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RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 210/2021 
(EXPEDIENTE Nº ° 00225-2017-PA/TC)

Declara FUNDADA la demanda por violación al derecho al plazo 
razonable y DISPONE el recálculo de los intereses moratorios sin 
considerar los generados en exceso al plazo legal establecido 
para resolver la controversia. 



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 NO. 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): 
El TC analiza la garantía de plazo razonable 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.



CASOS ANTERIORES
STC Nº 0251-2016-PA/TC (PARAMONGA)

Criterio (1): 
Se admite suspensión del cómputo del plazo prescriptorio 
mientras dure la controversia, pese a la declaratoria de nulidad 
de actos administrativos, sólo cuando se cumpla con el plazo 
legal para resolver. Dicha suspensión, no opera por el exceso al 
referido plazo. 

Criterio (2): 
Se establece que el exceso del plazo legal no viola 
automáticamente el derecho al plazo razonable, siendo 
necesario verificarse el “test de complejidad” en el caso 
concreto, analizando si nivel de dificultad, las conductas 
dilatorias de las partes y el incremento significativo de la deuda 
a consecuencia de la demora. 



EL PRESENTE CASO
EXPEDIENTE Nº 00225-2017-PA/TC 
(TELEFÓNICA)

Criterio: “Test de complejidad”
Se reitera que el solo exceso del plazo legal no vulnera el plazo 
razonable, debiendo verificarse siempre el caso concreto, 
donde se advirtió: (i) que la controversia no era compleja, (ii) 
que el contribuyente no tuvo conductas dilatorias, (iii) que las 
autoridades no han cumplido con justificar de forma fehaciente 
la excesiva demora en la que han incurrido, por encima del 
plazo legal, no siendo una excusa admisible la excesiva carga 
procesal y, (iv) que la deuda tributaria se ha incrementado 
significativamente a causa de dicha demora. 



COMENTARIOS FINALES

El análisis efectuado por el Tribunal Constitucional (TC) se 
encuentra en la misma línea de los precedentes antes citados 
y reitera la garantía del derecho al plazo razonable en el 
procedimiento contencioso tributario. Si bien los intereses 
moratorios tienen como objetivo incentivar el pago de los 
tributos, el incremento desmedido por el exceso al plazo legal 
para resolver (sin justificación válida basada en el “Test de 
Complejidad”), resulta vulneratorio de los derechos de los 
contribuyentes. 

Importante recordar que el Código Tributario regula 
expresamente, tanto para la SUNAT como para el Tribunal Fiscal, 
que, excedidos los plazos legales para resolver expedientes 
tributarios, se suspende el cómputo de intereses moratorios y se 
aplica en su lugar ajuste por inflación (IPC).

Por tanto, resulta inadecuado sostener que este criterio 
reiterado del TC incentiva a los contribuyentes a omitir el pago 
de sus tributos para invertir esos recursos en otras opciones con 
mejor costo de oportunidad, pues ello desconocería la norma 
legal expresa y sugeriría que ella misma ha planteado dicho 
despropósito (aspecto que nunca estuvo en discusión). 
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