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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2016 

VISTO 

El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Michel Biber Serpa, en 
representación de la empresa Alicorp S.A., contra la Resolución N.° 16, de fecha 14 
de mayo de 2013, que corre a fojas 533, expedida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda de amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Mediante Resolución N.° 16, del 14 de mayo de 2013, la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la Resolución N.° 1, de fecha 31 de 
marzo de 2011, que declaró improcedente liminarmente la demanda, tras considerar 
que el objeto del amparo no es un mecanismo de articulación procesal de las partes, 
mediante el cual pueda extenderse el debate de las cuestiones sustantivas y 
procesales ocurridas en un proceso anterior, sea éste de la naturaleza que fuere. 

2. El Tribunal observa que al interponerse la demanda de amparo la recurrente alegó 
la violación de los derechos de propiedad, seguridad jurídica y debido proceso, 
como consecuencia de haberse expedido la Resolución S/N, de fecha 3 de 
noviembre de 2010, dictada en el Expediente de Apelación N.° 3085-2010, por la 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

3. En concreto, se denunció que los demandados: i) aplicaron una ley derogada (Ley 
27335), que estuvo vigente hasta el 5 de febrero de 2004, y dejaron de aplicar el 
tercer párrafo del artículo 38.° del Decreto Legislativo N.° 816, que actualmente es 
la Décima Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-99-EF; ii) afectaron su derecho al debido 
proceso, al no resolver lo realmente solicitado; iii) vulneraron su derecho a la 
seguridad jurídica, que consiste en aplicar la norma legal vigente en la época en que 
se ejercitó su derecho a la devolución de lo indebidamente compensado; iv) 
expidieron la Orden de Pago N.° 011-1-422553 que afecta su derecho a la 
propiedad, pues dicha orden incide directamente sobre su patrimonio y no se le 
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devuelve aquello a lo que tenía derecho con la tasa de interés pertinente 
constitucional y legalmente aplicable a su caso; y, v) inaplicaron la Ley N.° 29191 
(20 de enero de 2003) cuyo artículo 1.° restituye la tasa de interés TIM para 
cualquier devolución que se encuentre en trámite. Por ello, solicitan que este 
Tribunal ordene que se aplique la tasa de intereses moratorio desde que se notificó la 
orden de pago hasta que se hizo efectiva la devolución del tributo indebidamente 
requerido y cobrado por la Administración Tributaria. 

4. Es constante y reiterada la jurisprudencia de este Tribunal que declara que el 
amparo contra resoluciones judiciales no es un medio para replantear una 
controversia que es de competencia, ratione materiae, de los órganos de la 
jurisdicción ordinaria, ya que este no hace las veces ni se superpone al recurso de 
casación o algún otro medio impugnatorio. Por ello, hemos destacado que todo lo 
que tiene que ver con la estructuración del proceso, la interpretación del derecho 
ordinario y su aplicación a los casos, así como la determinación y valoración de los 
elementos de hecho individuales, son asuntos que corresponde decidir a los órganos 
judiciales competentes para tales efectos, y se encuentran sustraídos de la revisión 
posterior por parte de los órganos que conforman la justicia constitucional de las 
libertades, a no ser que, en cualquiera de esas fases o etapas del proceso, se 
evidencie la violación de un derecho constitucional. 

5. Un problema relacionado con derechos fundamentales se presenta todas las veces 
en que, al desarrollarse cualquiera de las actuaciones a las que antes se ha hecho 
alusión, el órgano de la jurisdicción ordinaria omite considerar las dimensiones 
subjetiva y/o objetiva de un derecho fundamental que es aplicable en la resolución 
de la causa; o habiéndose considerado al derecho fundamental, sin embargo, se 
aprecie errores significativos en la delimitación de este, ya sea porque incluye dentro 
de su ámbito de protección atributos que no le corresponden, o ya porque deja de 
considerar potestades que sí se encuentran garantizadas por el derecho fundamental 
en cuestión; o, en fin, porque no incurriendo en ninguno de los déficits anteriores, 
sin embargo, sí contiene un error patente en la aplicación del principio de 
proporcionalidad [cf. STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N°. 6; STC 00571-
2006-PA/TC, Fund. Jur. N.° 3; STC 00575-2006-PA/TC, Fund. Jur. N.° 4, etc]. 

6. En el presente caso, con independencia del principio de seguridad jurídica —que 
no es un derecho constitucional, aunque sí un principio que atraviesa 
horizontalmente todo el ordenamiento jurídico—, son básicamente dos los derechos 
que el recurrente ha alegado como afectados por la resolución judicial cuestionada. 
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Por un lado, el derecho a la propiedad, como consecuencia de haberse "ordenado 
que se apliquen intereses a una tasa sustancialmente menos a la que la ley ordena", 
y, por otro, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y, más 
específicamente, la exigencia de que dichas actuaciones judiciales no adolezcan de 
problemas de motivación interna. 

7. Por lo que hace a la denuncia de violación del derecho de propiedad, el Tribunal 
considera que la actuación judicial denunciada es ajena a su contenido 
constitucionalmente protegido. El programa normativo del derecho de propiedad 
garantiza los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una 
persona que son susceptibles de apreciación económica. Desde el punto de vista de 
la actuación de la administración tributaria -o la convalidación de un acto realizado 
por aquella por parte de un órgano de la jurisdicción ordinaria-, se interviene en 
dicho ámbito de protección todas las veces que se grava al contribuyente con un 
tributo inconstitucional; cuando la administración tributaria no devuelve el monto de 
un impuesto indebidamente pagado, previa declaración administrativa o 
jurisdiccional; o cuando la administración tributaria se niega a pagar los intereses 
devengados, o dicha negativa es convalidada por un órgano judicial. 

