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Tribunal Constitucional declara improcedente 

demanda de amparo de la SUNAT contra casación de la 

Corte Suprema que inaplica intereses moratorios de 

los pagos a cuenta del impuesto a la renta

Recientemente, el Tribunal Constitucional publicó la Sentencia Interlocutoria recaída en el Expe-
diente 305-2017-AA, mediante la cual confirmó la improcedencia de una demanda de amparo 
iniciada por la SUNAT en contra de la Casación 4392-2013 emitida por la Sala de Derecho Constitu-
cional y Social Permanente de la Corte Suprema de fecha 30 de octubre de 2015. Básicamente, el 
Tribunal Constitucional establece que la SUNAT pretende prolongar en sede constitucional la 
discusión sobre si la variación del coeficiente por efecto de la rectificatoria de la declaración anual 
del Impuesto a la Renta presentada con posterioridad al vencimiento de la declaración anual da 
lugar o no a que se imputen intereses por la diferencial resultante.
 
En ese sentido, que el Tribunal Constitucional ha desestimado la alegación de la SUNAT respecto de 
que el pronunciamiento de la Corte Suprema haya vulnerado derechos fundamentales. Los efectos 
procesales inmediatos de esta situación son que la resolución de la Corte Suprema cuestionada 
queda firme, es decir, debe ser aplicada, en teoría, por todos los órganos del Poder Judicial y por la 
Administración. Habiéndose confirmado la legalidad de la Casación 4392-2013, esperamos que 
por seguridad jurídica los Juzgados y Salas especializadas en materia tributaria de la Corte Supe-
rior de Lima se adecuen a dicho criterio vinculante. 
 
Ciertamente, el pronunciamiento de la Corte Suprema en la Casación 4392-2013 resulta de espe-
cial relevancia porque no sólo resolvió la inaplicación de intereses moratorios en los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta si con posterioridad al pago a cuenta calculado, declarado y pagado 
oportunamente por el contribuyente, se presenta una variación en el coeficiente del pago a cuenta, 
sino que emite un mandato a la SUNAT de razonabilidad en la aplicación de los intereses moratorios 
en contra de los contribuyentes. 
 
Mucho se ha dicho, sobre la posibilidad de cuestionar las resoluciones judiciales mediante el 
recurso de amparo. La finalidad de ello está en tutelar los derechos que se hayan visto vulnerados 
por una resolución que pone fin a un proceso judicial. Así, el pronunciamiento del Juez constitucio-
nal estará dirigido a verificar si en la emisión de la resolución judicial se violaron derechos funda-
mentales relacionados con la tutela jurisdiccional efectiva, léase: derecho a probar, motivación de 
las resoluciones, etc. 
 
El Juez constitucional no es una instancia más de la jurisdicción ordinaria. La Sentencia del Tribu-
nal Constitucional bajo comentario es una buena muestra de ello. 


