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I. INTRODUCCIÓN 

El control constitucional es una potestad atribuida a los Órganos Jurisdiccionales, pero 

por sobre todo al Tribunal Constitucional quien debe declarar la invalidez jurídica de los 

actos públicos o privados que contravienen la Constitución, ya sea para derogarlos y 

con ello expulsarlos del ordenamiento jurídico, lo que determina los efectos "para todos", 

o para declarar la ineficacia del mismo al caso concreto y, como consecuencia 

inaplicarlos con efectos, única y exclusivamente para las partes.  

El ejercicio de estas potestades es posible a través de la realización de un juicio de 

constitucionalidad, el cual consiste en comparar, por un lado, el mandato contenido en 

una disposición constitucional y, por otro, la acción pública o privada supuestamente 

inconstitucional, para ello, el Tribunal hace uso del test de razonabilidad, el cual, según 

los expuesto por el propio Tribunal “se controla, en primer lugar, si el tratamiento 

diferenciado está provisto de una justificación; en segundo lugar, si entre la medida 

adoptada y la finalidad perseguida existe relación y, finalmente, se determina si se trata 

de una medida adecuada y necesaria, esto es, si respeta el principio de 

proporcionalidad.  

El presente artículo tiene como finalidad establecer que el análisis del test de 

razonabilidad efectuado por el Tribunal Constitucional sobre la capitalización2 de 

intereses moratorios ha variado y que esta variación no ha sido plenamente justificada. 

Para demostrar esto analizaremos la sentencia emitida publicada con fecha 23 de 

setiembre del presente año, en el expediente 4082-2012-PA/TC. 

 

 II. LOS INTERESES MORATORIOS Y LA CAPITALIZACION DE INTERESES EN 
MATERIA TRIBUTARIA 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, esto es se 
genera una obligación que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 
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2 Por otro lado, en nuestra legislación civil se, permite el pacto entre acreedor y deudor para capitalizar los 

intereses moratorios, pero no en el momento de convenirse la obligación, tal es así que el doctor Olaechea 
señala que la capitalización permitirá al deudor darse cuenta de la onerosidad de la obligación y hará un 
esfuerzo por pagar al acreedor, ya que se somete al fuerte gravamen que la capitalización representa, lo 
que hará a plena conciencia. En ese mismo sentido, se pronuncia, Roxana Jiménez quien refiere que la 
prohibición de capitalizar intereses no constituye una prohibición absoluta pues la norma ha precisado que 
se prohíbe la capitalización al momento de contraer la obligación, sin embargo, también se han establecido 
las excepciones correspondientes: cuentas mercantiles, bancarias o similares.  

Según Osterling, el interés moratorio "es debido por la circunstancia del retraso doloso o culposo en el 
cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Su función es indemnizar la mora en el pago"2.La 
obligación del deudor de pagar intereses moratorios constituye una consecuencia anormal de la ejecución 
de obligaciones, pues éstas son producto de un incumplimiento. 

 



siendo exigible coactivamente según el artículo 1º del Código Tributario. Es por ello que 
una vez que nace la obligación tributaria solamente queda el hecho de satisfacer el 
cumplimiento de la prestación tributaria y ante el incumplimiento de la prestación 
dineraria se podrá exigir el pago de intereses moratorios. Los intereses moratorios se 
tipifican como una penalidad o sanción que se impone al deudor tributario por el pago 
tardío o fuera de fecha de los tributos.  

Los intereses moratorios más que compensar la pérdida de poder adquisitivo, esto es la 
pérdida del valor del dinero, buscan compensar el impacto social medido por el costo de 
oportunidad que le representa al Estado el no contar oportunamente con los tributos 
recaudados, lo cual limita la construcción de colegios, hospitales, carreteras, entre otros; 
perjudicando a toda la sociedad3. 

