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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ante la interrogante de por qué la Administración Tributaria se empecina en cobrar a 

los contribuyentes intereses moratorios cuando es el propio Estado (Tribunal Fiscal), 

el que– con su morosidad para resolver las controversias bajo su competencia –

origina que dichos intereses se incrementen indebidamente, decidimos realizar el 

presente trabajo de investigación. Es más, es recién con la entrada en vigencia de la 

Ley Nº 30230 que por primera vez en el ordenamiento jurídico peruano se establece 

que el Estado no puede cobrar intereses moratorios por su demora al resolver. Sin 

embargo, el problema subsiste por la existencia de procedimientos contenciosos 

tributarios en trámite ante el Tribunal Fiscal anteriores a la entrada en vigencia de la 

citada ley. 

 

En el decurso de la investigación advertimos que la posición de la autoridad fiscal, en 

los referidos procedimientos, es la de no suspender el cómputo de los intereses 

moratorios bajo una interpretación antojadiza de la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230. 

 

Así, el presente trabajo de investigación recoge argumentos y principios 

constitucionales sobre la base de los cuales podemos concluir y afirmar, de manera 

categórica, que la posición de la Administración Tributaria es arbitraria e 

inconstitucional.    

 

Al término del presente trabajo, exponemos cuál es la interpretación correcta de la 

Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 y cómo debe 

actuar la Administración Tributaria para no vulnerar derechos constitucionales de los 

contribuyentes. 
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ABSTRACT 

 

Facing the question of why the Tax Administration is obstinate in charging taxpayers 

monetary interests when it is the State itself (Tax Court), the one that– with its 

slowness to solve controversies under their competence– cause these interests to 

increase improperly, we decided to make the present research work. Moreover, it is 

just after the Law No. 30230 entered into force that for the very first time in the 

peruvian legal order is established that the State cannot charge interests because of its 

slowness in resolving. Nevertheless, the problem subsists because of the existence of 

tax litigation procedures in process before the Tax Court prior to the entrance into 

force of the aforementioned law. 

 

In the course of the investigation we warn that the position of the fiscal authority, in 

the referred procedures, is not to suspend the computation of the moratorium 

interests under a fickle interpretation to the Fourth Complementary Transitory 

Disposition of the Law No.30230.  

 

Thus, this research work arguments and constitutional principles on the basis of 

which we can conclude and affirm, in a categorical way, that the position of the Tax 

Administration is arbitrary and unconstitutional.  

 

At the end of the present work, we expose which is the right interpretation to the 

Fourth Complementary Transitory of the Law No. 30230 and how the Tax 

Administration is supposed to act in order to not infringe the constitutional rights of 

the taxpayers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el decurso del ejercicio de nuestra profesión como abogados, somos testigos –

cada vez con mayor frecuencia– de los problemas y perjuicios que la Administración 

Tributaria (SUNAT) causa a los contribuyentes al adoptar decisiones arbitrarias y 

manifiestamente carentes de un mínimo de sentido común, exigiendo el pago de 

intereses moratorios, derivados de obligaciones de naturaleza tributaria, pese a que la 

demora en resolver la controversia contencioso tributaria respectiva, ha sido 

exclusivamente imputable y atribuible al Tribunal Fiscal. 

 

Así, constituye un hecho público que el Tribunal Fiscal tiene un retraso ostensible –

cinco (5) y siete (7) años– en resolver las apelaciones interpuestas por los 

contribuyentes contra Resoluciones de Intendencia emitidas por la Administración 

Tributaria; retraso que, en la gran mayoría de casos, se debe a la excesiva carga 

procesal que afronta el Tribunal Fiscal y no así a la utilización de procedimientos 

dilatorios por parte de los contribuyentes destinadas a evitar el pago de la obligación 

tributaria. 

 

Es por ello que, habiendo asumido la defensa de una empresa que atraviesa por la 

situación descrita en los párrafos anteriores, decidimos plantear una demanda 

constitucional de amparo con la finalidad que el Poder Judicial (o, en última 

instancia, el Tribunal Constitucional) determine la constitucionalidad del cobro de 

intereses moratorios por parte de la Administración Tributaria cuando se presenten, 

de manera copulativa, los siguientes presupuestos:  

 

• Que nos encontremos frente a un caso en donde la SUNAT pretenda que el 

contribuyente pague intereses moratorios luego de vencido el plazo máximo de 

doce (12) meses que tuvo el Tribunal Fiscal para resolver el recurso de apelación 

propuesto por aquél y; 

 

 • Cuando la demora en resolver por parte del Tribunal Fiscal no se ha debido a una 

actuación procesal obstruccionista y/o dilatoria del contribuyente. 
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Es importante puntualizar que el presente trabajo de investigación busca, como 

objetivo primordial, establecer lineamientos claros respecto de si los contribuyentes 

deben asumir el pago de intereses moratorios cuando concurren los presupuestos 

mencionados en la parte final del párrafo precedente.  

 

Al respecto, debemos resaltar que a la fecha en que se elabora el presente trabajo de 

investigación no existe un criterio unívoco que establezca si, con anterioridad al 13 

de julio de 20141, la Administración Tributaria se encuentra o no legitimada para 

requerir a los contribuyentes el pago de intereses moratorios después de haber 

transcurrido el período máximo de doce (12) meses que tiene el Tribunal Fiscal para 

resolver, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150º del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, y cuando la demora del Tribunal Fiscal no ha sido causada por 

un actuar dilatorio, de mala fe y/u obstruccionista del contribuyente. 

 

En tal medida, considerando que a la fecha el proceso constitucional tomado como 

referencia se encuentra pendiente de alcanzar una resolución por parte del Tribunal 

Constitucional, en aras de mantener a salvo la reserva de la identidad del 

contribuyente, decidimos denominarlo “el contribuyente”, además de suprimir todo 

dato y/o numeración en las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria 

mediante la que pudiese ser identificado. 

 

Bajo el contexto descrito, y mediante un enfoque cualitativo-inductivo, presentamos 

el trabajo de investigación esquematizado en tres capítulos. 

 

                                                 
1 Y restringimos el presente trabajo a los casos acaecidos con anterioridad al 13 de julio de 2014 por 
cuanto el 12 de julio de dicho año se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30230, norma 
ésta que, en su artículo 7º, modifica el cuarto y el último párrafo del artículo 33º del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF, con el texto siguiente: 
“La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos 
máximos establecidos en los Artículos 142º , 150º y 152º hasta la emisión de la resolución que 
culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el 
Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación o 
apelación fuera por causa imputable a dichos órganos resolutores” (cuarto párrafo) y “La suspensión 
de intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa” 
(párrafo final). Por ello, no tendría mayor sentido extender el análisis del presente trabajo a aquellos 
casos originados cuando la Ley Nº 30230 ya había entrado en vigor.  
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En el primer capítulo, denominado “Marco teórico y jurídico”, como su nombre lo 

indica, desarrollamos el contexto argumentativo-jurídico sobre el cual se apoya 

nuestro trabajo de investigación. Asimismo, formulamos diversas precisiones 

conceptuales y dejaremos planteados –sin desarrollarlos– los principales 

cuestionamientos al problema de la aplicación de intereses moratorios en materia 

tributaria previamente a la puesta en vigencia de la Ley Nº 30230 (13 de julio de 

2014). 

 

En el segundo capítulo, al que denominamos “Suspensión de exigibilidad de 

intereses moratorios y su aplicación al caso referenciado” dado que, como indicamos, 

sobre la base de un hecho real, iniciamos nuestra investigación explicando los 

antecedentes y cómo es que la administración tributaria llega a establecer una 

posición que, luego del análisis de la misma, convenimos se aparta y vulnera 

diversos derechos constitucionales. 

 

Entonces, no solamente se llevó a cabo el desarrollo de la afectación tanto de los 

principios como de los derechos constitucionales –de titularidad de los 

contribuyentes– que el accionar de la administración tributaria provoca, sino, 

además, brindamos una posición debidamente fundamentada de otros derechos 

constitucionales titularizados por los contribuyentes que, por el proceder 

inconstitucional de la SUNAT, se ven amenazados de ser vulnerados de manera 

cierta e inminente. 

 

Así, llegamos a nuestro tercer capítulo “Inconstitucionalidad de la posición de la 

Administración Tributaria” en el que arribamos a diversas conclusiones y planteamos 

propuestas destinadas a poner coto al proceder anómalo exteriorizado por la SUNAT. 

 

Estos lineamientos claros brindarán la predictibilidad, es decir la conciencia y certeza 

de cómo deberá en lo sucesivo actuar la administración tributaria cuando deba 

determinar y cuantificar los intereses moratorios que deben abonar los contribuyentes 

al fisco, una vez vencido el plazo máximo con el que cuenta el Tribunal Fiscal a fin 

de resolver los recursos de apelación de su competencia. 
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Es importante resaltar que la demora del Tribunal Fiscal en resolver los recursos de 

apelación planteados por los contribuyentes –que en el caso tomado como referente 

excede los seis (6) años– viene generando que, más allá de que se desestimen los 

argumentos planteados por el apelante y se confirme la resolución de intendencia 

impugnada, estos (contribuyentes) deban asumir el pago de intereses moratorios 

luego de vencido el plazo máximo con el que, conforme el artículo 150º del TUO del 

Código Tributario, poseía el Tribunal Fiscal con la finalidad de pronunciarse sobre 

tales recursos, trayendo consigo que la obligación tributaria se incremente 

exponencialmente con el agregado que la dilación aludida, en la gran mayoría de 

casos, no se debe a una conducta obstruccionista, de mala fe, dilatoria o símil que 

pudiese ser imputable a los contribuyentes impugnantes. 

 

Finalmente, al proponer una fórmula justa que solucione la problemática analizada, 

esperamos que el lector llegue –igual que nosotros– a la inobjetable conclusión en el 

sentido que, lo que se propone con el presente trabajo de investigación, debe ser 

aplicado a la brevedad en aras de sincerar y transparentar lo que realmente los 

contribuyentes adeudan al fisco, sin sobredimensionar tales importes, por cuanto, 

como ya es común en nuestro país –empleando a los medios de comunicación social– 

la SUNAT viene generando presión aludiendo que el Estado Peruano “perderá” 

tantos millones de soles en caso el Tribunal Constitucional dé la razón a tal 

contribuyente, cuando, desde un punto de vista objetivo y deóntico, lo cierto es que 

ese contribuyente al decidir acudir al órgano jurisdiccional en pos de obtener la 

debida tutela de sus derechos, lo único que ha hecho es poner en práctica un derecho 

de carácter constitucional (derecho de acción), lo cual, bajo ningún punto de vista, 

puede originar que se asevere como una verdad apodíctica que el hecho que el 

Tribunal Constitucional estime su pretensión traiga consigo que el Estado deje de 

recaudar determinada suma de dinero.  
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO 

 

Desde el momento en que los individuos se organizaron en sociedad, creando el 

denominado Pacto Social, surgieron con ello una serie de necesidades que se 

presentaban de forma colectiva con lo cual la satisfacción de tales necesidades 

implicaba la actuación de todos como ente colectivo y no como personales 

individuales.2 

 

Así, a fin de satisfacer aquellas necesidades colectivas surgió de manera simultánea 

al Pacto Social, la necesidad de recaudar –de los individuos– aportes que permitan 

satisfacerlas. A este aporte hoy lo conocemos como tributo. 

 

1.1. El Tributo 

 

La palabra Tributo proviene del latín tributum, que se forma de la palabra tribuere 

que significaba repartir o distribuir entre las tribus. No obstante, ya en la época 

romana el verbo tributum contenía el significado de impuesto, tasa o contribución. 

 

La Real Academia Española (s.f.) menciona que, el término “tributo”, en su uso en el 

español coloquial, se entiende por todo aquello que se carga y que, a su vez, 

establece la utilización o el usufructo de algo determinada por la ley, cuyo importe se 

dirige hacia el sostén de las cargas de índole pública3. 

 

La palabra “tributo” no ha sido definida por la ley, lo único que existen son 

acepciones de la doctrina que nos pueden ayudar a entender que es la intención u 

objeto de dicha figura jurídica. El jurista Villegas4 sostiene que “los tributos son las 

prestaciones en dinero que el estado exige en ejercicio de su poder de imperio en 

                                                 
2  ZOLEZZI, M.A. & DANÓS, O.J .(2006). Temas de derecho tributario y de derecho público: 

Libro homenaje a Armando Zolezzi Möller. Lima: Palestra Editores. p. 116.  
 
3  RAE. (2017). Disponible en: http://www.rae.es/ 
 
4  SOTELO, EDUARDO. Entorno a la definición del Tributo, En Ius et veritas N° 17 pp. 284-

305 cita a Villegas Hector, Curso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 4Ta ed. 
Buenos Aires; De Palma 1990, Pág. 67. 
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virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus 

fines”. 

Asimismo, Ataliba (1987) señala que: 

 

(…) jurídicamente se define al tributo como una obligación jurídica pecuniaria ex 

lege, que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio 

una persona pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por 

la voluntad de la ley. 5 

 

Igualmente, Berliri (1975) señala que, no existiría utilidad en la formación de un 

concepto unitario del mismo con fines científicos y prácticos, pues no estaríamos 

ante un conjunto de normas que presenten homogeneidad que permita extraer los 

principios generales que puedan regirlas. En ese sentido, dicho autor señala que 

difícilmente una referencia normativa conceptual que en su significado abarca 

realidades tan heterogéneas como el impuesto y la contribución especial puede tener 

esa unidad que se exige a todo concepto jurídico. 6 

 

Tal como mencionamos en los párrafos precedentes, la normativa tributaria peruana 

no define el término tributo, motivo por el cual hemos recurrido a la doctrina. 

 

Así pues, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario no hace definición 

alguna al término tributo, sino que le otorga una definición genérica, a saber: 

 

Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos 

efectos, el término genérico tributo comprende:   

 

                                                 

5  SOTELO, EDUARDO, Entorno a la definición del Tributo, En Ius et veritas N° 17 pp 284-
305 cita a Ataliba Geraldo, hipótesis de Incidencia Tributaria; Lima, Instituto Peruano de 
Derecho Tributario 1987 pp37. 

 
6  BERLIRI, A. Principios de Derecho Tributario, vol. II. Trad. Amorós Rica- Gonzales Garcia 

E. D.F., Madrid, 197 1, pág. 130. Para CICALA, todo principio de derecho procede siempre 
al hecho social en el que la conciencia colectiva se objetiviza., Il reparto giurdico, quarta 
edizione, Giuffre, Milano. 1950, pág. 24. Cit. por. GARCIA NOVOA, C. Concepto 
Constitucional de Tributo: La experiencia española. 2007, Número 4, Revista Electrónica 
“Revista Peruana de Derecho Tributario: Universidad de San Martin de Porres Tax Law 
Review”.  
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a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa en favor del contribuyente por parte del Estado.   

 

b)  Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales.  

 

c)  Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. 

 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual.   

 

Las Tasas, entre otras, pueden ser:   

 

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público.   

 

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.  

 

3.  Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para 

la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 

fiscalización.     

 

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino 

ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la 

obligación. 

 

De los tributos mencionados por la norma, en el presente trabajo nos ocuparemos del 

definido como impuesto. Estos, de acuerdo con Gerardo Ataliba, se define como el 

tributo no vinculado, o sea como tributo cuya hipótesis de incidencia consiste en un 

hecho cualquiera que no sea una actuación estatal. 
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1.2. El Derecho Tributario 

 

Cabe destacar que en toda época y lugar existieron formas de tributación que, en 

cierta medida, pueden ser comparadas a las actuales. Siendo ello así, a través del 

tiempo ha permanecido intacta e inalterada la concepción de la necesidad de obtener 

recursos provenientes de la dominación a través de las guerras o directamente del 

pueblo, para solventar las necesidades de la comunidad y sus gobernantes. 

