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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O l0012-2006-PAlTC 
LIMA 
SCOTIABANK PERÚ S.A.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2008 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 10 de enero de 2007, 
presentada por Scotiabank Perú S.A.A.; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 22 de mayo de 2008 la demandada fue notificada con la sentencia 
recaída en la presente causa, y con fecha 26 de mayo solicita la aclaración de la 
sentencia mencionada respecto a la procedencia del pago de intereses moratorios 
relativos a la deuda tributaria por IT AN. 

2. Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
establece: "[ c ]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación (oo .), el Tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido (oo.)". 

3. Que en cuanto a lo que se pide, debe subrayarse que en diversa jurispmdencia 
(SSTC 1255-2003-AAlTC, 3591-2004-AAlTC, 7802-2006-AAlTC, 1282-2006-
AA/TC, entre otras) este Tribunal ha sostenido que, con respecto al pago de 
intereses moratorios, aunque la demanda haya sido desestimada, debe precisarse los 
alcances del fallo. 

4. Que cabe tener presente que la prolongada duración del proceso de amparo de autos 
traería como consecuencia directa (de condenarse al pago de intereses) que quién 
solicitó la tutela de un derecho termine en una situación que le ocasione un perjuicio 
económico mayor al que hubiera tenido sino habría interpuesto la demanda, en la 
equivocada creencia de que el Impuesto Temporal a los Activos Netos (lTAN) 
resultaba equiparable al Impuesto Mínimo a la Renta (IMR) o al Anticipo Adicional 
al Impuesto a la Renta (AAIR), resultado que no sería consustancial con el criterio 
de razonabilidad y el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva que se traduce en 
un pronunciamiento opoliuno por parte de los jueces; más aún cuando e trata de 
procesos que, como el amparo, merecen protección urgente. 

5. Que en ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional estima nveniente aclarar 
este extremo de la demanda puesto que, aunque por los fund entos esbozados en 
la STC 3797-2006-~PJTC nO,.co.nsideró confiscatorio ni vu;{era~orio al denominado 
~T AN, no ~ree en nmguna p1edlda razonable c.on~enar !00ntnbuyente al pago de 
mtereses, smo solamente al pago de la deuda prmC
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6. Que es necesario precisar que dicha regla sólo rige hasta la fecha en que la deuda 
sobre el pago del tributo existió, esto es, el 1 de julio de 2007, fecha en que se 
publicó en el diario oficial El Peruano la STC 3797-2006-PNTC, con la que se 
confirmó la constitucionalidad del mencionado tributo, debiendo entenderse 
entonces que aquellos contribuyentes que presentaron su demanda luego de esta 
fecha deberán pagar su impuesto e intereses de acuerdo a las normas del Código 
Tributario. 

7. Que en consecuencia este Colegiado ordena a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNA T) se abstenga de considerar para el cobro el 
monto de intereses moratorios y que cumpla con su función orientadora al 
contribuyente (artículo 84 del Código Tributario), a fin de que la entidad 
demandante pueda acceder a formas o facilidades de pago establecidas en el Código 
Tributario o leyes especiales relativas a la materia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar PROCEDENTE la aclaración solicitada. Por tanto, intégrese a la 
sentencia de autos los considerandos 5 y 6 de la presente resolución. 

2. Corregir la sentencia de autos en los términos del considerando 7 de la presente 
resolución. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMlREZ 
VERGARA GOTELL 
ETOCRUZ 

" , 

Lo que certifico 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
VERGARA GOTELLI 