La aplicación de intereses moratorios en nuestro ordenamiento tributario es una 
consecuencia jurídica por el no pago oportuno del tributo; en ese sentido, el no pago de 
la deuda tributaria da lugar inmediatamente a la aplicación de intereses moratorios. El 
monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el Código Tributario 
devengará un interés equivalente a la TIM. En tal sentido, en nuestro sistema tributario 
se aplica la mora automática, por lo que, el no pago oportuno de la deuda tributaria, 
genera como consecuencia inmediata que se devenguen intereses moratorios. En 
atención a que las deudas tributarias son un problema frecuente y permanente, como 
medida disuasiva, se dispuso que las deudas tributarias cuyo pago no se había 
efectuado al 31 de diciembre se incrementaba al adicionársele los intereses devengados 
para formar otro capital que también devengaba intereses. No obstante ello y, durante 
la tramitación del proceso de amparo, esto es en el año 2014, el gobierno adoptó nuevas 
medidas con la finalidad de permitir que el contribuyente acceda al beneficio de 
exoneración del interés para sincerar una deuda considerada incobrable,  lo cual se 
desarrolló en diversas etapas, las mismas que pasamos a explicar.  

Primera Etapa: Se establece la capitalización  

De acuerdo al artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus modificatorias, cuyo enunciado estuvo vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2005, los intereses moratorios de las deudas tributarias 
deberían ser calculados de acuerdo a lo siguiente: 

“a) Interés diario: se aplicará desde el día siguiente a la fecha de vencimiento 
hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del tributo impago por la 
TIM diaria vigente. La TIM diaria vigente resulta de dividir la TIM vigente entre 
treinta (30). 

b)  El interés diario acumulado al 31 de diciembre de cada año se agregará al 
tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los intereses 
diarios del año siguiente.” 

Consecuentemente, la capitalización de intereses a las deudas tributarias fue aplicable 
desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005. Este régimen que 
estuvo vigente por 7 años permitió que las deudas tributarias se incrementaron 
exponencialmente y motivó que en su oportunidad los deudores tributarios interpusieran 
diversos procesos de amparo señalando que las deudas tributarais puestas a cobro eran 
confiscatorias, por lo que vulneraban la Constitución.    

Segunda Etapa: Se extingue la capitalización hacia adelante 
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En diciembre de 2006 se dictó el Decreto Legislativo Nº 969, el cual modificó el texto del 
cuarto párrafo del artículo 33º del Código Tributario, considerando la siguiente 
redacción: 

“Los intereses moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la 
fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto 
del tributo impago por la TIM diaria vigente. La TIM diaria vigente resulta de dividir 
la TIM vigente entre treinta (30)”. 

La modificatoria surtió efectos al día siguiente de su publicación, es decir a partir del día 
25 de diciembre de 2006, con lo cual, a partir de ese año no se podía aplicar la 
capitalización de los intereses.A partir del año 2006, el incumplimiento en el pago de las 
deudas era sancionado con la aplicación de intereses moratorios calculados en atención 
a la Tasa de Interés Moratorio (TIM). 

Como se puede apreciar a partir del año 2006 ya no se aplicó la capitalización de 
intereses; sin embargo, las deudas tributarias anteriores mantuvieron su régimen de 
capitalización, conforme la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 981  

 

Tercera Etapa: Se extingue la capitalización hacia atrás 

Finalmente, después de 8 años, en julio del año 2014 se promulgó la Ley N° 30230, la 
cual en el artículo 4° regula que la actualización extingue la capitalización de los 
intereses al 31 de diciembre de cada año, aplicable, como es obvio, a las deudas 
tributarias que se generaron en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1998 
hasta el 31 de diciembre de 2005, y que aún se encuentran en proceso de cobro, 
conforme al siguiente detalle 

“b) Para deudas cuya exigibilidad conforme al artículo 3 del Código Tributario, se 
ha originado entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2005: al monto 
de la deuda se le aplicará los intereses correspondientes sin capitalizar los 
intereses de cada año hasta el 31 de diciembre de 2005”. 

