencia de 8 de febrero de 2007, cuya apelación fue resuelta con la 

notificación de la RTF N° 12595-8-2011 el 22-07-2011, plazo en que se le computo 

los intereses moratorios según se advierte de la REC. 

 

 El TC recalcó que el derecho a impugnar las decisiones de la Administración es de 

configuración legal; y que si bien podría darse el ejercicio abusivo (dolo en la 

interposición de este derecho) por parte de los contribuyentes, dicha conducta no 

puede presumirse sino que deben declararse por el órgano administrativo 

competente sobre la base de hechos específicos, debidamente probados. (acápite 

68 de la STC) 

 

 Así,  dado que el cómputo de intereses moratorios durante el trámite del 

procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho de recurrir en sede 
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administrativa, así como el principio de razonabilidad de las sanciones, la demanda 

también debe ser estimada en este extremo. 

 

Finalmente, consideramos de vital importancia tener en cuenta la aplicación de este criterio vertido 

por el TC, el cual si bien no constituye un precedente vinculante, sirve para invocarlo en una 

demanda de amparo por aquellos contribuyentes inmersos en algún procedimiento de cobranza 

coactiva por deudas de los años 1999 a 2005, quienes pese a haber interpuesto alguna demanda 

contenciosa administrativa contra la SUNAT y el TF; consideren y demuestren que el cobro de los 

intereses moratorios materia de cobranza coactiva se ha incrementado de forma exhorbitante por 

la demora del Tribunal Fiscal en la emisión de la correspondiente resolución que pone fin a la 

instancia administrativa. 

 

 
 

 