8. En ninguno de estos casos se encuentra la pretensión que contiene la demanda. Al 
contrario, en este caso existe un mandato expedido por un órgano de la jurisdicción 
ordinaria que ordena que la administración tributaria pague los intereses que 
corresponden por el hecho de haberse exigido, en su momento, la satisfacción de un 
impuesto de modo indebido. De ello se desprende que la resolución judicial ya 
resolvió el reclamo de devolución a favor de la entidad recurrente, ordenando el 
pago de la suma que se adeudaba. Lo que ahora solicita la parte demandante, y que 
ha sido desestimado por los órganos jurisdiccionales, es que se aplique una tasa de 
interés que incremente el monto a ser devuelto, esto es, cuestiona la cuantía que ha 
sido otorgada. Ahora bien, los argumentos para no aceptar este pedido han sido 
adecuadamente explicados en la resolución judicial que ahora se cuestiona, por lo 
que, a juicio del Tribunal, la determinación de cuál sea la tasa de interés con la que 
corresponda realizar el cálculo para la devolución de los montos indebidamente 
pagados, es un asunto de mera legalidad ordinaria que le corresponde resolver al 
Poder Judicial. Esto es aun más palpable por el hecho de que no se trata propiamente 
de una sanción para el administrado, sino de la devolución de un monto que fue, en 
su momento, indebidamente abonado. De este modo, la determinación del interés 
aplicable, en tanto no se trate propiamente de una sanción, es una cuestión que, en 
principio, corresponde dilucidar a la jurisdicción ordinaria. 
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9. Por otro lado, por lo que se refiere a la violación del derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales y, específicamente, a la falta de motivación interna, como 
consecuencia de que la Sala haya "interpretado la existencia de un único reclamo o 
pedido de devolución de intereses efectuado, -según considera la Sala, el 29 de 
agosto de 2001, cuando en realidad ese pedido es uno adicional al efectuado por 
nuestra parte que fue hecho el 31 de marzo de 1998" [Escrito que contiene el recurso 
de agravio constitucional, folios 568], el Tribunal recuerda que está fuera de su 
competencia revisar la determinación y valoración de los elementos de hecho 
realizados por los órganos de la jurisdicción ordinaria, pues es eso lo que, bajo una 
denuncia de falta de motivación interna en la motivación de la resolución judicial 
cuestionada, se nos pide que controlemos. No es la falta de logicidad de la 
inferencia, a partir de una premisa que se haya establecido, lo que se cuestiona en la 
actuación judicial, sino el error de interpretación o la disconformidad con la 
calificación de un hecho por parte del órgano judicial emplazado. Un problema de 
esa naturaleza carece de relevancia constitucional desde el punto de vista del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así debe declararse. 

10. Finalmente, este Tribunal advierte que no existe contradicción alguna entre este 
pronunciamiento y el que se emitió en la STC 04082-2012-PA. En dicha 
oportunidad, se precisó que, en virtud del principio de razonabilidad de las sanciones 
administrativas, no era factible aplicar la capitalización de intereses de las deudas 
tributarias fuera del periodo comprendido entre los años 1999 al 2005. Del mismo 
modo, también se dispuso que, en virtud del referido principio, no era posible 
establecer el cómputo de intereses moratorios durante el trámite del procedimiento 
contencioso tributario, pues ello también suponía una lesión del derecho a recurrir 
en sede administrativa. También se examinó la especial incidencia que tuvo la 
sanción administrativa en el ámbito de los derechos de la parte recurrente, cuestión 
distinta a la que se presenta en este caso, en el que la entidad reclamante solicita que 
se le devuelvan los montos indebidamente pagados con una tasa de interés distinta. 
De este modo, y a diferencia de lo que se presentó en la STC 04082-2012-PA, aquí 
se discute no la restitución del patrimonio del recurrente (lo que ya ha sido ordenado 
en la resolución judicial cuestionada), sino la aplicación de una tasa de interés que 
permita elevar la cantidad de dinero que será objeto de devolución, aspectos y 
asuntos que fueron debidamente sustentados en las resoluciones judiciales 
impugnadas, y en las que el Tribunal no encuentra una arbitrariedad manifiesta. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el voto singular de los magistrados Miranda Canales, Blume Fortini 
y Sardón de Taboada; así como el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña 
Barrera, que se agregan, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA 

Coincidiendo con el voto de mayoría, me permito hacer algunas precisiones: 

I. En primer lugar, además de otras cuestiones abordadas en la decisión de mayoría, 
consideramos que la controversia planteada puede entenderse como relacionada con 
problemas en las premisas de la decisión judicial, o también, siguiendo aquí la 
terminología de Neil MacCormick, con problemas de relevancia, de interpretación, 
de prueba o de calificación. 

2. Efectivamente, se propone, por ejemplo, una discusión referida a la norma que 
determina los intereses aplicables al caso, así como otra relacionada con si existió 
un solo reclamo o en realidad dos diferentes. Bien visto, estos asuntos proponen un 
discusión sobre cuál es la correcta disposición aplicable al caso (problema de 
relevancia) y sobre la debida valoración jurídica de cuestiones fácticas (problema de 

calificación). 

3. Empero, una cuestión distinta es establecer si las discusiones propuestas pueden o 
no ser conocidas y revisadas por los jueces y juezas constitucionales. En efecto, 
conviene tener presente que la corrección de una decisión judicial ordinaria, en gran 
parte, está atada a consideraciones y valoraciones que corresponden de manera 
exclusiva a la judicatura ordinaria. En ese sentido, la corrección o pertinencia de su 
contenido solo puede ser merituada y evaluada en dicha instancia. Dicho de otro 
modo, en materia de interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria debe 
reconocerse un margen de discrecionalidad y autonomía a favor de los jueces 
ordinarios en el marco de sus competencias constitucionales. Esto, desde luego, 
valga precisarlo, no altera el hecho de que los jueces constitucionales sigan siendo 
jueces de la Constitución y la constitucionalidad, y que el Tribunal Constitucional 
siga con su papel central como intérprete final o de cierre de la Constitución y de la 

constitucionalidad de todo el ordenamiento jurídico. 

4. Siendo así, seguramente surge la siguiente pregunta: ¿en qué medida entonces los 
problemas antes mencionados (de relevancia, interpretación, prueba o Calificación) 
pueden ser conocidos por los jueces de amparo en los llamados "amparos contra 
resoluciones judiciales"? Al respecto, creemos que, si bien de modo preliminar y sin 
perjuicio de lo que precisaremos más adelante, estos problemas en el ámbito del 
amparo merecen el siguiente tratamiento: (I) los problemas de relevancia 
normativa quedan básicamente a cargo del juez ordinario, pudiendo tan solo el juez 
constitucional referirse a causas en las que se haya aplicado disposiciones o normas 
que claramente no formen parte del ordenamiento jurídico; (2) los problemas de 
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interpretación; y (3) los problemas de calificación, en similar sentido, son de 
competencia de la judicatura ordinaria, pero pueden ser revisados a través del 
amparo en caso haya existido errores o déficits en la interpretación de derechos 
fundamentales (como se explica infra, en el fundamento 14). Por último, (4) los 
problemas de prueba también corresponden ser analizados y valorados por los 
jueces y juezas ordinarios, si bien en el ámbito de la judicatura constitucional 
pueden ser cuestionados asuntos vinculados con el ejercicio del derecho a la prueba 
o con los límites a la actividad probatoria (v. gr. prueba prohibida, prueba ilícita). 