Adicionalmente a ello, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30230, la actualización excepcional de las deudas 
tributarias será de aplicación inmediata  a las deudas que se refiere el artículo 1º de 
dicha norma, con excepción de aquellas que se encuentren impugnadas ante la 
autoridad administrativa o judicial, en cuyo caso los deudores tributarios deberán 
presentar la solicitud de acogimiento hasta el 31 de diciembre de 2014, cumpliendo los 
requisitos, forma y condiciones que se establezca mediante Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT, lo que significa que  se deberá haber pagado la 
totalidad de la deuda tributaria cuyo acogimiento se solicita, excluidos los intereses 
capitalizados, que se eliminarán de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley Nº 30230, así como desistirse de los medios impugnatorios en la vía 
administrativa  o de la demanda en la vía judicial, según sea el caso. 

Tema colateral: cobro de intereses cuando la administración se demora (años) en 
resolver 

La aplicación de intereses moratorios tributarios se vincula además a la existencia de 
un plazo razonable. El derecho al plazo razonable como un derecho fundamental, 
guarda relación con el debido proceso, debido a que este comprende el derecho a ser 
juzgado en un plazo razonable. 



Para determinar la razonabilidad del plazo, resulta pertinente evaluar la concurrencia de 
tres requisitos procedimentales: actividad procesal del interesado; conducta de las 
autoridades judiciales, y la complejidad del asunto 

En relación con este punto, el Tribunal Constitucional ha establecido que tratándose de 
intereses moratorios al ser un interés resarcitorio cuyo pago debe efectuarse, en la 
medida en que se determine que existe deuda y al no haberse realizado un pago 
oportuno, lo cual, al ser imputable al deudor tributario, no corresponde ser evaluado en 
sede Constitucional. 

En nuestro ordenamiento tributario se establece que la aplicación de los intereses 
moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos establecidos 
en el artículo 142º 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 ésta. Durante el 
período de suspensión la deuda será actualizada en función del Índice de Precios al 
Consumidor, conforme lo establecen los artículos 34 y 35 del Código Tributario. 

Posteriormente, con la dación de la Ley N° 30230, se dispuso en la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria, respecto a los Recursos de apelación interpuestos antes 
de la vigencia de la presente Ley, lo siguiente: 

“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 y al artículo 151 del Decreto Legislativo 1053, 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. 

Para efectos de acelerar la resolución de procedimientos a cargo del Tribunal 
Fiscal, este está facultado excepcionalmente para organizar los expedientes 
asignando y programando su resolución en función al monto y la antigüedad de 
la deuda materia de controversia”. 

Por lo que, se puede colegir que la suspensión de los intereses moratorios estará a 
resultas de determinarse si la demora en resolver es imputable a la Administración 
Pública, máxime si se toma en consideración que el pasivo de expedientes pendientes 
de resolver en el Tribunal Fiscal a setiembre de 2016 ascendía a 13,719 expedientes4 

 

III. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Como es fácil entender, la capitalización de intereses, durante el periodo comprendido 

entre el 31 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005 ha motivado el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional en diversas oportunidades; sin embargo,  

por regla general ha establecido, o mejor dicho venía estableciendo de manera 

reiterada, que no forma parte de su  competencia verificar si la liquidación de una deuda 

comprende la aplicaciones de intereses en el marco de lo establecido en el Código 

Tributario; por ser ésta una norma de rango legal. 

Así se puede constatar que en la sentencia emitida en el proceso STC 03373-2012-

PA/TC en la que señala: 

"La demanda principalmente está dirigida a cuestionar la cuantía de los intereses generados 

por la deuda del demandante. Es así que de autos se aprecia que el recurrente no cumplió 
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oportunamente con el pago de la deuda establecida en las resoluciones administrativas 

emitidas por la emplazada, buscando que a través del presente proceso de amparo se le 

eximan los intereses por considerarlos exorbitantes.  