 

En la edad moderna la tributación se caracterizada por el “tono absolutista” y, por lo 

tanto, “dominante y arbitrario” con el que eran establecidos los impuestos por la 

autoridad de turno.7 

 

En nuestros tiempos, la recaudación de los tributos (uno de los más importantes 

recursos del Estado), se regula por normas que integran el denominado Derecho 

Tributario que, a su vez, constituye una parte del derecho financiero, entendido este 

como el conjunto de normas que se refieren a los gastos y recursos del Estado y a la 

aplicación de estos a aquellos. 

 

Esta rama del derecho guarda estrecha relación con el derecho administrativo, el que 

es definido como el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público 

de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los servicios públicos y al 

consiguiente contralor jurisdiccional de la administración.8 

 

Sin embargo, el derecho tributario no fue siempre el que conocemos. Este tuvo que 

pasar por diversas etapas para ser la ciencia autónoma y vinculante que es en la 

actualidad. El derecho tributario se encontraba (y hay quienes aún lo sostienen) 

subordinado al derecho financiero, administrativo y, principalmente, al civil.  

 

En efecto, el derecho tributario tuvo que luchar para “independizarse”, y ser, porque 

no decirlo, una rama independiente y autónoma de las demás ramas del Derecho, 

                                                 
7  Soler, O. H. (2011). Tratado de derecho tributario: Económico, constitucional, sustancial, 

administrativo, penal (4a ed.). Buenos Aires: La Ley.  
 
8  Ibídem.  
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siendo incluso de las más estudiadas, investigadas e incluso controversiales, ello 

debido a lo que su objeto y naturaleza significan para el desarrollo de una sociedad.  

 

1.2.1. El derecho tributario subordinado al derecho financiero. 

 

En lo que respecta a la subordinación del derecho tributario al derecho financiero se 

sostenía que esta última era una rama principal y el derecho tributario una rama 

secundaria y adscrita, con lo cual no podía aspirar a una autonomía. Esta tendencia 

tendía a identificar la relación entre el derecho tributario y financiero como una de 

género-especie.  

 

Dicha tendencia se sustentaba en que el derecho financiero tenía un contenido más 

general que el derecho tributario y formula principios de importancia científica 

universal, en tanto que el tributario, por el contrario, estudia exclusivamente el 

ordenamiento legislativo-tributario de un país determinado. Sin embargo, entre las 

ramas en cuestión existen relaciones análogas innegables entre las que se encuentran 

el derecho público, que es de carácter general, y el administrativo, que utiliza y 

elabora en el marco legislativo-administrativo de un país determinado, los principios 

generales definidos por el primero.9 

 

1.2.2. El derecho tributario subordinado al derecho administrativo.  

 

Ataliba (1987) sostiene en una de sus más importantes obras que, no existe distinción 

entre la materia tributaria y la administrativa, con lo cual no era posible hablar de una 

autonomía del derecho tributario, porque ontológicamente los respectivos sistemas 

de normas obedecen al mismo régimen, se informan por los mismos principios 

generales y adoptan las mismas categorías e instituciones generales10. Son relaciones 

entre parte y todo. 

 

                                                 
9  PUBLIESE, M. Instituciones de Derecho Financiero. p. 150-151. Cit. Por. Iglesias Ferrer, 

C. Derecho tributario: Dogmática general de la tributación. Lima: Gaceta Jurídica, 2000.p.58. 
 
10  ATALIBA, G. Hipótesis de incidencia Tributaria. p. 45.  
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1.2.3. El derecho tributario subordinado al derecho civil. 

 

Por último, tenemos la subordinación al derecho civil, la cual ha sido considerada 

como la más arraigada y difícil de contradecir. Esta tendencia que respalda la 

subordinación del derecho tributario al civil, tiene como principal argumento que “no 

hay una sola cuestión fiscal que no suponga previamente una cuestión puramente 

civil”11. 

 

Bajo dicho contexto, el civilista Geny (1931) señala que: 

 

 “la ley fiscal, que responde a una necesidad indiscutible de la comunidad social, 

representado por el poder público, quiere aplicarse sobre una organización 

social, económica y política y jurídica, que se ha constituido, de una cierta 

manera, por razones de orden y utilidad dictadas por la naturaleza de las cosas. 

Esta Ley no debe destruir, entorpecer, ni modificar dicha organización, que es 

anterior y superior a ella, sino simplemente adaptarse a la misma. Lejos pues, de 

colocarse como rival del Derecho Común conviene que el Derecho Fiscal se 

acomode a él lo mejor posible, que se limite a gravar fenómenos jurídicos tal 

como son, como grava otras manifestaciones de la vida social, entre las que el 

Derecho es solo una parte”12.  

 

De acuerdo con Ferrer (2000) dicha postura aduce que la subordinación se encuentra 

sustentada en la influencia conceptual de la teoría general de las obligaciones en el 

derecho tributario, la regulación de situaciones jurídico-privadas con seguimiento en 

lo tributario y en la supuesta protección del contribuyente con respecto al fisco 

considerando que el Código Civil, con sus concepciones individualistas, constituye 

un excelente sistema de defensa.   

 

                                                 
11  IGLESIAS FERRER, C. (2000). Derecho tributario: Dogmática general de la tributación. 

Lima: Gaceta Jurídica. 
 
12   GENY, F. (1931). Le particulierisme du froit fiscal. Revue Trimestrelle de Droit Civil. Cit. 

Por. Iglesias Ferrer, C. Derecho tributario: Dogmática general de la tributación. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2000.p.54. 
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En otras palabras, si consideramos lo más resaltante de cada rama del derecho en 

cuestión, el derecho administrativo regula la actividad estatal orientada a dar 

satisfacción a necesidades colectivas, el derecho financiero sistematiza las que atañen 

a los gastos y recursos del Estado y el derecho tributario reglamenta específicamente 

al recurso tributario. 

 

Entonces, la circunstancia de que el derecho tributario se diferencie de otras ramas 

jurídicas obedece a la conveniencia metodológica y didáctica de reunir en una sola 

disciplina los principios y normas rectoras de la materia tributaria con el objeto de 

facilitar el estudio de la misma y, por qué no, su ejecución.  

 

A partir de este propósito un importante sector de la doctrina especializada ha 

intentado demostrar la necesidad de reconocer autonomía científica al derecho 

tributario, esforzándose en fundamentar tal autonomía con argumentos que 

justificasen un tratamiento independiente y diferenciado del resto de las disciplinas 

jurídicas. 

 

Asimismo, Villegas (2002) indica que: 

 

“(…) es legítimo que las normas tributarias creen conceptos e instituciones 

propias, señalando sus caracteres legales”.13 

 

En la actualidad, especialmente en la realidad económica del Perú, se podría afirmar 

que el Derecho Tributario ha alcanzado la independencia y autonomía vinculante que 

tanto buscó. Dicho esto, dicha rama viene siendo uno de los ejes esenciales para el 

desarrollo social general y el principal recurso y/o fuente de los gobiernos de turno 

para poder llevar a cabo sus políticas públicas.  

 

 

 

 

                                                 
13  Villegas, Héctor. Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario. Bs. As., Ed Astrea, 

2002, p. 224. 
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1.3. Los Ingresos Públicos 

 

Dentro del marco teórico del Derecho Tributario, es de necesidad inminente 

comprender, aunque sea desde un punto de vista muy general, el concepto de 

Ingresos Públicos, pues constituye el ingrediente principal y que le da contenido a 

esta rama del derecho. 

 

Estos ingresos, también llamados ingresos financieros, pueden ser concebidos como 

aquellos ingresos de dinero dentro de la tesorería del Estado con la finalidad de 

cumplimentar sus fines, independientemente de que su naturaleza sea económica o 

jurídica.14 

 

A lo largo de la historia, se han reconocido otros medios idóneos para satisfacer las 

necesidades de un pueblo (por ejemplo; prestaciones personales o en especie), pero 

“en la actualidad, las finanzas públicas se circunscriben a la percepción, 

administración y erogación de los ingresos monetarios”.15 

 

Entonces, podemos concluir que los ingresos públicos que conforman el tesoro 

público, provienen de diversos medios o mecanismos dispuestos y preestablecidos 

cuyo propósito no es otro que conseguir abastecer la necesidad (presupuesto) de una 

sociedad (país), siendo el medio más importante e idóneo que poseen hoy en día los 

gobiernos a los ingresos tributarios.  

 

1.4. El Poder Tributario 

 

De acuerdo con Iglesias (2000), el poder tributario es la facultad inherente a la 

soberanía estatal y limitada por normas constitucionales y legales para crear, 

modificar, exonerar y suprimir tributos.16 

 
                                                 
14  VALDÉS COSTA, R. Curso de Derecho Tributario. Bogotá: Temis, 2001. 
 
15  Ibídem. 
 
16  IGLESIAS FERRER, C. (2000). Derecho tributario: Dogmática general de la tributación. 

Lima: Gaceta Jurídica. p. 235. 
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El legislador tributario peruano, a efectos de poder hacer uso de su poder tributario, 

reguló en la Norma IV del Titular Preliminar del Código Tributario, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 133-2013, el Principio de Legalidad al establecer la 

siguiente disposición: 

 

NORMA IV: Principio de Legalidad - Reserva de la Ley 

 

Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: 

 

a. Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la 

obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor 

tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin 

perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; 

 

b. Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; 

 

c. Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en 

cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; 

 

d. Definir las infracciones y establecer sanciones; 

 

e. Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, 

 

f. Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las 

establecidas en este Código (…).     

 

Paralelamente, ya habiendo hecho uso de las prerrogativas que la ley le otorga, es 

decir, crear tributos y definir infracciones y sus sanciones, mediante el artículo 28° 

del Código Tributario, estableció lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está 

constituida por el tributo, las multas y los intereses. 
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Los intereses comprenden: 

 

1. El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere el 

Artículo 33; 

 

2. El interés moratorio aplicable a las multas a que se refiere el Artículo 181; y, 

 

3. El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago previsto en el 

Artículo 36.  

 

El referido artículo establece la conformación de la deuda tributaria. Esta, tendrá 

como principal componente al tributo, el cual, según las circunstancias, tendrá que 

atribuirse un interés y las multas, las cuales, al igual que el tributo, se tendrán que 

atribuir un interés, según sea el caso.  

 

1.5. Los Intereses  

 

La Real Academia Española (RAE) (s.f.) indica que el vocablo “interés”, en su uso 

en el español coloquial, se entiende como el provecho, utilidad, ganancia, lucro 

producido por el capital17.  

 

Ahora bien, a fin de aterrizar la definición al tema que nos abarca, debemos señalar 

que tanto los juristas como los economistas han tratado de asignarle al término 

“intereses” un concepto propio de sus respectivos campos. 

 

A pesar de ello, ambos profesionales han llegado a la conclusión que los intereses se 

encuentran dentro del campo jurídico como en el económico y, por ende, se trata de 

un problema social18, no siendo un tema de competencia de una sola ciencia y/o 

especialidad.  

 

                                                 
17  Definición recuperada de: http://www.rae.es/ 
 
18  JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, ROXANA. Intereses, tasas, anatocismos y usura. 

Recuperado de: http://dike.pucp.edu.pe/ 
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Si nos restringimos a la concepción jurídica de interés, podremos notar que ésta 

resulta limitada y nos llevar a una definición inconclusa. Así, jurídicamente, pueden 

considerarse como frutos civiles (derecho privado) en la medida en que provienen 

del uso o goce de una cosa, o de su privación.  

 

Bajo dicho contexto, juristas como Manuel Albaladejo y Luis Diez-Picazo19 

sostienen que los intereses usualmente son concebidos como una determinada 

cantidad de cosas que comparten una misma especie y que deben ser proporcionales 

a las cuantías resultantes de un capital en particular y del tiempo que dure la deuda 

en cuestión.  

 

Los intereses dentro del ámbito jurídico, pueden ser clasificados en intereses 

convencionales o intereses legales. Estos últimos a su vez, con sustento en el criterio 

fuente función, pueden ser compensatorios o moratorios.  

 

El interés convencional es aquel establecido por las partes, surge de la voluntad de 

estas, a diferencia del interés legal. Este último puede ser definido como aquel que 

establece la ley, cuyo origen proviene de ella y el que se encarga de establecerle al 

deudor el deber de abonar los correspondientes intereses.   

 

En lo que respecta a los intereses legales, tal como mencionamos en los párrafos 

precedentes, estos pueden ser compensatorios o moratorios. 

 

Los intereses compensatorios son la contraprestación pagada por el uso del dinero o 

de cualquier otro bien en el tiempo. Estos intereses otorgan una especie de beneficio 

lucrativo al acreedor. Dicha acepción de los intereses compensatorios se encuentra en 

la misma línea de lo establecido de acuerdo con el artículo 1242° del Código Civil.  

 

 

 

                                                 
19   DIEZ PICAZO, LUIS. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Quinta edición. 

Madrid, Editorial Civitas, 1996, p. 282. 
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1.5.1. Los Intereses Moratorios. 

 

A diferencia de los intereses compensatorios, los intereses moratorios reparan los 

daños y perjuicios que el retraso culpable o doloso en la cancelación de deudas haya 

podido ocasionar. De este modo, puede decirse que tiene la función económica de 

reparar el retraso del cumplimiento de una obligación20.  

 

Además, resulta importante advertir, que los intereses moratorios tienen naturaleza 

de prestaciones accesorias de la obligación principal, de forma que su primer 

requisito de exigibilidad será, precisamente, la existencia de dicha obligación 

principal. 

 

En efecto, se necesita la existencia de una obligación pecuniaria jurídicamente 

debida y que se produzca el incumplimiento de los plazos en los que dicha prestación 

tuvo que ser cumplida21.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, se han regulados los intereses moratorios desde la 

perspectiva del Código Civil y del Código Tributario. Ello nos haría presuponer que 

existen circunstancias para aplicar uno u otro y que se tratan intereses que si bien 

tienen la misma naturaleza en sentido estricto (al ser ambos moratorios y tener la 

función económica de reparar) en la práctica funcionan o se imputan de forma 

diferenciada.  

 

Sin embargo, podemos adelantar que los intereses moratorios regulados en el artículo 

33° del Código Tributario (derecho público), no tiene mayores diferencias a lo que 

establece el Código Civil (derecho privado), en el que se asume que “el pago de 

intereses constituye un fenómeno económico y no una figura ideada por el derecho y 

que el interés moratorio repara los daños y perjuicios que el retraso culpable o doloso 

                                                 
20  OSTERLING PARODI, Felipe y CASITILLO FREYRE, Mario, Tratado de las 

Obligaciones.   Biblioteca para leer el Código Civil, Tomo V, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 1996, Lima, pp.315 y ss.  

 
21  LOPER MARTINEZ, J. Régimen Jurídico de los llamados “intereses moratorios” en materia 

tributaria. Civitas, 1994, Madrid, pp.140 y ss.  
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en el pago pudiese causar”22. Cabe precisar que, a pesar de que no existe una 

diferencia teórica puntual, la diferencia podría verse evidente en la práctica. Nos 

explicamos: 

 

1.5.2. Los intereses moratorios en el Código Civil. 

 

El artículo 1242° del Código Civil dispone textualmente lo siguiente: “El interés es 

compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero o de 

cualquier otro bien. Es moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en 

el pago”. 

 

En efecto, en el derecho civil el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la 

mora en el pago, siempre que exista dolo o culpa, por tanto si el incumplimiento se 

origina en un caso fortuito o de fuerza mayor, tal demora no es imputable al 

deudor23.  