5. Lo anterior, desde luego, requiere de un mayor desarrollo, así como algunas 
precisiones o matices que seguramente van a provenir de los casos concretos. A 
efectos de la presente causa, en todo caso, los problemas de relevancia y de 
calificación planteados no forman parte de ámbito constitucionalmente protegido en 
esta sede, conforme lo señalado en el párrafo anterior (no está aquí en cuestión la 
validez de las normas ni ningún déficit iusfundamental). Señalado esto, 
expliquemos algo más sobre el control de las resoluciones judiciales que 
corresponde hacer a través del proceso de amparo. 

6. Al respecto, el control constitucional en la vía del amparo contra resoluciones 
judiciales ha tenido un tratamiento diverso por parte de este Tribunal en su 
jurisprudencia. En una primera lectura de la Constitución, conforme con el Código 
Procesal Constitucional, se asumió que sólo podían revisarse en amparo aquellas 
resoluciones que tuvieran un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, en lo 
que se conoce como la tesis admisoria moderada para el amparo contra resoluciones 
judiciales. Se comprendió, bajo esta perspectiva, que la acepción de los términos 
"proceso" o "procedimiento regular", recogida por el inciso 2 del artículo 200 de la 
Constitución, solo podía entenderse como la de los procedimientos y los procesos 
que hubiera seguido las pautas de la tutela procesal efectiva. Esta postura es la que 
finalmente fue acogida en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

7. A partir del caso "Apolonia Ccollca" se matizó está perspectiva, pues se reconoció 
que no necesariamente debía entenderse un proceso regular a aquellos procesos que 
solo ha respetado los derechos incluidos dentro de la tutela procesal efectiva (debido 
proceso y tutela judicial efectiva), sino que la regularidad de un proceso también se 
verifica en el respeto de todos los derechos fundamentales. Con ello se consagró una 
tesis admisoria amplia, la cual requería parámetros para determinar sus alcances. 
Dicho con otras palabras, era necesario establecer criterios para distinguir qué 
pretensiones pueden ser vistas en amparo contra resoluciones judiciales y los límites 
de la judicatura constitucional para pronunciarse sobre la vulneración de estos 
derechos. 
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8. Es pues en mérito a lo expuesto que el mismo caso "Apolonia Ccollca" se dispuso 
un canon interpretativo, compuesto de tres exámenes, para regular la intensidad del 
control constitucional de resoluciones judiciales. Con ello se pretendió que en cada 
caso concreto el juez constitucional determine con qué profundidad debe incidir en 
lo resuelto por la judicatura ordinaria. 

9. No obstante ello, la práctica jurisprudencial no ha sido uniforme en el tratamiento 
de estos temas. Si bien el test de intensidad de Apolonia Ccollca ha sido aplicado en 
algunos casos, en otros se han utilizado fórmulas como la de Schneider (con 
algunas modificaciones)2, la fórmula de la cuarta instancia3, la fórmula Heck4, e 
incluso una mezcla de estas últimass. Todas estas distintas posturas buscan abordar 
el mismo problema: distinguir qué aspectos de lo resuelto en una vía ordinaria 
corresponde revisar al juez constitucional, y hasta qué punto desempeña esa labor 
sin desconocer una necesaria corrección funcional. 

10. De igual manera, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha acogido 
desarrollos importantes sobre el derecho de motivación. La relevancia de la 
motivación en el tratamiento del amparo contra resoluciones judiciales responde a 
que suele ser uno de los derechos alegados en estos casos, al estar inevitablemente 
relacionado a una resolución judicial y no a otros actos del proceso que podrían no 
tener base en una resolución. Así, en el caso "Llamoja" (00728-2008-HC/TC), este 
Tribunal sistematizó los supuestos que configuran vicios en la motivación y que, 
por lo tanto, vulneran la tutela procesal efectiva, que bajo cualquier perspectiva 
puede ser controlada en sede constitucional. 

11. Debe entonces quedar claro que la discusión sobre las tesis admisorias del amparo 
contra resoluciones judiciales apunta a resolver el problema de la procedencia, pero 
no implica que exista un pronunciamiento sobre todos los problemas existentes en 
torno a esta forma particular en que puede utilizarse este proceso constitucional, 
toda vez que solo se refieren a los derechos fundamentales que pueden ser 
demandados. Lo cierto es que, sea cual sea la tesis que se asuma, se requiere contar 
con pautas claras para conocer qué demandas pueden conocerse en amparo y los 
alcances del pronunciamiento del juez constitucional en estos casos. En este sentido, 
la respuesta que el Tribunal intentó dar con el caso Apolonia Ccollcca, como aqui se 
ha visto, no ha sido suficiente. 

Ver por ejemplo STC 01439-2013-PA/TC, STC 00978-2012-PA/TC, STC 02716-2011-PA/TC; STC 02598-
2010-PA/TC; entre otras. 
2  RTC 00649-2013-PA/TC, RTC 03767-2012-PA/TC, RTC 06524-2013-AA/TC; entre otras. 
3  RTC 03820-2011-PA/TC, RTC 02239-2012-PA/TC, entre otras. 
4  STC 09746-2005-PHC/TC; STC 00575-2006-AA/TC; RTC 01871-2008-AA/TC 
5 RTC 00345-2010-PA/TC 
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12. Lo que entonces debe construirse es una respuesta de este Tribunal, asentada en su 
propia jurisprudencia, orientada a las necesidades de la realidad que enfrenta y que 
suponga un punto de equilibrio en las relaciones entre la judicatura ordinaria y los 
jueces constitucionales, no solo los del Tribunal Constitucional. 

13. En ese sentido, la identificación de vicios o déficits judiciales que pueden ser objeto 
de una demanda de amparo parte de revisar en qué recaen las actuaciones judiciales 
que pueden ser objeto de control constitucional. Es así que, por un lado, tenemos las 
resoluciones judiciales, sobre las cuales incidiremos a continuación, y por otro, las 
vías de hecho o afectaciones de carácter procesal o procedimental que, sin tener 
correlato necesariamente en una resolución determinada, afectan de forma 
manifiesta el debido proceso. 

14. En cuanto a las resoluciones judiciales, tenemos un amplio espectro de vicios 
controlables por el juez constitucional que pueden ser vicios de razonamiento o 
motivación o errores de interpretación constitucional. Los primeros obligan a 
realizar un análisis del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. De 
otro lado, al hablar de errores de interpretación constitucional nos referimos a los 
déficits que propone Schneider y que, considero, permiten identificar claramente lo 
que debe conocer un juez constitucional, y a la vez constituye un límite a su 
actuación al solo poder referirse al problema de interpretación constitucional. Estos 
errores son los de exclusión, que se presenta cuando el caso ha sido resuelto sin 
tomar en cuenta un derecho fundamental que debía observarse; delimitación, 
cuando el juez o jueza constitucional, por exceso o por defecto, no resuelve en base 
al contenido del derecho; o finalmente, ponderación, cuando el juez ha aplicado 
erróneamente el principio de proporcionalidad. 

