
RESOLUCIÓN DEL 
PLENO DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
SOBRE INTERESES 
MORATORIOS
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Nº 998/2020 (EXPEDIENTE Nº 0251-2016-PA/TC) 
DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, 
POR HABERSE ACREDITADO LA VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y DEL DERECHO AL 
PLAZO RAZONABLE.



CASOS ANTERIORES

STC No. 04082-2012-PA/TC (Medina de Baca)

Criterio (1): 
En la etapa de apelación, los intereses moratorios se 
computan solo durante el plazo legal que tenía el Tribunal 
Fiscal para resolver. A su vencimiento sin resolver, se debe 
aplicar únicamente ajustes por inflación. 

Criterio (2): 
Elimina la capitalización de intereses moratorios de la 
deuda tributaria del contribuyente, vigente desde 1999 
hasta el 2005, porque su aplicación incrementó la deuda 
tributaria al punto de quintuplicarla, vulnerando el principio 
de razonabilidad.



CASOS ANTERIORES

STC 04532-2013-PA/TC (Icatom)

Criterio (1): 
Confirma que los intereses moratorios se computan solo 
durante el plazo legal que tenía el Tribunal Fiscal para 
resolver, aun cuando la Ley 30230 recién dispuso la 
suspensión a partir de julio 2015.

Criterio (2): “Test de Complejidad”
El TC analiza la garantía de plazo razonable según en torno 
a la complejidad del asunto, conducta del administrado y 
de la administración, consecuencias de la demora. En ese 
sentido debe aplicarse el criterio de la STC 04082-2012-
PA/TC, sobre la suspensión de intereses luego del plazo 
legal para resolver. 



EL PRESENTE CASO

Expediente Nº 0251-2016-PA/TC

Criterio (1): 
Se admite suspensión del cómputo del plazo prescriptorio 
durante la tramitación del procedimiento contencioso 
tributario, pese a la declaratoria de nulidad de actos 
administrativos, sólo cuando se cumplen los plazos para 
resolver los recursos interpuestos por el administrado, 
establecidos en el del Código Tributario. 

Dicha suspensión, entonces, no debe operar respecto al 
lapso que, en exceso, se toma la administración tributaria 
para resolver las impugnaciones planteadas.



EL PRESENTE CASO

Expediente Nº 0251-2016-PA/TC

Criterio (2): 
Respecto a la inaplicación de intereses moratorios, por 
vulneración al plazo razonable, se reitera el criterio del 
“Test de Complejidad”, analizando en el caso concreto que:

a) Complejidad del asunto:  el expediente no resultaba 
     complejo.

b) Actividad o conducta del interesado: No se advierte 
     acciones dilatorias, siendo que la carga en la 
     información no supone una conducta obstruccionista, 
     pues implica el ejercicio del derecho de defensa. 



EL PRESENTE CASO

Expediente Nº 0251-2016-PA/TC

c) La conducta de las autoridades administrativas: su 
     conducta ha dilatado el procedimiento. Sin perjuicio 
     de ello, el TC considera que el incumplimiento del 
     plazo legal no puede configurar per se una violación 
     de la garantía del plazo razonable. No obstante, en el  
     caso particular, el Tribunal Fiscal se tomó años 
     solamente para verificar que ciertos valores se 
     emitieron cuando aún no habían surtido efecto la 
     notificación de determinados requerimientos, 
     resolviendo la nulidad.

d) Las consecuencias que la demora produce en la 
     situación jurídica del interesado: de una deuda 
     tributaria ascendente a S/ 47’150,157   se llega a una 
     deuda de S/ 161’898,717.



COMENTARIOS FINALES

El análisis efectuado por el Tribunal Constitucional (TC) versa 
sobre una situación dónde el Tribunal Fiscal termina fallando 
bajo un criterio de forma (y no de fondo). Así, el tiempo que 
transcurrió entre la interposición del recurso de apelación y 
dicha resolución, hace que los intereses se incrementen de 
forma irrazonable.  

Lo cierto es que el TC no estaría admitiendo que el 
incumplimiento del plazo legal configure per se una violación 
de la garantía del plazo razonable, toda vez que se tendría 
que analizar el “Test de Complejidad” en el caso concreto 
para verificar tal vulneración. 
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