 

Siendo ello así, resulta coherente concluir que el interés moratorio cumple una 

función económica, que es la de compensar, subsanar y/o resarcir la demora y/o 

retardo en la ejecución de una obligación contractual entre privados. 

 

1.5.3. Los intereses moratorios en el Código Tributario.  

 

En nuestro Código Tributario se ha establecido que la deuda tributaria, la cual podrá 

ser exigida por la Administración Tributaria, estará constituida por el tributo, las 

multas y los intereses. Estos últimos, podrán ser (i) el interés moratorio por el pago 

extemporáneo del tributo y (ii) el interés moratorio aplicable a las multas.  

 

Así pues, se puede concluir claramente que los intereses moratorios tributarios no 

derivan del capital, ello debido a que el ingreso de estos a las arcas del Estado no 

                                                 
22  CASTILLO FREYRE, Mario y OSTERLING PARODI, Felipe, obra citada Pág. 322. Cit. 

por: NUÑEZ RIVAS, S.Y. ¿Cuándo pagar intereses moratorios tributario?. Derecho & 
Sociedad, 43.  

 
23  NUÑEZ RIVAS, S.Y. ¿Cuándo pagar intereses moratorios tributario?. Derecho & Sociedad, 

43. 
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constituye un fruto propiamente dicho, puesto que no provienen de manera directa de 

un capital, sino del incumplimiento del contribuyente.24  

 

En la actualidad, es importante abordar debidamente los intereses moratorios 

tributarios, debido a que en los últimos años se ha calificado a la Administración 

Tributaria de “usurera” al cobrar intereses moratorios que incrementan la deuda 

tributaria original en más del 200% en algunos casos. 

 

Un ejemplo, que en forma casuística y práctica nos ayuda a entender la naturaleza de 

los intereses moratorios y la función que tienen estos dentro del sistema tributario, se 

puede apreciar cuando el legislador reconoce que deben suspenderse los intereses 

moratorios luego de transcurrido el plazo máximo establecido por ley para resolver 

las impugnaciones así formuladas. Pero ¿en razón a qué ocurre?  

 

Resulta evidente que no estamos frente a intereses compensatorios sino del pago de 

intereses a título de indemnización al Estado, lo cual necesariamente supone que 

durante el período de su aplicación el Estado exige un pago indemnizatorio por un 

retraso que no tenga justificación en el correspondiente pago de la deuda tributaria 

(tributo y/o multa). Es decir, la naturaleza de estos intereses moratorios tributarios 

radica en la culpa o dolo del contribuyente.  

 

En otras palabras, solo se justifica la aplicación de intereses moratorios tributarios si 

por culpa del contribuyente, o eventualmente por su actuar doloso, incumple su 

obligación de pagar un tributo, razón por la cual el Estado exige que se le indemnice, 

agregando intereses moratorios al monto adeudado, por todo el período en que se 

produce ese atraso doloso o culposo imputable al contribuyente. 

 

Por lo demás, como ya ha sido señalado, con el presente trabajo realizaremos un 

análisis de las posiciones de las autoridades tributarias ante la negativa de suspender 

el cómputo de los intereses moratorios en los casos previos a la puesta en práctica de 

                                                 
24  MEDRANO CORNEJO, H. Los intereses compensatorios y moratorios en el IGV y en el 

Impuesto a la Renta. Themis, 255.  
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la Ley N° 30230, cuando justamente es el Tribunal Fiscal quien se ha excedido en 

resolver las apelaciones formuladas por los contribuyentes. 
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CAPÍTULO II. SUSPENSIÓN DE EXIGIBILIDAD DE INTERESES 

MORATORIOS Y SU APLICACIÓN AL CASO 

REFERENCIADO 

 

2.1. Antecedentes del Caso 

 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) (s.f.) inició un 

procedimiento de fiscalización tributaria a un contribuyente por el ejercicio fiscal 

2004, producto del cual se emitieron diversas Resoluciones de Determinación y 

Multa por un monto total ascendente a S/ 1´124,429.00. 

  

Conforme al procedimiento de reclamaciones establecido en el artículo 139° del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario (TUO), el contribuyente interpuso el 

recurso de reclamación en oposición a resoluciones de la autoridad fiscal, dentro del 

plazo previsto por ley.   

 

La SUNAT (2007) resolvió el recurso de reclamación a través de la Resolución de 

Intendencia N° 015014000685625 de fecha 12.11.2007, rechazando los argumentos 

del contribuyente, lo que motivó que éste interpusiera recurso de apelación. 

 

La apelación ingresó al Tribunal Fiscal el 21.02.2008 a efecto que el órgano 

colegiado en mención emitiese pronunciamiento sobre dicho medio de impugnación, 

siendo importante enfatizar que el Tribunal Fiscal contaba con el período de doce 

(12) meses para hallar una resolución al recurso de apelación, teniendo en cuenta lo 

establecido por el artículo 150° del TUO del Código Tributario26. 

 

Así, habiendo ingresado el recurso de apelación al Tribunal Fiscal el 21.02.2008, 

dicho órgano resolutor tuvo hasta el 21.02.2009 a fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el contribuyente. 

 

                                                 
25  Anexo I.  
26 Así, el primer párrafo del artículo 150º del TUO del Código Tributario dispone que “El 
Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones dentro del plazo de doce meses (12) meses contados a partir 
de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal (…)”. 
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Pese a ello, el Tribunal Fiscal resolvió el recurso de apelación con fecha 18.09.2015 

mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 9292-1-201527; vale decir, seis (6) años 

seis (6) meses y veintiocho (28) días después de vencido el plazo máximo previsto 

por el artículo 150º del TUO del Código Tributario, notificando al contribuyente con 

dicha resolución el 20.10.2015.   

 

2.2. Análisis de la Ley N° 30230 

 

Con fecha 13.07.2014 entró en vigencia la Ley N° 30230, norma legal que, entre 

otros aspectos, modificó el artículo 33° del TUO del Código Tributario aprobado por 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF.  

 

En virtud a la glosada modificatoria, el artículo 33° del TUO quedó redactado en los 

términos siguientes: 

 

 ARTÍCULO 33°.- La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a 

partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos en los artículos 

142°, 150°28 y 152° del TUO del Código Tributario, hasta la emisión de la 

resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la 

Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y 

cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación o 

apelación fuera por causa imputable a dichos órganos resolutores. 

 

Como es de apreciarse, esta modificatoria introdujo en nuestro ordenamiento 

jurídico, por primera vez, la suspensión de la aplicación de intereses moratorios para 

las apelaciones que se interpongan y deban ser resueltas por el Tribunal Fiscal 

                                                 
27  Anexo II.  

28   Artículo 150.- El Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones dentro del plazo de doce meses 
(12) meses contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal. Tratándose 
de la apelación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas 
de precios de transferencia, el Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones dentro del plazo de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal. 
(///…). 
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vencido el plazo de doce (12) meses previsto en el artículo 150º del TUO del Código 

Tributario.  

 

Al respecto, es importante recordar que mediante Decreto Legislativo Nº 981, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2007, se modificó el 

artículo 33º del TUO del Código Tributario, estableciéndose expresamente lo 

siguiente: “La suspensión de intereses no es aplicable a la etapa de apelación ante 

el Tribunal Fiscal ni durante la tramitación de la demanda contencioso 

administrativa”. En igual sentido, no debe pasar inadvertido que el mismo Decreto 

Legislativo Nº 981, en su artículo 6, incorporó el siguiente párrafo al artículo 33º: 

“La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de 

los plazos máximos establecidos en el Artículo 142 hasta la emisión de la resolución 

que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria, 

siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación 

fuera por causa imputable a esta”. 

 

Queda claro, en función a lo expuesto, que hasta antes que entrara en vigor la Ley Nº 

30230 (13.07.2014), en nuestro país el tiempo que pudiese demorar el Tribunal 

Fiscal en resolver un recurso de apelación no constituía un aspecto relevante, en la 

medida que los intereses moratorios seguían devengándose ineluctablemente sin 

importar el tiempo que el Tribunal Fiscal tardase en resolver las apelaciones 

planteadas por los contribuyentes, vaciando de contenido y tornando en una norma 

estéril e inaplicable, lo previsto por el artículo 150º del TUO del Código Tributario. 

Claro, ¿Qué sentido tenía establecer un plazo máximo para que el Tribunal Fiscal 

resuelva las apelaciones sometidas su competencia si, vencido el mismo, los intereses 

moratorios seguirían corriendo en desmedro del contribuyente? 

 

Es por ello la importancia de detenernos y analizar de manera sucinta, pero clara, los 

diversos escenarios que se pueden presentar a raíz de la incorporación, en nuestro 

ordenamiento jurídico, de la regla de suspensión de exigibilidad de intereses 

moratorios introducida, cabe reiterar, por primera vez con la Ley Nº 30230: 
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 Un primer escenario está dado en caso nos encontremos frente a una apelación 

interpuesta cuando ya está en vigor el artículo 33º del TUO del Código 

Tributario. En este supuesto la suspensión en la aplicación y/o exigibilidad de 

intereses moratorios se computa a partir del día siguiente de vencido el plazo 

máximo que el artículo 150º del TUO del Código Tributario otorga al Tribunal 

Fiscal a efecto de resolver dicho medio impugnatorio, en tanto, el término final 

de la acotada suspensión, se producirá con la emisión de la resolución del 

citado tribunal que absuelva el grado del recurso de apelación propuesto por el 

contribuyente. 

 

Es decir, si ocurriese, por ejemplo, el caso que una apelación –todos sus 

actuados– ingresara al Tribunal Fiscal el 13.07.201429 y este absolviese el 

grado de aquella confirmando la resolución apelada recién el 13.07.2018; por 

simple aritmética tendremos que desde el 13.07.201530 hasta el 13.07.201831, 

se habría producido la suspensión de la aplicación de intereses moratorios, 

encontrándose impedida la SUNAT de cobrar tales intereses en el período que 

en exceso se tomó la máxima autoridad administrativa en resolver la 

controversia.  

 

Obviamente que la demora en la absolución del grado del recurso de apelación, 

debe ser atribuible única y exclusivamente al Tribunal Fiscal, en tanto de 

verificarse la existencia de actuaciones dilatorias o de mala fe del 

contribuyente, la suspensión de la aplicación de intereses moratorios no sería 

viable. 

 

 El segundo escenario estaría materializado en caso nos encontremos frente a 

una apelación que antes que entre en vigencia la Ley Nº 30230, ya tenía más de 

doce (12) meses de haber ingresado al Tribunal Fiscal sin haber sido resuelta. 

Es decir, clarificando la idea, nos referimos a un recurso de apelación 

                                                 
29  Es decir, el día en que entró en vigencia la Ley Nº 30230. 
 
30  Fecha máxima con la que contó el TRIBUNAL FISCAL a fin de resolver el recurso de 

apelación, según lo establecido por el artículo 150º del TUO del Código Tributario. 
 
31  Fecha de conclusión del procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal. 
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interpuesto con anterioridad al 13.07.2014 que, a dicha fecha, había superado 

el plazo máximo previsto por el artículo 150º del TUO del Código Tributario 

sin que el Tribunal Fiscal emita el pronunciamiento correspondiente. La 

pregunta que debemos hacernos de manera previa a fin de exteriorizar una 

posición solvente y sustentada es la siguiente: ¿Qué tratamiento damos a este 

escenario y cómo debe ser resuelto? 

 

A tal efecto, debemos partir de la premisa mayor que el legislador reguló la solución 

al problema descrito en el numeral anterior, estableciendo en la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 lo siguiente: 

 

 CUARTA. - Para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos de 

apelación en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, la 

regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios introducida al artículo 33° 

del Código Tributario, será aplicable si en el plazo de doce (12) meses 

contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, el tribunal Fiscal no 

resuelve las apelaciones interpuestas. 

 

Entonces, si la Ley N° 30230 entró en vigencia el 13.07.2014, tratándose de recursos 

de apelación pendientes de resolver a dicha fecha, resulta incontestable que el 

Tribunal Fiscal tenía hasta el 13.07.2015 para absolver el grado de dichos medios de 

impugnación, a fin de evitar se aplique la regla de no exigibilidad de intereses 

moratorios introducida al modificado artículo 33° del TUO.  

 

Sin embargo, esta sencilla pero objetiva interpretación ha pretendido ser desconocida 

por el Poder Ejecutivo al dictar el Decreto Supremo Nº 362-2015-EF publicado en el 

diario oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2015. 

 

Así, en el cuarto, quinto y sexto párrafo de la parte considerativa del Decreto 

Supremo en mención se establece lo siguiente:  
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 Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30230 

dispone que, para las deudas tributarias que se encuentran en procedimientos 

de apelación en trámite a la fecha de entrada en vigencia de dicha Ley, la regla 

sobre no exigibilidad de intereses moratorios introducida al artículo 33° del 

Código Tributario y al artículo 151° del Decreto Legislativo N° 1053, será 

aplicable si en el plazo de doce (12) meses contados desde la entrada en 

vigencia de la mencionada Ley, el Tribunal Fiscal no resuelve las apelaciones 

interpuestas;  

 

 Que, el plazo de doce (12) meses a que se refiere la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30230 se cumplió el 13 de julio de 

2015;  

 

 Que, en ese sentido es necesario dictar las normas para la debida aplicación de 

la actualización de la deuda tributaria durante el período de suspensión a que 

se refiere el artículo 33° y el artículo 151° del Código Tributario. 

 

Luego, en el artículo 3º se establece lo siguiente: 

 

Artículo 3.- ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA A LA QUE SE REFIERE LA 

CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA LEY 

N° 30230  

 

3.1 Se encuentran comprendidos en la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria aquellos procedimientos de apelación en 

trámite al 13 de julio de 2014 que no hubieran sido resueltos y respecto de 

los cuales no se hubiera notificado la resolución que resuelve la apelación al 

12 de julio de 2015. En tales casos, al tributo o multa pendiente de pago se 

le aplica la TIM hasta el 13 de julio de 2015 y a partir del 14 de julio de 

2015 se le aplica la variación del IPC de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 2°, debiendo para este efecto considerarse, como fecha de 

vencimiento del plazo para resolver la apelación, el 13 de julio de 2015.  
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3.2  En los casos en los que se hubiera emitido la resolución que resuelve 

la apelación antes del 13 de julio de 2015, sin haber sido notificada antes de 

dicha fecha, no es de aplicación la variación del IPC, debiendo utilizarse la 

TIM. 

 

Se observa nítidamente que a través de esta norma el Poder Ejecutivo ha interpretado 

solapadamente los alcances de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de 

la Ley Nº 30230; sin embargo, como se verá seguidamente, el Decreto Supremo Nº 

362-2015-EF no puede reputarse como una norma interpretativa al no reunir con los 

presupuestos que el Tribunal Constitucional, en jurisprudencia constitucional 

vinculante, ha establecido deben concurrir a fin que podamos hablar de una real 

norma interpretativa. 

 

A tal efecto, es conveniente citar lo expresado por el Intérprete Supremo de la 

Constitución en los fundamentos jurídicos 20, 21, 22 y 23 de la sentencia dictada en 

el Expediente Nº 0002-2006-PI/TC:  

 

i). Contenido de una norma interpretativa  

 

20. Las normas interpretativas son aquellas que declaran o fijan el sentido de una 

norma dictada con anterioridad y se reconocen porque, al promulgarlas el 

Legislador, generalmente, utiliza palabras como "interprétese", "aclárese" o 

"precísese". El objetivo de una norma interpretativa es eliminar la ambigüedad 

que produce una determinada norma en el ordenamiento jurídico. Así, ambas 

normas -la interpretada y la interpretativa- están referidas a la misma regulación; 

por consiguiente, la norma interpretativa debe regir desde la entrada en vigencia 

de la norma interpretada.  