15. Como puede verse, de todo este panorama se extraen situaciones que típicamente 
van a requerir una respuesta de Derecho Constitucional, respetando de esa forma los 
márgenes de corrección funcional del juez constitucional. 

16. En síntesis: coincido con las razones de fondo de la propuesta, pero considero que 
debe promoverse un diálogo que nos permita avanzar hacia criterios que redunden 
en una mejor impartición de justicia con seguridad jurídica para todos los 
operadores. 

S. 

ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS MANUEL MIRANDA CANALES, 
ERNESTO BLUME FORTINI Y JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA, 

OPINANDO QUE SE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA POR HABERSE 
ACREDITADO LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES INVOCADOS POR LA DEMANDANTE 

debido respeto a nuestros ilustres colegas magistrados, discrepamos de la 
esolución de mayoría, que declara improcedente la demanda. A nuestro juicio, debe 

declararse fundada la demanda y, en consecuencia, nulo el auto de vista contenido en la 
Resolución S/N, de fecha 3 de noviembre de 2010, emitido por la Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, correspondiente al Expediente de 
Apelación N.° 3085-2010, debiendo ordenarse el pago de los intereses moratorios 
conforme al texto original del artículo 38° del Código Tributario. 

La fundamentación del presente voto la efectuamos de acuerdo al siguiente esquema: 

1. Antecedentes. 
2. Sobre el rechazo liminar y la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo. 
3. Las controversias judiciales y administrativas relacionadas con la devolución del 

impuesto mínimo a la renta por pago indebido. 
4. Contenido del derecho de propiedad en el caso materia de autos. 
5. Regulación de los intereses por devolución de tributos. 
6. El sentido de nuestro voto. 

Desarrollando dicho esquema exponemos: 

1. Antecedentes 

Con fecha 14 de marzo de 2011, el recurrente interpuso demanda de amparo contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), el Procurador Público del Poder Judicial y los integrantes 
de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República con el 
objeto de que se ejerza control constitucional sobre el Auto de Vista contenido en la 
Resolución S/N, de fecha 3 de noviembre de 2010, dictada por la mencionada Sala Civil 
Suprema en el Expediente de Apelación N.° 3085-2010. Como consecuencia de ello, 
solicita que se aplique la tasa de intereses moratorio desde que se notificó la orden de 
pago hasta que se hizo efectiva la devolución del tributo indebidamente requerido y 
cobrado por la Administración Tributaria. 

Sustenta su demanda en los hechos siguientes: i) que los demandados aplicaron una Ley 
derogada (Ley N.° 27335) que estaba vigente hasta el 5 de febrero de 2004, dejando de 
aplicar el tercer párrafo del artículo 38° del Decreto Legislativo N.° 816, actualmente 
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Décima Disposición Final del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
por Decreto Supremo N.° 135-99-EF; ii) que los demandados afectaron su derecho al 
debido proceso al no resolver lo realmente solicitado y también su derecho de propiedad 
al ordenar que se apliquen intereses a una tasa inferior a la que la Ley ordena, lo que 
motivó una devolución menor que la que por ley le correspondería, lo que supondría 
una apropiación ilícita de su patrimonio; iii) que los demandados vulneraron su derecho 

idad jurídica, que consiste en aplicar la norma legal vigente en la época en que 
ó su derecho para la devolución de lo indebidamente compensado, siendo dicha 

a la regulada por el tercer párrafo del artículo 38° del Decreto Legislativo N.° 816; 
) que con la Orden de Pago N.° 011-1-422553 se afecta su derecho a la propiedad 

consagrado en el artículo 70° de la Constitución Política del Estado, al incidir 
directamente sobre su patrimonio y al no devolvérsele aquello a lo que tenía derecho 
con la tasa de interés pertinente constitucional y legalmente aplicable a su caso; v) se 
contraviene la Constitución Política del Estado al inaplicar la Ley N.° 29191 (20 de 
enero de 2003) cuyo artículo 1° restituye la tasa de interés TIM para cualquier 
devolución que se encuentre en trámite. 

Mediante Resolución N.° 16, del 14 de mayo de 2013, la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la Resolución N.° 1, de fecha 31 de marzo de 
2011, que declaró la improcedencia liminar de la demanda, considerando que se 
pretendía la reevaluación de la interpretación realizada por los jueces ordinarios y que 
además no existía un agravio manifiesto de los derechos constitucionales invocados. 

2. 	Sobre el rechazo liminar y la necesidad de emitir un pronunciamiento de 
fondo 

De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, estimamos necesario 
pronunciarnos sobre una cuestión procesal previa, esto es, la referida al 
rechazo liminar que ha sido decretado por los juzgadores de las instancias inferiores. En 
efecto, tal como se aprecia de las resoluciones que obran en autos, tanto el Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Constitucional como la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima han rechazado liminarmente la demanda de amparo de 
autos en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, por considerar 
que no existe un agravio manifiesto al contenido de algún derecho de relevancia 
constitucional. 

Al respecto, en constante jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha dejado 
claramente establecido que el rechazo liminar de la demanda de amparo es una 
alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista margen de duda sobre su 
improcedencia. Es decir, cuando de una manera manifiesta se configure una causal de 
improcedencia específicamente prevista en el artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, que haga viable el rechazo de una demanda que se encuentra condenada 
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al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras demandas 
constitucionales que merecen un pronunciamiento urgente sobre el fondo. De este 

si existen elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o 
s ón, la aplicación de la figura del rechazo liminar resultará impropia. 

Como ha quedado expuesto en los antecedentes citados, los juzgadores de las instancias 
precedentes han desestimado liminarmente la demanda en aplicación del artículo 5.1 del 
Código Procesal Constitucional, que dispone que no proceden los procesos 
constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

En efecto, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por Resolución 
N.° 16, de fecha 14 de mayo de 2013, confirmó la improcedencia liminar de la demanda 
argumentando que: 

4. Al respecto es oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el 
proceso de amparo contra resoluciones judiciales, en particular, no pueden 
constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los 
cuales se pretenda extender el debate de las cuestiones sustantivas y procesales 
ocurridas en un proceso anterior, sea éste de la naturaleza que fuere. El amparo 
contra resoluciones judiciales requiere, más bien, como presupuestos procesales 
indispensables la constatación de un agravio manifiesto que comprometa 
seriamente el contenido de algún derecho con relevancia constitucional (Véase la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 03179-2004-PA/TC), lo que no se advierte 
hubiese ocurrido en el presente caso. 
5. Que, por consiguiente, no habiéndose acreditado que los hechos alegados 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, 
resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1°) del Código Procesal 
Constitucional. 