En tal sentido no es competencia del Tribunal Constitucional el verificar si para la l iquidación 

de una deuda es de aplicación lo establecido en el Código Tributario respecto a los intereses 

(subrayado nuestro) 

Del mismo modo, en el expediente 03184-2012-PA/TC cuyo petitorio es que se deje sin 

efecto la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 023-006-0976490, de fecha 4 de julio de 

2011, en el extremo referido al cobro de intereses de las Resoluciones de Determinación 

Nos. 024-003-0008221 y 024-003-0008222 y la Resolución de Multa N.º 024-002-

0022734 Tribunal resolvió indicando que: 

  
" Si bien el actor cuestiona la cuantía de los intereses generados por su deuda, resulta 

innegable que ello obedeció a que, oportunamente, no cumplió con pagar su deuda tributaria. 

En tal sentido, pretender que éstos les sean eximidos por ser “exorbitantemente” elevados 

carece de asidero por cuanto es evidente que las acotaciones realizadas por la 

Administración Tributaria fueron realizadas respecto de los ejercicios 1999 y 2000, esto es, 

hace más de 10 años. Ello, en principio, no afecta el contenido constitucionalmente protegido 

de ningún derecho fundamental pues tales intereses, conforme ha sido expuesto, son 

consecuencia de que la deuda tributaria no fue pagada en su debido momento.   

Concluyendo que:   

"6. La Administración Tributaria, simple y llanamente, ha liquidado la deuda aplicando los 

intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Código Tributario. Así el 

recurrente juzgue que la modificación legal introducida al referido código resulta abusiva, no 

corresponde a este Colegiado pronunciarse sobre la conveniencia o inconveniencia de la 

opción elegida por el legislador, en tanto no se advierte la conculcación u amenaza de ningún 

derecho fundamental".  

 7.     En todo caso, la pretensión del actor, en sí misma, no resulta atendible debido a que, 

contrariamente a lo que arguye, persigue un tratamiento discriminatorio respecto del resto 

de contribuyentes que sí cumplieron con liquidar adecuadamente y cancelar oportunamente 

sus deudas, o aunque su determinación fue reparada por la Sunat, asumieron su deuda 

tributaria con los intereses que se generaron". 

Contrariamente a ello, en la sentencia publicada con fecha 23 de setiembre del presente 

año, en el expediente 4082-2012-PA/TC, mediante la cual el Tribunal Constitucional, en 

el proceso de amparo interpuesto por Emilia Rosario del Rosario Medina de Baca contra 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, cuya pretensión es "(i) que 

se deje sin efecto la Resolución de Ejecución Coactiva 023-006-1085011, de fecha 8 de 

noviembre de 2011, en el extremo en que le requiere el pago de los intereses moratorios 

de las deudas originadas en las Resoluciones de Determinación 024-003-0008223 y 

024-003-0008224 y de la Resolución de Multa 024-002-0022735; y (ii) que se inaplique 

a su caso el artículo 33 del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, en su 

versión vigente hasta el ejercicio 2006, así como el artículo 3 del Decreto Legislativo 

969, que lo modifica, y la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo 9815, el Tribunal ha resuelto, lo siguiente: 
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- La capitalización de intereses transgrede el principio de razonabilidad al 
acentuar de manera excesiva y clara la sanción por la mora interpuesta a la 
demandante en el cumplimiento de una obligación llegando al punto de, por lo 
que, la demanda es estimada en este extremo 
 
- Respecto de los intereses moratorios aplicados durante el procedimiento 
contencioso administrativo, expresó que en tanto el debido procedimiento 
administrativo incluye el derecho a impugnar las decisiones de la administración, 
no puede tolerarse que se presuma la mala fe del contribuyente y que se reprima 
con una sanción el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Por ello, 
consideró que el cómputo de intereses moratorios durante el trámite del 
procedimiento tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa y el 
principio de razonabilidad de las sanciones. 

 

El Tribunal Constitucional, rectificando criterios anteriores,  establece que las sanciones 

tributarias deben respetar el principio de razonabilidad y concluye que la regla de 

capitalización de intereses transgrede el principio de razonabilidad, toda vez que la 

capitalización de intereses es una forma de acentuar la sanción por la mora en el 

cumplimiento de una obligación, debiendo aplicarse la capitalización de intereses con 

suma cautela en el ámbito tributario, ya que no deriva siquiera de un acuerdo de 

voluntades, como aquel al que se refieren las normas del Código Civil. Resultando 

incongruente que el ordenamiento jurídico restrinja la capitalización de intereses 

libremente pactada y permita su aplicación irrestricta en el ámbito tributario, donde fue 

impuesta por el Estado durante solo los siete años antes señalados, llegando a 

quintuplicar la deuda tributaria.  