 

21.  El artículo 102.1 de la Constitución Política ha establecido como atribución del 

Congreso “Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar 

o derogar las existentes”, por lo que corresponde a este poder del Estado 

interpretar una norma anterior mediante una norma nueva, a cuyo efecto debe 
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seguir el procedimiento parlamentario exigido para la norma interpretada en 

materia de iniciativa, quórum de votación, publicación, etc.  

 

22.  El problema que se plantea con este tipo de normas es que a veces el Legislador 

pretende atribuir un efecto interpretativo a normas que, en el fondo, no lo son. 

Estas aparentes normas interpretativas deberían entrar en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación, y no desde la entrada en vigencia de la supuesta 

norma interpretada, ya que en estos casos no existe una unidad normativa 

esencial entre ambas normas.  

 

ii). Elementos que identifican el contenido de una norma interpretativa  

 

23.  Como no es suficiente que una norma se autodefina como interpretativa para que 

realmente lo sea, el Tribunal Constitucional considerada pertinente adoptar los 

tres requisitos establecidos por la Corte Constitucional de Colombia que deben 

satisfacer dicha clase de normas, sin los cuales se desnaturalizan y carecen de la 

virtud de integrarse a la norma interpretada: Primero, debe referirse 

expresamente a una norma legal anterior. Segundo, debe fijar el sentido de dicha 

norma anterior enunciando uno de los múltiples significados plausibles de la 

norma interpretada, el cual pasa, por decisión del propio legislador, a ser el 

significado auténtico que excluye las demás interpretaciones de la norma 

anterior. Tercero, no debe agregarle a la norma interpretada un contenido que 

no estuviera comprendido dentro de su ámbito material.  

 

Evidentemente, cuando una norma cumple estos requisitos, entonces es interpretativa 

y se integra a la norma interpretada, pero cuando no los cumple debe ser entendida 

como una norma innovativa”  

 

Un aspecto medular que nos hace concluir, de plano, que el Decreto Supremo Nº 

362-2015-EF no se erige como una norma interpretativa, radica en que la norma que 

soterradamente se pretende interpretar (Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley Nº 30230), es de rango superior que la norma supuestamente 

interpretativa (Decreto Supremo Nº 362-2015-EF). 
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Adicionalmente, es importarte precisar que, si bien el anotado Decreto Supremo se 

refiere a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230, no 

fija el sentido de dicha disposición pronunciándose por uno de los múltiples 

significados plausibles de la norma que se pretendería interpretar y, peor aún, 

incorpora a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 un 

contenido que no estuvo comprendido dentro de su ámbito material, en tanto, la 

tantas veces citada disposición es clara al precisar que si el Tribunal Fiscal no 

resolviese los recursos de apelación pendientes a la entrada en vigor de la Ley Nº 

30230 dentro de los doce (12) meses siguientes, el efecto de tal incumplimiento de 

deber de función no sería otro que dejar sin efecto la suspensión de la inexigibilidad 

de intereses moratorios. 

 

Es por ello que descartamos, de manera categórica y palmaria, que el Decreto 

Supremo Nº 362-2015-EF pudiese reputarse como una norma interpretativa respecto 

a lo prístinamente establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 

de la Ley Nº 30230.  

        

2.3. Planteamiento de la problemática 

 

Así pues, partiendo de la premisa fáctica que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 

9292-1-201532 fue emitida con fecha 18.09.2015 y notificada al contribuyente con 

fecha 20.10.2015, resulta legítimo concluir que al haberse resuelto el recurso de 

apelación con posterioridad a los doce (12) meses de la fecha en que entró en vigor la 

Ley N° 30230, resulta plenamente aplicable la regla sobre no exigibilidad de 

intereses moratorios introducida al artículo 33° del Código Tributario. Adviértase 

que nos encontramos frente al segundo escenario descrito en el apartado anterior. 

 

Luego, con fecha 29.10.2015 el contribuyente fue notificado con la Resolución de 

Ejecución Coactiva N° 023006306325333, a través de la cual la Ejecutora Coactiva 

de la SUNAT requirió al contribuyente el pago de la suma ascendente a S/ 

3´359,033.00.  

                                                 
32  Que confirma en todos sus extremos la Resolución de Intendencia N° 0150140006856 de 

fecha 12.11.2007. 
33  Anexo III. 



37 

Es en función a esta resolución coactiva y a lo establecido en la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30230 que el contribuyente solicitó a la 

SUNAT –mediante escrito de fecha 03.11.201534–, el recalculo de la deuda tributaria 

materia de cobranza coactiva, exigiendo no se cobre los intereses moratorios 

generados o devengados con posterioridad al 21.02.200935. 

 

En la medida que hasta el 23.11.2015 el contribuyente no obtuvo respuesta alguna 

acerca del pedido glosado en el punto anterior36, optó por interponer recurso de queja 

ante el Tribunal Fiscal. Los argumentos que sustentaron el recurso de queja eran 

símiles a los expresados ante la Administración Tributaria al pedir el recalculo de la 

deuda tributaria. 

 

Sin embargo, el Tribunal Fiscal, mediante RTF Nº 04783-Q-201537 de fecha 

22.12.2015, validando el proceder de la SUNAT, indicó: 

 

“Que en cuanto a lo señalado por la quejosa respecto a que debieron 

suspenderse los intereses moratorios desde el vencimiento del plazo para resolver 

su recurso de apelación, lo que habría ocurrido el 21 de febrero de 2009, cabe 

indicar que conforme a lo indicado precedentemente, el artículo 7º de la 
                                                 
34  Anexo IV. 
35  En tanto, habiendo ingresado los actuados al TRIBUNAL FISCAL el 21.02.2008, el plazo 

máximo con el que contaba el TRIBUNAL FISCAL a fin de resolver nuestra apelación, 
venció el 21.02.2009, motivo por el cual a partir del 22.02.2009 se suspendió la aplicación de 
intereses moratorios respecto a la deuda tributaria materia de cobranza coactiva. 

 
36  Al respecto, debemos resaltar que mediante Resolución Coactiva Nº 0230074879622 del 

09.11.2015 (Adjunta en calidad de ANEXO 1-I), notificada a ALPHA el 27.11.2015, la 
SUNAT declaró no ha lugar la solicitud de recalculo de la deuda tributaria objeto de 
cobranza, sosteniendo - en la parte pertinente del quinto y sexto considerando de aquella -, lo 
siguiente: “QUINTO: (…) es decir, dicha disposición estableció un cómputo de intereses 
especial para la deuda que se encontrase apelada ante el Tribunal Fiscal al momento de la 
vigencia de dicha ley, disponiendo que la misma no devengará intereses moratorios siempre 
que en el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de dicha ley, es decir, si 
hasta el 13/07/2015, el Tribunal Fiscal no emitiese pronunciamiento (…)”.  “SEXTO: Que al 
momento de entrar en vigencia la Ley Nº 30230, esto es, el día 13/07/2015, la deuda 
tributaria puesta en cobranza mediante el presente expediente coactivo se encontraba en 
trámite de apelación ante el Tribunal Fiscal (…), por lo que resulta de aplicación las 
precisiones contenidas en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 
30230; En ese sentido, la no exigibilidad de intereses moratorios se aplicaría a partir del 
14.07.2015 hasta la fecha de emisión de la RTRIBUNAL FISCAL Nº 9292-1-2015, lo que se 
produjo el día 18/09/2015, siendo que en dicho plazo sólo se aplicaría el IPC”. 

 
37  Anexo V. 
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mencionada ley y su cuarta disposición, establecieron que la no exigibilidad de 

los intereses operaría desde el vencimiento del plazo de 12 meses de entrada en 

vigencia de la Ley Nº 30230, lo que ocurrió el 13 de julio de 2015, por lo que 

carece de sustento lo señalado al respecto”. 

 

Conforme se aprecia de lo expuesto precedentemente, tanto la SUNAT como el 

Tribunal Fiscal han asumido que la regla fijada en la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230, trae consigo que - tratándose de 

deudas tributarias en trámite de apelación a la fecha de entrada en vigencia de la ley - 

la no exigibilidad de intereses moratorios en caso este tribunal no se pronuncie 

dentro de los 12 meses posteriores al 13.07.201438, sólo se aplicará a los meses y/o 

días que demore en emitir la resolución respectiva. 

 

Ante tal afirmación nos preguntamos: ¿Puede reputarse a esta interpretación como 

legítima en términos constitucionales? A nuestro parecer tal afirmación contraviene 

un sencillo pero sustancial argumento lógico constitucional, como se verá en el 

capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38  Fecha en que entró en vigencia la Ley Nº 30230. 
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CAPÍTULO III. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA POSICIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Como es de público conocimiento, el artículo 109º de la Constitución establece que 

“La ley es de carácter obligatorio desde el día posterior a la publicación en el 

correspondiente diario oficial, con la excepción de la disposición compuesta de la 

misma ley que aletarga la vigencia totalmente o parcialmente”. 

 

Ahora bien, para que la interpretación del Tribunal Fiscal respecto a los alcances de 

la Cuarta Disposición suplementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 resulte acorde al 

precepto constitucional y, por ende, legítima en términos constitucionales, debe 

existir coherencia, logicidad y racionalidad entre los supuestos de hecho regulados 

entre la acotada disposición complementaria transitoria y lo previsto en el artículo 

33º del TUO del Código Tributario modificado con la propia Ley Nº 30230; de modo 

tal que entre ambas disposiciones legales exista armonía y complementariedad 

respecto a los supuestos fácticos que estas regulan, en tanto resultaría inconcebible - 

y un absurdo -, pretender o asumir que ambas normas puedan establecer idénticos 

efectos respecto a distintos supuestos de hecho.  

 

Así pues, consideramos adecuado explicar gráficamente -a través de un par de 

ejemplos-, cómo es que la interpretación que realiza el Tribunal Fiscal acerca de los 

alcances de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230, 

no resulta legítima en términos constitucionales, en la medida y en razón de que parte 

del error estructural de dotar a dicha disposición complementaria transitoria de los 

mismos efectos que la Ley Nº 30230 dota al artículo 33º del TUO del Código 

Tributario: 
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EJEMPLO 1: RECURSO DE APELACIÓN QUE INGRESA AL TRIBUNAL 

FISCAL EL 13.07.201439 Y ES RESUELTO EL 13.07.2016. 

 

En este supuesto verificamos que, de acuerdo a lo enunciado en el artículo 33º del 

TUO reformulado mediante al artículo 7º de la Ley Nº 30230, el Tribunal Fiscal 

debió resolver el recurso de apelación a más tardar el 13.07.201540; sin embargo, al 

hacerlo recién el 13.07.2016, la SUNAT se encontrará imposibilitada de cobrar 

intereses moratorios respecto a la deuda tributaria que motivó el recurso de apelación 

durante el periodo que va desde el 14.07.2015 al 13.07.2016. 

 

EJEMPLO 2: RECURSO DE APELACIÓN QUE INGRESA AL TRIBUNAL 

FISCAL EL 21.02.200841 Y ES RESUELTO EL 13.07.2016: 

 

Como se advierte claramente, en el presente ejemplo la apelación se encontraba 

pendiente de ser resuelta por el Tribunal Fiscal en el instante en el que se accede a la 

validación de la Ley Nº 30230 (13.07.2014). 

 

Dividiremos este ejemplo es dos escenarios, el primero tomando como base la 

postura del Tribunal Fiscal y el segundo tomando como sostén la posición del 

contribuyente: 

 

 1er escenario: Posición del Tribunal Fiscal. 

 

Ahora bien, es claro que en la práctica de la Teoría de los Hechos Cumplidos - y 

en lo que concierne al ejemplo hipotético planteado no nos encontramos frente a 

una situación jurídica consumada42 -, lo que correspondía era aplicar de manera 

inmediata el artículo 33º del TUO reformulado por el artículo 7º de la Ley Nº 

30230, en tanto el artículo 103º de la Constitución claramente establece que: 

“Ley, desde el momento de su validación, se ejecuta acorde a los resultados de las 
                                                 
39  Es decir, el primer día en que entra en vigencia la Ley Nº 30230. 
 
40  Conforme lo prevé el artículo 150º del TUO del Código Tributario. 
 
41  Exactamente cuando ocurre en el proceso que motiva nuestra pretensión constitucional. 
 
42  En tanto el Tribunal Fiscal no había resuelto aún el recurso de apelación del contribuyente. 
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relaciones y circunstancias jurídicas reales y no posee fortaleza ni consecuencias 

retroactivas”.  

 

Sin embargo, ponderando que el legislador estableció en la  Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 que: “Respecto a los pasivos 

tributarios que se sitúen en procesos de apelación en gestión a la fecha de ingreso 

en vigencia de la ley actual, la norma sobre la imposibilidad de exigir intereses 

moratorios, presentada en el 33° del código tributario, podrá ser viable si al pasar 

doce (12) meses contados desde su ingreso en vigencia de ley referida, el tribunal 

fiscal no llega a una resolución sobre las apelaciones que se han interpuesto”; 

resulta que evidentemente no cabía proceder a la aplicación inmediata del 

modificado artículo 33º del TUO, a menos que el Tribunal Fiscal no resolviera al 

término de los 12 meses posteriores al inicio de la  vigencia de la Ley Nº 30230, 

el recurso de apelación planteado por el contribuyente que ingresó al Tribunal 

Fiscal el 21.02.2008. 

 

Sobre la eficacia de las disposiciones transitorias en leyes de incidencia tributaria, 

resulta atinado hacer mención en lo expresado por el Tribunal Constitucional en la 

STC Nº 0002-2006-PI/TC, en cuyo Fundamento Jurídico (FJ) dispone lo 

siguiente: 

 

17. En conclusión, el acuerdo presentado por la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 

09050-5-2004 no deterioraba el estado de los ciudadanos, resultando equivalente 

al ordenamiento jurídico, acrecentándose si esto se le presta atención en el tiempo 

en el que se publica el Decreto Legislativo N. º 953 NO LOGRARON 

ESTABLECER RESOLUCIONES TRANSITORIAS QUE OTORGUEN UN 

PROCESO ESPECÍFICO A LOS VÍNCULOS O DISPOSICIONES JURÍDICAS 

INICIADAS CON ANTELACIÓN, dichos efectos TODAVÍA ESTABAN EN 

PRODUCCIÓN A LA FECHA DE VALIDEZ DEL ANTERIORMENTE 

MENCIONADO. 
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Es decir, en jurisprudencia constitucional vinculante el Supremo Intérprete de la 

Constitución precisó que por medio de disposiciones transitorias es factible 

otorgar un tratamiento específico a los vínculos o disposiciones jurídicas iniciadas 

o concebidas a la protección de la norma derogada, cuyos efectos todavía no 

fueron han producido, extinguido o consumado al entrar en vigencia la nueva 

ley43.    

 

Hecha estas precisiones, coloquémonos dentro de la postura exteriorizada por la 

SUNAT y el Tribunal Fiscal. 

 

En este ejemplo, más allá que los actuados de apelación hayan ingresado al 

Tribunal Fiscal el 21.02.2008, para la autoridad administrativa tributaria, en 

observancia de lo previsto por la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 

de la Ley Nº 30230, la suspensión de la exigibilidad de los intereses moratorios se 

produce a partir del 14.07.201544, motivo por el cual la SUNAT sólo podrá cobrar 

al contribuyente intereses moratorios hasta el 13.07.2015, encontrándose 

imposibilitada de cobrar intereses desde el 14.07.2015 hasta el 13.07.2016, fecha 

esta última en que el Tribunal emitió resolución absolviendo el grado del recurso 

de apelación. 