Al respecto, se aprecia un claro defecto de motivación, pues no se precisa cuál es el 
contenido del derecho invocado por Alicorp S.A. (demandante) que carece de 
relevancia constitucional. No basta con una invocación genérica o con utilizar 
expresiones sin mayor sustento, sino que es necesario resaltar de qué manera o por qué 
en el caso concreto la situación jurídica invocada por el demandante escapa del 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos. Para determinar ello, el juez 
constitucional debe revisar la cuestión controvertida en el proceso ordinario, pues no de 
otra manera podrá verificarse si se produjo o no una afectación de relevancia 
constitucional. 

Tal situación supone un defecto de motivación que contraviene lo dispuesto por el 
artículo 47° del Código Procesal Constitucional, en tanto dispone que "Si el Juez al 
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calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente 
improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá 
rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos 

os por el artículo 5 del presente Código". De lo que se desprende que no basta 
nvocar por el solo hecho de hacerlo alguna de las causales previstas en el artículo 

sino que se requiere de un deber especial de motivación. 

En consecuencia, no solo discrepamos de ambos razonamientos —aun cuando el artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional habilita a los jueces para, en el legítimo e 
independiente ejercicio de la función jurisdiccional, desestimar liminarmente una 
demanda—, sino que además, por las consideraciones expuestas supra, y por los hechos 
descritos en la demanda, entiende que estos sí se encuadran, prima facie, dentro del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales. En vista de ello, debe concluirse que se ha producido un 
indebido rechazo liminar de la demanda por los juzgadores de las instancias previas. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 20° del Código Procesal Constitucional, este 
doble e indebido rechazo liminar calificaría como un vicio procesal que, a su vez, 
exigiría declarar nulas las resoluciones judiciales así expedidas por el a quo y 
el ad quem, ordenándoles la admisión a trámite de la demanda de amparo. No obstante, 
es preciso recordar que, como es jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, 

fija declaración de invalidez de todo lo actuado sólo es procedente en aquellos 
casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de 
alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del emplazado 
con la demanda, cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada 
como consecuencia precisamente del rechazo liminar [Cfr. Sentencia recaída en 
el Expediente N.° 04587-2004-PA/TC, fundamento N.° 15]. 

Tal construcción jurisprudencial, realizada incluso antes de que entrara en vigor el 
Código Procesal Constitucional, se ha sustentado en diferentes principios propios a la 
naturaleza y fines de los procesos constitucionales y, particularmente, en los principios 
de economía, informalidad y la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de 
derechos fundamentales [Cfr. Sentencia recaída en el Expediente N.° 04587-2004-
PA/TC, fundamentos N.' 16 a 19]. 

En lo que respecta al principio de economía procesal, el Tribunal Constitucional ha 
establecido que si de los actuados se desprende que existen elementos de juicio 
suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo, pese al rechazo liminar de la 
demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la angustia de 
ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. Ello 
considerando además la participación activa de SUNAT en el presente proceso 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 03404-2013-PA/TC 
LIMA 
ALICORP S.A. 

(apersonamiento y formulación de alegatos). De esta forma, no solo se posterga la 
resolución del conflicto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga 
in 	riamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes. 

ue concierne al principio de informalidad, el Tribunal Constitucional tiene dicho 
e si en el caso existen todos los elementos para emitir un pronunciamiento de fondo, 

este se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, 
de manera que una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el solo hecho de 
servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien 
constitucionalmente relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal 
incompatible con el"(...) logro de los fines de los procesos constitucionales", como 
ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional. 

En tal sentido, estimamos que el rechazo liminar de la demanda de amparo no ha 
afectado el derecho de defensa de los emplazados, tal como se confirma a partir de la 
línea jurisprudencial asumida por el referido Colegiado ante supuestos análogos. En 
efecto, en este caso el sujeto acusado de cometer la agresión contra derechos 
constitucionales es el Poder Judicial cuando, a través de su Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema, dictó la Resolución S/N, de fecha 3 de noviembre de 2010. 

Al respecto, hemos de recordar que el Tribunal Constitucional, en supuestos de amparo 
contra resoluciones judiciales, como ocurre en el caso de autos, ha estimado que ante 
afectaciones formales y sustanciales al debido proceso, es posible condicionar la 
intervención de las partes, no requiriéndose la participación del órgano judicial 
demandado, al tratarse de cuestiones de puro derecho [Cfr. Sentencia recaída en el 
Expediente N.° 05580-2009-PA/TC, fundamento N.° 4]. 

En el caso de autos, que la cuestión controvertida sea una de puro derecho lo demuestra 
el que la pretensión incoada se circunscriba a cuestionar una resolución judicial, y más 
específicamente, la interpretación realizada por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en torno a un determinado dispositivo legal, razón 
por la cual, a nuestro criterio, la falta de contestación de la demanda del órgano judicial 
acusado de ser el agente lesionarte no constituye razón suficiente para declarar la 
nulidad de todo lo actuado. Por lo mismo, y para tales efectos, es claro no solo que la 
constatación de una presunta vulneración requiere tan solo un juicio de puro derecho o 
de simple contraste normativo, sino que en autos existen elementos de juicio suficientes 
para emitir un pronunciamiento de fondo, de modo que resulta innecesario condenar a 
las partes a transitar nuevamente por la vía judicial para llegar a un destino que ahora 
puede dilucidarse. 
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En todo caso, como ya se ha mencionado, de autos se verifica que los jueces supremos 
que emitieron la cuestionada resolución, así como el Procurador Público competente 
han sido notificados en diversas oportunidades con cada uno de los diferentes actos 

les posteriores al concesorio de la apelación, por lo que su derecho de defensa 
a visto afectado en tanto han tenido conocimiento oportuno de la existencia del 

ente proceso. 

Por su parte, en lo que respecta al derecho de defensa del MEF y de la Sunat, el 
Tribunal Constitucional advierte que tales entidades también fueron emplazadas con los 
actos procesales durante todo el trámite del proceso de amparo, solicitando incluso 
autorización, a través de sus respectivas Procuradurías Públicas, para realizar los 
informes orales ante la Corte Superior de Justicia. Por todo lo expuesto, queda claro que 
el derecho de defensa de los emplazados ha quedado plenamente garantizado en la 
presente causa, pues tuvieron la oportunidad de hacer valer su derecho de defensa 
durante el trámite del proceso de amparo. 

