
INTERESES MORATORIOS 

CONDENADOS , 
AL RECALCULO 
Esta semana el TC reafirmaría la sentencia que le prohíbe 
a la Sunat cobrar intereses fuera del plazo. La autoridad 
tributaria deberá retomar el recálculo de deudas que quedó en 
suspenso; entre ellas, la de Telefónica, que podría reducir hasta 
en un 50% el monto a pagar solo por intereses moratorias. 

POR KAREN ROJAS ANDIA 

1 Tribunal Constitucional (TC) ratifi 
caría esta semana la sentencia que le 
prohíbe a la Sunat cobrar intereses 
moratorios fuera del plazo legal. La 
autoridad tributaria se vería obligada 
a reanudar los recálculos de las deudas 
a aquellos contribuyentes que perdie 

ron litigios en el Poder Judicial; entre ellas, la de 
Telefónica del Perú, que en enero perdió un litigio 
por US$850 millones en la Corte Suprema (SE1852). 
El 80% de este monto pertenecería a intereses mo 
ratorios, según la compañía. Con el recálculo, el 
monto impuesto a la 'releo' por intereses morato 
rios podría reducirse hasta en un 50%, según pudo 
conocer SEMANAeconómica a través de fuentes con 
conocimiento del caso. 

Recálculo en el horizonte 
La revisión de los montos a pagar habían quedado 
en stand by a raíz de la solicitud de nulidad presenta 
da por la Sunat ante el TC y del pedido de aclaración 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los 
magistrados tomaron conocimiento formal de los 
recursos interpuestos en la sesión del Pleno del 
último jueves 23. Tres de los tribunos revelaron a 
esta revista que, si bien no existe un plazo estable 
cido para resolver, el pronunciamiento se emitiría 
esta semana. 

Salvo algún cambio inesperado de último minuto, 
el TC ratificaría su posición. Y es que, según el Có 
digo Procesal Constitucional, las sentencias del TC 
tienen carácter inimpugnable. "No cabe solicitud de 
nulidad alguna", coinciden los ex miembros del TC. 
Óscar Urviola y Ernesto Blume. 

Si bien el TC tiene la potestad excepcional de de 
clarar la nulidad de sus propias decisiones, cuando 

se vulneró el debido proceso, esta prerro 
gativa no se justificaría para el caso de la 
nulidad planteada por la Sunat. "El TC 
ha anulado sentencias porque no había 
emplazado a una de las partes, porque 
los medios probatorios no tenían que 
ver con lo que había resuelto o porque 
contaron mal los votos. Son casos bien 
excepcionales [que giran] alrededor del 
proceso, no sobre el criterio de fondo. 
No ha anulado sentencias para decir que 
piensa distinto sobre el fondo de lo que 
resolvió", enfatiza el constitucionalista 
Raffo Velásquez, 

El actual magistrado César Ochoa reco 
noce que las sentencias del TC son inim 
pugnables por seguridad jurídica. Aun 
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así, recuerda que anteriormente se han 
admitido de modo excepcional pedidos 
de nulidades. "Esta figura no está regula 
da. Tenemos que revisar por qué se aplicó 
antes y si cabe seguir haciéndolo. Puede 
que el actual Pleno tenga un criterio dis 
tinto sobre que no es viable un pedido de 
nulidad", afirma a esta revista, dejando 
claro que prefiere no adelantar opinión. 

Una vez que el TC dé a conocer su de 
cisión sobre la nulidad planteada por la 
Sunat y el pedido de aclaración del MEF, 
la administración tributaria tendrá que 
reanudar todos los procesos de recálculo 
de las deudas tributarias. Y, si se rati 
fica la sentencia, tendrá que aplicar el 
precedente: es decir, restar los intereses 
cobrados fuera del plazo legal. 

Telefónica del Perú, por ejemplo, 
podría reducir su deuda vinculada a 
intereses moratorios entre 40% y 50%, 
según coinciden dos fuentes vinculadas 
a la controversia, tanto desde la parte 
demandante como desde la parte de 
mandada. En enero, la 'releo' perdió el 
proceso tributario por irregularidades en 
el pago del impuesto a la renta (IR) entre 
los años 2000 y 2001. La deuda asciende, 
sin el recalculo, a US$854 millones. 

Más allá del tiempo 
El Código Tributario no regula un plazo 
para que la Sunat ni el Tribunal Fiscal 
acaten lo ordenado por el PJ y recalcu 
len la deuda, a menos que el juez así lo 
determine. Según información compar 
tida por Sunat, en la mayoría de estos 
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Backus and Johnson 

"[El fallo del TC] afecta 
a lo que está liquidado, 
lo que está por liquidar 
y lo pagado" 
casos el plazo máximo otorgado por el juez es de 
30 días hábiles. 

"Si esto no sucede, ante una sentencia judicial el 
expediente se deriva al Tribunal Fiscal y éste remite a 
la Sunat una resolución para que recalcule la deuda. 
A partir de entonces, el plazo es de 90 días hábi 
les, salvo que el contribuyente impugne", dice Luis 
Hernández, socio del área Tributaria de Hernández 
& Cía. El recálculo de la Sunat podría tomar más 
tiempo si el Tribunal Fiscal debiera emitir primero 
una nueva resolución, añade Talía Díaz, asociada 
del Área Tributaria de Miranda & Amado. 

Según pudo conocer SEMANAeconómica, hasta el 
momento la administración tributaria no ha liqui 
dado el monto de la deuda en el caso de Telefónica. 
Y, si hubiera concluido ese cómputo antes de que 
el precedente del TC entrara en vigencia, le habría 
correspondido efectuar nuevamente la liquidación. 
Esto sucederá en todos aquellos casos en los que se 
haya realizado el cálculo sobre el monto a pagar 
antes del fallo. "El TC está interpretando lo que 
siempre quiso decir la ley, de acuerdo con la Cons 
titución. No está creando un derecho que recién se 
tenga que aplicar. El TC ha dicho que estos cobros, 
sin fijar espacio temporal, son inconstitucionales. 
Afecta a lo que está liquidado, lo que está por li 
quidar y lo pagado", dice Alex Córdova, socio de 
Rodrigo Elías & Medrana. 

Esto implica que los contribuyen 
tes que hayan pagado sus deudas 
puedan presentar hasta febrero del 
2027 solicitudes para la devolución 
ele intereses moratorias cobrados 
fuera ele plazo. "Si el contribuyente 
pagó la deuda y ya no existe ningún 
proceso, podría solicitar a la Sunat la 
devolución del importe pagado inde 
bidamente, porque nunca se debieron 
cobrar esos intereses. El pago recién 
deviene en indebido a partir ele este 
criterio del TC. Desde ese momento 
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comienza a correr en contra el plazo 
de prescripción [que es de 4 años]", 
concluye Giorgio Balza, asociado prin 
cipal ele Cuatrecasas.■
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