 

Entonces, si asumiésemos como válida esta interpretación, el artículo 33º tendría 

idénticos efectos que la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, por 

cuanto en ambos ejemplos (ejemplo 1 y ejemplo 2), pese a regular distintos 

supuestos de hechos (por un lado, una apelación que ingresa al Tribunal Fiscal, 

con la Ley Nº 30230 ya vigente y, por otro, una apelación pendiente de ser 

                                                 
 
43  Que es justamente lo que ha sucedido en la Ley Nº 30230, en la cual el legislador ha 

incorporado una Disposición Transitoria (la Cuarta), que difiere la aplicación inmediata de la 
nueva regla de suspensión de la aplicación de intereses moratorios respecto a apelaciones no 
resueltas por el Tribunal Fiscal vencido el plazo previsto por el artículo 150º del TUO del 
Código Tributario (Art. 33º), otorgándole al citado tribunal un plazo excepcional de 12 meses 
a fin que se “ponga al día” respecto a las apelaciones cuyos plazos se encuentran vencidos y 
que no han sido resueltas; caso contrario, en aplicación de la Teoría de los Hechos 
Cumplidos, la regla prevista dentro del modificado artículo 33º del TUO, se aplica 
inexorablemente. 

 
44  Es decir, a partir del día siguiente en que venció el plazo de 12 meses contados desde que la 

ley se hizo efectiva, con el que contaba el Tribunal Fiscal para resolver las apelaciones 
pendientes. 
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resuelta al momento de entrar en vigencia la ley antes aludida), los efectos serían 

exactamente iguales, en la medida que - como se ha graficado -, en ambos 

escenarios hipotéticos los intereses moratorios cuya exigibilidad se suspende 

serían los mismos: 

   

Tabla 1                                                                                                                                                 
Posición del Tribunal Fiscal 

INTERESES A NO COBRAR SEGÚN 

EJEMPLO 1 

INTERESES MORATORIOS 

GENERADOS DESDE EL  

14.07.2015 AL 13.07.2016 

INTERESES A NO COBRAR SEGÚN 

EJEMPLO 2 

INTERESES MORATORIOS 

GENERADOS DESDE EL  

14.07.2015 AL 13.07.2016 

 

Podemos concluir entonces, que esta interpretación no es legítima en términos 

constitucionales, en tanto no respeta los principios de coherencia, logicidad y 

racionalidad, por cuanto resulta incontestable que dos disposiciones de una misma 

ley que regulan supuestos fácticos distintos, establezcan soluciones idénticas.  

 

 2do escenario: Posición del contribuyente 

 

A diferencia de la postura reseñada en el primer escenario, se concibe e interpreta 

el supuesto de hecho contenido en la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley Nº 30230 como una norma en la que se establece una 

sanción al propio Estado en caso el ente encargado de resolver apelaciones 

respecto a deudas tributarias determinadas o impuestas por la SUNAT –luego de 

transcurridos 12 meses de la entrada en curso de la ley–, no hubiese emitido y 

notificado al contribuyente la resolución respectiva por la cual se absuelve el 

grado del referido medio de impugnación. 

 

¿Cuál es esa sanción?; pues la aplicación inmediata y sin diferimientos de la 

norma que interpela sobre la incapacidad de exigencia de intereses moratorios 

introducida al artículo 33° del Código Tributario. ¿Qué quiere decir esto?; que si 

el Tribunal Fiscal hasta el 13.07.2015 no resolvió un determinado recurso de 
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apelación que ingresó a dicho despacho con antelación al ingreso en vigencia de 

la Ley Nº 30230, el Estado ejerce una auto-sanción, impidiendo que la 

Administración Tributaria (SUNAT), pueda cobrar intereses moratorios pasado 

los 12 meses en que la apelación y sus actuados ingresaron al Tribunal Fiscal. 

 

Es decir, en el presente escenario, la SUNAT no podrá cobrar intereses moratorios 

al contribuyente apelante desde el 22.02.200945 hasta el 13.07.201646. 

 

En virtud a la interpretación que asume como legítima en términos 

constitucionales el contribuyente, el artículo 33º del TUO despliega efectos 

totalmente distintos a los que produce la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria, en tanto se puede comprobar de los ejemplos 1 y 2 planteados, que al 

regular la ley supuestos de hechos distintos los efectos también son y deben ser 

distintos: 

 

Tabla 2                                                                                                                                                         
Posición del Contribuyente 
INTERESES A NO COBRAR SEGÚN 

EJEMPLO 1 

INTERESES MORATORIOS 

GENERADOS DESDE EL  

14.07.2015 AL 13.07.2016 

INTERESES A NO COBRAR SEGÚN 

EJEMPLO 2 

INTERESES MORATORIOS 

GENERADOS DESDE EL  

22.02.2009 AL 13.07.2016 

 

Se observa diáfanamente que la interpretación que esboza el contribuyente resulta 

legítima en términos constitucionales, en la medida que respeta los principios de 

coherencia, logicidad y racionalidad y por cuanto, además, parte de la premisa que 

dos disposiciones de una misma ley que regulan supuestos fácticos distintos, no 

puede establecer soluciones idénticas.  

 

                                                 
45  Día siguiente desde que venció el plazo máximo de 12 meses con el que contaba el Tribunal 

Fiscal con el fin de determinar el recurso de apelación, conforme a lo estipulado en el artículo 
150º del TUO del Código Tributario. 

 
46  Fecha en que se emite la resolución por la cual el Tribunal Fiscal absuelve el grado de la 

apelación planteada por el contribuyente. 
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Consideramos relevante poner énfasis en el argumento central que sirve de sostén al 

Tribunal Fiscal al dictar la RTF Nº 04783-Q-2015 (ratio decidendi), el cual lo 

ubicamos en el párrafo final de la glosada RTF: 

 

“(…) Es correcto resaltar que, de acuerdo a lo indicado precedentemente, el 

artículo 7º de la mencionada ley y su cuarta disposición, establecieron que la no 

exigibilidad de los intereses OPERARÍA DESDE EL VENCIMIENTO DEL 

PLAZO DE 12 MESES DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY Nº 30230, lo 

que ocurrió el 13 de julio de 2015, por lo que carece de sustento lo señalado al 

respecto”. 

 

Esta afirmación ¿se ajusta a la realidad? A nuestro entender no, en razón a que lo que 

textualmente establece la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria es que: 

 

“Para los pasivos tributarios que se hallen en tratamiento de apelación en curso 

a la fecha de ingreso en vigencia de la ley actual, la norma sobre la incapacidad 

de exigir intereses por mora anexada al artículo 33° del código tributario, SERÁ 

IDÓNEA si en el término de doce (12) meses contados desde el inicio de la 

legalidad de la presente ley, el tribunal fiscal no sentencia las apelaciones 

anteriormente impuestas”. 

 

En otras palabras, lo que prevé la disposición citada es que la NUEVA REGLA 

introducida por la propia Ley Nº 30230, será de aplicación a las apelaciones en 

trámite si en plazo de 12 meses luego del ingreso en vigencia de la ley anteriormente 

mencionada, el Tribunal Fiscal no sentencia las apelaciones pendientes. 

 

Pero ¿en qué consiste la NUEVA REGLA fijada en el artículo 33º del TUO 

modificada por Ley Nº 30230?; consiste en que la ejecución de los cargos excedentes 

sobre las deudas morosas se suspende cuando se llega al plazo máximo establecido 

en el artículo 150° del TUO, hasta que se haga efectiva la resolución que sancione el 

procedimiento de apelación frente el máximo tribunal administrativo. 
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En tal orden de ideas, la norma bajo análisis resulta clara y no despierta ni motiva 

probabilidad alguna de entenderla de modo distinto al antes expresado. 

 

3.1. La posición de la Administración Tributaria vulnera derechos 

constitucionales del contribuyente 

 

El Supremo Intérprete de la Constitución desarrollo en la STC Nº 00008-2008-AI-

TC el siguiente fundamento neurálgico: 

 

“72. Siendo este el caso, el Tribunal se pronuncia, reiterando su jurisprudencia 

que NUESTRO ORDEN JURÍDICO SE MIDE POR LOS HECHOS QUE EN 

TEORÍA FUERON LOS PACTADOS, ordenando que “(…) NUESTRO ORDEN 

SE ATIENE A LOS HECHOS QUE EN TEORÍA FUERON LOS PACTADOS 

(excepto si se trata de un concepto penal cuando este es a favor del reo), DE 

MANERA QUE EN LEGISLACIÓN SE PRONUNCIE A LOS EFECTOS Y 

ACCIONES JURÍDICAS EXISTENTES’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). En 

consiguiente, PARA HACER CUMPLIR UNA NORMA (…) EN EL 

TRANSCURSO TEMPORAL DEBE TENERSE EN CUENTA LOS HECHOS 

QUE EN TEORÍA FUERON PACTADOS y, por consecuencia, el inicio de 

ejecución inmediata de las medidas.  

 

73. Se deduce entonces que TODA MEDIDA JURÍDICA AL INICIAR SU 

VIGENCIA ES DE EJECUCIÓN A LAS ACCIONES JURÍDICAS 

EXISTENTES, y que la normativa de que abarca la idea de los derechos 

obtenidos posee una ejecución excepcional y medida en nuestro orden jurídico, 

debido a que solo se recurre a ella para casos que se señalan en la Constitución de 

manera concisa, tal como lo señaló el Tribunal Constitucional cuando dictaminó 

que “(…) la ejecución ultractiva o retroactiva de una medida sólo puede ser 

posible si el orden lo manifiesta expresamente – a un conjunto especifico de 

personas– que sostienen los derechos concebidos al amparo de la ley preliminar 

debido a que así los dispuso el Constituyente – concediendo así que la medida 

bajo la cual se concibió el derecho tenga efectos aunque en el recorrido, la medida 

sea abolida o reemplazada-;sin que esto signifique, en manera alguna, que se 
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refute que por dictamen constitucional las leyes son de carácter obligatorio a partir 

del día posterior de su divulgación en el Diario oficial (…).” 

 

Ahora bien, ingresando al criterio jurisprudencial sistemático y vinculante sentado 

por el Tribunal Constitucional respecto a la forma de aplicar las acciones legales 

tributarias en el tiempo, resulta imprescindible citar los fundamentos jurídicos 10,11 

y 12 de la STC Nº 0002-2006-PI/TC: 

 

 “10. Por nuestro orden jurídico se preestablecen límites, sean constitucionales o 

así también legales, para la ejecución de las medidas. Sobre los límites 

constitucionales, los artículos 103 y 109 de la Ley Fundamental mencionan 

respectivamente:  

 

(…) La ley, a partir de su vigencia, se adhiere a las problemáticas de los vínculos 

y situaciones operaciones jurídicas actuales y son débiles y no poseen 

consecuencias retroactivas; excepto, en ambos supuestos, en asuntos penales 

cuando agracia al acusado.  

 

La ley es de carácter obligatorio a partir del día posterior a su divulgación en el 

Diario oficial, excepto cuando se dispone en manera contraría a esa misma ley que 

prorroga su validez en su totalidad o parcialmente.  

 

La validez de las normas tributarias asimismo está regulada por el artículo X del 

Título Preliminar del Código Tributario, en los siguientes términos: 

 

Las leyes tributarias obran a partir del día posterior a su divulgación en el Diario 

Oficial, excepto cuando se dispone de manera contraría a esa misma ley que 

prorroga su validez en su totalidad o parcialmente. 

 

11. De acuerdo a las normas expuestas, es factible argumentar que, como pauta, 

las normas obran a partir del plazo en se vuelven vigentes y no poseen 

consecuencias retroactivas. No obstante, aunque está pauta resulte suficientemente 

clara, no se puede negar que al momento de aplicarse podrían ser causantes de 



48 

ciertas problemáticas; por ejemplo, CUANDO SE INSTALA UNA NUEVA 

NORMA QUE PUEDE REGULAR UN VÍCULO O UNA SITUACIÓN 

JURÍDICA, aboliendo la norma reguladora previa, a veces sucede que en el 

término de un periodo se acciona una superposición de manera parcial entre la 

nueva y la anterior norma. Estamos hablando de que la nueva norma podría 

activar cierto grado de acciones retroactivas y, en cierta forma, la norma abolida 

podría ser afectada por efectos ultraactivos. Con motivo de resolver esta situación, 

la doctrina propone dos posibles respuestas radicalmente distintas: LAS 

TEORÍAS SOBRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS TEORÍAS SOBRE 

LOS HECHOS CUMPLIDOS.  (También denominadas respectivamente como 

teoría de la ultraactividad o de la supervivencia de la ley antigua y teoría del 

efecto inmediato,). 

 

Diez-Picazo, refiriéndose a la primera teoría, sostiene que “EN EL MOMENTO 

EN QUE UNA LEY ENTRA EN VIGOR, DESPLIEGA, por definición, SUS 

EFECTOS NORMATIVOS Y DEBE SER APLICADA A TODA SITUACIÓN 

SUBSUMIBLE EN SU SUPUESTO DE HECHO; luego no hay razón alguna por 

la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, AÚN NO EXTINGUIDAS, 

nacidas con anterioridad. Ello no entraría en colisión con la norma de conflicto de 

no presunción de retroactividad, porque LA APLICACIÓN DE UNA LEY A 

SITUACIONES AÚN VIVAS Y CON EFECTOS EX NUNC NO IMPLICARÍA, 

en puridad de conceptos, RETROACTIVIDAD ALGUNA”. Y, respecto a la 

segunda teoría, explica: “(...) la eficacia normal de la ley se despliega únicamente 

pro futuro, es decir, con respecto a las situaciones que nazcan con posterioridad a 

su entrada en vigor. La ley nueva, por consiguiente, no es de aplicación –salvo 

que se prevea su propia retroactividad– a las situaciones todavía no extinguidas 

nacidas al amparo de la ley antigua. 

 

12. Relacionándonos con el concepto anterior, ESTE TRIBUNAL DIJO QUE 

“(…) NUESTRO ORDEN ADMITE LA TEORÍA DE LOS HECHOS 

CUMPLIDOS (No obstante, no es admitida cuando, hablando en materia penal, 

dicha teoría estaría favoreciendo al acusado), DE ESTA MANERA, LA NORMA 

ES APLICABLE A LAS CONSECUENCIAS Y ACCIONES JURIDICAS 
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PRESENTES” STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Hecho este planteamiento, PARA 

EJECUTAR UNA NORMA TRIBUTARIA EN EL PERIODO TEMPORAL 

CORRECTO DEBE TENERSE EN CUENTA LA TEORÍA DE LOS HECHOS 

CUMPLIDOS y, en efecto, EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN INMEDIATO DE 

LAS NORMAS. 

 

Incluso el Tribunal Fiscal –como no podía ser de otra forma–, ha reconocido que 

cualquier conflicto entre normas legales tributarias debe resolverse en tiempo y 

forma, aplicando la teoría de los hechos cumplidos; es decir, que si los problemas en 

los vínculos y acciones jurídicas concebidas al amparo de la norma derogada se 

mantuvieran existentes o  no finalizadas no al ingresar en vigencia la reciente norma, 

tal escenario traería consigo la imperatividad de aplicar la nueva norma tributaria a la 

relación o situación jurídica no consumada, pese a que aquella nació cuando estaba 

en vigor la norma antigua. 

 

En efecto, tal reconocimiento expreso acotado consta en el Precedente de 

Observancia Obligatoria establecido por el Tribunal Fiscal mediante RTF Nº 00403-

8-2014 dictada en el Exp. Nº 7318-2012, publicado en la Separata Jurisprudencia de 

la edición de fecha 23.01.2014 del diario oficial El Peruano47.   