En consecuencia, consideramos que una evaluación de los actuados evidencia: 

a) En atención al principio de economía procesal: que en autos existen recaudos y 
elementos de juicio suficientes para emitir un pronunciamiento de 
fondo, máxime cuando la cuestión a dilucidar es de puro derecho y no se requiere 
la actuación de medios probatorios. 

b) Por lo que hace al principio de informalidad: que el rechazo liminar de la 
demanda no ha afectado el derecho de defensa del emplazado Poder Judicial, del 
MEF y la SUNAT, quienes fueron notificados e incluso participaron de la vista de 
la causa ante el Tribunal Constitucional a través de la Procuradora Pública 
competente y sus abogados, respectivamente. 

c) En lo que respecta a la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos 
fundamentales como el amparo incoado: es innegable la importancia y la notoria 
trascendencia nacional de la controversia por las cuestiones que ella conlleva y, 
por tanto, de alcances que trascienden el caso concreto y el interés de las partes 
intervinientes en el proceso. 

Esto se hace patente si se toma en cuenta que el tema en discusión se vincula a la 
devolución del impuesto mínimo a la renta, indebidamente pagado por Alicorp 
S.A. como lo ha señalado el Supremo Intérprete de la Constitución en reiterados 
casos donde dispuso la inaplicación al caso concreto, por inconstitucionalidad, de 
las normas que regulaban tal tributo (Cfr. Sentencia recaída en el Expediente N.° 
02727-2002-AA/TC). 
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d) 	Por último, porque la tutela de urgencia del proceso de amparo incoado se 
encuentra plenamente justificada, en la medida que la controversia de autos lleva 
más de diez arios desde que se formuló la demanda de amparo donde se solicitó la 

plicación de los artículos 109° y siguientes del Decreto Legislativo N.° 774 y 
de la Orden de Pago N.° 011-1-422553, que recogían y exigían, respectivamente, 
el pago del impuesto mínimo a la renta al recurrente. 

Por lo mismo, consideramos que el Tribunal Constitucional es competente para resolver 
el fondo de la controversia. 

3. 	Las controversias judiciales y administrativas relacionadas con la devolución 
del impuesto mínimo a la renta por pago indebido 

El objeto de la demanda es que se deje sin efecto el Auto de Vista contenido en la 
Resolución S/N, de fecha 3 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema en el Expediente de Apelación N.° 3085-2010; y, por tanto, que se 
aplique el artículo 38° del Decreto Legislativo N.° 816, de modo que se imponga la tasa 
de interés moratorio — TIM a los tributos (Impuesto Mínimo a la Renta) que deben ser 
devueltos por la Sunat, desde que se concretó el requerimiento indebido de tributos, esto 
es, desde la Orden de Pago N.° 011-1-422553, notificada el 18 de julio de 1997, hasta la 
efectiva devolución del tributo cobrado indebidamente. 

La dilucidación constitucional de las pretensiones demandadas exige contextualizar el 
pedido de Alicorp S.A. y las controversias vinculadas que se han iniciado a la fecha. 

La demandante formuló recurso de reclamación y posterior apelación administrativa 
contra la Orden de Pago N.° 011-1-422553 en virtud de la cual la SUNAT le acotaba el 
pago del Impuesto Mínimo a la Renta por el ejercicio 1996. Tales impugnaciones 
fueron desestimadas, por lo que inició un proceso de amparo donde solicitó que se 
declare inaplicable los artículos 109° y siguientes del Decreto Legislativo N.° 774 y que 
se deje sin efecto la Orden de Pago N.° 011-1-422553. La demanda fue declarada 
fundada por el 49° Juzgado Civil de Lima (Expediente N.° 19433-2003) y confirmada 
por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 
fecha 20 de octubre de 2005 (Expediente N.° 2780-2004). 

Tal decisión motivó un pedido de devolución de tributos indebidamente pagados, de 
fecha 29 de agosto de 2001. Sin embargo, al no resolverse en el plazo legal, el 
demandante formuló reclamación y apelación administrativas, que también fueron 
desestimadas. Ante ello, Alicorp S.A. interpuso demanda contencioso-administrativa. 
Esta fue resuelta de modo definitivo por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia mediante Sentencia de fecha 26 de junio de 2007 (Expediente Apelación N.° 
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4785-2006), que dejó sin efecto, los actos administrativos impugnados, ordenando a la 
Sunat la devolución del impuesto mínimo a la renta cobrado indebidamente. 

Posteriormente, durante la ejecución de la Sentencia se discutieron, entre otras 
s: i) la tasa de interés aplicable a la devolución; y, ii) el periodo desde el cual 

computarse los intereses. 

Mediante la Resolución N.° 50, de fecha 16 de noviembre de 2009, se ordenó a la Sunat 
devolver la suma adeudada, precisándose además que para los intereses debía aplicarse 
la tasa de interés prevista en el tercer párrafo del artículo 38° del Código Tributario 
aprobado por Decreto Legislativo N.° 816 (tasa de interés moratorio — TIM), la cual se 
debía aplicar desde la fecha en que se notificó la Orden de Pago N.° 011-1-422553 hasta 
la fecha en que se realizara la efectiva devolución. 

Finalmente, la apelación de la Sunat contra la mencionada Resolución N.° 50 fue 
resuelta por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia a través del 
cuestionado Auto de Vista contenido en la Resolución S/N, de fecha 3 de noviembre de 
2010, expedida en el Expediente de Apelación N.° 3085-2010. Esta decisión confirmó 
el monto a devolver, pero revocó los otros extremos de la decisión impugnada. Al 
respecto, dispuso que por concepto de intereses, la Sunat aplique la tasa pasiva de 
mercado promedio ponderado para operaciones en moneda nacional (TIPMN) publicada 
por la Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del año anterior, 
multiplicando por un factor de 1.20. Tal tasa sería aplicable durante el periodo 
comprendido entre la fecha de pago del monto total (capital) y la fecha en que se pusiera 
a disposición del solicitante la devolución respectiva, conforme lo regulaba el 
modificado artículo 38° del Código Tributario (modificación introducida por la Ley N.° 
27335). 

Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia consideró que 
este último dispositivo era el que estaba vigente al momento en que Alicorp S.A. 
presentó su solicitud de devolución de fecha 29 de agosto de 2001, por lo que concluyó 
que esa era la norma que debía aplicarse. 