Con el debido respeto por las opiniones de mis colegas, debo precisar que si bien 
me adhiero al FALLO (parte resolutiva de esta Sentencia) considero pertinente efectuar 
algunas precisiones respecto al antitecnicismo de la ley cuyo análisis se ha realizado en el 
presente proceso, esto es la Ley 28424, que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos 
(ITAN) cuya inaplicación se solicitó: 

l. En el nuevo proyecto que se pone a mi consideración encuentro que se ha variado el 
fundamento que suscribimos originariamente y que decía: 5.2 "('') Sentada esta 
premisa, el hecho de que el legislador haya considerado, de manera extraordinaria y 
temporal, los activos netos como un síntoma de presunción de riqueza gravable, no 
vulnera en abstracto los principios de capacidad contributiva, igualdad y el no 
con ls.catoriedad. Si por el contrario, esta base de cálculo resultó antitécnica,· es 

ecis{)' dejar en claro que el antitecnicismo de las leyes o, acaso su "ineficiencia" no 
pueden erecer atención en lo que respecta a la evaluación de su constitucionalidad, 
pues ést únicamente debe centrarse en aspectos relativos a su compatibilidad formal y 
materia con la Carta Fundamental. " 

En est nuevo proyecto se hace agregados y se varían párrafos del fundamento citado 
señal á dose que: "(' .)En cuanto al alegato de que, por el contrario, esta base de 
calcu o resultó antitécnica, es menester señalar que el Tribunal Constitucional, en la 
sent ncia 004-2004-AI/ TC, 001-2004-AI/TC, 012-2004-AI, 0013-2004-AI/TC, 014-
2004-AI/TC, 0015-2004-AI/TC, 016-2004-AJ/TC y 027-2004-AJ/TC (acumulados), 
manifestó que el antitecnicismo de las leyes o su ineficiencia no podía merecer atención 
en un proceso de control de constitucionalidad sino tan solo su compatibilidad formal o 
material con la Carta Fundamental. 
Asimismo, en la sentencia 042-2004-AI/TC (fundamento 23) se hadejado sentado que 
no siempre lo antitecnico implica necesariamente una colisión con lo constitucional. 
Ello, no impide, sin embargo, que se admita la posibilidad de someter a control 
constitucional una disposición cuando, más allá de su compatibilidad formal o 
material con la constitución, de su antitecnicismo se deriven afectaciones a principios 
o bienes constitucionales, y a los derechos fundamentales de las personas. 
De igual forma, no cabe descartar que el Tribunal Constitucional, recurriendo a un 
test de razonabilidad, declare la no conformidad con la Constitución de una 
disposición si esta no es fácil, en términos razonables, de comprender -legibilidad- o 
cuando es dificilmente concretable por el juez que tiene que resolver un caso 
especifico -concretabilidad-. En estos casos el parámetro de control constitucional lo 
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constituyen principIOs constitucionales tales como el seguridad, predictibilidad y 
certeza jurídica y el principio de interdicción de la arbitrariedad; principios cuya 
observancia viene incorporando el Tribunal Constitucional a través de su 
jurisprudencia 1/. 

3. El agregado anterior hace posible concluir que el Tribunal Constitucional tiene facultad 
para calificar de antitecnica a una norma como objetivo de un concreto proceso de 
amparo, posición con la que no estoy de acuerdo. En efecto por la demanda de amparo 
en el presente proceso la demandante expone como pretensión la inaplicación de la Ley 
28424 que crea el ITAN y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 025-2005-
EF, Y así también requiere se deje sin efecto las Órdenes de Pago N° 011 -001-42219; 
011-001-43425 Y las Resoluciones de Ejecución Coactiva N.oS 011-18600; 011-006-
19268 por considerar que por ser antitécnicas no le deben ser aplicadas y como 
consecuencia no le corresponde pagar el impuesto. 

En este tema y debiendo el Tribunal atender la demanda en esa expresión, considero 
que técnicamente concebida o antitécnicamente considerada una norma, si por dichas 
posibilidades se afecta la Constitución colisionando expresamente con ésta, 
corresponde hacer la declaración pertinente dentro del proceso de inconstitucionalidad 
al que se refieren el artículo 200 inciso 4) de la Constitución y el artículo 98 del 
Código Procesal Constitucional. En cambio no se puede a través del amparo llegar 
forzadamente a la pretensión que monda y lironda busca no otra cosa que dejar de 
pagar el 1 AN. I /:' /j 

SS. .¿ 

T~.r«7''''V¡'ARA GOTEíLI 

Dr. Danie l Flga lo Rivadeneyr8 
SECRETAR) RELATOR (p) 
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