 

En ese sentido, podemos advertir que para el intérprete supremo de la Constitución sólo 

en el presente caso, la aplicación de la capitalización de intereses moratorios es 

claramente excesiva, pues se incrementó la deuda tributaria al punto de quintuplicarla; 

sin embargo, no establece porqué desde su actuación provocó un tratamiento 

diferenciado desprovisto de una justificación. 

 

La Constitución reconoce el derecho principio igualdad en el artículo 2°, inciso 2, en los 

siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la ley. Nadie 

debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole.” Derecho que conforme a lo establecido 

por el Tribunal Constitucional en la STC N.º 01279-2002-AA/TC (fundamento 3), “exige 

que un mismo órgano administrativo, al aplicar una misma ley, o una disposición de una 

ley, no lo haga de manera diferenciada o basándose en condiciones personales o 

sociales de los administrados. Se prohíbe, así, la expedición por un mismo órgano 

administrativo de actos o resoluciones administrativas arbitrarias, caprichosas y 

subjetivas, carentes de una base objetiva y razonable que la legitime. Dicha dimensión 

del derecho a la igualdad jurídica se encuentra, como es obvio, directamente conectado 

con el principio de seguridad jurídica que este Tribunal Constitucional ha proclamado 

como un principio implícito de nuestro ordenamiento constitucional: `Ningún particular 

puede ser discriminado o tratado diferenciadamente por los órganos –judiciales o 

administrativos– llamados a aplicar las leyes”6. 
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¿Resulta suficiente que la deuda se haya quintuplicado para que se exonere de la 

capitalización establecida por Ley? Consideramos que no. Si tomamos en consideración 

que  la deuda tributaria de la recurrente corresponde al ejercicio 1999-2000, y este se  

produce como consecuencia del no pago oportuno de la deuda tributaria que resultaba 

exigible, hecho, únicamente imputable a la recurrente, por lo que, al igual que en la 

sentencia 03184-2012-TC/PA, el Tribunal debió señalar que "resulta innegable que ello 

obedeció a que, oportunamente, no cumplió con pagar su deuda tributaria. En tal 

sentido, pretender que éstos les sean eximidos por ser “exorbitantemente” elevados 

carece de asidero por cuanto es evidente que las acotaciones realizadas por la 

Administración Tributaria fueron realizadas respecto de los ejercicios 1999 y 2000, esto 

es, hace más de 10 años. Ello, en principio, no afecta el contenido constitucionalmente 

protegido de ningún derecho fundamental pues tales intereses, conforme ha sido 

expuesto, son consecuencia de que la deuda tributaria no fue pagada en su debido 

momento"7. 

 

Adicionalmente a ello,  con la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 

inversión en el país, la  misma que dispone la actualización de los intereses moratorios 

generados en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1998 y el 31 de 

diciembre de 2005, descontando la capitalización de intereses que se hubiera producido 

en dicho periodo, a todos los contribuyentes que se hubieran acogido a dicho beneficios 

hasta el 31 de diciembre de 2014, no obstante ello, el Supremo Intérprete de la 

Constitución establece un trato diferenciado, sólo a la demandante en el presente 

proceso, eliminando la capitalización de intereses, sin que sea necesario para ella, 

acogerse al beneficio concedido ni  cumplir con el pago de la deuda tributaria, la cual 

resulta exigible, sobre todo si consideramos que los intereses sólo son aplicados en 

tanto se produzca la exigibilidad de la obligación, trato que resulta discriminatorio, hecho 

que vulnera el derecho a la igualdad. 