4. 	Contenido del derecho de propiedad en el caso materia de autos 

El artículo 2°, inciso 16, de la Constitución Política reconoce el derecho "a la propiedad 
y a la herencia"; mientras que el artículo 70° establece que "el derecho de propiedad es 
inviolable" y que "el Estado lo garantiza". El derecho de propiedad es un derecho 
fundamental que guarda relación estrecha con la libertad, pues a través de él se expresa 
la libertad económica que tiene toda persona en el Estado Constitucional. Garantiza la 
existencia e integridad de la propiedad (corporal e incorporal) para el propietario, así 
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como la participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema 
económico-social. 

Ahora bien, este derecho iusfundamental se caracteriza, entre otras cosas, por ser: a) un 
o pleno, en el sentido que le confiere a su titular un conjunto amplio de 
iones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el 

denamiento jurídico y los derechos ajenos; b) un derecho irrevocable, en el sentido de 
conocer que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad del titular, 

salvo las excepciones previstas en la Constitución (Cfr. Sentencia recaída en el 
Expediente N.° 01342-2012-AA/TC, fundamento N.° 4) 

En cuanto al contenido constitucional de ese derecho, el Tribunal Constitucional ha 
señalado: 

[M]ientras que en este último [en el derecho civil] el objeto de la propiedad son 
las cosas u objetos materiales susceptibles de valoración, para el derecho 
constitucional la propiedad no queda "enclaustrada" en el marco del dominio y 
de los derechos reales, sino que abarca y se extiende a la pluralidad in totum de 
los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona y 
que, por ende, son susceptibles de apreciación económica. 

Al respecto, Gregorio Badeni (Instituciones de Derecho Constitucional. Buenos 
Aires: Ad-Hoc,I997) comenta que "incluye tanto a las cosas como a los bienes e 
intereses estimables económicamente que puede poseer una persona, Comprende 
no solamente el dominio sobre las cosas, sino también la potestad de adquisición, 
uso y disposición de sus bienes tangibles e intangibles [...] los intereses 
apreciables económicamente que puede poseer el hombre fuera de sí mismo, al 
margen de su vida y libertad de acción (Cfr. Sentencia recaída en el Expediente 
N.° 0008-2003-AI/TC, fundamento N.° 26,a). 

De acuerdo con esta definición, tanto la devolución de los tributos indebidamente 
pagados como los intereses que este generó constituyen cosas estimables 
económicamente, por lo que forman parte del contenido constitucional del derecho de 
propiedad y, por ende, son susceptibles de ser tutelados en la vía del amparo. 

Ahora bien, en el caso concreto de autos se debe tener en cuenta que existen dos 
sentencias con calidad de cosa juzgada (una dictada por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima en el Expediente N.° 2780-2004 y la otra por la Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República en el Expediente Apelación N.° 4785-
2006) que de manera similar ordenan la inaplicación de las normas que regulaban el 
impuesto mínimo a la renta y la devolución de tales tributos pagados indebidamente a la 
Sunat. 
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ir le manera que la cuestión controvertida que ahora corresponde dilucidar es desde 
cuándo y qué tasa de intereses deberá pagar la Sunat por la demora en materializar la 
devolución de los tributos indebidamente cobrados. A dicho efecto resulta necesario 
hacer referencia a los regímenes de intereses que regulan las normas pertinentes. 

5. 	Regulación de los intereses por devolución de tributos 

Al respecto, es pertinente recordar el texto original del Decreto Legislativo N.° 816, 
vigente desde el 20 de abril de 1996, cuyo artículo 38° establecía en su primer y tercer 
párrafos: 

Artículo 38.- Devolución de pagos indebidos o en exceso.- 
Las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso, se efectuarán 
en moneda nacional agregándoles un interés fijado por la Administración 
Tributaria al principio de cada mes, el cual no podrá ser inferior a la tasa pasiva 
de mercado promedio para operaciones en moneda nacional (TIPMN) que fija la 
Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior, en el 
período comprendido entre la fecha de solicitud y la fecha en que se ponga a 
disposición del solicitante la devolución respectiva. 

Tratándose de pago indebido o en exceso que resulte como consecuencia de 
requerimiento por parte de la Administración, se aplicará la tasa de interés 
moratorio (TIM) prevista en el Artículo 33, por el período comprendido entre la 
fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la 
devolución respectiva. 

Por su parte, el artículo 9° de la Ley N.° 27038, vigente desde el 1 de enero de 1999, 
modificó y añadió el citado artículo 38° (incluyendo los párrafos primero y tercero) del 
referido Código Tributario con el siguiente tenor: 

Artículo 38.- Devolución de pagos indebidos o en exceso.- 
Las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso, se efectuarán 
en moneda nacional agregándoles un interés fijado por la Administración 
Tributaria, el cual no podrá ser inferior a la tasa pasiva de mercado promedio 
para operaciones en moneda nacional (TIPMN) que lija la Superintendencia de 

Por tanto, se encuentra plenamente acreditado que Alicorp S.A. ya fue objeto de un 
concreto acto lesivo que se materializó desde que surgió la obligación legal de pago 
(entrada en vigor del Decreto Legislativo N.° 774) o, a lo sumo, desde que fue requerida 

ente para pagar el inconstitucional tributo a través de la Orden de Pago N.° 
2553, notificada el 18 de julio de 1997. 
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Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior, en el período comprendido 
entre la fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la 
devolución respectiva. 

atándose de las devoluciones efectuadas por la Administración Tributaria que 
resulten en exceso o en forma indebida, el deudor tributario deberá restituir el 
monto de dichas devoluciones, aplicando la tasa de interés moratorio (TIA4) 
prevista en el Artículo 33, por el período comprendido entre la fecha de la 
devolución y la fecha en que se produzca la restitución. Tratándose de aquellas 
que se tornen en indebidas, se aplicará el interés a que se refiere el primer 
párrafo del presente artículo. 

En este punto, es pertinente resaltar que la Segunda Disposición Final de la citada Ley 
N.° 27038 ordena que el modificado artículo 38° del Código Tributario se aplicará a los 
pagos en exceso o pagos indebidos efectuados desde la entrada en vigor de la Ley N.° 
27038, añadiendo que las solicitudes de devolución que ya estaban en trámite se 
seguirían rigiendo por el texto original del artículo 38° del Código Tributario. 

Esto resultaba evidente, pues aquellas solicitudes de devolución se referían 
necesariamente a pagos en exceso o pagos indebidos ocurridos antes de que entrara en 
vigor la Ley N.° 27038 y, por ende, sometidos al régimen del original texto del Código 
Tributario. 

De acuerdo con ello, se debe determinar cuándo se configuró el pago indebido o pago 
en exceso, pues según cuándo ocurrió ese evento, se podrá determinar la norma que 
estaba vigente, y por ende, la norma que resulta aplicable. 