                                                 
47  En este precedente, el Tribunal Fiscal estableció que: “(...) para ejecutar una norma tributaria 

en tiempo y forma se debe considerar la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, 
el principio de aplicación inmediata de las normas, puesto que “una nueva norma no sólo es 
aplicable a los problemas  de los vínculos o acciones  jurídicas futuras, no obstante  A LAS 
PROBLEMÁTICAS DE LOS VÍNCULOS O ACCIONES JURÍDICAS CONCEBIDAS AL 
AMPARO DE LA NORMA PREVIA, AUNQUE AUN  SE ESTÁN EN PROCESO DE 
DESARROLLO (NO CONSUMADAS) AL INGRESAR EN VIGENCIA LA NORMA 
MÁS RECIENTE”. 
En efecto, según el principio de aplicación inmediata de las normas, ESTAS SE USAN a los 
hechos, vínculos o acciones jurídicas que sucedan mientras aquellas se mantienen vigentes, 
considerándose además que también son ejecutables A LAS PROBLEMÁTICAS DE LOS 
HECHOS, VÍNCULOS O ACCIONES JURÍDICAS CONCEBIDAS AL AMPARO DE LA 
NORMA PREVIA PERO QUE AÚN ESTÁN EN PROCESO DE DESARROLLO AL 
MOMENTO DE INGRESAR EN VIGENCIA LA NORMA MÁS RECIENTE Y SIEMPRE 
QUE NO ESTÉN CONSUMADOS. 
En ese caso, no obstante el acarreo de las pérdidas tributarias producidas en el ejercicio 2001 
debía efectuarse en los cuatro ejercicios inmediatos posteriores, debe considerarse que 
cuando ingresó en vigencia el artículo 2º de la Ley Nº 27513, DICHO ACARREO SE 
SITUABA AÚN EN PROCESO y que en tal sentido, LA CITADA LEY ES APLICABLE A 
LAS PROBLEMÁTICAS DE LOS HECHOS, VÍNCULOS O ACCIONES JURÍDICAS 
CONCEBIDAS AL AMPARO DE LA NORMA PREVIA. Por lo tanto, aunque los egresos 
generados en el ejercicio 2001 tuvieron origen mientras estaba vigente la modificación 
agregada al artículo 50º por la Ley Nº 27356, SUS CONSECUENCIAS NO 
CONSUMADAS, quiere decir, su acarreo, SE HALLABA EN PROCESO CUANDO 
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Pues bien, teniendo debidamente delimitados los conceptos respecto a la teoría que 

nuestra Constitución ha establecido debe emplearse a efecto de resolver conflictos 

entre normas (tributarias) en el tiempo, nos encontramos en aptitud de argumentar y 

persuadir al lector de nuestra posición bajo análisis. 

 

Un primer aspecto que conviene remarcar y poner énfasis radica en que al no haber 

resuelto el Tribunal Fiscal –antes que entrara en vigencia la Ley Nº 30230 

(13.07.2014)– la apelación interpuesta por el contribuyente e ingresada con todos sus 

actuados el 21.02.2008, originaba y traía consigo, prima facie, que en observancia a 

la teoría de los hechos cumplidos y del principio constitucional de aplicar las normas 

de manera inmediata, se aplique, valga la redundancia, el nuevo texto del artículo 33º 

del TUO, el cual establece una prórroga de la ejecución de intereses moratorios 

vencido el plazo máximo con el que contó el Tribunal Fiscal para resolver dicha 

impugnación (12 meses).  

 

Esto es, ciñéndonos a la teoría mencionada, al no haberse consumado la situación 

jurídica derivada de la determinación de deuda tributaria al contribuyente por el 

                                                                                                                                          
INGRESÓ EN VIGENCIA LA MODIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA LEY Nº 
27513, la cual, según indicación expresa de su artículo 8º, entró en vigencia a partir del 1 de 
enero de 2002. 
Por lo tanto, el acarreo de los pasivos generados en el ejercicio 2001 debe contemplarse por 
el procedimiento previsto por el artículo 2º de la Ley Nº 27513, la que, como hemos 
mencionado, cambió el artículo 50º de la Ley del Impuesto a la Renta disponiéndose que los 
contribuyentes con domicilio dentro del país debían restablecer la pérdida neta total de 
tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable imputándola año a 
año, hasta terminar con su importe, a las rentas netas de tercera categoría que adquirieran en 
los 4 (cuatro) ejercicios inminente ulteriores computados desde el ejercicio en que 
establecieran dicha renta neta. 
De esta exposición, se reconoce que lo determinado por la Cuarta Disposición Final del 
Decreto Supremo Nº 017-2003-EF, que ajustó el reglamento a los cambios realizados  a la 
Ley del Impuesto a la Renta mediante Leyes Nº 27513, 27615 y 27804, difiere lo estipulado 
por los artículos 2º y 8º de la Ley Nº 27513, señalando que la modificación insertada por la 
anteriormente nombrada  era de aplicación a los pasivos que se gesten  a partir del ejercicio 
2002 y que el acarreo de pasivos originados en ejercicios anteriores se estimaría conforme 
con lo dispuesto por el artículo 8º y la Primera Disposición Final de la Ley Nº 27356, dado 
que la Ley Nº 27513 remarcó de manera expresa que ingresaría  en vigencia a partir del 1 de 
enero de 2002, siendo aplicable, tal como se ha establecido anteriormente, al arrastre de las 
pérdidas generadas en el ejercicio 2001, por lo que la “precisión” efectuada mediante la 
anotada disposición reglamentaria carece de los elementos esenciales de subordinación y 
colaboración que dicho tipo de normas deben tener, ya que contraviene lo indicado por la 
aludida ley en cuanto a su entrada en vigencia y efectos así como a la Constitución Política 
respecto al principio de aplicación inmediata de las normas”. 



51 

ejercicio fiscal 200448, podríamos aseverar –preliminarmente– que la SUNAT no 

podía cobrar al contribuyente intereses moratorios durante los periodos que van del 

22.02.200949 al 18.09.201550.  

 

Sin embargo, desde el momento que el legislador51 incorporó una Disposición 

Transitoria (la Cuarta), a la Ley Nº 30230, difiriendo la aplicación inmediata de la 

nueva regla de suspensión de la aplicación de intereses moratorios respecto a 

apelaciones no resueltas por el Tribunal Fiscal vencido el plazo previsto por el 

artículo 150º del TUO (Art. 33º), otorgándole un plazo excepcional de 12 meses a fin 

que se “ponga al día” respecto a las apelaciones cuyos plazos se encuentran vencidos 

y que no han sido resueltas; caso contrario, en aplicación de la Teoría de los Hechos 

Cumplidos, la regla prevista en el modificado artículo 33º del TUO, se aplicaría 

inexorablemente. 

 

Esta Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria, por ende, otorgó un 

tratamiento específico respecto a las deudas tributarias que –al tiempo de ingreso  en 

vigencia de la Ley Nº 30230–, encontrándose en un procedimiento de apelación en 

trámite ante el Tribunal Fiscal, valorando que si bien dichos recursos fueron 

interpuestos bajo el vigor de la norma derogada, sus efectos -– entrar en vigencia la 

nueva norma–, aún no se habían consumado ante la falta de resolución de los mismos 

por parte del Tribunal Fiscal.  

 

En atención al razonamiento antes expuesto, resulta incontestable que la SUNAT y el 

Tribunal Fiscal han inaplicado, al caso en concreto, la Teoría de los Hechos 

                                                 
48  Es decir, al no haber resuelto el Tribunal la apelación planteada hasta antes que entrara en 

vigor la Ley Nº 30230. 
 
49  Vale decir, a partir del día siguiente que venció el plazo de 12 meses con el que contaba el 

Tribunal para resolver la apelación.  
 
50  Fecha en que se emitió la RTF que resuelve el recurso de apelación interpuesto en el año 

2007. 
 
51  Ponderando que el Tribunal Constitucional, en jurisprudencia constitucional vinculante, 

estableció y determinó que a través de disposiciones transitorias se otorga un desarrollo 
específico a vínculos o acciones jurídicas iniciadas con la norma abolida, cuyos efectos aún 
estaban produciéndose al momento de entrar en vigencia la nueva norma (Véase FJ 17 de la 
STC Nº 0002-2006-PI/TC). 
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Cumplidos y el Principio Constitucional de Aplicación Inmediata de las Normas, en 

tanto han obviado interiorizar que el establecer la Cuarta Disposición 

Complementaria y Transitoria es un diferimiento en la ejecución de la regla 

preestablecida en el texto modificado del artículo 33º del TUO52; diferimiento que 

estuvo sujeto a la condición que el Tribunal Fiscal resuelva, en el periodo de tiempo  

de 12 meses en entrar en vigencia la Ley Nº 30230, los recursos de apelación en 

trámite. 

 

En tal medida, en el caso que nos ocupa, verificamos que el recurso de apelación en 

trámite al tiempo de ingresar con fuerza la Ley Nº 30230 interpuesto por el 

contribuyente, fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante RTF N° 9292-1-2015 de 

fecha 18.09.2015, cuando –a lo máximo– el mismo debió ser resuelto el 13.07.2015. 

 

En consecuencia, al no haber cumplido el Tribunal Fiscal con resolver el recurso de 

apelación objetado por el contribuyente dentro del plazo de 12 meses previsto en la 

Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 30230, originó que el 

diferimiento de la aplicación del artículo 33º del TUO quede sin efecto y que, por 

ende, la SUNAT se encuentre impedida de cobrar al contribuyente intereses 

moratorios desde el 22.02.2009 hasta el 18.09.2015.  

 

En tal sentido, al haberse demostrado que al expedirse la RTF Nº 04783-Q-2015 de 

fecha 22.12.2015 se ha vulnerado, en agravio del contribuyente, la Teoría de los 

hechos Cumplidos, en consecuencia, se ha vulnerado el Principio Constitucional de 

Aplicación Inmediata de las Normas recogido por nuestra Constitución en su artículo 

103º.  

 

3.2. Situaciones agravantes  

 

Es necesario señalar que podría suceder que ante la opresión que ejerce la SUNAT 

cuando de cobrar coactivamente deudas tributarias se trata, el contribuyente pueda 

verse irremediablemente compelido a pagar, sea fraccionando y/o refinanciando la 

deuda que incluye los intereses moratorios cuyo cobro deviene en inconstitucional. 

                                                 
52  Es por ello que se les denomina disposiciones transitorias. 
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Del mismo modo, podría suceder que parte de dicho pago se realice mediante 

embargos trabados por el Ejecutor Coactivo de la SUNAT. 

 

En tal escenario, precisamos que nuestra posición se orienta a que en caso el 

contribuyente hubiese cancelado parte o el íntegro de la suma de dinero que por 

concepto de intereses moratorios exija indebida y coactivamente la SUNAT, 

corresponderá que –en restablecimiento del pleno goce de los derechos 

constitucionales del contribuyente–, la SUNAT devuelva lo que se pagó de forma 

indebida, sumándole los intereses correspondientes.   

 

Más aún si, en conformidad con lo expresado en los antecedentes del caso bajo 

análisis, la SUNAT viene exigiendo coactivamente al contribuyente para que salde 

una deuda tributaria determinada por el ejercicio fiscal 2004, incluyendo los intereses 

moratorios cuya constitucionalidad ha sido cuestionada, situación que trae consigo la 

amenaza cierta e inminente que la Administración Tributaria trabe, en cualquier 

momento, medidas de embargo que afecten derechos de crédito y activos fijos de 

propiedad del contribuyente. 

 

3.3. Inconstitucionalidad de las situaciones agravantes  

 

Como mencionamos, la posición de la autoridad tributaria vulnera, en agravio del 

contribuyente, la Teoría de los hechos Cumplidos y en consecuencia, el Principio 

Constitucional de Aplicación Inmediata de las Normas. 

 

Sin embargo, al persistir con su decisión de cobro coactivo, nuevamente se vulneran 

derechos constitucionales del contribuyente53, a saber: 

 

 Derecho constitucional que garantiza que todo procedimiento administrativo 

sea resuelto dentro de un periodo de tiempo aceptable, desechando la 

posibilidad de retrasos incorrectos. 

 

                                                 
53  Además de amenazar vulnerar, de manera cierta e inminente, el derecho de un propietario 

sobre sus bienes muebles e inmuebles bajo la correcta titularidad del contribuyente. 
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 Derecho constitucional, el que garantiza que todo paso a adoptar en el proceso 

administrativo sea acorde, de manera ineludible, los Principios de 

Razonabilidad y Proporcionalidad. 

 

 Derecho constitucional, el cual garantiza que las decisiones dictadas al interior 

de un procedimiento administrativo no constituyan actos arbitrarios que 

denoten abuso de poder por parte de las entidades públicas encargadas de 

resolver el conflicto.  

 

En tal sentido, a continuación, pasaremos a desarrollar y explicar cómo se 

materializa la vulneración de los derechos constitucionales bajo comentario, no sin 

antes dejar en claro que existe entre todos y cada uno de los derechos 

constitucionales vulnerados, una relación de subordinación escalonada, en donde la 

acreditación de la vulneración del primero (plazo razonable), nos lleva al análisis y 

acreditación del segundo (proporcionalidad y razonabilidad) y del tercero (abuso de 

poder).  

 

3.3.1. Respecto a la violación del derecho constitucional que garantiza que todo 

procedimiento administrativo sea resuelto dentro de un período de tiempo 

aceptable, desechando de retrasos no motivados por el administrado. 

 

El artículo 8.1 de la Convención Americana establece toda persona debe ser oída, 

teniendo las garantías necesarias y bajo un margen de tiempo razonable, por un 

tribunal de justicia o un juez (…) debe ser independiente y trabajar imparcialmente 

(…) en la tramitación de una causa penal ejecutada contra ella, o para la justificación 

de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

tipo de carácter.  

 

En igual medida, respecto al derecho constitucional bajo análisis, el Tribunal 

Constitucional ha establecido en último párrafo del Fundamento Jurídico 64 de la 

STC Nº 156-2012-PHC/TC que:  
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“(…) la finalidad de este derecho es impedir que los implicados o procesados por 

un crimen deban ser investigados por un periodo de tiempo muy largo, así como 

también, que no pase mucho tiempo bajo proceso, asegurando que esta o este 

pueda tomar una decisión dentro de un plazo de tiempo razonable, debido a que 

un retraso injustificado puede llegar a transformarse de hecho en, un 

incumplimiento de las garantías judiciales que aplican a un proceso correcto.  

Debido a ello en la RTC 03509-2009-PHC/TC el Tribunal puso énfasis en que no 

solo “no pueden existir sectores exentos de control constitucional”, sino que 

“tampoco pueden existir plazos ni tiempos sin regulación de un ente 

controlador”. 

 

En los fundamentos jurídicos 66 y 67 de la STC citada, el Supremo Intérprete de la 

Constitución fija los parámetros que deben ponderarse con el fin de establecer si en 

un caso determinado se vulneró el derecho constitucional a un plazo razonable en la 

duración de todo proceso o procedimiento. De este modo, con el fin de evaluar la 

razonabilidad del tiempo que toma el proceso, debe utilizarse el “análisis global del 

procedimiento”. Queriendo decir que este proceso finalizará cuando se dicte una 

sentencia firme y definitiva en el asunto. (…).  

 

Asimismo, el fin perseguido desde el día en el que inicia el plazo es que elabore una 

deformación mínima en la vida de un individuo investigado, detenido o acusado, 

haciendo que el proceso tenga una duración justa y necesaria, sin llegar a prolongarse 

más de lo normal.  

