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El Pleno del Tribunal Constitucional ha emitido recientemente la Sentencia del Expediente No. 02051-
2016-PA/TC mediante la cual ha declarado indebido el cobro de intereses moratorios durante el plazo
en exceso que hubiera transcurrido para que las instancias administrativas resuelvan los recursos
impugnatorios interpuestos en materia tributaria (reclamación y apelación).

Tema en controversia 1

Definir si los intereses moratorios 
deben seguir computándose 

después de que culminó el plazo 
legal para resolver los recursos 

impugnatorios interpuestos.

Problemática de los procedimientos tributarios2

• El Código Tributario ha establecido plazos máximos para que tanto la Administración
Tributaria como el Tribunal Fiscal resuelvan los recursos impugnatorios interpuestos por los
contribuyentes:

• Sin embargo, la resolución de estos procedimientos se extiende más allá de dichos plazos, en
especial los procedimientos ante el Tribunal Fiscal, los cuales pueden tomar varios años.

• El Código Tributario prevé la suspensión del cómputo de intereses moratorios una vez que ha
vencido el término para que la SUNAT y el Tribunal Fiscal resuelvan los recursos a su cargo,
ésta regla fue introducida en el 2007 para la etapa de reclamación y en el 2014 para la etapa
de apelación.

• Por los periodos previos a dichas normas, la Administración Tributaria considera que los
intereses se siguen computando a pesar de las demoras o retrasos injustificados en la
resolución de los procedimientos contenciosos tributarios, lo que incrementa
exponencialmente las deudas tributarias.

Reclamación – 9 meses. Apelación – 12 meses.

Circular No. 598

Tribunal Constitucional ratifica fallo sobre la inaplicación de 
intereses moratorios por la dilación de los plazos máximos 

para resolver recursos impugnatorios
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La Sentencia del Tribunal Constitucional3

El Tribunal Constitucional considera que la demora excesiva e injustificada en la resolución de los
procedimientos tributarios implica una violación del derecho al plazo razonable que debería ser
respetado en todos los procedimientos, en base a ello, concluye apropiadamente lo siguiente:

✓ El tiempo en que el Tribunal Fiscal resolvió el caso a su cargo fue excesivo (4 años) y
perjudicó al contribuyente, poniéndolo en una situación de incertidumbre prolongada.

✓ La suspensión del cómputo de intereses previsto desde 2007 para demoras en resolver un
recurso de reclamación, también aplica para la etapa de apelación, aún respecto de los
periodos en que no estaba vigente la Ley que regula la suspensión de intereses respecto a la
etapa de apelación.

El Tribunal Constitucional concluye apropiadamente que no corresponde computar intereses
moratorios luego del plazo máximo con que cuentan la SUNAT y el Tribunal Fiscal para
resolver los recursos de reclamación y apelación. (*)

Línea de tiempo del procedimiento contencioso tributario4

9 meses (1) 12 meses (2)

(1) Plazo legal establecido para que se resuelvan los recursos de reclamación.
(2) Plazo legal establecido para que se resuelvan los recursos de apelación.
(3) También se regulan plazos para la etapa de cumplimiento (Art. 156° del CT).

Aplica interés 
moratorio

Etapa de reclamación Etapa de apelación

Aplica interés
moratorio

Reclamo
Resolución de 

Intendencia (RI) Apelación
Resolución del 
Tribunal Fiscal

(RTF)

No aplica interés 
moratorio

No aplica interés 
moratorio

Revisar los procesos tributarios en trámite respecto de los 
cuales se estén computando intereses moratorios, a fin de 
solicitar la inaplicación de dichos intereses, en base a esta 

Sentencia.

Recomendación

(3)

(*) Con esta Sentencia el Tribunal Constitucional ratifico los criterios esbozados en las sentencias de los
Expedientes Nos. 04082-2012-PA/TC y 04532-2013-PA/TC.
(**) En la sentencia bajo comentario, el Tribunal Constitucional concluyo también que resulta válida la
suspensión del cómputo del plazo prescriptorio durante la tramitación del procedimiento contencioso
tributario, pese a la declaratoria de nulidad de actos administrativos, dentro de los plazos legales para
resolver los recursos interpuestos. Dicha suspensión no opera respecto del tiempo en exceso en la
resolución de los referidos recursos.
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