En efecto, así lo disponen los artículos 103° y 109° de la Constitución Política, 
respectivamente: 

[1] a ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. 

[LJa ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario 
oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en 
todo o en parte. 

Como reconoce el Tribunal Constitucional, estas normas recogen la llamada teoría de 
los hechos cumplidos, la cual es comentada por el profesor español Diez-Picazo, quien 
puntualiza: "[c]i el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, 
sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto 
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de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las 
situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad. Ello no entraría en colisión 
con la norma de conflicto de no presunción de retroactividad, porque la aplicación de 
una 	situaciones aún vivas y con efectos ex nunc no implicaría, en puridad de 

etroactividad algunas  ". 

acuerdo con ello, debe fijarse cuando ocurrió el pago indebido a efectos de 
determinar a cuál régimen jurídico se encuentra sometido. 

De lo actuado se advierte que mediante la emisión de la Orden de Pago N.° 011-1-
422553, notificada a Alicorp S.A. el 18 de julio de 1997, la Sunat realizó una 
reliquidación a la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 1996, 
determinándose una supuesta omisión en el pago de regularización del impuesto 
mínimo a la renta del mismo ejercicio. 

Ante ello, la Sunat compensó de oficio lo que supuestamente se le adeudaba, 
cobrándose a partir del saldo a favor que tenía Alicorp S.A. del impuesto a la renta 
pagado, girando para ello la Orden de Pago N.° 011-1-422553, notificada el 31 de julio 
de 1997. 

Esto quiere decir que el mandato de pago indebido y su concretización se configuraron 
durante el año 1997, cuando aún estaba vigente el texto original del artículo 38° del 
Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo N.° 816. 

Ahora bien, tanto en el texto original del artículo 38° del Código Tributario como en el 
texto modificado por el 9° de la Ley N.° 27038 parece establecerse un trato diferenciado 
entre las tasas de intereses que son aplicables a los pagos indebidos que deben ser 
devueltos por la Sunat y los pagos indebidos que deben ser devueltos por los 
contribuyentes. De tal suerte que, cuando se trata de deudas a cargo del Estado existe 
una tasa de intereses menor, pero cuando se trata de deudas del contribuyente frente al 
Estado, la tasa de interés es bastante más elevada. 

Ese trato diferenciado injustificado parecería configurar una situación de 
inconstitucionalidad. Sin embargo, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, es posible evitar esos supuestos cuando existan interpretaciones 
legítimas que permitan salvar la constitucionalidad de las normas. 

Por lo tanto, cabe interpretar que la regulación original del artículo 38° del Código 
Tributario hacía una distinción justificada y objetiva entre dos supuestos de pagos 
indebidos o en exceso. Por un lado, el primer párrafo regulaba aquel supuesto en el cual 

DIEZ —PICAZO, Luis María. La derogación de las leyes. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1990, p. 207. 
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el propio contribuyente —con motivo, por ejemplo, de una interpretación errada de las 
normas— efectuaba el pago indebido por su propia cuenta, realizando el acto de pago por 
propia voluntad aun cuando este estuviera viciado por su propio error. Dado que el error 
partía del contribuyente, el legislador consideró conveniente que la tasa y el cómputo de 
in 	fueran menos onerosos para la Administración Tributaria. Por tal razón, reguló 

ación de la tasa pasiva de mercado promedio para operaciones en moneda 
nal (TIPMN) y los intereses solo serían computados desde la fecha en que se 

olicitaba la devolución (se entiende por el contribuyente) y hasta el momento en que 
ella se hiciera efectiva. 

Distinto era el supuesto regulado en el tercer párrafo del artículo 38° del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N.° 816, pues en este caso el pago 
indebido o en exceso no se efectuaba en virtud de un error imputable al contribuyente, 
sino que, por el contrario, la voluntad de este estaba orientada por un acto previo de la 
Administración Tributaria. En efecto, a fin de regular este supuesto especial de pago 
indebido o en exceso, el legislador cuidó de no utilizar el término "requerimiento" a fin 
de no denotar el carácter forzoso del pago, esto es que la Administración Tributaria, de 
una manera u otra, intime, avise o comunique que desea que se ejecute o se deje de 
ejecutar algo: concretamente, que intime el pago del tributo al contribuyente o que a 
través de su actuar se recaude sin la libre aceptación del contribuyente. 

Precisamente el carácter coercitivo de dicho pago, provocado por la actuación de la 
Administración Tributaria, justificó que el legislador otorgue una carga más onerosa 
sobre esta al momento de tener que devolverlo al contribuyente, imponiendo al efecto la 
aplicación de una tasa de interés más alta (la tasa de interés moratorio - TIM regulada en 
el artículo 33° del Código Tributario) y que su cómputo se realice desde el momento en 
que se efectuó el pago indebido por intimación de la propia autoridad. Nótese que esta 
tasa de interés es la misma que el Estado exige a sus contribuyentes cuando dejan de 
pagar un tributo, por lo que el Decreto Legislativo N.° 816, en el tercer párrafo de su 
artículo 38°, intentó poner en una situación de equivalencia la expectativa resarcitoria 
del Estado cuando el contribuyente omite el pago de un impuesto con el derecho de este 
contribuyente de ser adecuadamente resarcido cuando resulta perjudicado por el actuar 
del Estado. 

En resumen, como el pago indebido se configuró durante el año 1997, dicha situación se 
encuentra regulada por el texto original del artículo 38° del Código Tributario (Decreto 
Legislativo N.° 816). Además, como el pago indebido obedeció a un requerimiento o 
exigencia de la Sunat y no a un error del contribuyente, son aplicables las reglas del 
tercer párrafo de tal disposición. 

Por consiguiente, la Sunat se encuentra obligada a pagar los indicados intereses 
moratorios desde que se configuró la recaudación indebida del impuesto mínimo a la 
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renta, esto es, desde que la entidad recaudadora realizó de oficio la compensación del 
citado tributo hasta la efectiva devolución del tributo cobrado indebidamente. 

6. 	El sentido de nuestro voto 

Por estos fundamentos, nuestro voto es porque se declare FUNDADA la demanda y, en 
consecuencia, NULO el Auto de Vista contenido en la Resolución S/N, de fecha 3 de 
noviembre de 2010, emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, correspondiente al Expediente de Apelación N.° 3085-2010; 
por consiguiente; y se ordene el pago de los intereses moratorios conforme al texto 
original del artículo 38° del Código Tributario y a las reglas del tercer párrafo del 
mismo dispositivo, a tenor de lo expuesto 1j.ra. 

SS. 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

Lo ue certifico: 

T O ÁROLA SANT, LANA 
Secretaria Relatóra 
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