 

Por su parte, para examinar el plazo razonable se presentan ciertos criterios a tener en 

cuentan, los mismos son:  

 

i). Lo complejo que sea el caso. 
 

ii). El movimiento procesal del solicitante. 
 

iii). La conducta de los componentes del sistema judicial.  
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A raíz de esos criterios se podrá calificar la razonabilidad de plazo que se requerirá. 

A su vez, se puede anexionar que en la STC 05350-2009-PHC/TC el Tribunal agregó 

que en ese estudio de la razonabilidad se debe tener en cuenta el prejuicio que se 

genera con este tipo de demoras en el ejercicio jurídico en una persona implicada en 

el proceso.  

 

Cabe agregar que el derecho a ser enjuiciado sin demoras ilícitas  ha sido 

considerado como una manifestación del debido proceso en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en el inciso 3), literal c), de su artículo 14° y por la 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1, postura asumida 

también por el Tribunal Constitucional en la STC 5921- 2005-HC/TC, entre otras, al 

señalar que el derecho a una investigación centrada en un periodo de tiempo justo y 

razonable en la duración de un proceso, representa  una de las muestras del correcto 

desempeño procesal reconocido por nuestra Constitución en los términos antes 

expuestos. 

 

Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguiendo al Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, (Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros contra 

Trinidad y Tobago, sentencia sobre el fondo, fundamento 143), se ha pronunciado de 

forma que, para establecer la razonabilidad del lapso de tiempo en el que se trabaja 

un proceso, es necesario tener en cuenta tres factores fundamentales:  

 

a) Lo complejo que sea el caso.  

b) El movimiento procesal del solicitante.  

c) La conducta de los componentes del sistema judicial. 

 

El Tribunal Constitucional Peruano, en concordancia con la regla de interpretación 

constitucional de los derechos y libertades, ha exteriorizado su criterio hacia la 

misma línea interpretativa, tal como fluye de la STC Nº 156-2012-PHC/TC antes 

mencionada, así como de la STC 2915-2004-HC/TC (FJ del 18 al 21)54.  

                                                 
54  Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, resulta relevante citar la Sentencia de fecha 

24.08.2010 expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), CASO 
COMUNIDAD INDÍGENA XÁKMOK KÁSEK VS. PARAGUAY, en cuyos considerandos 
del 132 al 135 estableció lo siguiente:  
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Sentadas las premisas precedentes, corresponde ahora analizar si en el caso en 

concreto se ha respetado el derecho constitucional que preconiza que todo 

procedimiento administrativo sea resuelto dentro de un plazo razonable, es decir, si 

el Tribunal Fiscal ha tenido alguna justificación a fin de resolver el recurso de 

apelación del contribuyente después de seis (6) años, seis (6) meses y veintiocho (28) 

días desde que venció el plazo máximo a tal efecto55.  

 

 Complejidad del asunto 
 

Se puede afirmar sin mayor objeción, que la pretensión impugnatoria formulada vía 

apelación por el contribuyente, se orientó a cuestionar la valoración probatoria 

realizada por la SUNAT al resolver el recurso de reclamación respectivo mediante 

Resolución de Intendencia Nº 0150140006856.  

                                                                                                                                          
“2.2.2. Principio de plazo razonable en el procedimiento administrativo 
132. Tanto la Comisión como los representantes alegaron que la duración del procedimiento 
de reivindicación de tierras violaba el principio del plazo razonable. El Estado no se refirió a 
este alegato.  
133. El artículo 8.1 de la Convención establece como uno de los elementos del debido 
proceso que aquellos procedimientos que se desarrollen para la determinación de los 
derechos de las personas en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter, deben 
hacerlo dentro de un plazo razonable. La Corte ha considerado cuatro elementos para 
determinar la razonabilidad del plazo: i) complejidad del asunto, ii) conducta de las 
autoridades, iii) actividad procesal del interesado

 

y iv) afectación generada en la situación 
jurídica de la persona involucrada en el proceso.  
134. Con respecto al primer elemento, la Corte reconoce, como lo ha hecho en anteriores 
oportunidades en relación con este recurso, que el asunto en este caso es complejo. Sin 
embargo, advierte que las demoras en el proceso administrativo no se produjeron por la 
complejidad del caso, sino por la actuación deficiente y demorada de las autoridades estatales 
(segundo elemento). Como se expuso anteriormente, la actuación de los órganos del Estado 
encargados de la resolución de la reivindicación territorial de la Comunidad se caracterizó 
durante todo el procedimiento administrativo por la pasividad, inactividad, poca diligencia y 
falta de respuesta de las autoridades estatales.  
135. En relación con el tercer elemento, la actividad procesal del interesado, la Corte observa 
que lejos de entorpecer la tramitación del recurso, muchas de las actuaciones en el proceso se 
iniciaron a instancia de la Comunidad.  
136. En cuanto al cuarto elemento, para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar 
en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de 
la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de 
controversia. El Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante 
en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con 
mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. En el presente caso la 
demora en la obtención de una solución definitiva al problema de la tierra de los miembros de 
la Comunidad ha incidido directamente en su estado de vida”. 

 
55  Tomemos en consideración que el recurso de apelación de fecha 07.12.2007 ingresó al 

Tribunal Fiscal el 21.02.2008, con lo cual el citado órgano colegiado contaba hasta el 
21.02.2009 a fin de absolver el grado del referido recurso. Sin embargo, el Tribunal Fiscal 
recién emite la RTF por la que absuelve el grado del recurso de apelación con fecha 
18.09.2015. 
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En tal contexto, es que al absolver el Tribunal Fiscal el grado del recurso de 

apelación glosado mediante RTF Nº 09292-1-2015, se limitó a señalar que al no 

haber cumplido el contribuyente con levantar los reparos efectuados por la 

administración tributaria presentando la documentación pertinente, no cabía más que 

confirmar la Resolución de Intendencia apelada. 

 

Seguidamente graficamos de manera resumida los reparos apelados por el 

contribuyente y el pronunciamiento que sobre cada uno de ellos efectuó el Tribunal 

Fiscal:   

 

a) Depreciación sin sustento documentario: Sobre este reparo apelado por el 

contribuyente el TF resolvió lo siguiente:  

 

Que al no haber cumplido la recurrente con presentar el detalle de los activos que 

sustentaran la depreciación reparada ni con acreditar su registro contable, 

corresponde mantener el reparo y confirmar este extremo de la apelada. 

 

b) Activos registrados como gasto: Sobre este reparo apelado el Tribunal Fiscal 

resolvió lo siguiente: 

 

La recurrente no cumplió con acreditar con la documentación respectiva, en los 

procedimientos de fiscalización y contencioso tributario, que los referidos bienes 

no deban ser considerados activos, lo que ha sido solicitado por la Administración 

en la fiscalización, por lo que lo alegado por ésta carece de asidero.  

 

c) Gastos por alquiler de equipos de ingeniería no sustentados: Respecto a este 

reparo apelado el Tribunal Fiscal resolvió lo siguiente: 

 

Que de lo expuesto se verifica que la recurrente no ha logrado acreditar la 

fehaciencia y realidad de las operaciones objeto de reparo, y que la actuación de la 

Administración no se sustenta únicamente en observaciones o defectos detectados 

en los proveedores, sino básicamente en que la recurrente, a quien corresponde la 

carga de la prueba, no ha acreditado lo requerido, ya que únicamente cuenta con 
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los comprobantes de pago observados y su registro, así como con contratos cuyo 

monto no coincide con los comprobantes reparados, lo que tal y como se ha 

venido interpretando no resulta suficiente. 

 

Que, sobre este punto, se advierte que no presentó los informes realizados, las 

guías de remisión por el ingreso y devolución de los bienes alquilados ni las actas 

de recepción, liquidaciones ni valorizaciones, según fue expresamente solicitado 

mediante los requerimientos Nº 0122060001704 y 0122060001705. 

 

Que estando a lo expuesto, y dado que la recurrente no sustentó con la 

correspondiente documentación fehaciente la realidad de las obligaciones objeto 

de reparo, no obstante haber sido expresamente requerida para el efecto, siendo 

además que los supuestos proveedores tampoco acreditaron la realidad de tales 

operaciones, corresponde mantener el reparo y confirmar la apelada en este 

extremo.  

 

d) Gastos por mantenimiento de vehículos: Sobre este reparo apelado el Tribunal 

Fiscal resolvió lo siguiente: 

 

Que si bien resulta razonable que de acuerdo con su actividad, la recurrente cuente 

con gastos de reparación y mantenimiento de vehículos, en la etapa de 

fiscalización ni durante el procedimiento contencioso tributario no ha demostrado 

que los bienes adquiridos y los servicios de mantenimiento y reparación tengan 

relación con bienes empleados para la generación de la renta y mantenimiento de 

la fuente productora ni que fueran efectivamente utilizados en la actividad 

económica gravada, más aun cuando no se ha acreditado que dichos vehículos 

hayan sido registrados como activos fijos, razón por la que procede mantener el 

presente reparo y confirmar la apelada en este extremo.  
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e) Gastos por servicios de ingeniería no sustentados fehacientemente: Sobre este 

reparo apelado el Tribunal Fiscal resolvió lo siguiente: 

 

Que estando a lo expuesto, y dado que la recurrente no sustentó con 

documentación fehaciente que los gastos deducidos guardan relación con la 

obtención de rentas o con el mantenimiento de la fuente productora, habiendo sido 

requerida para el efecto, corresponde mantener el reparo y confirmar la apelada en 

este extremo.  

  

f) Gastos por cargas excepcionales no sustentados fehacientemente: Respecto a este 

reparo apelado el Tribunal Fiscal resolvió lo siguiente: 

 

Que de lo anteriormente expuesto se verifica que la recurrente no ha acreditado 

que los gastos deducidos guarden relación con la obtención de rentas ni con el 

mantenimiento de la fuente, ya que únicamente cuenta con los comprobantes de 

diario y recibos de caja, y su respectivo registro en el Libro Diario, siendo que aun 

cuando la recurrente alega que corresponden a conceptos registrados en la Cuenta 

66 “Cargas Excepcionales” por concepto de tasas judiciales, intereses, multas, 

costos y costas, respecto de procesos arbitrales mantenidos con el Estado, ello no 

ha sido acreditado. 

 

Que conforme se ha indicado, la recurrente no presentó documentación que 

sustente los gastos observados, por lo que corresponde mantener este reparo y 

confirmar la apelada en dicho extremo. 

 

Advirtamos por un momento que el asunto jurídico sobre el cual debió mediar un 

pronunciamiento oportuno no revestía complejidad alguna, en tanto no se verifica del 

contenido de la RTF Nº 09292-1.2015 factores tales como: (i) encontrarnos frente a 

un problema jurídico de difícil solución; (ii) la existencia de una prolija actividad 

probatoria previa y necesaria a fin de resolver la controversia contenciosa tributaria o 

(iii) otro elemento que posibilite llegar a una conclusión objetiva y que la 
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dilucidación de la causa apelada poseía altos niveles de complicación y de 

dificultad.56 

 

Por consiguiente, al no ser compleja la controversia contencioso tributaria que el 

Tribunal Fiscal demoró más de seis (6) años y seis (6) meses en resolver, resulta 

incontestable que se ha vulnerado el derecho constitucional que garantiza que todo 

procedimiento administrativo sea resuelto dentro de un plazo razonable. 

 

 Actividad procesal del administrado 

 

Conforme se puede apreciar, luego de que el contribuyente presentara el 07.12.2007 

el recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia N° 0150140006856, no 

realizó actividad procesal adicional alguna; es decir, (i) no solicitó la actuación de 

pericias o testimoniales, (ii) no solicitó el uso de la palabra, (iii) no formuló pedidos 

de nulidad u oposición, (iv) no recusó a los integrantes de la Sala que conoció del 

recurso de apelación y, para ser más precisos, (v) no presentó escrito alguno ante el 

Tribunal Fiscal. 

 

En tal sentido, sobre la base de los hechos expuestos en el párrafo anterior, no cabe la 

menor duda que el contribuyente no exteriorizó conducta obstruccionista alguna que 

justifique la demora del Tribunal Fiscal en emitir pronunciamiento respecto al 

recurso de apelación propuesto en diciembre del año 2007, conllevando a concluir lo 

acotado, que en el caso materia de análisis se ha vulnerado, en agravio del 

contribuyente, el derecho constitucional que garantiza que todo procedimiento 

administrativo sea resuelto dentro de un plazo razonable57. 

 

 Actuación y conducta del órgano administrativo – Tribunal Fiscal 

 

A efectos de tener un panorama idóneo que nos permita poner en evidencia cómo la 

actuación y la conducta del Tribunal Fiscal denota una palpable pasividad, inercia y 

negligencia, consideramos pertinente hacer mención al informe evacuado por el 

                                                 
56  Siguiendo los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional en el FJ 25 de la STC 

Nº 2915-2004-PHA/TC. 
57  Véase FJ del 27 a 31 de la STC Nº 2915-2004-PHA/TC. 
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Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, 

Capı́tulo República Dominicana, (COLADIC-RD), quien actuó en calidad de Amicus 

Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12.688: 

Nadege Dorzema y Otros (“Masacre de Guayubı́n”) Vs República Dominicana, 

recibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de julio de 2012.  

 

En las páginas 156 y 157 del informe anotado, el Amicus Curiae refiere lo siguiente: 

 

(…) Es menester señalar que este Honorable Tribunal internacional ha 

establecido el principio de plazo razonable en el procedimiento administrativo. 

En este tenor, el artı́culo 8.1 de la Convención establece que el debido proceso es 

en toda materia, civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter, y este debe ser 

desarrollado dentro de un plazo razonable. La Corte IDH ha considerado cuatro 

elementos para determinar la razonabilidad del plazo: 1) complejidad del asunto, 

2) conducta de las autoridades, 3) actividad procesal del interesado y 4) 

afectación generada en la situación jurı́dica de la persona involucrada en el 

proceso. 

 

En el mismo orden de ideas, la Corte IDH ha advertido respecto a las demoras en 

el proceso administrativo a pesar de la complejidad del caso, LO QUE 

PREVALECE ES EL EXAMEN DE LA ACTUACIÓN DEFICIENTE Y 

DEMORADA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES (segundo elemento). En 

cuanto al tercer elemento, CUANDO LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL 

ESTADO ENCARGADOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO SE 

CARACTERIZA DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

POR LA PASIVIDAD, INACTIVIDAD, POCA DILIGENCIA Y FALTA DE 

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, se compromete la 

responsabilidad del Estado. 

 

En cuanto al cuarto elemento, para determinar la razonabilidad del plazo, se 

debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento 
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en la situación jurı́dica de la persona involucrada en el mismo, considerando, 

entre otras cosas, la materia objeto de controversia (…)58.  

 

Entonces, a fin de poner en evidencia la conducta negligente y pasiva del Tribunal 

Fiscal, se deben establecer las posibilidades existentes relacionadas con el plazo 

razonable que puede existir para cada uno de los procedimientos administrativos 

contenciosos tributarios, es decir, el momento en que inician (dies a quo) y en que 

concluyen (dies ad quem).  

 

Como ya se refirió a lo largo del presente trabajo, el recurso de apelación interpuesto 

el 07.12.2007 por el contribuyente contra la Resolución de Intendencia N° 

0150140006856 ingresó con todos sus actuados al Tribunal Fiscal el 21.02.2008. Es 

decir, el dies a quo del plazo razonable con el que contaba el Tribunal Fiscal a fin de 

resolver la apelación se inició el 21.02.2008. 

 

Por su parte, el dies ad quem del plazo razonable venció el 21.02.2009, es decir, a los 

12 meses siguientes, en estricta relación con lo establecido por el artículo 150º del 

TUO. 