 

Respecto del cobro de intereses moratorios durante el periodo de impugnación de la 

deuda tributaria en sede administrativa, el Tribunal Constitucional expresa que el 

procedimiento contencioso tributario se inició con el respectivo recurso de reclamación 

resuelto a través de la resolución de intendencia de fecha 8 de febrero de 2007 y culminó 

con la notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal 12595-8-2011 de fecha 22 de 

julio de 2011; sin embargo, en dicho tiempo, la Administración Tributaria continuó 

calculando intereses moratorios, como consta en la Resolución de Ejecución Coactiva 

023-006- 1085011, lo que ocurrió por mandato de la norma legal.  Expresa también que 

el debido procedimiento administrativo incluye "el derecho a impugnar las decisiones de 

la administración, sin embargo, su carácter ius-fundamental supone la existencia de 

contenidos mínimos que deben respetarse por el legislador y los demás poderes 

públicos, no pudiendo restringir la posibilidad de impugnar en sede administrativa las 

resoluciones susceptibles de afectar derechos o intereses legítimos de los 
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administrados, concluyendo que la aplicación de intereses lesiona el derecho a recurrir 

en sede administrativa, así como el principio de razonabilidad de las sanciones. 

 

Debemos tomar en consideración que conforme lo ha establecido Hernández, se viola 

el derecho de propiedad y se incurre en confiscatoriedad si se pretende aplicar los 

intereses moratorios cuando se han excedido los plazos que para resolver tiene la 

Administración Tributaria, en primera instancia y el Tribunal Fiscal, en última instancia8. 

 

Lo expuesto guarda estricta relación con el derecho a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable, derecho que, como ha sido expresado líneas arriba, se constituye como un 

derecho fundamental, debiendo para ello analizar la concurrencia de tres requisitos 

procedimentales: actividad procesal del interesado; conducta de las autoridades 

judiciales, y la complejidad del asunto, requisitos que no han sido analizados por el 

Tribunal Constitucional. 

  

Conforme a lo expuesto en la sentencia en comento, el proceso se inició con el 

respectivo recurso de reclamación, resuelto a través de la resolución de intendencia de 

fecha 8 de febrero de 2007, cabe señalar que no se ha precisado, cuando fue 

presentado el recurso de reclamación, para poder determinar la duración del proceso 

en dicha etapa. No obstante ello, si se puede advertir que el proceso culminó con la 

notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal 12595-8-2011 de fecha 22 de julio de 

2011, es decir  4 años, después de resuelto el recurso de reclamación, por lo que, debió  

establecerse en la sentencia, si el plazo para resolver, el cual excedió los 12 meses que 

tenía el Tribunal Fiscal para emitir pronunciamiento9, le es imputable al Órgano 

Administrativo, máxime si como ha quedado establecido en el informe emitido por la 

Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero " la excesiva carga del Tribunal Fiscal, 

quien además está sujeto a la estricta regla sobre que la tramitación de casos similares 

debe ser rigurosamente por orden de ingreso constituye una causa justificada de la 

demora en resolver10, lo que no ha merecido pronunciamiento alguno por parte del 

Tribunal Constitucional. 

 

Lo expuesto no hace más que modificar lo dispuesto en la sentencia emitida en el 

expediente N° 3184-2012-TC/PA en la cual estableció que “la pretensión del actor, en 

sí misma, no resulta atendible debido a que (…) persigue un tratamiento discriminatorio 

respecto del resto de contribuyentes que sí cumplieron con liquidar adecuadamente y 

cancelar oportunamente sus deudas”, generando, por el contrario, con la emisión de la 

presente resolución un trato diferente a la recurrente, sin justificar los motivos de su 

actuación. 

                                                             
8 HERNANDEZ, Luis, " Cuando los intereses moratorios resultan confiscatorios", en: Revista 

Análisis Tributario N° 332, setiembre, 2015 pág., 21. 
 
9 Plazo establecido en el Código Tributario. 

 
10 Entidad del Ministerio de Economía y Finanzas, al servicio de los contribuyentes y usuarios 

aduaneros para garantizar sus derechos ante todas las Administraciones Tributarias del país. 
 
 