 

En conclusión, resulta indiscutible que la demora y dilación del Tribunal en resolver 

el recurso de apelación (más de seis (6) años y seis (6) meses), es únicamente 

atribuible a dicho órgano colegiado, en tanto evidenció durante todo el 

procedimiento administrativo contencioso tributario una cuestionable actitud pasiva, 

de inacción, falta de diligencia  y ausencia de una óptima respuesta; lo cual, bajo 

ningún contexto –ciñéndonos a patrones constitucionales de proporcionalidad y 

justicia– podría perjudicar al contribuyente.  

 

 

 

 

 

                                                 
58  Recuperado de http://www.sqdi.org/wp-

content/uploads/RQDI_HS201311_7_COLADICRD.pdf. 
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 Afectación generada en la situación jurídica del administrado 

 

Como lo ha establecido la CIDH en la sentencia dictada en el Caso Comunidad 

Indı́gena Xákmok Kásek vs. Paraguay a la que hemos hecho referencia: 

 

(…) para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la 

afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica 

de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la 

materia objeto de controversia (…).  

 

Pues bien, en el presente caso la controversia que debió resolver oportunamente el 

Tribunal Fiscal versaba sobre si la emisión de Resoluciones de Determinación y 

Multa de la SUNAT, se ajustaba o no a ley. 

 

Cabe preguntarse lo siguiente: ¿la demora del Tribunal Fiscal en resolver la 

apelación ya mencionada ha generado algún perjuicio o afectación al patrimonio del 

contribuyente? Indiscutiblemente, sí, en tanto al emitirse las Resoluciones de 

Determinación y Multa apeladas el monto total al cual ascendían estas equivalía a S/ 

1´124,429.00. Pese a esto, en razón a la vulneración del plazo razonable al caso en 

concreto, al 19.10.201559, la deuda en cobranza coactiva ascendía a S/ 3´359,033.00. 

 

Consiguientemente, es claro que, al haberse generado un perjuicio patrimonial al 

contribuyente por la demora atribuible exclusivamente al Tribunal Fiscal en absolver 

el grado de nuestro recurso de apelación, trae consigo y pone en evidencia la 

arbitraria vulneración del derecho constitucional que garantiza que todo 

procedimiento administrativo sea resuelto dentro de un plazo razonable.  

 

 

 

 

                                                 
59  Fecha en la que la SUNAT ha liquidado la deuda tributaria, tal como consta de la Resolución 

Coactiva Nº 0230063063253. 
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3.3.2. Respecto a la violación de los derechos constitucionales que garantizan que 

toda decisión que se lleve a la práctica dentro del contexto de un 

procedimiento administrativo, tenga en cuenta los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad y que no expliciten abuso de poder de las 

entidades públicas encargadas de dar una resolución al conflicto en 

cuestión. 

 

Sobre la base de lo expresado líneas arriba y habiéndose demostrado que en este caso 

se ha visto afectado el derecho constitucional del contribuyente que garantiza que 

todo procedimiento administrativo sea resuelto dentro de un plazo razonable, cabe 

reflexionar y advertir que no existe, al día de hoy, antecedentes en el Tribunal 

Constitucional sobre pronunciamientos en relación a aquellos casos en el que durante 

el transcurrir de un procedimiento contencioso tributario tramitado ante el Tribunal 

Fiscal, el procedimiento sufra dilaciones y que como consecuencia de ello se solicite 

la no aplicación de intereses moratorios60.  

 

Sin embargo, cabe preguntarse si tal vacío jurisprudencial puede motivar que 

desconozcamos principios que guardan inescindible vinculación con el valor justicia 

y que son justamente los que han ido forjando paulatinamente el desarrollo sostenido 

de nuestra sociedad. 

 

Es decir, ¿es permisible –más allá que el Tribunal Constitucional no haya analizado 

este tópico– que traslademos al contribuyente la obligación de pagar intereses 

moratorios al fisco cuando la excesiva, por decir lo menos, dilación o demora en la 

absolución del grado de un recurso de apelación por parte del Tribunal Fiscal es de 

su exclusiva responsabilidad? Entendemos que no. 

 

Sin embargo, con el objeto de darle substrato constitucional a tal afirmación, resulta 

oportuno hacer mención a lo expresado por el Tribunal Constitucional en el FJ 109 

de la STC Nº 00050-2004-PI/TC, en cuanto establece: 

                                                 
60  Véase considerando 6.14 (Pág. 18) de la sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala Civil 

de Lima con fecha 07.09-2015, Exp. Nº 17711-2013, en los seguidos por Telefónica del Perú 
contra la SUNAT y Otros, sobre Proceso de Amparo. Disponible en: 
http://gestion.pe/empresas/sunat-gana-batalla-legal-contra-telefonica-peru-s-533-mlls-
2143410 
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(…) el test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está 

directamente vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo tanto, un 

parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la actuación de 

los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos 

fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada, corresponde utilizar 

los tres principios que lo integran. 

 

De acuerdo con el principio de idoneidad o adecuación, toda injerencia en los 

derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo 

constitucionalmente legítimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad 

constitucional del objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida sub examine. El 

principio de necesidad significa que, para que una injerencia en los derechos 

fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que 

revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y 

que sea más benigno con el derecho afectado. Requiere analizar, de un lado, la 

idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, el menor grado 

en que éste intervenga en el derecho fundamental. Por último, de acuerdo con el 

principio de proporcionalidad strictu sensu, para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de ésta 

debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del 

derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la 

realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental. 

   

Sentada esta premisa, debe analizarse la proporcionalidad a fin de determinar la 

constitucionalidad del accionar de la SUNAT, quien viene cobrando coactivamente 

al contribuyente intereses moratorios generados por la excesiva demora del Tribunal 

Fiscal en resolver –en setiembre de 2015– el recurso de apelación interpuesto en 

diciembre de 2007. 

 

En tal medida, no puede pasar por alto que la decisión de la SUNAT  de cobrar 

coactivamente intereses moratorios generados luego del vencimiento del plazo 

máximo con el que contaba el Tribunal Fiscal a fin de absolver el grado de su recurso 
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de apelación (sin que hubiese mediado accionar obstruccionista alguno), no 

constituye una medida idónea o adecuada, en tanto una política tributaria que 

propenda tales actos de abuso de poder, no podría ser considerada como legítima en 

términos constitucionales, justamente por colisionar con el valor justicia. 

 

Por lo demás, no se aprecia que una medida de tal gravosidad pueda ser considerada 

como idónea cuando genera un desequilibrio ostensible en las relaciones 

contribuyente-fisco en perjuicio del primero. 

 

Del mismo modo, la medida adoptada por la SUNAT no constituye una medida 

necesaria, por cuanto la injerencia en el derecho de propiedad que titulariza el 

contribuyente sobre sus bienes muebles e inmuebles, carece de justificación y 

legitimidad constitucional o legal, en razón a que lo adecuado, en aras de preservar el 

valor justicia, es que al no haber el contribuyente contribuido de modo alguno en la 

dilación en la absolución del grado de la apelación por parte del Tribunal Fiscal, la 

SUNAT no pueda cobrarle a aquella los intereses moratorios generados luego del 

vencimiento del plazo máximo con el que contaba el Tribunal Fiscal a fin de 

absolver el grado de su recurso de apelación, según lo normado a través del artículo 

150º del TUO. 

 

Finalmente, la medida adoptada por la SUNAT no constituye una medida 

proporcional en sentido estricto, por cuanto no existe un objetivo legítimo en 

términos constitucionales que justifique o legitime la afectación, por violación o por 

amenaza de violación, del derecho constitucional concerniente a la propiedad de 

titularidad del contribuyente. Y esto es así, pues constituye un grave atentado al valor 

justicia pretender que el contribuyente asuma una carga tributaria por una dilación 

que no generó. 

 

Por las razones expuestas, no cabe la menor duda de que la cobranza de intereses 

moratorios efectuada por la SUNAT al contribuyente,  por el periodo que se inicia el 

22.02.2009 a la fecha en que se culmina el presente trabajo de investigación ; (i) 

constituye una medida que no toma en consideración que el Tribunal Fiscal vulneró 

el derecho constitucional que garantiza que todo procedimiento administrativo sea 
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resuelto dentro de un plazo razonable y; (ii) constituye una medida que vulnera los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad, evidenciando, además, un abuso de 

poder por parte de la Administración Tributaria que colisiona frontalmente con el 

valor superior justicia. 

 

En igual sentido, dado que la SUNAT exige coactivamente al contribuyente el abono 

de la deuda tributaria determinada, incluyendo los intereses moratorios cuya 

inconstitucionalidad se ha puesto de manifiesto, ello trae consigo la amenaza cierta e 

inminente que la Administración Tributaria trabe, en cualquier momento, medidas de 

embargo que afecten sus derechos de crédito y activos fijos. 

 

Así, de suceder que ante la opresión que ejerce la SUNAT cuando de cobrar 

coactivamente deudas tributarias se trata, el contribuyente se vea obligado a pagar, 

fraccionar y/o refinanciar la deuda que incluye los intereses moratorios cuyo cobro 

deviene en inconstitucional61, deberá proceder a la devolución de lo indebidamente 

pagado, más los intereses que correspondan. 

 

                                                 
61  Sea que dicha cancelación total o parcial se materialice a través de ejecuciones de medidas de 

embargo por parte de la SUNAT o por abono directo del contribuyente. 
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CONCLUSIONES 

 

Seguidamente expondremos las conclusiones a las que hemos arribado producto del 

análisis realizado en los capítulos precedentes, las cuales –de manera sucinta pero 

esperamos clara– permitirán al lector forjarse una idea prístina sobre el tópico 

investigado. 

 

 En la actualidad, no existe pronunciamiento alguno dictado por el Tribunal 

Constitucional que determine y establezca si el cobro de intereses moratorios, 

vencido el plazo máximo –previsto por el artículo 150º del TUO del Código 

Tributario– con el que cuenta el Tribunal Fiscal para emitir pronunciamiento 

acerca de los recursos de apelación planteados por los contribuyentes, constituye 

un acto que vulnera derechos constitucionales de los contribuyentes.  

 

 Si bien el problema ha sido resuelto con la modificación del artículo 33º del TUO 

del Código Tributario –mediante Ley Nº 30230– no deja de ser cierto que a la 

fecha existe una cuantiosa, por decir lo menos, cantidad de recursos de apelación 

interpuestos –antes del 13 de julio de 2014– no resueltos por el Tribunal Fiscal, 

situación que tornan en ineludible adoptar una decisión justa y legítima en 

términos constitucionales que elucide si, a pesar que el Código Tributario 

(previamente al inicio de la vigencia de la Ley Nº 30230) establecía 

explícitamente que la cancelación de intereses no era aplicable a la etapa de 

apelación ante el Tribunal Fiscal (Artículo 6º del Decreto legislativo Nº 981), 

debe o no disponerse la inexigibilidad del pago de intereses moratorios luego de 

vencido el plazo máximo previsto por el artículo 150º del TUO del Código 

Tributario y siempre en que la demora sea atribuible e imputable al Tribunal 

Fiscal. 

 

 Valores constitucionales tales como: aplicar en forma inmediata la ley (teoría de 

los hechos cumplidos), no vulnerar el derecho a ser juzgado en un período lógico, 

tener en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad que debe contener y respetar 

todo acto administrativo, así como la proscripción de situación fácticas que 

evidencia abuso por parte de las entidades del Estado, constituyen los cimientos 
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sobre cuyas bases se deberá edificar un pronunciamiento jurisdiccional que ponga 

fin a esta larga controversia. 

 

 Desde nuestro punto de vista, aún en caso no se hubiese dictado la Ley Nº 30230, 

correspondería declarar que deviene en inconstitucional el cobro de intereses 

moratorios luego de transcurrido el plazo de doce (12) meses establecido por el 

artículo 150º del TUO del Código Tributario, debiendo declararse incompatible 

con la Constitución el artículo 33º del Código Tributario en cuanto dispone62 la 

inexigibilidad del pago de intereses moratorios luego de finalizado el plazo 

máximo estipulado en el artículo 150º anotado líneas arriba, ello en razón a la 

manifiesta vulneración de los principios constitucionales de proporcionalidad y 

razonabilidad, del derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable y del 

derecho a que se proscriba cualquier acto que exteriorice o denote un abuso de 

poder por parte del Estado o sus entidades. 

 

 Resulta un despropósito pretender que un contribuyente que ha ejercitado su 

legítimo derecho constitucional de impugnar una resolución administrativa que le 

desfavorece, y quien además no ha demostrado durante el trámite del 

procedimiento contencioso tributario una conducta temeraria, dilatoria, 

obstruccionista o de mala fe, pueda ser “sancionado” por la negligencia o lentitud 

del órgano resolutor (Tribunal Fiscal), aceptando, como una decisión justa y 

legítima, que éste (contribuyente) deba internalizar y asumir el pago de intereses 

moratorios luego de vencido el año que la ley otorga al Tribunal Fiscal con la 

finalidad de dar resolución a los recursos de apelación bajo su competencia. 

 

 La autoridad tributaria viene abusando de sus atribuciones y prerrogativas al 

aplicar la tasa del 1.20% mensual a los tributos no pagados, sin establecer 

suspensión alguna al cómputo del plazo por el exceso de 12 meses de demora del 

Tribunal Fiscal en resolver las apelaciones. 

 

                                                 
62 Dentro del escenario hipotético que no se hubiesen dictado ni la Ley Nº 30230 ni el Decreto 
Legislativo Nº 1263. 
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 Conforme a lo previsto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de 

la Ley N° 30230, todos aquellos recursos de apelación que el Tribunal Fiscal no 

hubiese resuelto antes del 13 de julio de 2015, se beneficiarán con la 

inexigibilidad del pago de intereses moratorios establecida en el artículo 33º del 

TUO del Código Tributario, por cuanto, no debe pasar inadvertido, la referida 

Disposición Complementaria Transitoria lo que dispuso fue la suspensión de la 

aplicación del nuevo texto del artículo 33º del TUO del Código Tributario63, 

otorgándole al Tribunal Fiscal el plazo de un año a fin que se ponga al día, caso 

contrario, la suspensión anotada quedaría sin efecto, siendo de plena aplicación el 

nuevo tenor del artículo 33º, postura que resulta más que razonable y 

constitucional si partimos de la premisa que en el ordenamiento jurídico 

determina la teoría de los hechos consumados, lo que de suyo implica que al no 

haberse consumado el acto regido por la norma derogada, es de aplicación la 

norma nueva. 

 

 El Decreto Supremo Nº 362-2015-EF no se erige como una norma interpretativa, 

en la medida que la norma que soterradamente se pretende interpretar (Cuarta 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230), es de rango 

superior que la norma supuestamente interpretativa (Decreto Supremo Nº 362-

2015-EF). 

 

Pero, adicionalmente, es importarte precisar que, si bien el anotado Decreto Supremo 

hace referencia a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 

30230, no fija el sentido de dicha disposición pronunciándose por uno de los tantos 

significados plausibles de la ley que se pretendería interpretar y, peor aún, incorpora 

a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30230 elementos 

que no estuvieron comprendidos dentro de su contexto material, en tanto, la tantas 

veces mencionada disposición es clara al precisar que si el Tribunal Fiscal no 

resolviese los recursos de apelación pendientes a la entrada en vigor de la Ley Nº 

30230 dentro de los doce (12) meses siguientes, el efecto de tal incumplimiento de 

                                                 
63 que establece que vencido el plazo prescrito por el artículo 150º sin que medie resolución del 
Tribunal Fiscal, no puede cobrarse al contribuyente interés moratorio alguno. 
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deber de función no sería otro que dejar sin efecto la suspensión de la inexigibilidad 

de intereses moratorios. 
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